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RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N" 008.2019.CONAREME

[,4iraflores 11 de mazo de 2019.

e

VISTO.
¡forme Técnlco N' 006 2019 ST CONAREIVE, sobre la Confomración de Consejo Regtonat de
Res dentado N¡éd co de Loreto, elaborado por a Secrelara Técnica del Com té Directivo del Consejo Nac ona
de Res dentado Lléd co
CONSIDERANDOT
Que, Írediante Ley N'30453 prom!lgadaen e
a Ley delSstema Nac

o¡alde

daroofca E Per!anoenfechal0deju¡iodel2016,seaprueba

co

SINARE[y'E, que nom]a elfu¡cionam e¡to y desarrollo de
S stema Naclonal d e Res dentado l!4éd co, consl tu d o por e conlu¡to de instituclones Ll nlve rslta r as formadoras

e

Res dentado ¡,¡éd

nstituco¡es presiadoras de servcios de salud responsables de os procesos de formación de médcos

especia stasl

Oue, as nsttucones prestadoras de servicosde salud seencue¡lran definidas y estabecdas en elartlculo 4'
de a Ley N' 30453 entre e las os Gobiemos Reg ona es que fnancen vacantes e¡ as sedes doce¡1es de as
universidades co¡r segunda especializac ón en mediclna humana debiendo en ese sentdo, conlomtaFlConseio

RegionadeResidentadol\,¡édco,deacuerdoalosacancesdearticuol3'y14'deactadaLeydondese
estab ece a co¡formación y su func onamiento

Que,con adaciónde DecretoSuprcmoN'007-2017-SARegamentodelaLeyN"30453 ensuafticulolT'se
han establecido que os Conselos Regonales de Resideniado l,/léd co, so¡ órganos adm nistratvos del
SINARE[,¡E, que articula a nive reg]ona a os Com tés de Sedes Docentes de sLt Región

en atenció¡ a su conformacón el Consejo Naconalde Residentado [,4édico a través de sus asambleas
generales, han esiablecldo los criteios para la representaclón equ tatva del númeTo de representantes de as
QLre,

lacultades de medici¡a hur.ana de las u¡iversldades y as ifsttuciones prestadotas de servlcios de salud en el
Consejo Regional de Resldentado [¡édico - CORERE[,4E, en cump in] e¡to de lo estabecdo en el articu o 18.
de Decrcto Suprerno N" 007-2017-SA, con la f na idad de ser ratilcados una vez se determlne elcump im ento
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lEarlaA
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la Ley y su Reglamento y los acuerdos admin strativos adoptados
ecido en el numeral 6 del artículo

8'

pore CONARENIE, de conformidad co¡

Que en cumplimiento de oestabecdoporelórganodrectvodelSNAREN4Ey
y su Reglamento el Decreto Suprenro

lo

del Decreto Suorenro N" 007-2017-SA

N'007 2017 SA la Región de Lorelo,

o regu ado en la Ley N" 30453

a tGVés de su Direclor Regionalde

Saud o su representante de acuerdo a lo estabecdo en e numeTa 1 delarUculo 13' de a Ley N'30453. han
convocado a la sesón de nsla acón del COREREIVIE en su Región, como se adverte de Acta de ¡sta ac ón
adverlido e¡ el lnforme Técn co.

Oue vstoe lnforme Técnico N'006-2019-ST-C0NARE[4E de Conforn]ació¡ de os Consejos Regonales de
Residentado N4édico

e¡

as Reg o¡es, entre e las Loreto que ha cump do con la conformacón e insta acón de

RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO

N.008.2019.CONAREME

acue¡do a la Ley N' 30453 su Reg ame¡to el Decreto Supremo N' 007-2017-SA y los acuetdos adm nistrativos

adoptados por

e

CoNAREN/E en Asambea Ge¡era; presenta¡do para estos efecios, el Acta de ¡stalación
suscrita por sr.rs lnlegrantes, los documentos de represe¡tac ón a fin de acreditar a cada representante en e
CORERE[¡E correspondiente de a Región
Estando al lnforme y normas acotadas;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRt[4ERO. - RAT|F|CAR y OFICIALIZAR a Coniormación del Conseio Reg ona de Residentado
l\,4éd co de Loreto, la que se encue¡tra conformada por
Dr. SEGUND0 ¡,4ERCEDES P N LIOS
REYES
lnteqrante

DT,

lnteqrante

DT, ER CK LEROY

Representante de la Dirección Regiona de Sa ud
de Loreto

ERNESTO SALAZAR SANCHEZ

Representante de ASPEFAIj/
Representante de nst tucion Prest¿dorqde
Seavicios de Salud Gobrerno R-ooionel.G Lor-"lo

VELA BARBAMN

Representante Universidad Naconal de a

¿

c
7*n

ur,"

lnieorant-a

Dr. JIIAN RAIIL SEI\,4 NARIo V L CA

Ar¡azo¡ a Peruana.
Representante delConsejo Reg onald-" Colegio

Dr. IMAX THEIj/[/E FLORES

Médico

Dr. PEDRO CLAVER LADERA RAI\¡ REZ

Representante Asociación Nacional de [,4édicos
Residentes delPeru
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CRll quitos
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./^+/1§ \nf icuLo SEGUNDo. - REIMITIR o resuelto a la Presidenc a del Consejo Regionatde Resldentado
iU !, p -rorelo a C0n0C mlenlo y lnes
)/
"r.J
\----- ART|CULo TERCERO. - PUBLTCAR oresuetoen a Págl¡a \,ryeb nsttucio¡a detCONAREI4E
REGÍSIRESE, PUBLiOUESE Y CÚ[4PLASE

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