
  

OFICINA DE COOPERACIÓN Y 
RELACIONES INTERNACIONALES 

 
MEMORANDO Nº 065-2022-OCRI/UNSCH 

 
AL : Ing. HUBNER JANAMPA PATILLA 
  Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 

 
ASUNTO : Se solicita publicación en el Portal Transparencia de la institución. 
 
REF. : Memorando Nº 468-2022-UNSCH-R 
 
FECHA : 22 de junio de 2022 
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Previo un cordial saludo, por el presente me dirijo a su Despacho en 

cumplimiento a la disposición de la autoridad universitaria y en el marco de la Ley Nº 27806.- 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; para que tenga a bien disponer la 

publicación en el Portal Transparencia institucional el “Convenio Marco de Cooperación 

Docente Asistencial entre el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de San Martín y la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga”. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
C.c.   Rectorado 
         Archivo 
LMM. 
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MEMORANDO N" 468-2022-UNSCH-R

ALA : L¡c. Lourdes MEDINA MORALES
Jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones
lnterinstitucionales

ASUNTO : Remito copia del Convenio Marco de Cooperación Docente
Asistencial

REFERENCIA : Oficio No 1673-2022-SG/MINSA

FECHA : 15 de junio de 2022

Mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de remitir
a su despacho el documento de la referencia y copia del Convenio Marco de
Cooperación Docente Asistencial entre el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional de
San Martin y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, para su registro,
arch¡vo y disponga su publicación en el portal de transparencia de la UNSCH. Se ad.junta
tres (03) folios en físico.

Atentamente,
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Portal lndependencia N" 57. Plaza de Armas / Huamanga-Ayacucho

Apartado Postal 220 - wwwunsch.edu.pe Email: rectorado@unsch.edu.pe
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"Año del Fortalecim¡ento de la Soberanía Nacional"

Ayacucho, 1 5 de ¡unio de 2022

oFrcto No 272-2022-UNSCH-R

Secretaria General
Sra. María Elena Juscamaita Aranguena
Ministerio de Salud
Av. Salaverry 801 , Jesús María
Telefax (51 1) 31 5-6600
Lima.-

ASUNTO : Convenio Marco de Cooperación Docente Asistenc¡al entre
el Min¡ster¡o de Salud, el Gobierno Regional de
San Martin y la Universidad Nacional de San Cristóbal
de Huamanga

REFERENCIA : Oficio No 1673-2022-SG/MINSA

AL DEUNIVERSIDAO
SAN CRISTOBA!

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle a nombre de la
Universidad Nacional de San Cr¡stóbal de Huamanga de Ayacucho y el mío propio, al mismo

tiempo en atención al documento de la referencia, devuelvo a su despacho tres (03)

e,jemplares originales del Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial entre el

Min¡ster¡o de Sálud, el Gobierno Regional de San Martin y la Universidad Nacional de San

cristóbal de Huamanga v¡sado y firmado por el suscrito, para los trámites pertinentes, del

mismo modo solicito un e.jemplar original al f¡nal¡zar el proceso de los trám¡tes

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sent¡mientos de mi

especial consideración y est¡ma personal.

Atentamente,

it. Anto
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C.c.
Arch¡vo

Portal lndependenciá No 57. Plaza de Armas / Huamanga-Ayaorcrto
Teléfono: 06G3'13434 - 312522 Apaíado Posla 220 Email: rectorado@uns.fi.€du.pe
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Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mljeres y Hombres"

.Año del Fo.t.lecimiento de la Soberania Nacional"

onclo N./613 -2022-sG/MtNSA

Jesús María, 0 6 ABR.702?

Seño(a)
Antonio Jerí Chávez
Rector
Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga
Portal lndependencia N' 57, Ayacucho, Huamanga
Ayacucho. -

Asunto : Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial

Referencia : (Expediénte N'21-126843-001)

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarle cord¡almente, y por especial encargo
del señor Ministro de Salud, remitirle adjunto al presente tres (03) e.jemplares
originales, del Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial, para su
conformidad, visado y suscripción de corresponder.

Los ejemplares están debidamente suscritos por el Viceministro de Prestaciones
y Aseguramiento en Salud y el Director Regional de Salud (e )de San Martín;
asimismo, agradeceré devolver los tres (03) ejemplares a esta Secretaría
General, en el más breve plazo, para la continuación del trám¡te respectivo.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresar mi consideración y
estima personal.

