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RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N' 001.2019-CONAREME

N,4iraflores,08 de marzo de 2019

VISTO,ellnfomeTécnicoN'0052019-STCONAREI/E,delecha0Tdenrazode2019,delaSecretara
Técnica de Com té Directvo del Conselo Naciona de Residentado [/]éd co
CONSIDERANDoI
OLre media¡te Ley N'30453 promulgada en el diaro ofical El Peruanoeniechal0deiunodel 2016,se
que norma e lunconarne¡to y
aprueba a Ley de Sstema Naciona de Residentado [¡édco - S]NAREI\¡E'

desafolLo

de

un versitarias

slstema Nacional de Resdentado [¡édco co¡stituido por e] conjunto de insttuco¡es

fornadolas

e

nstitucones plestadoras de serulcios de saud, responsables de los ptocesos de

formación de méd cos especia stas;

articulo 16' de la citada Ley qúe el Concurso \acion¿ de
Adr¡islón aL Residentado N/édico es e único medio para ngresaf a os proglamas de segunda espéci¿ rzacion
y se encLre¡tra a cargo del Consejo Naciona de Residentado l,lédico CONARENIE, eiecutado por as
Que, se tene establecdo en el numeral 16 1

deL

-

facu tades de mediclna en proceso ú¡ co, anua y descenlra zado

Que,co¡adacióndelDecretoSupremoN"00T-20l7SARegamentodeaLeyN"30453,publicadoeldia02

rlemaeode 20lT.estableceensuartlculo23'quelapanlficaclón.organzaclónydrecclóndel Concu§o
Nacionalde Admislón al Resdentado I\'¡éd co es responsabildad de CONAREIVIE
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lo iii

Que a razón de encargo establecdo en a Ley N" 30453 y su Reglamento al CONAREI4E se uene Tegulado
su artlculo 24'. que e Concurso Nacional de Admisión al Residentado t\4éd co se encuentra a catgo de
uradodeAdmlsóna Resldentado f,4édco, que es conforrnado pore CONAREN4E eL que se encuentra
const tuldo por cinco (5) nteg rc¡tes t tu Lales de as Escrlelas, Dircccio nes Secc ones o
de as nstrtucones fomradoras Lln versitarias que ntegran eIC0NARE[¡E

Que

et

J u rad

o de Ad m sión co nfoTm ado, se encu

u¡ve§laTa con mayor antgledad en

eL

e

ntra

p

resld

d

o por

e fepresentante

d

Un d

ades de Postg rado

e la institución fofmado ra

cargo de Dlreclor de la Escuela, Dirección, Seccón o

ll¡dad

de

stgrado.
Comité
, en ese se¡tdo el Conseio Naconal de Residenlado Médico (CONAREME) a través de s!
brecuvo en su Sesló¡ Ordi¡ar a, de fecha 25 de enero de 2019 uene aprobado por unanimidad, el Acuerdo
N' 006 CON¡ TÉ D RECTIVO 2019 sobre la propuestade conformación de JuradodeAdmison;laquefuera
N"
modiflcadaen sesón ordinada de comité D rectivo de feclra 0B de febrero de 2019 adoptando elAcuerdo
por
016-CO[¡TÉDRECTIVO-2019,deconformaciónde JuradodeAdmisÓn e]cualse encuentra ntegrado

a

Univemldad Naciona de San AgLlstin de Arequ

pa

repTesenla¡clo por

e Dr

José Pastor Abarca;

La

a:

t! a.:::;a ,

:

RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N" OO1.2019.CONAREME
a llniversdad
Unversidad Prvada Antenor OÍego, represe¡lado por e Dr Jua¡ ALberto Diaz P asencia
Luis
Nacionalsan
Nacona Fedefico vilafeal, representado porelDr. therotto sandova Daz a LJniversidad
Prvada San Jua¡
y
Gonzaga de ca representado por e Dr Jorge Eduardo [¡oreno Legua ]a UnveÍsdad
Bautlsta, represenlado por

e Dr Anton o Ognio

Be

Lo.

