RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO
MEDICO
N" 015.2019.CONAREME

fiy'irafores, 10 deju io de 2019.

vlsTo, el lnlorme Técnico N'012-20i9 sT-coNAREI\,4E, sobre

ra

Rectficación de a Resorución N.010-2019-

CONAREL4E, sobre ra ratircación de ra confo¡mac on rer conselo
neg

o¡iid;

elaborado por Ia Secretala Técnlca del Comlté Directvo detConseio
Nicionai¿.

ñ".ü"niuáo üaoo ¡" r".nu
ÁáSO".t"áá'¡¡aco

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N. 30453 prcmulgada en eldiario ofcial El peruano
en fecha 10 dejunlo de12016, se aprueba
la Ley de Slstema Naciona de Residentado f,4édico _ SINAREÍME, que
norr¡a el funciánamlento y desano lo del

sistema Nacio¡arde Residentado r\,4édico, consltudo por erco.runto
de nsrituciones universita as fomadoras
e nslituciones prestadoras de seryicos de saud, responsab es de los procesos

de lomacio¡ de ¡¡édcos

especlalistas

Que as instiiucrones prestadoras de servicros de sa ud, se encuentran dernidas y estabrecidas
en erarricuro 4.
N' 30453 entre elras os Gobiernos Reg onares q ue f nanc e¡ vacantes en as sedes

de la Ley

doce¡tes de las
universidades co¡ seg!nda especia ización e¡ med ci¡a humana; debiendo
en ese se¡tido conforma{e Consejo

Reg'oratoe Ra. oertaoo \y'ed,-o de a.,e!o a os atc¿rce: d",¿1c-.0
1,"
establece la conlormaclón y su fu¡conamientol

y

ll.

de a ctad¿ Le; do-de

5e

,

"xs conradacónderDecretosupremoN'007'2017-sARegramentoderaLeyN.304S3,ensuarticuiolT.se
do que tos Conselos Reg onates de Resldentado
co, so¡ orga¡os administraUvos del
?":rbl:"
- " AY
SIIIAQEIVE oue ¿1icrr. ¿ .tJe. .egtoro ¿ o( Co.1.tas oe Sede: Do/e-res
de su Re9.o4:
l\y'éd
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a a vista er Acta der consejo Reg io n ar de Residentado 1\4éd co de Tacna, de fecha
27 de
de 2019, la que ha sido ralillcada en a Sesión ordina¡ia de Comité Dircctivo
de fecha 08 de ma.zo de

se ha re¡ do

f'abrero

2019 a tfavés derAcuerdo N'034-cor\4rTÉ D RECTlvo coNARElvrE-2.19 que
aprueba ra ra*icac ón de a
.conformacron de os Co¡selos Regonales de Residentado ¡,¡ádlco váliclamente
rnstalados: Ayacucho
.\y.at ¿..¿_D r¡¿ L¿. bdyeoue Lira .o.ero, -"."a

,,,.;|
< :__
' _, :9r. ¿ cuyo efe(to se er¡ito l¿ Resolució¡ N. 010 2019 CONAREME, suscrita por la preside¡cia
- -'N¿co¡a de Resde¡tado [,¡edco Dr f\¡anler Arbe(o Diaz de Los santos. en fecha
--.,.

del Conselo

ma'o de 2019 er
f,u nc riao a ,"prasantunfe Oa
11 de

m smo, se

adverte la existencia de error máieria a momento de emtt ¡la, no se

Tacna Colego ¡/lédico de peru Dr Be¡lamin llumberto Nüñez Espnel
stendo.qreenel
InfomeTécncoNo006-2019-STCONARE[¡E.defecha07demarzode2019
seleneconsignadoatodos os
represe¡lantes a ccnsejo Regronar, como se advierte deracta der consejo
Regionar de Residentado
Conseio Rego¡al

de Tacna, de fecha 27 de lebrero de 2019
Debléndose ap caT os a cances
expresa

rvlédico

de alia.la 212" rle Texto ún co Ordenado de a ley ¡,tr, 27444 212_1 que
que "los errores nater¡al o a tnético en los actos adnin¡sttat¡vos pueden
ser rcct¡ficados con

RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N" 015.201g.CONAREME

efecto retÍoactívo, en cualqu¡er nonento, de of¡c¡o o a¡nsknc¡a de tos adn¡n¡strados,
s¡en4e que no se

altete lo sustancial de su confenido n¡ el senl¡do de la dec¡sión."

Que, visto el lnlome Técnico N" 012-2019 ST-CONAREI,,¡E, que co¡tiene a Rectificación de
Informació¡ conlen da en la Resoiucióñ N' 010-201g-coNARE¡rE, sobre la ratificación de ra

Ofico de ta

confoÍ¡ación

der

Consejo Regionalde Residentado l\y'édico en a Reg ón Tacna.
Estando

a lnfof¡e y normas acotadas,

SE RESUELVE:

ART¡CULO PR¡rlrERO. - RECTIFTCAR la Resorución N" 010-2019 CONARE[/E, bajo los arcances
del articuro
212.1 de Texto Ún co Ordenado de la Ley N. 27444, aprobado por et Decreto Supcmo
N. 004-2019,JUS, que
ratifca y ofc alza la conformación der consejo Regronarde Residentado rvlédico de Tacña, quedando redactada
de la siguie|te manerai
Representante de la Direccón Reg

1.,.[,'

,

¡i'.v'B'
O

lnteqra¡te

Dr. Pedro Ronald Cárdenas Rueda

Representante de la ASpEFAIM.

ntegrante

Dr Pedro Casiano Rodas Alelos.

"erv
de Salud D recclón ReqionalTacna
privada
Representante Universidad
de Tacna
Representante de Co¡sejo Regiona Tac¡a Coleg o
lvéd co del Perú.

'lnteorante

D¡a. Ruth Rvera Delqado de Vela.

inteqranle

Dr. Benlami¡ Humberto Núñez Esoine.

inteqTante

Dr

de

srtuc'or D-esudo.o oe

Representante de a Asoc ac ón Nac
Lu s

Alonso Huanqu Tovar.

se oponga

clói

o¡alde N4édrói

Reside¡les de Peri

ARI|CULO SEGUNDO, . DEJAR SUBSISTENTE

IA RESOIUCóN

N" 010-2019 CoNAREI¡E e¡ todo o que no

a o diispuesto en elpresente acto adminlstrativo.

lcuLofERcERo

+

Sa ud de

Dr Juan ¡/anLre Canepa Yzaqa

Reore.Fntdnre

''''¡ /'

o¡ald?

Presidente

'

REMrTrRIoresueloa

a presrdencra derconsejo Regronarce Resrdentado [4edco de

Tacna conocimiento y fi¡es.
ARTíCULO CUARTO. - puBLICAR to resuelto en ta páqina Web nstitr.rciona del CONARE¡\,4E
REGiSTRESE, PUBLIeUEsE y cúMpLASE

o Guillen

Presidente

Consej

ional de Residentado lMédico

