MEDICO
RESOLUCION DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO
N'002'201g'CONAREME

t\4rraflores, 25 de febrero de 2019

sobre la Confofi¡acó¡ del Co¡sejo Regiona de
VISTO. el lnforme féc¡rco N' 002-2019-ST C0NAREIüE'
Tecnica del Comité Drectlo del Co¡selo
Reside;hdo fi¡édlco de La Libedad elEborado por ]a Secretara
Nacionalde Res dentado Nlédico.
CONSIDERANDO:

seaprueba

Q e,medianteLeyN'30453promulgadaeneldarooficialElPeruanoenfecha10delunlodel2016
SINARE¡'4E' que norma e Iuncionamle¡lo ]/ desa¡rollo de
ü-L.y o"i S.*.á **anal de Res dentarlo l''lédlco
por el coni!nto

de nstituciones unÑersitarlas formadoras

Siste;a Nacional de Resldentado l\¡éd co, co¡stituido
de los procesos de foffnación de médicos
ina,¡trrion", prestadoras de serviclos cle salud, responsables

"espec allslas;

de salu{i se encLre¡tran deflnidas y establecidas en elai(iculo
QLre, as lnsutucones prestacloras de servlcios

i. ü i"y *'ioo*, ""u" elas los Gobernos

Regionaes qLle f nancen vacantes

e¡

4'

as sedes docefies¡-e^las
Conselo

universláadesconsegundaespecalzaciónenmedlcinahumana;debendoenesesenlido'co¡formale
deL artlculo 13' y 14" de la cilada Ley donde se
negional de Resideniaao N4édlco, de acuerdo a los alca¡ces
establece a confomación y sll funcionamiento

o!e.conladacó¡deDecretoSupremoN"00T20lTSARegame¡todelaLeyN"30453'e¡sualticulolT'se
N4édlco so¡ órganos administratvos del
tran esta¡iecido que los Conseios Reglonaes de Residentado
Sedes Docentes de su Reglo¡;
SINAREN¡E, que arucula a ¡ vel regio¡al a los Comltés de
Que, en atenclón asu confomación
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hun estuu".ioo Los crterios para La repiesentación eqLritauva
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Consejo Nacional de Residentado [4édco a traves de su: a,:1m:]:1:

plestadoras de servicjos de sa ud en e
de medicina humana de Ias universdades y las nstitlciones
im e¡io de l" *O:
onselo Reg onal de Residentaclo l¡édico - COREREUE en cump
:lcumplmiento
una vezs1¡e-termine
Oel etoiupremo tl" OOu 2C17 SA. co¡ La finalldad de ser rctificados
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á"glur"nto y os acuedos administratvos adopta'los por elC0NAREI\4E'
Supremo N'007-2017 SA
establecido en e numeraL6 deladic!Ló B' del Decreto
oá f" i")7 v

-

<!
..!

:

de con{ormldad con lo

y lo regulado en la Ley N' 30453
Ole, en cumplimiento de o establecido pol el órga¡o dlrectivo del SINAREIVIE
de su
y.u nugfuru*o, Decreio Supremo N'007'2017-54, el Gobier¡o Regional de La Libe¡'(ad' a ka!és
lo
1
del
adicu
o a lo estab ecido e¡ el ¡ umeral
berenle Dlrecto r Reg on al ,:le Salud o su lepresenta¡te de ac lerd
su Región como se
13' de la Ley N' 3ó453 ha¡ co¡vocaclo a la sesión de instalaclón del CoRERENIE en
Téc¡lco'
advierte delActa de ¡stalación adverlido en el lnfome

co¡selos Reglonales de Resjdentado l\4édlco en las
Que, visto eL lnforme Técnico de conformació¡ de los
N' 30453 su Reqlar'ento el
a"gln"., quu han *rplldo con a conformaclón e instalaciÓn de acuerdo a la Ley

MEDICO
RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO
N" OO2.2019.CONAREME
nrstrat vcs adoptedos por e CONAREI4E e¡ Asambea
Decreto Supremo N" 007 2017'SA y os acuerclos adm
de
ac ón srscrla por sus inle!rantes os docLmentos
G"n"ru , pr",entun¡o pura estos efectos el Acla cle ¡§ta
en e COREREI'JE corespond ente de !a Reqlón
repr"sentac on a fn d" acredilar a cada representante

Esla¡do

a

nforme y ¡ornras acotadas.

SE RESUELVE:

del Conselo
ARTicULo PRIÍMERo. RArlFlcAR y OFlclALlzAR a
'orformecio¡
por
i\,jédico de La Libertad le q!e se e¡cuentTa co¡forn'a¡a

cbñsrANTlNo SEVERo vltA

Reg

ona rle Resrdentado

Representante de la Geie¡cla

@

onatrle SaLrrt

Represe¡lanle de lnstltuc Ó¡ Presladora
Serllcros de Sa ud Goberno Rego¡alLa

1

Representante de lnslltucó¡ Prestadora de

EDÜALDO D AZ VERA
-]S AUGUSTO CISNEROS

Repr-^se¡ta¡te Un verc dad Nacio¡a de Truj
Representa¡te Unlve'sldad Pr vada Antenor

RAFAET
Representante

de Perú

de Reside¡tado l,¡edico de
CULoSEGUNDo, REI\4|T|Rloresuetoa aPles¡eicla.]e Conse]oRego¡a

Libefiad a aonocim ento

ARTicULo TERcERo.

'

Y

fi¡es

PUBLICAR lo resuelto en a Páglna Web nstituciona de! CONARE[¡E

REGISTRESE. PUBLÍQUESE Y CÚ[lPLASE

NlanuelAlberto Diaz de Ios Santos
Presidente deiConseio Nacional de Residentado lt4édico

ír.

