
RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO

N" 0l7.2019.CONAREME

[¡ raiores 17 deiu io de 2019.

VISTO, el lnforme Técnco N' 013-2019 ST-CONAREI\4E sobre la Conformacón del Co¡seio Regio¡al de

Reslde¡tado N¡édico de Arequ pa, elaboÉdo por a secretara fécÍr ca del cor¡ té Dlrect vo de conselo Naclo¡a

de Res de¡tado N¡éd co.

CONSIDERANDO:

Oue medanteLeyN'30453promulgadaene dalooficalE Per!a¡oenfechal0deluniodel20l6,seaprueba

a Ley de s stema Nacional de Residentado ¡lédico - s NAREI,/E que norma el funclonam ento y desarrollo de

sistema N ac o¡al de Res de¡tado [,1éd co, co nst lu do por el conju nto d e nstiluciones u nivelsitaias fo rmad o ras

e nstiuclones prestadoras de seÍvicos de salud. fesponsables de os pTocesos de lormacón de médlcos

especia stas;

Que,las lnstituclones prestadoras de serviclos de salud, se encuentfan defnidas y establecdas en eladiculo 4"

delaLeyN"304S3entreelasosGobiernosReglonaesquelnanc]enVacantesen]aSsedesdocentesdeaS
ü¡ versidad es con seg u nda especia zacióñ en rnedlc na h uma n a; deblendo e¡ ese sent do confomalel c o n selo

Regona de Residentado [4édco, de acuerdo a los acances de] artículo l3'y 14'de la citad¿ Lel donde se

estab ece a conforr¡ac Ó¡ y su funcio¡am ento;

Que con a dación delDecreto Supremo N'007'2017-SA Reglanrento de la Ley N" 30453 en su adlculo 17' se

han establecido que los conselos Regionales de Resdenlado lMédico, son óEanos administratvos del

SINAREME que articula a nivel regiona a os Comltés de Sedes Docentes de su Reglón;

en atencón a su confofi¡ación el Conselo Nacional de Resldentado lüédico a través de sus asan bl-"as

ha n establec do os criterlos para la rep resentación eq ultat va del n ú meÍo de represe nla ntes d e las

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

Regio¡alde Resldentado l\4éd co COREREIVIE, en cumpl m ento de o establecido e¡ el articulo 18"

Decreto Supremo N' 007-2017 SA con la fina idad de ser ratifcados una vez se determjne e cumpl mlento

de la Ley y su Reglamento y los acuerdos adm nlstÍativos adoptados por el C0NARE['¡E, de conformidad con lo

establecido e¡ el numeral 6 del artlculo 8" de De.reto Supremo N" 007-2017 SA

Que,encump mentode oestabecidopolelórganodrectvode SINAREI\4E y lo legulado en aLeyN'30453

su Reglamento e Decreto SLrpremo N'007 2017'SA aRegiÓndeArequipa'atlavésdesLlDireccónRego¡al

Salud o su representante de acuetdo a o establecido en el numercl 1 del articulo 13' de a Ley N'30'153,

convocado a la seslónde lnstalaclón de]COREREI\¡E en su Región' comose advierte delActa de lnstalaciÓn

advertido en el lniomte Técnico.

Que vislo e lnlor¡e Técnlco N" 013 2019-ST-CONARE[¡E de Co¡formación de Conseio Regiona de

Reside¡tado [¡éd]co en a Región de Afequ pa, que ha cur¡plldo con Ia conforriaciÓn e i¡stalación de acueÍdo a

aLeyN'30453S!RegamentoelDecretoSupremoN"00T20lTSAyoSacL]erdosadminstrat]vosadoptados



RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO

N'017.2019-CONAREME

por el CoNAREI,'IE en Asamb ea General presentando paTa estos efectos, e Acta de lnsta ación susc¡ita por

sus integrantes, Los documenlos de representacÓn a fn de acreditar a cada represe¡tante en el COREREN4E

coffespond ente de !a Regió¡

Estando a lnforme y ¡ormas acotadasl

SE RESUELVEI

ARTÍCULO PRll\1ERO. - RATIFICAR y OFICIALIZAR la Conlormacó¡ de Conseio Regional de Resldeftado

l\4édico de Arequipa, la que se encuentra confolmada porl

Presidente Dr. G lberio Rafael Galleqos Ramos

Representante de a D recclón Reg onal de

Sa ud de A¡equ pa

¡leqr¿nte Dr Carlos Alfredo N4ancheqo Vera.

Represe¡tanle de ¡sttución Prestadora de
Servicos de Salud Gobier¡o Reg o¡al
Arequ pa

lnteqrante Dr. Aleiandro Rómulo Llendo Varoas.

Representante de a lnstitucón Prestadora

de Serviclos de Salud Essalud J

¡teqrante Dr. Edqardo Enrlque Guuénez Toíes.
Represe¡lante de la Llnlversidad Nacio¡al
de San Aaustí¡

lnteqrante Dra Lily Eufemia [y'ontesinos Va]encia.

Representante de a ll¡ versldad Cató ca

de Santa [¡ar1a.

nteqrante Dr. Rafael Fredy Tapia Pérez

Representa¡te de Conselo Regiona V -
Arequ pa, Coleqlo [¡édico de Perú

lnteqrante Dr. Hlqo José Ro as Flores.

Representante de a Asoc acón Peruana de

Facu tades de N,4edic na ASPEFAI,4

nteqrante Dra Natalia Llzáraqa Tamayo

Representante de la Asociació¡ Naclonalde
Médicos Reside¡tes del Perú -ANl\{RP.

ARTiCULO SEGUNDO. - REI!4lTlR o resuelto a a Preside¡.ia de Conseio Reg ona de Resdenrado [¡édico de

.j li ,'-'r /-l AreouiDa a conocim ento v lnes

i.-, !.i:-¡F <hRTicuLo TERCERo. , PUBLtcAR lo rcsueto en La Páglna web nstituciona delCoNAREI,4E

'.<¡ U--^,^---6- ñ¡,ñ, í^,,F.F v 
^,.,rin, ^.E'{;lnecisrnesE, PUBLÍeuEsE Y cúMPLASE

Guillén
Presidente del consejo alde dentado lMédico