Atentamen

Secretana

t\4lNlSTERl0

JU ÁRANGÜENA

General

DE SALUD

MEJA/scb

Av. Salaverry 801
Jesús María. L¡ma ,.1, Perú
r(s11) 31s-6600
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CONVENIO N" -2022-MtNSA

coNVENto MARco DE coopeRlctóH DocENTE ASlsrENclAL ENTRE EL MlNlsrERlo
DE sALUD, EL GoBtERNo REGIoNAL oe sa¡¡ mlntí¡.¡ Y LA UNIvERSIDAD NACIoNAL

OE SNT.¡ CNISTÓBAL DE HUAMANGA

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación Docente Asistencial que

celebran, el MINISTERIO DE SALUD. con R.U.C. N'20131373237, debidamente representado
por el señor Vicemin¡stro de Prestaciones y Aseguram¡ento en Salud, Augusto Magno Tarazona
Fernández, identifcado con D.N.l. N'06162203, designado por ResoluciÓn Suprema N" 031-
2021-SA, quien procede según las facultades delegadas en la ResoluciÓn Ministerial N' 003-
2022iMlNSA, con domicilio legal en la Av. Salaverry N" 801, distrito de Jesús María, provincia y

departamento de Lima, al que en adelante se denominará "EL MINISTERIO"; el GOBIERNO
REGIONAL DE SAN MARTiN. con R.U.C. N' 20531375808, debidamente representado por la

Directora Regional de Salud (e), señora Leslie Carol zevallos Quinteros, identificada con D.N.l.
N'4001'1847, encargada mediante Resolución Ejecutiva Regional N'250-2020-GRSM/GR, con

facultades para suscribir convenios según la Resoluc¡Ón Ejecut¡va Regional N" 573-2017-
GRSM/GR, con domicilio legal en Calle Aeropuerto N' 150 Barrio Lluyllucucha, distrito y provincia

de l\4oyobamba, departamento de San Martin, al que en adelante se denominará "EL GOBIERNO
REGIONAL"; y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, con R.U.C
N' 20143660754, deb¡damente representada por el Rector señor Anton¡o Jeri Chávez,
identif¡cado con D.N.l. N' 2822?157. nombrado mediante ResoluciÓn Rectoral N" 034-2020-
UNSCH-R, autorizado para suscrib¡r convenios según Resolución del Consejo Univers¡tario N'
302-2020-U NSCH-CU, con domicilio legal en el Portal lndependencia N" 57, distr¡to de Ayacucho,
prov¡ncia de Huamanga, departamento de Ayacucho, a la que en adelante se denominará "LA
UNIVERSIDAD"I en los términos y condiciones de las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES

EL MINISTERIO. es un organ¡smo del Poder Ejecutivo, órgano rector en materia de salud a nivel

nacional, que determ¡na la polÍt¡ca, regula y superv¡sa la prestación de los servicios de salud, a
nivel nacional Tiene entre sus funciones rectoras el conducir, regular y supervisar el Sistema
Nacional de Salud, asi como el formular, planear, d¡rigir, coordinar, e.iecutar, supervisar y evaluar
la politica nac¡onal y sectorial de promoción de la salud, vigilanc¡a, prevenc¡Ón y control de las
enfermedades, recuperación, rehab¡litación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en

salud, bajo su competencia, aplicable a todos los n¡vele§ de gobierno.

EL GOBIERNO REGIONAL, tiene por m¡s¡ón organizar y conducir la gest¡ón pública regional, de
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polÍticas

nac¡onales y sectoriales, para contr¡buir al desarrollo integral y sostenible de la reg¡ón.

Cuenta en su organ¡zación con la Direcc¡ón/Gerencia Regional de Salud, la cual cumple con las
disposic¡ones y normas técnicas em¡tidas por EL MINISTERIO, en su calidad de ente rector del

Sector Salud.

LA UNIVERSIOAD, tiene entre sus propós¡tos l¡evar a cabo la formaciÓn de profesionales en el

campo de la salud, adecuando sus acciones educativas a las características de las necesidades
de salud, bajo un enfoque cientif¡co y human¡sta, en permanente interacción con la comunidad,
para el desarrollo ¡ntegral de la persona, coord¡nando sus actividades con EL MINISTER¡O y EL
GOBIERNO REGIONAL, a f¡n de asegurar una coherente programación conjunta de las acciones
educativas y las acciones de atención de la salud.

Las partes coinciden en realizar acciones conjuntas para ampliar y me.iorar la cobertura de la
atención y el cuidado de la salud de la población, así como propiciar el desarrollo con cal¡dad de
la formación profesional de estudiantes de pregrado y de segunda especialidad, dentro del
correspondiente ámb¡to geográflco-cultural-sanitario asignado.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y OBJETIVOS OEL CONVENIO

Es objeto del presente convenio crear el marco de cooperación entre las partes, para la adecuada
formación y capacitación de profesionales, or¡entado a la atención de los problemas prioritarios de
salud de la población, acorde con las políticas y planes de desarrollo del Sector Salud; asi como
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regular el desarrollo de las acciones de docencia, servicio e invest¡gación que se real¡zan en
pregrado y de segunda espec¡alidad, en los servicios de salud de EL GOBIERNO REGIONAL.

