
RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N. 009.2019.CONAREME

l\,4iraflores 11 de mazo de 2019.

VISTO, e lnforme Técnico N' 006-2019 ST CONAREIVE, sobre la Coniormación det Consejo Regiona de
Residentado l,/lédico de Piu ra, e a borad o por la Secreta r a Téc¡ ica de Com iiá Directivo del Consejo Nacional de
Residentado lj/édico

CONSIDERANDO:

Que,meda¡teLeyN'30453pror¡ulgadaeneldiariooflcialElPeruanoenfechal0deiunode20l6seaprueba
la Ley del Sistema Naciona de Residentado [¡éd¡co S NAREI\,¡E, que ¡orma e]funconamiento y desarro o del

Sistema Nacional de Residentado [/]édico, conslituido por elconjunto de insttuciones u¡ivercitarias formadoras

e institLrciones prcstadoras de serviclos de saud, responsables de los procesos de formación de médicos

esPecia istasl

Que, las nstituciones prcstadoras de servlcios de salud se encue¡tran deltnidas y establecidas en el articulo 4.
de la Ley N' 30453, entre e las os Gobiernos Reg o¡ales que financien vacantes en las sedes docentes de as
univeEidades con segunda espec alizacón en medic na humana debiendo en esesentdo, conlorr¡4elConsejo
Regiona de Residentado l\y'éd co, de acuerdo a los alcances de ailicu o 13' y 14" de a citada Ley donde se
establece la co¡formación y su fu¡cionamienio;

Que, con la dación de Decreto Sr.rprcmo N' 007 2017 SA Reglamento de la Ley N" 30453 ensuarticulolT"se
han establecido que os Consejos Regionales de Residentado [4éd]co, son órga¡os admi¡istratvos del

S NAREIIE, que arlcula a nivelregionala os Com tés de Sedes Docentes de su Regió¡;

Que, e n atena ón a sLr conform ación e Consejo N acion a de Res dentado [/éd co a kavés de s us asamb eas

Íreraes han establecido los crterios paTa la reprcsentación equitatva del númerode rcpresentanles de las
lacu tades de medic na humana de as !nlversidades y las nstituclones prestadoras de servicos de salud e¡ el

Consejo Regiona de Residentado lvlédico C0REREME. en cumplmiento de o establecido e¡ el arlic!lo 18.
del Decreto Supremo N' 007 2017 SA con a finalidad de ser raUficados una vez se detemine el cumplimiento

+- --- de la Ley y su Reg lamento y os acuerdos ad mi¡ istrat vos adoptados por el C0 NAR Ef\,¡ E de conformid ad con lo

,/"P. \ ¡iestabecdoenelnumer¿l6delarliculo8'de Decreto Suprcmo N'007-2017-SA.1+ 1.,- § \
1r- ?Í-e I í 3§ue en ¿uÍtp miento de o establecido por el órgaÍro drrectivo del S NAREN¡E y o regulado en la Ley N. 304b3

- 
' 4,''y * Reg amenlo e Decreto Supremo N" 007-2017 SA aRegó¡dePura a través de su Gerente. D rector

'-*-- "' Regiona de Salud o su representante de aclerdo a lo estabecdo en elnur¡eral 1 de aa(iculo 13' de a Ley N'
30453, han convocado a ia sesión de nstalac ón del CORERE[,4E e¡ su Reg ón, como se advierte del Acta de
¡sta ación advertido en el lnforme Técn co

Que vsto e lnlorme Técnico N" 006 2019 ST-CoNAREN4E de Conlormación de os Consejos Regonales de
Residentado l\,léd co en las Regiones, includa la Región PuG que ha¡ cumpido con la conlormaclón e



RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N' 009.2019.CONAREME

instalacón de acue¡do a la Ley N'30453 su Reglamento el Decreto Suprenro N'007'2017-SA y Los acuerdos

administrat vos adoptados por e CO NAREI\4E en Asamblea Ge¡era , presenta¡do para estos efectos, el Acta de

lnstalación suscrita porsus integrantes,los documentos de Ieplesentación afi¡ de acredltaracada reptese¡tante

er el C0RERE\¡E co-?spo'rd e-te de r¿ Fegron.

Estando al lniorme y ¡ormas acotadas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRl|\4ERO. - RATIFICAR y OFICIALIZAR a Conformación del Conseio Regional de Residentado

[¡édico de Piura, la que se encuenlra co¡formada por

Dr. ManuelAlberto 0iaz de los Santos
Presidente del Consejo Nacional de Residentado Médico

resue to a la Presidenc a del Consejo Regional de Res dentado N¡édico de

o resueto en la Página Web instituclonal del CONARE¡lE.

PLASE

Presidente Dr. VICTOR I\¡ARTIN TAVARA C0RDOBA

Represe¡la¡te de a Gerenc a Reg onalde Saiud

de Piura

Inteqr¿nte

DI, CARLOS HERNAN YARLEOUE
CABRERA ReD.esentante de ASPEFA[/]

¡teor¿nte DT N¡ANUEL EDUARDO G RON S LVA

Representante de lnsttución Prestadorq de
S-arvicios de Sá rrd Gohlerno R-aolonel.le Pirrre

¡teqGnte Dra. JOSE N4ERCEDES N,4ORE LOPEZ Representante Lln vers dad Nacionalde Plura

/r' ^,§\,
? ,rttqf É

R."7 z

lnteqrante Dr. TOlr,¡AS VALERA LAZO

Representante de Conseio Regiona del Coleglo

[¡edco-V Pura.

lnteqrante Dr. JUAN N4ANUEt GO[¡EZ ESP N0ZA
Representante Asoc ación Naciona de tr¡éd cos

Resdentes de Perú

P ura conoc m e¡lo y f¡es.


