
RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO

N'016-201g-CONAREME

tuliraflores 01 de iulio de 2019

VISTO, el nforme Técnco N' 011-2019-ST CONAREI4E, sobre a Conformacló¡ del Conseio Regonal de

Residentado lvléd co de A¡cash, elaborado por la Secretaria Téc¡ ca deiComité DLrectvo de Conseio Nacional

de Residentado lvlédico.

CONSIDERANDO:

Que, Írediante Ley N' 30453 promu gada en eldiario ol¡cial El Peruano en fecha 10 de iunio del 2016, se aprueba

la Leydelsistema Naconalde Resdentado I'/lédico S NAREI\4E que norma elfunconamiento ydesarrcllode

Sistema Nacional de Residentado N4édico constitu do por e coniu¡to de nstituciones universita as formadoras

e nstitrciones prestadoras de servicos de saud, responsables de os procesos de lormación de médicos

esPecia istas

Oue as lnstltuclones prestadoras de serv cios de salud. se e¡cuentran deflnidas y estab ec das en e arUculo 4'

deaLeyN"30453entreeaslosGobernosRegionaesquefinancienvacantesenlassedesdocentesdelas
un¡vers dades con segunda especlalizac ón en med cina humana deb endo en ese sentido, conform¿rF Conseio

Rego¡alde Residentado t\¡éd co, de acuerdo a los alcances de adicuo 13'y 14'de la cltada Lef do¡de se

estab ece a confolr¡ac ón y su funconam e¡to;

Que, con a dación de Decrcto Supremo N' 007 2017-SA Reglamento de a Ley N' 30453, en su ai(icu o 17' se

han estabecdo que los Conseios Regonales de Residentado lvléd co, son órganos admin straUvos de

S NAREI4E, que añcu a a ¡ vel reqionala los Comités de Sedes Doce¡tes de s! Región

Que en atención a su conformacón el Consejo Nacona de Residentado L4édco a través de sls asambleas

han establecido los criterios para a represe¡tacóf equ tativa del ¡úmero de representantes de las

es de medicina humana de las universidades y las instituciones prestadoras de servicios de salud en el

Regiona de Residentado ¡lédico COREREI\¡E en cuírp mento de lo establecido e¡ e artculo 18"

Decreto Supremo N'007 2017-SA con a iinalldad de ser ratifcados una vez se determlne e cump mlento

la Ley y su Reglamento y los acuerdos adm nlstÍativos adoptados por el c0NAREI\4E, de coÍrfomidad con lo

establecido en el numeral 6 del artículo B' del Decreto Suprcmo N' 007-20'17 SA.

Que en cumplimienio de lo establecido pore órga¡o directivo del SINAREN¡E y o regu ado en la Ley N'30453

su RegLame¡to el Decreto Supremo N'007 2017-SA, a Región de Ancash, a lravés de su Direccón Regional

Salud o su representanl-" de acuerdo a o eslablecido en el ¡umeral 1 del articulo 13' de la Ley N'30453,

ha¡ convocado a la sesión de instalación deICOREREI\¡E en su Región, comose adveñe de Acta de lnstalación

advertdo en eL nforme Técnico

Que visto el nforme Técnico N' 011-2019-ST CONAREI4E. de Conforn]acón de Conseio Reglo¡aL de

Residentado [4éd co en ]a Reg ó n de Ancash que ha curnplido con a conforrnacón e lnstalaclón de acuerdo a

la Ley N' 30453 s!Reglame¡toeLDecretoS!premoN'007-20lTSAylosacuerdosadmlnistralvosadoptados
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porel CONAREI\¡E en Asamblea General pTesentando para estos efectos el Acta de lnstaacón suscrita por

sls integrantes, os documentos de representacón a fn de acreditar a cada representante en e CoREREN¡E

co(espondlente de la Reg ón.

Estando aJ lnforme y nomas acotadas; '

SE RESUELvEI

ARTÍCULO PRll!',lERO. - RATIFICAR y OFICIALIZAR la Confomac ó¡ de Conseio Regional de Resldentado

[,¡éd]co de Ancash, la qLte se encue¡tra conformada poT

ARTíCULO TERcERo. - PU BLICAR lo resuelto en aPágl¡aWeblnsttuconalde C0NARE¡/E

REGiSTRESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

íT^;
.o '.:

Prcsdente Dr. Luis Alberto Huamani Palomino Representante de la Dirección Reg o¡alde Sa !d
de Ancash

ntegra¡te Dr. José Guillermo l\¡ora es De la Cruz. Representante de nsttución Prestadora de

Servclos de Salud Goberno RegionalAncash.

lntegrante Dr Renzo Cruz Cadas. Represe¡ta¡te de la Unlversidad San +dro.

ntegra¡te Dra. Lucero Ramkez Torres Represenlante del Consejo Regional X X-
Ancash, Coleglo N¡édico del Perú.

lirtegrante Dr. Hugo I\4eléndez Cuentas. Represenlanle de la Asociación Nacional de

I\,4édicos Residenies del Peru.

iso ó'

nlegrante Dr. Elisabelh Llerena Torres. Representante de la Asociación Peruana de

Facultades de l\4edicina - ASPEFAN,I.

í;.$- 4R CULO S EGUNDO. REMITIR lo rcsueto a la Plesldenc a delConsejo RegionaLde Residentado l\4édlco de

rocirniento y fnes

f., torr,lno"io oriu4 Piiñ
Presidente del Cqlsejo Nacional de Residentado Médico


