
RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N'O11.2O19.CONAREME

[,4iraflores, 08 de abr de 2019.

VISTO, el informe Técnico N' 007-2019 ST CONAREI/E, sobre

Residentado [,4édico de Amazonas, eaborado por la Secretaria

Naciof al de Residentado N¡édico

la Confoimacón del Consejo Reglona de

Técnlca de Comté Dlrectvo del Consejo

CONSIDERANDO:

Que medlanteLeyN"30453promulgadaeneldiarooficialElPeruanoenlechal0dejunode 2016, se aprueba

a Ley delSistema Nacona de Residentado [¡édico- S]NAREN/E, que norma elfunctonarniento y desarrollo de

Sistema N ac o¡al de Reside ntad o Méd ico, constit! ido po r e co nju nto de instttuc o¡es u¡ vers lar as fom adoras

e i¡stituciones prestado¡as de servicos de salud, responsabes de los procesos de iormació¡ de r¡édcos
especia istasl

Oue, as nsi tuc o nes prestadoras de servlcios de salud se enc ueftra¡ del nidas y establec das en ál añiculo 4.
de a Ley N' 30453, entrc e as os Gobiernos Reg onales que fnancen vaca¡tes en las sedes docentes de as
u¡ versidades con segunda especializaclón en raediclna huma¡a debiendo en ese sentdo, conformar el Consejo
RegionaldeResdentado¡lédico,deacuerdoalosalcancesdearticuo13.y14.deactadaLeydondese
estab ece a conformación y su luncionamiento

ue, con la daclón dei Decreto Supremo N' 007-2017-SA Reglamento de la Ley N. 30453, en su arUculo 17. se
han estabecdo qle los Consejos Regionaes de Resdentado N4éd co son órga¡os adminstratvos del
S NAREN4E que artlcu a a n vel regional a ios Comités de Sedes Docentes de su Reg ónl

Que e¡ atenc ón a su conformación e Conselo Naciofa de Res dentado l\¡éd co a través de sus asar¡b eas
generaes han establecido los crterios para a representación equitaUva del núme¡o de representanles de las
fac! tades de medrc na humana de as un versidades y las nslitlclones prestadoras de servicos de salud en e

onsejo Regiona de Residentado l\/lédico - CORERE[,4E, en cumplimiento de lo establecido en el afticulo jB.
I Decreto Supremo N'007-2017-SA co¡ a ii¡alidad de ser ratficados una vez se determi¡e elcumDlimienlo

de la Ley y su Reglamento y os acuerdos administratvos adoptados por eIC0NARE¡,4E de confomjdad con jo

eslablec do en el numeral 6 de articuloS'de Decreto Suoremo N" 007-2017-SA

oue en cufirp mle¡10 de oestabecidoporelórganodreclivodelSNAREN¡Ey o regllado en la Ley N. 30453
y su Reglamento el Decreto Supremo N'007-2017-54, a Regló¡ de Amazonas a través de su Dlreccó¡
Regio¡al de Sa ud o su representante de acuerdo a lo estab ec do en el ¡umeral J de artrcuio 13. de a Ley N.
30453. han convocado a a sesión de nstalaclón del COREREI4E en su Reg ón. con]o se advierte de Acta de

nstalació¡ advelido en el lnforme Técn co
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Oue, vlsto el lniorme Técn co N' 007-201g,ST-C0NARE¡,¡E de Co¡formación de tos Consejos Regionaes de
Residentado N4édlco en as Regones, que incluye a la Región de Amazonas. qle ha cump do con ta

conformació¡ e instaacón de acue¡do a la Ley N'30453 s! Reglamenlo e Decreto Supremo N. 007 2017-SA
y os acuerdos admlniskativos adoptados por e CoNARE[4E en Asamb ea Generali presentando pala estos
efeclos, e Acta de ¡stalació¡ suscrlta por sus ntegrantes los documentos de representación a lin de acreditar
a cada representante en e COREREI\¡E correspo¡d eñte de la Reg ón

Esta¡do a r'tloTme y ¡ormas acotadas

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. RATIFICAR y OFIC|AL|ZAR ta Conlormacó¡ de Consejo Regofat de Resdentado
Médico de Amazonas, la que se encuentra confofmada por

'i. *. re 
TO, 

Oori,l¡¡.'o Bakoz¿. D"re.
rle Saiu¡

I

ntegrante Dr Dan e lvJonloya Zamora

nlegranle Dr Jorge Arturo La Torre y Jlménez

ntegrante Dr Oscar Enrq!e Tores Quiroz

lntegrante

Representa¡te de a D recc ón Reg on

de Amazonas

¡as

:n0

Dr. Abe E. l,,4endoza báñez G

: ,+\-
/.^{

[¡édicos Reside¡les del Perú.

Pres clente Dr David l\4aro Baltazar Pérez Represe¡ta¡te de a D recc ón Regionalde Salud

de Amazonas

ARTICULO SEGUNDO. - REIVITIR o resueito a ta presidenc a det Consejo Regionalde Res dentado N¡édico cte

Ama¿onas conocimie¡to v f nes

V V"Ep'- ?J

2

Representante de la Universidad Prvada

Orrego.
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RTÍCULO TERCERO. - PUBLtcAR o resueto en la Pág na Web instituclona det CONARE[¡E.

GÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y cÚ[4PLASE

zA-Fr
§,t" §\' Dr. ManuelAlberto Diaz de los Santos

Presidente del Consejo Nacional de Residentado Médico

I