Son objetivos especificos del presente convenio:

a) Reorientar el proceso de docencia-servicio en los docentes, alumnos y personal de salud
hacia el modelo de atención/cuidado integral de salud v¡gente.

b) Contr¡buir a la mejor formación de los profesionales de las ciencias de la salud,
desarrollando las act¡vidades académicas bajo los pr¡ncipios de multi e interdisciplinaridad,
kabajo en equipo, análisis de procesos y auto evaluación, en Ios establec¡m¡entos de salud
a cargo de EL GOBIERNO REGIONAL, en et área geográfico-cultural-sanitaria asignada
a LA UNIVERSIDAD.

c) Ampl¡ar la cobertura en la prestac¡ón de los serv¡cios de salud.

d) lncentivar y promover la investigac¡ón en salud, cons¡derando los campos educacional,
epidemiológico, clínico y social.

e) Mejorar la calidad de los serv¡cios de salud, lo que puede realizarse a través de Ia
suscripc¡ón de contratos de serv¡cio, en el marco de las normas vigentes, permitiendo a
los pacientes acceder a tecnologia avanzada.

CLÁUSULA TERCERA: ÁTVIAITO DEL CONVENI o
La adecuación del convenio al ámb¡to geográfico-sanitario que servirá como área programát¡ca
para la ejecución de los conven¡os, se realiza conforme lo establezca el comitá Nacional de
Pregrado de salud-coNAPRES en coordinac¡ón con el consejo Directivo del Res¡dentado
Odontológico-CODIRO, el Comité Nacional del Res¡dentado euímico Farmacéutico-CONAREeF,
el Comité Nacional del Res¡dentado en Enfermería-CONAREN. el Com¡té Nac¡onat det
Residentado en Obstetricia-CONARO y el Comité de Segunda Especialidad en C¡encias de la
Salud, según corresponda.

En tanto no se emitan las normas referidas a la asignación de ámbitos mencionados en el párrafo
precedente, la suscripción de los Convenios EspecÍficos se continuará efectuando de conformidad
con las dispos¡ciones sobre regional¡zac¡ón docente as¡stencial, normada en la Resolución
Suprema N" 099-89-SA.

CLÁUSULA CUARTA: coMPRoMISoS DE LAS PART ES

4.1. Son comprom¡sos de EL GOBIERNO REGIONAL por intermedio de la Direccjón/cerencia
Regional de Salud:

a) Poner a disposición el personal, la ¡nfraestructura, equipos e instrumental de la sede
docente, para el desarrollo de las actividades de docencia-serv¡cio a la salud.

b) Establecer condic¡ones adecuadas para el uso de los servicios de salud, conforme al marco
normativo vigente y las normas emanadas del Sistema Nacional de Articulación Docenc¡a-
Serv¡c¡o e lnvestigación en Pregrado de Salud-SINAPRES y de los Residentados
Odontológico, Quimico Farmacéut¡co, en Enfermería o en Obstetr¡c¡a.

4.2. Son compromisos de LA UNIVERSIDAD:

a) Aportar personal, equipos e ¡nstrumentos para el desarrollo de las actividaáes
programadas.

b) Contr¡buir con la sede docente mediante servicios educativos, auspicios o creditaje
académico, acceso a bases de datos con información cientÍfica y tecnológica, para el
personal de la salud y admin¡strativo.

c) Contribuir mediante programas de capacitación, perfeccionam¡ento o complementación
para el personal de la sa¡ud de la Dirección/Gerencia Regionalde Salud de EL GOBIERNO
REGIONAL,

d) lncorporar profesionales de la salud de los establecimientos comprendidos en el presente
Convenio y en los específicos que se suscr¡ban, de acuerdo con el Estatuto y la Ley
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Univers¡taria, para la implementac¡ón y desarrollo de la parte práctica de las diferentes
acciones docente-asistenc¡ales.

e) Sujetar sus investigaciones realizadas en el ámb¡to de la sede docente, a la normatividad
vigente para el desarrollo de las investigac¡ones en el Sector Salud, asi como de la Ética y
Deontología.

cLÁusuLA euINTA: cooRDrNAcroN y DESARRoLLo

La coord¡nación y desarrollo de los conven¡os especificos están a cargo de una Comis¡ón de
Coord¡nac¡ón. integrada por:

a) El Director de la institución prestadora de serv¡cios de salud o su representante.

b) El Decano de la Facultad o e¡ Director de la Escuela Profesional de LA UNIVERSIDAD.
según corresponda, o su representante.

c) El responsable de desarrollo de recursos humanos de la inst¡tución prestadora de servicios
de salud, o su representante.

d) Un profesor de LA UNIVERSIDAD, deb¡damente acred¡tado.

