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TAP. VNES CECILIA CASTIllO SAlVA 
FEOATARIA 

HospItal N8don8I HIpolIto Unanue 

.. ;::;; ~so{uci6n (})irectora{ 
EI presente docum8nto 8S 

COPIA FIEL DEL ORIGINAl 
que tie tenidO al8 vista 

Lima) 20 de EYre-co de 2020 

Visto, el Expediente N0 20-000840-001 que contiene el Oficio N° 2229-2019-DG 
OADI-N° 1283/HNHU cursado a la Decana de la Facultad de Farmacia y Bioqulmica para la 
suscripclon del Convenio Espedfico de Cooperadon Docente Asistencial entre el Hospital 
Nacional Hipolito Unanue y la Facultad de Farmacia y Bioqulmica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo NO 021-200S-SA, se aprueba la Creedon del 
Sistema Nacional de Artlculaclon de Docencia - Servicio de Investiqacion en Pregrado de 
Salud - SINAPRES, como responsable del proceso de articulaclon entre las entidades 
prestadoras de servicios de salud, la comunidad y las universidades con facultades y escuelas 
de ciencias de la salud, acorde con las pollticas y planes de desarrollo del Sector Salud; 

Que, por Resoluclon Suprema N0 032-200S-SA, se aprueba las Bases para la 
celebradon de Convenios de Cooperacion Docente Asistencial entre el Ministerio, los 
gobiernos regionales y las universidades con facultades y escuelas de ciencias de la salud; 

~.M .. (/ adecuando las mismas al marco legal vigente; 
° yo 
§ A8~~l Q Que, mediante Resoludon Ministerial N0 468-2008/MINSA, se aprueba la Directiva 
~o (HAV , Administrativa N°138-MINSA/SG-V-01, "Procedimiento para la Aprobaclon de Convenios a ser 

~1 SO~.. suscritos por el Ministerio de Salud'; que tiene por finalidad establecer las disposiciones 
aplicables a la aprobadon de convenios con objetivo de contribuir a la lmplementadon de 
buenas practices de qestlon que permitan establecer criterios que sustenten la suscripcion de 
convenios entre el Ministerio de Salud y otras instituciones brindando las herramientas 
necesarias para viabilizar el trarnite para suscribir convenios; 

Que, el articulo 3° del Reglamento de Orqanlzaclon y Funciones del Hospital Nacional 
Hipolito Unanue, aprobado mediante Resoluclon Ministerial N° 099-2012/MINSA, determina 
las funciones generales asignadas al Hospital, entre ellos: d) Apoyar la forrnacion y 
especializaclon de los recursos humanos, asignando 'campo clinico y el personal para la 
docencia e investiqacion, a cargo de las universidades e instituciones educativas, segun los 
convenios respectivos; 

Que, el Convenio Espedfico propuesto tiene como objetivo establecer los acuerdos 
para desarrollar actividades docente -asistenciales de especializaclon en el Hospital por los 
estudiantes de la Segunda Especialidad Profesional de Farmacia y Bioqulmica de la Facultad, y 
que incluye a los trabajadores del establecimiento de salud, con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes, fortalecer la formacion de los estudiantes y el desernpefio de 
los trabajadores, docentes e investigadores, sustentado en el respeto pleno de sus derechos; 
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Que, el Convenio Espedfico de Cooperadon Docente Aslstendal entre el Hospital 
Nacional Hipolito Unanue y la Facultad de Farmacia y Bioqufmica de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, tiene la opinion tecnica favorable de la Direcdon General de Personal 
de la Salud del Ministerio de Salud; 

Que, a traves del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se aprobo el Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y establece en 
el numeral 17.1 del artfculo 17 establece la eficacia anticipada del acto adrnlnistrativo, en 
donde la autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su ernlsion, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no 
lesione derechos fundamentales 0 intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y 
que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de 
hecho justlficativo para su adopcion: 

Estando a 10 informado por la Oficina de Asesorfa Jurfdica en su Informe N° 010- 
2020-0AJjHNHU; y, 

Con el visado del Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investiqacion y del Jefe 
de la Oficina de Asesorfa Jurfdica; y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto Supremo N0 021-200S-SA, Creedon 
del Sistema Nacional de Artlculadon de Docencia - Servicio de Investiqacion en Pregrado de 