rado d e Ad m sión de acuerdo a la normativa citada al Íeprese¡la nte d e
la nsutuclón formadora Ltniversitafa con r¡ayor anligüedad en el cargo de Dllector de la Escuela Dlrección,
SecciónoUndaddePosigrado,siendoenesesentdo,el Dr José Pastor Abarca, Univelsidad Naconalde
Desig ná¡d ose como Pies dente

de

Jú

San Agustin de Arequipa

N'004 CONAREI\¡E-2019 AG adoptado en Asamblea General de Consejo
Naclona de Resldentado N¡édico de 0l de febrero del 2019, se tiene aprobado las Disposiclones

oue

mediante el Acuerdo

complemenlarias al concurso Nacona
EIectrónico cond ucido

po r

e

Ju

deAdmsóna Residentado [¡édico 2019; queconteneei

rado de Ad m slón. para os postulantes a a espec al dades de l\'¡edlcina

Proceso
F

am l¡ar

y Comunitaria, Genética l'/édlca, [ledclna Nuclear l,,4edicina Lega, Neonatoogia, N¡edicna del Deporte,
lnr¡u¡oLogla y aergia y Radioterapia y todas as Subespecia dades
Enesese¡tdo conalregoa marco egal del SNAREI¡E respecto a os alca¡ces y efectos d]l Conculso
Nacional de Admls ón a Resdentado tr4ed co 2019 convocado pore CONAREME, se avoca a sus airbuciones
e prese¡le JuIado de Admlsión que de acuerdo con el aruculo 26' de Reglanre¡to de la Ley N' 30453,

aprobado por el Decteto Supremo N'007-2017 SA es responsable del Concurso Nacona de Admisón al
Resldentado [,4éd co.

insutucones prestadofas de servic¡os de saLud
confor¡antes del S stema Naciona de Resdentado lvledico, regulado e¡ e articulo 4 de la Ley 30453 Ley del
lo
Sistema Nacona de Residentado ¡,4ed co, lacl tar a os lntegrantes del Jurado de Admisión, a cumplir

Debiendo as instituclo¡es universltarias formado¡as

e

conferldo en mandato legal.

Esla¡do

a

'on

nfoTme. acuerdos administrativos de CONAREN4E y ¡ormas acotadas

SE RESUELVE:

PRlyERo. - coNFoRMAR el Jurado de Adm slón al concu§o de Admisión al Reside¡tado
,,f &.\.¿aricuro
¡=----:-1"tho¡co
I'M¡rco
t
PASTOR ABARCA por a Ll¡ive§dad Naco¡al de San Agustin de
rotg
oor el Dr. JoSE PASToR
ntegrado por
20t9, nleor¿do
t",/.T!t'
C
ái"qripu, el Dr. JUAN ALBERTO DlAz PLASENCIA por la Un vers dad Privada Antenor Oriego e Dr. IfHER

\.)

ol¡Z

por la tln vercldad Naco¡al Federlco Vilarrea, el Dr JoRGE EDUARDo MoRENO

S¡tlOOvlr
-?ÓlrO
LEGUA por la Unversidad Naclona San LLIIS Gonzaga de lca y e Dr ANTOÑIO 0GNl0 BELLO por la
Univercldad Privada San Jua¡ Bauusta.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO

N.001.2019.CONAREME
ARTíCULO SEGUNDO. PRESIDE de acuerdo al cumpt mie¡to del a¡1ic! o
24" de Reglamento de a Ley N.
30453, aprobado por e Decreto s,premo N" 007'2017 sA e Dr JosE pASToR
ABARCA Directo¡.ie ra
EscLrera' Dreccón sección o r.r¡dad de postgmdo de ra Facurtad

de lvredicina Humana de a unversidad

Nacionalde San Aillstin de Arequtpa
ARTÍCULO TERCERO. - OF|CIAR a través de a Secretaria Técnica del Com té D recUvo
det CONAREME. a
las i¡stitLrciones formadoras Lrnivesitarras y las i¡stitucrones prcstalioias de
seruicos de salud a t¡n de br ndar
as lacl dades ¡eaesaras para permrt r ra as stenc a de os ntegrantes are Jurado.ie
Adnrisrón con a fr¡ardad

I
¡. ManuelAlberlo Diaz de los Santos
Presidente del Consejo Nac oñal de Resider.ttado Nlédico

