RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO

N'014.2019.CONAREME

[4iraflores 08 de abrlde 2019.

lnfome Técnico N' 007-2019 ST-CONAREI/E. sobre la Conforn]acón del Consejo Regiona de
Resdenlado [¡édco de SaÍ] l¡altn, elaborado por a Secretaria Técnca deL Comité Direclivo del Consejo

VISTO,

e

Nac onalde Resdentado [4ed co

CONSIDERANDO:

Q!e

med a¡te Ley

e diario ofclalE Peruanoenfechal0deluniodel20l6,seaprueba
dentado l\¡éd co SINARElrlE, que norma el funcjonam ento y desarolo de

N' 30453 promu gada

la Ley de S stema Naclo¡al de R-"s

en

s stema Naconat de Residentado N4édico, conslitLlido por elconj!nto de lnsttuciones univeÍsitaías foTmadoras
e nstlucones pÍestadoras de setucos de salud responsables de os procesos de formación de médcos
especia istas

Q!e, as nsttucones prestadoras de servicosde salud se e¡cuentra¡ defi¡idas y estabecdas en e aruculo 4"
de a Ley N" 30453 entre eLlas os GobieÍ¡os Reg onales que financien vacantes en las sedes docenies de as
versdadescon segufda especia zació¡ en med ci¡a humanaldebendo en ese senlido, confo rmaj el Co¡se o
Regio¡al de Resdentado [/édco, de acuerdo a Los acances de aiticuo 13" y 14'de a ctada Ldy do¡de se
un

eslablece la conlormac ón y su funconam e¡loi

Que conladacónde Decreto Sr.tpremo N'007-2017-SAReglamento de la Ley N'30453 ensuartículo17'se
han estabecido que los Conseios Regonales de Resdentado lr'¡éd co son órganos adrn nistrativos de
S NARE[¡E. que adicula a n

ve regional a los Comités de Sedes Docentes de su

Reg on;

en ate¡có¡ a su conformacón el Conselo Nacona de Residentado ¡¡édico a través de sus asambleas
generales han eslabecido Los crterios para la representaciÓn equitaUva de nÚmeIo de rcpresentantes de las

Ole

facltltades de med cina humana de las u¡iversldades y as lnstlucones prestado.as de servlcios de salud en el
Consejo Regiona de Residentado [,4édico COREREN¡E e¡ cumpl]miento de o establecido en el arliculo 18'
de DecrelosupremoN'007-20lTSA,conlafnaldaddeserratfjcadosunavezsedeteminee cumpimlento

.. de l¿ Ley y su RegL¿menlo y los acuedos admin strallvos adoptados por e CONAREI/E de conforr¡idad con lo
.---;
t
6 § A est¿blec do en elnumera 6 de articulo B'delDecreto Supremo N'007 2017-SA
\O ' /l'" =]or. e¡.ump m,onlode o establecido porelórgano dLrectivo dels NAREME y o reguLado ei la Ley N" 30453
\¿ _ '/ y su Reqlamento e Decreto Suprenro N" 0072017-SA a Regón de San llartin a través de su Dlreccón
Reqronaldesaudosurepresentantedeacuerdoaloestabecdoene¡umetalldearticulo13'delaLeyN"
30453 han co¡vocado a la sesló¡ de insta acón de CoREREIVIE en su Regió¡ como se adverte del Acta de
lnstalac ó¡ adverlido en

el

nforme Técnlco

N' 007'2019'ST C0NAREI\¡E de Conformación de los Conselos Reg onales de
Resdenlado N/édico e¡ as Regiones que incluye a la Reglón de San ¡,¡aÍln, que ha cumplido con la
conformació¡einstaacóndeacuefdoalaLeyN'30453 su Reglamento e Decreto sup¡emo N'007-2017-SA
Oue vlsto

eL

lnlorme Tecnlco

rerne
RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N. 014.2019.CONAREME

y los acuerdos administÉtivos adoptados por
efectos, el Acta

e

C0NARENy'E en Asamblea General; prcsentando para estos

de ¡stalación suscrlta po¡ sus integrantes, los documentos de reprcsentación

a

fn de acreditar

a cada rcpresentante en el COREREI.¡E correspond enle de ia Reg ón.
Estando al lnfome y noí¡as acotadaÉ;
SE RESUELVE:

ARIICULO PR¡[4ERO, - RATIFICAR y OFTCIALTZAR a Conformación det Consejo Regionat de Residenlado
¡/éd co de San Martin, a que se e¡cuentra confoTmada poT:

Ffesidente Dra. S va Paomino

Representante de la D reccón Regionalde Sa

AgLrila¡

!d

de San Nlarl n.
lntegrante

Dr Vlclor Cesias López.

Representante de

la nstlución

Prestadora de

Se^/cos de Saud Gobier¡o Regiona de San

rtegrante

Dr Hugo Davd Va encia

[4ar ñas

Representante de la Universidad Prvada A¡tenor

Orego-llPAO.
ntegrante

Dra Sofa So

ertaO

Álra Vasryez

Represenlante de Consejo Reg ona XV San
lMartin, Co eg¡o lvled co del Perú.

lntegrante

t'»

R

éx
v

Franc sco Sáutrernandez

Ri¡a

Represenlante de la Asociaclón Naciona de
[4éd cos Resrde¡tes del Perú.

(''

v"B'
ARfiCULO SEGUNDO. - REMlTlR lo resue to a la Presldencia det Consejo Reglonat de Res dentado tüédico de
San ¡!¡artin conocmlento y f¡nes
ARTÍCULO TERCERO. - PUBLtcAR io resue to en la Página Web institucional det CONAREIME.
REGiSTRESE, PUBLioUESE Y cÚI\4PLASE

Dr, l\4anuelAlberto Diaz de los Sa¡tos

Presidente del Consejo Nacional de Residentado Médico