11.11 ", Salud - SINAPRES Y de acuerdo a las facultades establecidas en el Reglamento de 
~'v"8 II \ Orqanlzaclon y Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado por Resoludon 

~ A8OC.OS ~\\ Ministerial N° 099-2012/MINSA; 
<.:! AH<;Ul S 
~ CHA ,::,~ e 50~\"'~ SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar con eficacia anticipada al 6 de diciembre de 2019, el Convenio 
Espedfico de Cooperacion Docente Asistencial entre el Hospital Nacional Hipolito Unanue y la 
Facultad de Farmacia y Bioqufmica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el mismo 
que forma parte de la presente Resoludon y por las razones expuestas en la parte 
considerativa. 

Articulo 2.- Dar termlno a las resoluciones que se opongan a la presente Resolucion. 

Articulo 3.- Encargar a la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investiqadon del 
Hospital Nacional Hipolito Unanue la supervision, lmplementacion y seguimiento del presente 
Convenio Institucional. 

Articulo 4.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la publicadon d~ .. 
la presente Resoludon en la Pagina Web del Hospital. 

Registrese y comuniquese. 

MINIST~9..DE SAWD 

---~~:~:::'M~i;:;~:--- 
DIRECTOR GENERAL (el 

eM? N°27423 
LWMM/OHAChiMarlene G 
DISTRIBUCI¢N. 
() D. Adjunl. 
( ) otic. de noceneia e Investigacl6n 
( ) Otic. Asesoria Juridlca 
() OCI 
()Archivo. 
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2 3 ENE 2020 • 
CONVENIO ESPECiFICO DE COOPERACION DOCENTE ASISTENCIAL ENTRE EL HOSPITAL 

