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RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO

N' OO3.2O19.CONAREME

llualLores 25 de lebrero.le 2019

VISTO, e nfornre Té.n.0 N" 0C2 20Tg ST CONAREI'rlE sobre ¿ Corlor¡racor de Corseic Reglona de

Residentado 1,1éd co ale H,lancalelca elaborado por La Seo'etar,a Técnca del Cofi¡té D reclvo deL conselc

Naco¡a de Reslde¡tado Llédlco

CONSLDERANDO:

Cue. mediante Ley N'30453 prcm! gada en e d aic clc a E PerÚancEflechal-ldelr¡iodeL2016 se apru€ba

a Ley de Sister¡a Nac ona d¿ Reslde¡tado I'léd ac S NAREYE qiie ncrn:¿ e ltlnc c¡amLento y 

'esarTolo 
de

Sslema Naclona de Resde¡tatlo lr1édco const:uaopoie coflLr¡to de ¡sil1u'lones llnlversltarlas fcrrnadcras

e l¡slitucro¡es prestadolas ¡e se¡riaos de saud, responsabes de os procesos de foimaclón de médiccs

espec allstas

Que las insUtuclones presterloTas ale seTVLc cs ¡e s¿ ud se Ercuentra¡ deíL¡ ¡as y eslab ec das e¡ e arllcLr 0 I'
de aLeyN'30453 entreeias osGcblsrrosRegonaiesqueíina¡cen'ra'¿ftesenlassedesdo'_o'tesde as

unlersrladesconseglnrlaespecl¿izac]ónenmed.jnahumaradelrLendo'"nesesentdoconformalelCo¡Se].
Regona de Restdentado [léd ao deaclera]o a os alcances deL artculol3"v14'delacitad¿Lé,don'le!e

estab ece a co¡lormactÓn y s! fLl¡a o¡at¡le¡to

oueconladacÓndeDecretoSuplemoN.00l20T]SARe!]a.ne|todeLateyN"30453enSL]aft]CL]oT7.Se
haneslabecdoqUeIosC.rse]osRegonaesdeResde¡tadol.Iédl.osonoTganosadf¡n]stat¡/osde
S NAREI.¡E que articLl a a ¡lve re! o¡a a os Com tés de Sedes Doce¡tes Ce su Reg ó¡

Que en atenc ón a s u confo rmaclón e Consejo Naclona d e Res dentado [4éd co a iravés de s us asam bleas

generaleshaneslabecdoosclierospalaalepiese¡lacÓnequitativad-"]úmerodeleprese¡ta¡tesdelas

lacultades de rnedlci¡a humana de las unversldades y asl¡sttuconesprestadorasdesen/lciosdesaludenel

Co¡sejo Regiona de Residentado t\¡édjco CORERE[4E. en cump]miento de oestablecldoene arllculo 1B'

deDecretoSupremoN"00720l7_sAconlafnadaddeserralifcarlosunavezsedeterr¡lneeL'umpime¡to
de la Ley y su Reglame¡to y os acLleldos adr¡inistratvos adoptados por el CONARE¡''lE, de conform dad co¡ o

estabecldo en e ¡umer¿16 del artlcu o 8'de Dec eto Supremo N" 007 2017 SA

Oue, e¡ cumplimienlo de oestabecldoporelórga¡odrectilodelSNARE[¡Ey oreguadoef aLeyN"30453

ysu Regamento el Decrcto Suprenro N'007 2017 SA elGobierno Reglonalde Huancavelica atravésdesu

Gerente, Director Regionalde salLtd o su representante de acuerdo a lo establecldo en ,"1 numera 1 de adlculo

13' de la Ley N" 30453, han convocado a la seslón de i¡staacónde COREREI"¡E en su Reglón como se

advleñe delActa de Lnstalacó¡ advedido en e! lnforme Técn co

Oue. vjsto eL lnfolme Técnico de Co¡formacón de los Co¡sejos Relionaes de Reside¡iado [/]édico en as

Regiones, que han cumplido con a conformac¡ón e lnsta ació¡ de acuerdo a la Ley N' 30453 su RegLamento el

Deireto Supremo N" 007-2017 SA y os acuerdos adminlstrativos adoptados por eL C0NAREI'¡F en Asamblea



RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO

N' 003-2019"CONAREME

GeneraL, prese¡ta¡do para estos efectos, e Acta de lnstalacón suscrita por sus ntegrcntes los documentos de

represe¡tacón a fn de acreditar a cada representante en eIC0RERE¡/lE corrcspond ente de la Reglón'

Estando a nforme y ¡olmas acotadas

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RATIFICAR y OFICIALIZAR la Co¡formaco¡ de consejo Reglo¡al de Resdentado

f,4édico de Huancavelica, la que se e¡cuentra co¡fomada por:

ARTicULO ÍERCERo. - PUBLIcAR o resuelto e¡ la Página Web ¡¡slltuc onal de C0NARENTIE.

REGiSfRESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE

í NlanuelAlberto Diaz de los Santos

Presidente del conseio Naclonal de Residentado Médico

Presidente DT JUAN D ON S O FLORES YERGARAY

Rápresentante de a Dlrección Regiona de Salud

de Huancavelica.

l¡teqaa¡1e Dr JULIO C!SAR l,¡E.CHCR ACEVED0

Represenlanie de lnstitucón Prestadora de

Servic¡os de Salud Gobierno Regio¡al

HLra¡cave ca

¡teqrante
Dr. t\4lGUEL HECÍoR CISNEROS

BER[¡ÚDEZ

Representante LlnrversLdad Nac o¡a Sa¡ Lu s

Gonzaqa de ca

lnteqrante DT FREDDY QUISPE HUAMAN

¡ep es=fl¿'rle de aonse o Req on¿ v¡ /
Fu¿n.á,e,c¿ to éqlo liled co del Pe ú

lnieqranle ¡T1 R ER Ci( JOEL ¡'IELENDEZ DCNAYRE

Representante Asociación Naclonal de l\4édicos

Reside¡ies del Perú

/th ^i'l .r..""/
o tE6ay 

.\o J'
,,ar,O ,fCU*OO. - REI!4lTlR o resuelto a a Presiden.ia de Conselo Regiona de Residentado l\/lédlco rle

fncauelica 
a conoc mLento y ftnes


