RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N'012-201g-CONAREME

fil¡afores

0B de

abrl de 2019

007-2019 ST-CONAREN¡E sob.e a Conformaclón del Conselo Regio¡al de
Residentado [4éd]co de Apurlmac elaborado porla secretarla fécnica de com té D recuvo delconselo Naciona

VISTO, el lnforme Técr'r co

N'

de Resrdentado l"'léd co
CONSIDERANDO:
Que, ¡¡ediante Ley

N' 30453 promulgada

en eld aro ofic alElPeruano en fecha 10 de jun o

la Ley del Sister¡a Naciona de Residentado

¡lédico

S NAREI,¡E qLre ¡orma

del2016

e func onamiento

se aprueba

y desarro o del

slema Naclona de Res denlado N¡éd co consttu do por e coniu¡to de instituclones univeTsitaras for¡adoras
e i¡stituciones prestadolas de seNicos de saüd, responsabes de los procesos de formaciÓn de médicos
S

espec allstas,

Que las inslituciones prestadoras de servcios.le sal!d, se encuentran delnldas y establecidas en elaiticu o 4"
de la Ley N' 30453, enlre elas Ios Gobernos Regionaes q!e fnanclen vacantes en las sedes doÓe¡les de las
univesidades co¡ segunda especlalizac ón en medic na huma¡a debiendo en ese sent do conformalelConseio

Rego¡a de Reside¡tado i,4édico de

acLrerdo a los alcances del aruculo

13'y 14'de

la citada Le] donde se

estab ece a confomación y su funcionamiento

Cue,co¡adacióndeDecretosupremoN'0072017-SARegar¡entodelaLeyN'30453,ensualticuo17"se
ha¡ estabecdo que los Conseios Regionaes de Resdentado flédico son óÍga¡os admin stratlvos deL
SNAREN4E,queartcuaanivelregiona a os

Com tés de Sedes Docentes de su Región

, en atención a su conformación el Conseio Nacional de Res dentado llrlédico a través de sus asamb eas
e¡eraes, han establecido los criterios para la representación equitatlva del número de representantes de las
ultades de medicina humana de las universldades y las lnstituciones presiadoras de servicios de salud en el
Co¡seio Regiona de Residentado lvlédlco CORERE[lE, en cump]mlento de o establecido en el artículo 1B'

de Decreto Supremo N' 007-2017 SA, con la f na dad de ser ratilcados una vez se determlne e cump mlento
delaLeyysuReglame¡toylosacuerdosadm¡nistratvosadoptadospore C0NARE[,¡E de co¡foñnidad con lo
establec¡do en el numera 6 de articu o B' del Decrcto Suplemo N' 007'201 7 SA
!e. en cumpllmlento de o establecido por el órga¡o d reclivo del S NAREN4E y o reguLado en la Ley N" 30453
suReglamentoeDecretosupremoN"00T'2017SA,laReglóndeApurimac.attavésdesuDileccónRegona
de Sa ud o su rcprcsentafte de acuerdo a o establecido e¡
han convocado

advertldo en

e

a a sesión d e iÍrstalación
¡foff¡e féc¡ico

d

e

nurneral 1 del a.ticu o

e] CO RE RE [4E en su Reg

13'

de la Ley N' 30453

¡ón como se adviede del Acla de nsta ac

Ón

oue visto e lnforme Técnico N" 007-2019'ST CoNAREI¡E de Coi']loimación de los Consejos Regionaes de
Res dentado [¡éd coen ]as Reglo¡es. q!e nc uye a la Re!ión de Apurimac. que ha cLlmplldo con aconfoTmación
ernstaacióndeacLrerdoaaLeyN'30453suRegamentoeDecretoSupremoN'007-20lTSAyosacuerdos
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admin stratvos adoptados por

e CONARE[4E en Asamblea Genera prese¡tando para estos efectos' el Acta de

¡sla acjón suscdta porsus integrantes osdocumentos de Ieplesentación afln de acreditaracada reptesentante

F_e -OpFREVL (o
Estando

e>po'oienre oe ¿RFgo'

a lnforr¡e y normas acotadas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRll\4ERO. - RATIFICAR y OFICIALIZAR la Conformación del consejo Regional de Resldentado
llléd co de Apurímac, la que se encLlentra confoar¡ada por
Dr. Rubén Humberto Arce Loayza

Representante de la Gelencia Reqionalde Sa ud
de Apurimac.

nlegra¡te

Dr. Roger Peralta ltlonles.

Representante de la lnstitución Prestadora de
Servicios de Salud Gobierno Regionalde

Dr. Cesar Eugenio Hua pa Sola.

Represe¡ta¡te de la Universidad NacionaL San
Anton o Abad de Cusco.

Dr Paúl Rudy l\¡e¡doza [4ediano

Representante del Conseio Regiona XX

Apurlmac Coleg o [4édico de Perú.
Dr. José Luls lsidro Tello.

Representante de a Asoc acón Nac onalde

l¡ed cos Resdentes de Perú
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- REt\4tTtR lo resue to a la Presidenc a del Consejo Regionalde Resldentado

macconoc.¡rento y fnes

k.-'-'ARTiCULOTERcERO.-PUBLlcARloresueitoenlaPáginaWeblnsttuconaldeCONARE[,4E
REGiSTRESE, PUBLiOUESE Y CÚI\¡PLASE

:ú-anuel Alberto Diaz de los Santos
Presidente del Consejo Nacional de Residentado Médico
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