NACIONAL HIPOLITO U~rw~t.I&.~.vltTAD DE FARMACIA Y BIOQUiMICA DE LA 
UNIVE~~E!i~i8N.AYOR DE SAN MARCOS 

que he tenido a Ia vista 
Conste por el presente documento, el Convenio Especifico de Cooperacion Oocente Asistencial que 
celebran de una parte el HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE, con domicilio legal en 
Avenida Cesar Vallejo 1390, distrito de EI Agustino, provincia y departamento de Lima, representado 
por el M.C. Luis Wilfredo Miranda Molina, en calidad de Director de Hospital III de la Direccion 
General, encargado sequn Resolucion Ministerial W 1364-2018/MINSA, identificado con ONI N° 
21407106, a quien en adelante se denorninara el HOSPITAL; y de la otra parte LA FACULTAD DE 

~~~MACI-4 r FARMACIA Y BIOQUiMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, con 
0BO % omicilio legal en el Jiron Puno W 1001, Jardin Botanico, distrito de Lima, provincia y departamento 

-:±-l!-:-::-=O ~ e Lima, representada por la decana Dra. Luisa Pacifica Negron Ballarte, designada mediante 
~=FF-Tf>'i~/~ solucion Rectoral W 039515-R-16, autorizada para suscribir convenio especifico mediante 

Resolucion Rectoral W 04740-R-16, identificado con DNI W 07237298, a quienes en adelante se 
les denorninaran LA FACULTAD, quienes acuerdan suscribir el presente Convenio Especifico, en 
los terrninos y condiciones que se especifican en las siguientes clausulas: 

CLAuSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

EI HOSPITAL, es un establecimiento de salud del Ministerio de Salud acreditado como Hospital de 
referencia Nacional Nivel 111-1 que ofrece servicios especializados para las necesidades de Salud 
de la poblacion de su ambito jurisdiccional y como referencia nacional, contando para ello con un 
potencial humane en constante capacitacion, que desarrolla actividades de docencia e lnvestlqacion 
cienUfica, disponiendo de un equipamiento adecuado y de tecnologia actualizada, en condiciones 
de competitividad y de calidad de servicio, en el marco de un nuevo modele de atencion de la salud. 

LA FAcULTAD, es la unidad academico- administrativa basica que funciona como organismo 
descentralizado responsable de la forrnacion acadernlco-profesional, de perfeccionamiento, de 
investiqacion de extension universitaria y proyecto social, de generacion y prornocion de cultura en 
areas afines del conocimiento, goza de autonornla de gobierno acadernica, economica y 
administrativa en el desarrollo de sus actividades, dentro de la planiftcaclon general y de las 
disposiciones de los orqanos de gobierno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asi 
como de las propias normas y reglamentos que rigen sus organizaciones y funcionamiento. 

LA FACULTAD a traves de su unidad de postgrado, en cumpliendo de unos de los fines y objetivos 
de la Universidad como es de formar profesionales dernas alto nivel mediante los estudios de 
posgrado, esta orientados a la forrnacion de docentes universitarios e investigadores, asl como 
Oulmicos Farmaceutlcos Especialistas en las multiples ramas de Farmacia y Bioquimica, ofreciendo 
los programas de segunda especiauzacton como las especialidades de Farmacia clinica, Farmacia 
Hospitalaria, Toxicologia y Qufmica Legal; Productos Sanitariosl Materiales Biomedicos/Oispositivos 
Medicas y en Industria Farmac9uticas entre otras. 

CLAuSULA SEGUNDA: OBJETIVO DEL CONVENIO 

Establecer los acuerdos para desarrollar actividades docente-asistenciales de especializacion en el 
HOSPITAL por los estudiantes de la Segunda Especialidad Profesional de Farmacia y Bioquimica 

~i-\OD . de LA FACUL TAD, Y que incluye a los trabajadores del establecimiento de salud, con la finalidad 
i' 'OE~ de mejorar la calidad de vida de los pacientes, fortalecer la formacion de los estudiantes y el 
-c orIel ~ •. 
F toPO ~~E 'i desempeiio de los trabajadores, docentes e investigadores, sustentado en el respeto pleno de sus 
~ I~~; G~C.IOtt ~ derechos. :;.. ,,'e' ~ 
"'<1t~CION""''f,~ CLAuSULA TERCERA: AMBITO DEL CONVENIO 

EI ambito que servira como area proqrarnatica para la ejecuclon del convenio es el que corresponde 
al HOSPITAL. 

En tanto no se emitan las normas referidas a la definicion y distribucion de arnbitos mencionados en 
el parrafo precedente, la suscripcion de los Convenios Especificos se continuara efectuando de 
conformidad con las disposiciones sobre reqionalizaclon docente asistencial, establecidas en la 
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Resoluci6n Suprema N" 099-89-SA, la misma que senala que en caso de que hayan dos 0 mas 
universidades signatarias de Convenio que coincidan en el mismo ambito geografico; se tend ran en 
cuenta para el desarrollo de la Programaci6n Conjunta, los criterios que a continuaci6n expresan: 
La Facultad 0 Escuela Acadernico Profesional mas antigua, tendra precedencia sobre la mas 
