
RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N" 007.2019.CONAREME

f\¡ rafores. 11 de marzo de 2019

V|STo, el lnforme Téc¡ico N'006-2019-ST-C0NARE[4E sobre a Conformacrón del Conseio Regio¡at de
Residentado Médico de Lima, e a bo rado por a Secrelar a Téc n ica del Com té Directivo de Consejo N ac o¡al de
Residentado Médico.

CONSIDERANDO:

Que, rned ante Ley N'30453 promulgada en eld aro ofcialElPeruano en fecha 10 dejun o de 2016, se aprueba

a Ley del SisteÍta Nac ona de Residentado N¡éd co - S NAREI,/E, que ¡orma el funclonam ento y desarrolo de
Sistema Naconalde Residentado [rlédico constituido por e coniu¡to de insttucones u¡verstaras formadoÉs
e i¡stituciones prestadoras de servctos de salud, Íesponsables de os procesos de formació¡ de médcos
e§pecia istasl

Oue, as nst tucio n es p restadoras de serv cios de salld se e ncLte¡tra n def nidas y establec das en el articulo 4.
de aLeyN"30453 entreelas os Gobiernos Reg onales que Inancien vacalttes en as sedes docentes cle as

universidades con segunda especlalizacón en íredic na huma¡a debiendo e¡ ese sentdo, conlormal el Conselo

RegionadeResidentadoN/édlco,deacuerdoalosalcancesdealricuo13'y14'deactadaLeydondese
eslabece a co¡formación y su luncionamiento

Que con la dacón de Decreto Supremo N'007-2017-SA Reglamento de la Ley N" 30453, en su articuto 17" se

han establecido que os Consejos Regionaes de Residentado [/édco, son órga¡os adminstratvos det

SNARE[/E,quearlcuaanivelrcgiona a os Com tés de Sedes Docentes de su Reg ó¡;

Q ue, en atenc ón a sLt confoÍn ación e Consejo N aciona de Res dentado [/éd co a lravés de s us asamb eas
generaes, han establecido los criterios para la representación equitatva dei número de rcpresentantes de as
facultades de med c na humana de asunversidadesy as insUtuc ones preslado rcs de servic os d e salud e n el

Co¡seio Reg onal de Reside¡tado l\¡éd co - COREREIVIE, en cump m ento de lo establecido ef e adiculo 18.
del Decreto Supremo N' 007-201 7-SA, co n la f¡nal d ad de ser rat ficados u na vez se determi¡e e cum pl miento

e a Ley y su Reg ame¡to y los acLterdos adm nistrativos adoptados por el CONARE[,4E, de conform dad con o
blecido e¡ el numera 6 de articu o 8' del Decreto Suoremo N' 007 201 7,SA

Que, en cump im enio de lo establecldo por e órlano directlvo de SINAREI\,4E y lo regulado en a Ley N. 30453
ysuReglame¡toelDecreloSupremoN'007-2017SA,laRegiónLmaatravésdesuGerenteRegionadesalud

o su representante de acLterdo a o establecldo en el numera 1 de artlculo 13. de a Ley N. 30453, han

co¡vocado a a sesón de instaLaclón del COREREN¡E en su Reg ón como se adviele del Acta de lnstalación

advertdo en e fior¡le Técnico.

Que, vsto el lnforme Técnico de Conformación de los Co¡sejos Rego¡ales de Resldentado L4édco en las

Reg ones, la que inc uye la de Lima, que han cumplido con la conformación e i¡stalación de acuerdo a a Ley N.
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^ ¡RTICULo SEGUNoO. - REllllTlR lo resuelto a aPresdenciade Consejo Rego¡a de Reside¡lado fvédlco de
' !*- // Lina a co¡oc mlento y fines

RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N" 007.201g.CONAREME

30453 su Reg ar¡ento el Decreto Supremo N'007-2017-5A y los acuerdos adm n strativos adoptados porel
CONAREI,¡E en Asamblea GeneTal; presentando para estos efectos, el Acta de ¡stalación suscrta por sus

ntegrantes, los documentos de represe¡tación a f¡ de acrediar a cada representante e¡ el CORERE¡,¡E

correspondienle de a Región.

Estando al lnforme y nomas acotadasl

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRt[1ERO. - RATIFICAR y OFlclAL¡zAR a Confoimación del Conseio Regiona de Residentado

tr4éd co de Lima a que se encuentra co¡formada pot

ARTICULO TERCERo. - PUBLTCAR o resuetto en ta páginaWeb insltuconalde CONARE[/E.

REGiSTRESE, PUBLieUESE y cúMpLASE

Dr. ll4anuelAlberto Diaz de los Santos
Presidente del Consejo Nacional de Residentado Médico
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Presidente

Dr. FERNANDo JOSE CARDENAS

SANCHEZ

Representante de la Gerencla Regiona de Sa ud
de Lima

lnteqrante

DTa CARN¡EN ROSA SANCHEZ
VE NT IV1 LLA

Representante de nsttución Prestadora de
Seruicios de Salud Gobier¡o ReqionalL ma.

lnteqrante Dr. HUG0 ORTIZ SOUZA

Representante Universidad Peruana Caletano
Hered a

lntearante Dra [,4AR A DEt CAR]\,4EN 0ll SPE.JARA
Representante de Consejo Reg ot'ralde Coego
¡,4édico Req ón L ma XXV .

lnteqrante Df. CARLOS IVANUEL PISF L ZARPAN

Representante Asociación Nacional de lvlédicos
Residentes del Perú.
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