D¡cha com¡sión sujeta sus actuac¡ones a las disposic¡ones emanadas de los Órganos que
conforman el SINAPRES y los Res¡dentados Odontológico, Quím¡co Farmacéut¡co. en Enfermería
o en Obstetr¡c¡a, según corresponda.

cLÁusuLA sEXTA: coNVENtos especir¡cos
Las acc¡ones de docencia-serv¡cio en cada establecimiento o grupo de establecimientos para una
determ¡nada Escuela o Facultad o para un conjunto de ellas, es materia de convenios especlficos
bilaterales, sujetos al presente Conven¡o Marco, suscrito previa op¡nión favorable del CONAPRES,
el CODIRO. el CONAREQF, el CONAREN, el CONARO y el Comité de Segunda Especial¡dad en
Cienc¡as de la Salud, según corresponda, a través de la Direcc¡ón General de Personal de la Salud
o la que haga sus veces.

En dichos conven¡os se debe considerar lo siguiente:

a) Se sujetan a las disposic¡ones vigentes sobre la materia, a las dispos¡ciones que EL
MINISTERIO emita en el marco de sus competencias, y a las disposiciones emanadas del
SINAPRES y de los Res¡dentados Odontológico, QuÍmico Farmacéut¡co, en Enfermería, o
en Obstetricia, según corresponda.

b) Se suJetan a la organización, funcionamiento y.lurisdicción de los establec¡mientos de salud
comprendidos en el ámb¡to geográfico-sanitario-cultural asignado.

c) Las necesidades de la comunidad, en el marco de los diagnósticos de la situación de salud
de la población y los programas de salud de EL MINISTERIO.

d) Las politicas nac¡onales de salud y de desarrollo de recursos humanos relacionadas con
la formación de profesionales de la salud.

e) La participación en las activ¡dades de docencia-serv¡cio de los estud¡antes de pregrado y

segunda especialidad, bajo tutoría permanente del personal idÓneo de LA
LJNIVERSIDAD/sede docente

f) Los docentes que no formen parte del personal de los establecimientos de salud de EL
GOBIERNO REGIONAL pueden integrarse a los servicios para realizar docencia en
serv¡c¡o, respetando la organización, normas y procedimientos de la instituc¡ón prestadora
de servic¡os de salud y dependen func¡onalmente de la autoradad del servic¡o
correspond¡ente, manteniendo su autonomía docente. Esta incorporación como docente
debe realizarse previa autor¡zación expresa de la máxima autoridad de la institución
prestadora de servicios de salud.

g) La investigación en el campo de la salud forma parte de la programación conjunta y tiene
en cuenta las necesidades pr¡oritarias de salud de la población, evitando la duplicidad de
esfuezos y propiciando la part¡c¡pación de la comunidad.
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h) Las necesidades de fortalecimiento de capacidades del personal de la salud del Minister¡o
de Salud y Gobiernos Reg¡onales.

CLÁUSULA SÉPTIMA: vIGENcIA

El presente convenio tiene una vigencia de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de su
suscripción. pudiendo ser renovado de común acuerdo entre las partes por escrito. la m¡sma que
se formalizará mediante una adenda.

CLÁUSULA oCTAVA: soLUcIÓN DE coNTRovER SIAS

Las partes acuerdan que el presente Convenio se rige por las leyes peruanas y se celebra de
acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. En ese espír¡tu, las partes
celebrantes tratarán en lo posible de resolver cualqu¡er desavenencia o diferenc¡a de criterios que
se pudiera presentar durante el desarrollo y/o ejecución del Conven¡o. mediante el kato directo y
el común entendimiento.

C LAUSU NOVENA: RESOLUCION DEL CONVENIO

En caso de no resolverse las controversias en el contexto de la Cláusula Octava, este convenio
puede ser resuelto unilateralmente, dando av¡so a la otra parte, al menos con ciento ochenta (l80)
dias previos al inicio del año académico s¡guiente, mediante Carta Notarial.

Dicha resolución no afecta las actividades de docencia en servicio de los estudiantes, programadas
en el periodo académ¡co v¡gente, para las cuales se siguen aplicando las disposic¡ones pertinentes
en los convenios suscritos.

Se considera como causal de resolución del Convenio, la denegator¡a de la licencia institucional,
por lo que se apl¡ca la presente Cláusula al término del plazo de cese de act¡vidades indicado por
la Superintendencia Nacional de Educación Super¡or Univers¡tar¡a-SUNEDU.

En señal de conform¡dad suscr¡ben las partes el presente Convenio en tres (3) eiemplares, a los
........ d¡as del mesde .....delaño2022L, GILC
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SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

Fernández
Viceministro de Prestac¡ones y

Aseguramiento en Salud
MINISTERIO DE SALUD
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