reciente. La Universidad Estatal tendra precedencia sobre la Universidad Particular. 

CLAsULA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

I HOSPITAL Y LA FACULTAD, se comprometen en el desarrollo del proceso docente asistencial 
investigaci6n asumiendo los siguientes compromisos: 

Ofertar anualmente un numero de campos cllnicos que estara en funci6n de la capacidad 
instalada del HOSPITAL conforme al marco normativo vigente tanto del Ministerio de Salud 
(MINSA), del Comite Nacional de Residentado Quimico Farmaceutico - CONAREQF 

4.2. Ofrecer ambientes en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades docente 
asistenciales, conforme a la normatividad vigente. 

4.3. Otorgar facilidades para que los profesionales del HOSPITAL que sean docentes de LA 
FACULTAD realicen docencia en servicio, sin desmedro del cumplimiento de sus actividades 
asistenciales y administrativas como trabajadores del HOSPITAL. 

.4. Facilitar y supervisar la labor de investigaci6n que lIevan a cabo los estudiantes y docentes 
de LA FACULTAD en el HOSPITAL. Estas investigaciones se realizaran en estricto 
cumplimiento de las normas vigentes para el desarrollo de las investigaciones en el campo 
de la salud (incluye las normas internas del HOSPITAL), asl como de la Etica y Deontologia. 

4.5. Supervisar a traves de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigaci6n 0 la que haga sus 
veces, la implementaci6n del Consentimiento Informado para las actividades de docencia 
durante la atenci6n en salud, resguardando en todo momenta la intimidad, confidencialidad 
de datos personales, informaci6n sobre la enfermedad, creencias, orientaci6n sexual, religi6n, 
habitos 0 costumbres culturales de las personas usuarias de los servicios de salud, en 
cumplimiento de las normas que protegen los derechos de las mismas. 

4.6. Garantizar que exista relaci6n racional entre el nurnero maximo de estudiantes de segunda 
especialidad y los pacientes que aceptan participar en programas de docencia, considerando 
que el nurnero de estudiantes es de dos (2) estudiantes por cada paciente 
independientemente de la universidad 0 profesi6n. 

4.7. Poner a disposici6n equipos e instrumental para el desarrollo de las actividades docente 
asistenciales programadas. 

Proporcionar a LA FACULTAD el Plan Anual de Desarrollo de las Personas para determinar 
conjuntamente la contribuci6n de esta en su ejecuci6n, 10 cual se especificara en la 
Programaci6n Conjunta correspondiente. 

Supervisar el cumplimiento del uso de los elementos de identificaci6n, implementos de 
protecci6n y bioseguridad de los estudiantes de LA FACULTAD en los servicios. 

4.10. Comunicar a LA FACUL TAD las faltas cometidas por los estudiantes, quienes son pasibles 
de sanciones en el ambito docente asistencial, por parte del subcomite de la Sede Docente; 
sin perjuicio de ser pasibles de sanciones por parte de LA FACULTAD, en el ambito 
acadernico y a los que correspondan por parte del CONAREQF 0 Colegio Profesional 
correspondiente en los aspectos eticos y deontol6gicos de la profesi6n. 

De LA FACULTAD, 

4.11. Cumplir con presentar oportunamente al Cornite Hospitalario del Residentado Quimico 
Farrnaceutico, la informaci6n requerida (syllabus 0 plan acadernico, relaci6n de tutores 0 
coordinadores, relaci6n de estudiantes, fecha de inicio y terrnino) para la Programaci6n 
Conjunta, como plazo maximo un mes antes de iniciar el semestre academico siguiente con 
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caracter obligatorio, y cuanta informacion sea requerida con los plazos acordados por ambas 
partes. 

4.12. Respetar el funcionamiento y orqanizacion de los servicios del HOSPITAL, asl como tarnbien, 
cumplir sus normas internas. 

4.13. Cumplir con las normas vigentes pertinentes, las disposiciones que el MINSA emita y las 
normas emanadas del CONAREQF. 

4.14. Proporcionar los materiales de bioseguridad, en las cantidades y periodos que requieran los 
estudiantes de LA FACUL TAD durante su estancia en el establecimiento de acuerdo a la 
Proqramaclon Conjunta. 

Contribuir con equipos, instrumentos 0 materiales que favorezcan la actividad docente 
asistenciat, sequn disponibilidad presupuestal. Los detalles se precisaran en la Proqrarnacion 
Conjunta. 

Asumir la responsabilidad por los dartos y perjuicios que puedan ocasionar los estudiantes y 
personal de LA FACULTAD a la infraestructura, equipos, instrumental y personas del 
HOSPITAL durante el desarrollo de las actividades docente asistenciales y reponer de 
manera inmediata, sin necesidad de requerir a (ellios/las) estudiante(s), docente 0 personal 
involucrado(s), sin perjuicio que LA FACULTAD establezca directamente responsabilidad en 
los estudiantes 0 personal de LA FACULTAD que hubieran ocasionado los dartos. 

4.17. Asiqnar 0 contratar profesionales del HOSPITAL de acuerdo con el Estatuto y Ley 
