RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N.005-2019.CONAREME

N4iraflores 11de mazode 2019.

VISTO, e lnfome Técnico N" 006-2019-ST CCNARET\/E, sobre la Conformacón det Consejo Regiona de
Residentado l\,4éd co de Cajamarca elaborado por la Secretaria Téc¡ica del Comité Diectivo del Consejo
Nacionalde Res dentado N¡éd co
C0NSIDERAND0I
Que, medlante Ley N'30453 promulgada en eld aro ofcial El Peruano e¡ lecha 10 dejunjo de]2016, se aprleba
la Ley delSistema Naco¡alde Resdentado 1,,¡éd co, SlNAREN4E, que norma elfu¡cionam e¡to y desarrollo de

Sstema Naclona de Reside¡tado

e

lMéd co, consttu do por el conlu¡to de nstituclones Ltniversitarias formadoras
nstituciones prestadoras de servcos de salud responsables de los procesos de formación de médlcos

esPec allstas;

Que, las i¡stituciones prestadoras de seryictos de sa ud, se encuentran deln das y eslablecidas e¡
E artlcu o 4"
de la Ley N' 30453 entre ellas los Gob einos Reg onales que fi¡a¡cien vacantes en las sedes docéntes de as

!niversdadesconsegundaespecalzacónenmedicnahumanaidebendoe¡esesenldo
rona de Residentado lr'léd

conlo¡mare Consejo

co de acuerdo a los alcances de afiicuo 13" v 14. de a clada

Lev rlon.le se

blece la conformaclón y su func onamlento

ue con la dacón de D-"creto SLtprer¡o N'007-2017 SA Reqlamento de la Ley N.30453 en su arUculo 17. se
han establecido que os Co¡sejos Regionaes de Residentado lvlédlco son ó¡ga¡os adminstratvos del
S NAREME, que

adc!

a a nivelregionala los Comltés de Sedes Docentes de su Reqón;

ef atenc ón a su conlofi¡ación e Consejo Naciona de Res dentado l,¡éd co a tTavés de sus asamb eas
le¡era es han establecido los crterios para la representac ón equitativa del número de reptese¡ta¡tes de las
Que

9a( fErNta

¿

^ v'E' .u

tades de medic na humana de as unlversidades y las inslituciones prestadoras de servicios de salud en e
jo Regiona de Residentado lvlédico - C0RERE[¡E, e¡ cumpl]r¡iento de o eslablecido en el arlicu o 18"
del Decreto S!p.emo N' 007 2017-SA con la fina idad de ser ratifcados u¡a vez se determ ne el cump im ento
de la Ley y su Reglamento y los acuedos admin stÉttvos adoptados por

e CONAREN,IE de coniormidad con

lo

estabec do en e ¡umeral6 delartlcrlo B' del Decreto Supremo N" 007-2017 SA
Qr.re

encumplir¡ienlodeloestabecdopore

órganodrectvode SINAREI4E y lo

regu ado en la Ley N. 30453
su Reg ame¡lo ei Decrelo Supremo N" 007 2017-SA la Región de Caiamarca, a través de su Gerente D¡rector
Reg o¡al de Salud o su representanle de acuerdo a o establecido en e nLtmera 1 del afiícu o 13. de la Ley N.
y

30453 han convocado a la ses ón de ¡staació¡ de CoREREN4Eensu Región comoseadvertedelActade
lnstalacon advertdo e¡ e ¡forme fécnico
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO

N.005.2019,C0NAREME

Que, v:sto el Inlome Técnico de Conlormacón de los Consejos Regtonales de Residentado I\¡éd co en las
Regiones, la q ue inc uye la de Cajamarca, ha c! m plido con la conio Tmación e nstalac ó¡ de acuerdo a la Ley N.

30453 su Reglamento el Decreto Supremo N'007-2017-5A y os acuerdos administraUvos adoptados por el
CONAREN¡E en Asamblea Genera; pt:esentando para estos efectos el Acta de lnstalaclón suscrita por sus
integrantes, os docume¡tos de representación a fn de acreditar a cada represenlante en e COREREI¡E
corrcspondie¡te de la Reglón.
Estando

a lnfofine y normas acotadas,

SE RESUELVEi

ARTÍCULO PR \4ERO, - RATIFICAR y oFtCtALtzAR la Co¡formación dei Consejo Regional de Residenlado
I\¡édico de Cajamarca, la que se encuentra conformada porl

':.to
. r?"
\!-)

Dr. VICTOR JULIO ZAVALETA GAVID A

lnteorante

DTa DORIS EL]ZABETH ZETADA
CNAVARRY

lnteqrante

Dra CARN¡EN SAGASTEGUI POSIGNON

Calar¡arca

lnteorante

Dr. ERIC0 CIEZA [.4ORA

Representante de Co¡sejo Reg onalde Coegio
N4édico Calamarca XVI

lñteqrante

Dr. IVANUEL MIRKO JORDAN GATVEZ

Represe¡tanteAsociación Nacional de [4édicos
Resdentes de Perú.

,

\-l

Calamarca.
Representante Universidad Nac onal de

-

¡. .!

Representante de a Dirección Regiona de Salud
de Calamarca
Represent¿nte de nsttuc o¡ Preslador¿ de
Señrrcios de S¿l!.1 Gobr-"rn. R-"o onzl.lF

Presidente

'lnfíCUIO

SEOU¡tOO. - REt!,ITtR o resuelto

a a pres de¡cta de Conselo Regiona de Residentado f\¡édtco de

Caiamarca a conoc m ento y f nes

ARTICUtO TERCERO. - PUBLICAR lo rcsuelto e¡ la Pág na Web instituc onal de C0NAREME.
REGiSTRESE, PUBLiOUESE Y CÚI\lPLASE

Dr. Manuél Alberto Diaz de los Santos
Presidente delConsejo Nacional de Residentado Médico

