
RESOLUCION DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N'OO4.2O19.CONAREME

[¡iraflores 11de mazode 2019.

VISTO, e ¡Jorme Técnlco N' 006-2019-ST CONARENIE, sobre la Confomracón de Consejo Regtona de
Reslde¡tado l\¡éd co deAyacucho, elaborado por a Secreta a Técnlca de Com té D rectivo de Consejo Naclona
de Resldentado I\4édlco.

CONSIDERANDO:

Que. mediante Ley N'30453 promu gada e¡ e dia oolca E Perua¡oenfechal0delu¡iodel2016 seaprueba
la Ley de S siema Nacional de Resldenlado I\,¡édico - SINAREI\,4E, que norma e funcionamiento y desarrollo del

Slstema Naciona de Resdentado I\4édlco, consttuldo por elconjunto de nstituciones univeisitarias formadoras

e rnsttucones prestadoras de servlcios de saiud, respo¡sabes de los procesos de formacón de médicos

especalistas;

Que las instituclones prestadoras deservicosde saud se encuentEn defin das y establecldas en e arlic!lo 4"

de la Ley N' 30453, e¡tre elas los Gobernos Regionaes que fnanclen vacantes en as sedes doce¡les de las

un versidades con segunda especia ización e¡ med c¡na humana; deb endo en ese sentido, co¡forma(el Co¡selo
Regionalde Resdentado Médico, de acuerdo a os acances del adiculo 13'y 14'de la citada Ley donde se

estab ece a conformación y su firncionamiento

Que con la dac ó¡ del Decreto Supremo N' 007-2017-SA Reglamento de la Ley N' 30453, en su articuto 17. se

han establecdo que os Co¡sejos Regionaes de Residentado N4édico son órganos admin straUvos de

S NAREME, q!e artcu a a ¡ivel regional a los Comités de Sedes Docentes de su Reg ón;

Que, e n atenclón a su contorm ación el Consejo N acion a de Res dentado l\4édlco a tTavés de s us asamb eas
generaes han establecido los crteros para la representación equitativa del número de represe¡tantes de las

facultades de medic na humana de as !nlversidades y las instituciones prestadoras de seNicos de salud e¡ el

Consejo Reglona de Residentado l\,¡édico , C0REREME, en cunrplmiento de o eslablecido e¡ el arUculo 18.
del Decreto Suprcmo N'007-2017-SA. con a finalldad de ser ratficados !na vez se detemine el cumpllmiento

de la Ley y su Reg ame¡to y os acuerdos admtnistratvos adoptados po¡ eICONAREÍVE, de conformdad con o

e¡ el numerc 6de artculoS'de DecretoSupremoN' 007 2017,SA.

Que, en cump me¡to de loeslablectdo pore órgano direcllvo de SINAREI,/E y lo regulado en a Ley N" 30453

y su Reg arnenlo el Decreto Supremo N'007 2017 SA, la Región de Tacna, a través de su Dlreclor Regiona de

Salud o su representa¡te de acuerdo a o establecido en el numeral 1 de articulo 13' de la Ley N" 30453, hai
co¡vocado a asesóndei¡staacióndel CoRERE[4E en s! Regón, comoseadverledelActade nstalacón
adverUdo en e lnforr¡e féc¡ co.

Que, vsto el lnforme Técn co N' 006 2019 ST,C0NAREITlE de Conformación de los Conseios Regiona es de

Res de¡tado fulédico en as Regiones que inc lye a a Relión Ayacucho, que ha cump do con la cofformac ó¡
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e i¡sta ación de acuerdo a a Ley N' 30453 su Reg ame nto e Decreto Su premo N. 007-201 7-SA y Ios acuerdos
ad minisfativos adoptados por e CO NAREI\,4E en Asamb ea Ge¡eral, prese¡tando para estos efectos, el Acta de
lnstalación suscrita porsus lnteglantes, los docume¡los de represe¡tacióf a fn de acreditara cada representanle

en eICOREREIy'E con'espond]ente de a Región

Estando al lnlomle y normas acotadas;

SE RESUELVEI

ARTiCULO PRIMERO. - RATTFICAR y OFICIAL|ZAR ta Conlormacó¡ de Consejo Regional de Resdentado
Iúédico de Ayacucho, la que se encuentra conformada poT

Representante de lnstitución Prestadora de

:;];:i;"* " 
* n",.'no Resronarfe

Representante Universidad Nacional San Luis
Dra N,4ARGARITA TEN0RIO CACERES

¿
Dr. JH0NNY ALBLIJAR .lLlRADo |,lédico CR XVIAYACUCNO

Gonzaqa de ca

Representante de Consejo Reg o¡alCo eg o

Representante Asoc ación Naciona de lvléd cos
Res dentes del Perú.

D Dr JH0N KENNEDY l,,4ARTlNEZ

CCARAHUANCO

--l-É\. ARTÍCULO SEGI,J NDO. - RE[¡lTlR lo rcsue to a ]a Pres dencia del Co¡sejo Reglonat de Residentado Médico de

,,> ',,1 , (\Tacna conocim ento y fnes
I = :,--U.* -tllO '' ffi'"-lianffcuLo TERcERo. - pUBLtcAR to resue to en a pág na web nstituciona detcoNAREl\,4E¡a'1-:=j' 

REGJSTREsE, puBLieuEsE y cú[4pLAsE

D¡. l\¡anuelAlberto Diaz de los Santos
Presidente del Consejo Nacional de Residentado Méd¡co

DI J]]\,4IjiIY HON/ERO ANGO BEDR ÑANA

Representante de la Dirección Regionalde Salud

Dra. N/lARlNA CUCCHI ACUÑA sentante de ASPEFA[y'

DT PABLO ALBERTO SAL NAS
ALVARADO