Universitaria, para la implernentacion y desarrollo de las diferentes actividades de la 
Proqrarnaclon Conjunta que se desarrollen en el HOSPITAL. 

4.18. Proveer tutorla permanente a los estudiantes de la segunda especialidad de LA FACULTAD 
en el HOSPITAL, de acuerdo a 10 establecido en la Proqrarnacion Conjunta. Esta tutoria se 
realizara en el ambito de la jurisdiccion de la sede, en el horario asignado a su labor asistencial 
del profesional de la salud del establecimiento, la misma que no debera exceder de 20 horas 
semanales, esta labor es parte de su labor asistencial a tiempo completo (36 horas 
semanales). La teoria no debera estar incluida en la jornada asistencial. 

4.19. Contribuir y facilitar, semestralmente actividades educativas (cursos, diplomados, maestrias) 
para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de las Personas del HOSPITAL, 
tanto para profesionales universitarios y tecnicos, relacionadas con el desarrollo de 
capacidades en docencia e investiqacion: encarqandose de la orqanizacion acadernica y 
administrativa incluyendo la certlficacion respectiva. Se precisara en la Proqramacion 
Conjunta 10 referido a becas, formas de capacitacion, contenidos ternaticos, numero de 
participantes y otros que se correspondan con el Plan de Desarrollo de las Personas de la 
sede docente. 

4.20. Facilitar el auspicio academico a los eventos cientificos organizados por el HOSPITAL previa 
solicitud, exonerandose del pago correspondiente, y previa evaluacion de LA FACULTAD, 
conforme a disposiciones internas de la Universidad. 

4.21. Los estudiantes presentaran certificado de salud fisica y mental expedidos por un 
establecimiento de salud publica. La certiflcacion de salud fisica debe incluir despistaje de 
Tuberculosis (Radiografia de torax estandar obligatoriamente y BK Directo de esputo), 
vacunacion para Hepatitis B (determinacion de anticuerpos de ser necesario), el costo de ellos 
sera cubierto por el estudiante. Casos especiales seran evaluados por el Subcornite de la 
Sede Docente. 

4.22. Facilitar el acceso de los estudiantes de LA FACULTAD a una cobertura de seguros contra 
accidentes que se produzcan dentro dellugar de las practicas. 

4.23. Garantizar la identificacion de los estudiantes de LA FACULTAD, 
elementos respectivos. 

". 
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CLAuSULA QUINTA: COORDINACIQN Y DESARROLLO 

La coordinacion y desarrollo de este convenio estara a cargo de una Cornision de Coordinaci6n, 
conformada e instalada dentro de los diez (10) dlas habiles de suscrito el convenio; estara integrada 
por: 

Del HOSPITAL: 

• EI (La) Director (a) General 0 su representante. 
• EI (La) Jefe (a) de la Oficina de Apoyo ala Docencia e lnvestiqacion 0 quien haga sus veces. 

De LA FACULTAD: 

• EI (La) Decano (a) 0 su representante. 
• Un (a) profesor (a) debidamente acreditado. 

Dicha Comisi6n sujeta sus actuaciones a las disposiciones emanadas de los orqanos que conforman 
el CONAREQF 

CLAuSULA SEXT A: VIGENCIA 
EI presente Convenio Especffico tendra una vigencia de tres (03) anos, contados a partir de la fecha 
de su suscripcion, pudiendo ser renovado de cornun acuerdo entre las partes por escrito, y previa 
opinion favorable del CONAREQF emita a traves de la Direcci6n General de Personal de la Salud 
del MINSA, 0 la que haga sus veces. 

CLAuSULA SEPTIMA: SOLUCIQN DE CONTROVERSIAS 
Cualquier controversia que surja de la interpretacion 0 ejecucion de este Convenio Especffico, sera 
resuelta en primera instancia por el Cornite Hospitalario del Residentado Oulrnico Farmaceutico, y 
en ultima instancia por el CONAREQF 
CLAuSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO 
EI presente Convenio puede ser modificado, previo acuerdo expreso de las partes, y se hara por 
escrito previa opinion favorable que la instancia de segunda especialidad emita a traves de la 
Direccion General de Personal de la Salud del MINSA, 0 la que haga sus veces. 

CLAuSULA NOVENA: RESOLUCIQN DEL CONVENIO 
En caso que, de no resolverse las controversias en el contexte de la Clausula Septima y se 
determine la resolucion del presente Convenio, el CONAREQF sera responsable de expedir la 
resolucion correspondiente. 

Este convenio podra ser resuelto unilateralmente por cualquiera de las partes, dando aviso a la otra 
parte por 10 menos, con ciento ochenta (180) dlas previos al inicio del ano acadernico siguiente, 
mediante Carta Notarial. 

Dicha resoluci6n no afectara las actividades programadas de los estudiantes de segunda 
especialidad de LA FACULTAD en el HOSPITAL, para las cuales se sequiran aplicando las 
disposiciones pertinentes del convenio suscrito. 

En se.rial de conformidad suscriben las partes dos (2) ejemplares, a los ... (J.~ ... dlas del mes 
de .. ~.I.ef~.mOtltdel ano 2019. 

UN 
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