
RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N' (}O6.2()19.CONAREME

¡/l raf ores, 11 de maeo de 2019.

VISTO, ei lniorme Téffico N' 006-2019-ST-CONAREN4E, sobre a Conlomaclón del Co¡sejo Regionai de
Residentado ¡.¡édico de Lambayeque, elaborcdo por a Secretaria Técnca de Cor¡ité Drectvc del Consejo
Nacional de Residentado Nlédico

CONSIDERANDO:

Quemeda¡teLeyN"30453promulgadaeneldiarioolciaElPeruanoenfechal0deluniodel20l6,seaprueba
la Ley de Slstema Nacional de Residentado Nlédico - S NAREÍIIE, que norma el luncio¡amiento y desarro lo del

Sistema Nacional de Resldentado IVIéd co, constituido por el conjunto de lnstituciones universitarias fomadoras
e lnsttuclones prestadoras de servicios de saud, responsabes de los procesos de formaclón de médicos

especlalistas;

0ue as lnsUtuco¡es prestadoras de servicos de sa ud seencuentrandefi¡dasyeslabecldasene!adculo4"
de la Ley N'30453, e¡tre elas los Gobernos Regionaes que lnance¡ vacantes en as sedes doceittes de tas

u¡ vesidadesco¡ seg!nda especia izac ón en med cina humana, debie¡do en ese senUdo, co nformar el Co nselo

Regiona de Resdentado [4édrco, de acuerdo a os acances de airicuo 13" y 14'de a ctada Ley donde se

bece a conformación y su luncionamientol

re con la dacón de Decreto S!premo N'007-2017-SA Regla¡¡ento de la Ley N'30453, en su arllculo 17'se
n establecido qle os Consejos Regonaes de Residentado l'4éd co. son órga¡os admt¡istratvos del

SNARE[4E,quearlcuaanivelregiona a os Com tés de Sedes Docentes de su Reg ón

Oue, en atención a su conformación el Consejo Naclonalde Residentado [,4édico a través de sus asan]bleas

generales, ha¡ establecdo los crite¡os para a ¡epresentaclón equtativa de ¡úmero de representantes de las

uliad-As de medicifa huma¡a de las universldades y las lnsttuciones prestadoras de servcios de sa ud en e
jo Regio¡al de Resdentado N¡édico COREREI\,4E, en cumplimiento de lo establecido en el adicu o 18'

delDecreto Supr-"mo N" 007 2017 SA con afnaidaddeserütifcadosu¡avezsedeteTmneelcumpir¡ento
de la Ley y su Reglamento y os acuerdos admi|istrctvos adoptados pore C0NAREIvIE, de coiformidad con lo

establecdo en el numeral6 de articulo 8" de Decreto Suprer¡o N'007-2017-SA.

Que, en cump m ento de lo establecido por e órgano direcUvo de SINARE¡/E y lo regulado en a Ley N' 30453
y su Reglame¡to e Decreto Supremo N' 007-2017-5A a Reg ón de Tacna, a través de su Gerenc a Regiona

de Salud o su representanle de acuedo a lo establec do en el numeral 1 del artículo 13" de la Ley N' 30453,

ha¡ convocado a la ses ón de nsta acón de CORERE¡,lE ei s! Reg ó¡, como se advlerte de Acta de lnstalació¡

advertdo en e ¡forme Técnico
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jo Regio¡al de Resdentado [¡édico CORERE]\,4E, en cumplimiento de lo establecido en el adícu o 18'

delDecreto Supr-"mo N" 007 2017 SA con afnaidaddeserütifcadosu¡avezsedeteTmneelcumpir¡ento
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RESOLUCION DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N' 006.2019.CONAREME

Que, v sto el lnforme Técn co N" 006-201g-ST-CONAREN,4E, de Confornraclón de los Consejos Reg onales de

Residenlado ,\¡édico en las Regiones que l¡cluye a a Región de Lambayeque, que ha cumplido con la

conformación e instalacó¡ de acuerdo a la Ley N'30453 su Reg arne¡to elDecreto Supremo N'007-2017'SA

y os acuerdos admlnistrativos adoptados por el CONAREI,¡E en Asambea General; prcsentando para estos

eiectos, elActa de lnstalacón suscrita por slis integrantes, los documentos de representación a fn de acredltar

a cada represe¡tante en el CORERE[y'E corespondiente de a Región

Estando al lnlorme y normas acotadas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRll\4ERO. - RATIFICAR y OFICIALiZAR La Conformación del Co¡selo Regionalde Residentado

lvédico de Lambayeque, la que se encuentTa conformada por:

Tacna conocimiento y fnes.

ARTiCULO TERCERO. - PUBLICAR lc resuelto e¡ la Página Web instituconaldel CONAREME.

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dr. lvanuelAlberto Diaz de los Santos
Presidente del Consejo Nacional de Residentado lvlédico

Presidente

DTa N4AR A ESTHER COLLANTES

SANTISTEBAN

Represe¡ta¡te de a Gerencia Reg o¡alde Salud

de Lambayeq!e

lnteqrante

DT, SEGUNDO ALEJANDRO CABRERA

GASTETO Representante de ASPEFAIVI i,f:ñ
,o ""'' 1,\-t

é TÑ..\

...o - ?,

.i
¡teora¡le

DTa, CARNIEN ISABEL GUTIERREZ

GUT ERREZ

Representante de lnsttución Prestadora de
Servclos de Sa ud Goberno Reg o¡alde
Lambayeque.

nteqra¡te
Dr V CTOR HUGO ECHEAND A
ARELLANO

Represe¡lanle Un vers dad Naciona Pedro Ruiz

Gao

ntearante

Dr. WILSON ¡/ANFRED0 ALCANTARA
RODRiGI]EZ

Representante de Consejo Reqional Coleqio
[/édico - CR. V lI-LAN,4BAYEOUE

lnteqrante

Dra Y0LANDA SOT0 CACERES

CABAN LLAS

RepresentanleAsociación Na.ionaL de N¡édicos

Res dentes de Perú

\RTÍCULO SEGUNDO. - REMITIR lo resue to a la Presjdenc a del Conseio Reglonal de Res dentado Nlédico de


