RESOLUCIóN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO
N" 021.2O19,CONAREME

Irliraflores 16 de setembre de 2019.

e

de Conselo Regona de
de ca.eaboradopor aSecretaraTécncade Comité Drectvodel Conselo Nactona de
Resdentado l\4édco, aprobado pore ComtéDrectvode Co¡seloNacona de Residentado [¡éd]co, e¡ Sesión
ord nara de fecha 13 de setembre de 2019 a trales de Acuerdo N" 081 CON4 TÉ D RECT VO CONAREI4E

VISTO,

nlorme Técnlco N" 015'2019-ST-CONAREN4E sobre a Conformació¡

Resdentado ¡,¡édico

2019 , se expide la prese¡te Resolución adm nistrat va;
C0NSIDERANDOT

e dlarioofcla E Peruanoenfechal0dejunode 2016,seaprleba
la Ley delSistema Nac o¡alde Resde¡tado I\¡édlco - S NARENIE quenormaellunco¡amientoydesarrolode
Sistema N ac o nal de Reside ntad o [4éd ico co n st 1u do por e] conju nto d e nstilucio¡ es u niversita.ias fo nnado ras
e lnsttuclones prestadoras de servcos de salud responsables de os procesos de iormacón de médicos
Que, mediante Ley

N'30453

promLrlgada en

especallstas:
Oue. as instrtuclones prestadoras de serv clos de sa lrd, se e¡cuentran defn¡das y estabecdas en eljrrticulo 4"
de a Ley N' 30453 e¡tre elas los Gob emos Regiona es que fina¡cien vaca¡tes en las sedes doceites de as
un versidades

co¡ segunda especia zac¡ón e¡ med cina humana:debendo en ese senldo conforrnar

Regiona de Resdentado N4édico. de acuerdo
eslabLece a co¡formación y

sLr

eJ Co

n

selo

a osacancesdel arlculol3'y14"deLacladaLeydondese

funcionamiento

Que.conadacó¡deDecretoSupremoN'0072017SAReglamentodeaLeyN"30453.ensua.ticulo17'se
han estabecido qLre os Consejos Reglonaes de Resdentado l4édico son órganos adm nislrativos de]
SINARE¡,¡E quea(culaanivelregiona a os Com tés de Sedes Docentes de su Region;
Que, en ale¡ción a su co nfo rmac ón el Conselo Nac ona de Res dentado l\¡éd co a través de sls asar¡ bleas
generaes han estabecdo oscrterospara a represe¡tacrón equtatva del número de representantes de las
facultadesdemedicnahumanadelasunlversdadesy as nsttuconesprestadorasdesetuicosdesalldenel
Conselo Reg onal de Reside¡tado lvlédico 'C0REREf,lE. en cumpl¡miento de lo estabecdo en

I

v"8'

e

airicu o 18'

de Decrelo Suprcmo N'007-2017-SA. con a fi¡alidad de ser raUfcados una vez se delermlne elcump rnrento
de aLeyysuRegarnenloylosacuerdosadr¡nistratvosadopladospore C0NAREN4E de conformidad con o
eslabec do en e nurnera 6 de articu o 8" del Decreto Supremo N" 007 2017 SA
!e. e¡ cumpllmiento de oestabecdopore órganodrectvode SINARE¡,¡E y lo regulado en la Ley N" 30453
Reglamento elDecreto Supremo N" 007 2017 SA, a Regó¡ de lca, a través de su Dirección Regona de

e ¡umeral 1 del articuTo 13' de la Ley N" 30453, han
a sesón de nstalació,r del COREREI/E en su Región como se advierte del Acta de lnstalación

o su representante de acuerdo a lo establecido en

o

a

advertido e¡ el lnforme Técn co.

RESOLUCIÓN DE CONSEJO NACIONAL DE RESIDENTADO MEDICO

N'021.2019-CONAREME
Que vislo el lniorne Técnico N" 015 2019 ST CONAREN4E. de Conforrnacón del Co¡sejo Rego¡al de
Resdentado¡,¡édcoenlaRegó¡delca,quehaclmp docon a confomación e inslalacón de acuerdo a aLey
N' 30453 su Reg amento el Decreto Supremo N' 007 2017-SA y os acuerdos admlnistrativos adoptados por e
CoNAREIVIE e¡ Asamblea Gene¡a presenta¡do para estos efectos el Acta de nstalación suscrta por sus
ntegranles, los documentos de representación a fn de acreditar a cada representante en el COREREI4E
correspond ente de la Reg Ó¡
Estando al lnforme y normas acotadast
SE RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO. - RAT|FtcAR y oFtctALtzAR ta Confomación det Conseto Regiona de Residentado
1,,4éd co de lca a que se encue¡tia conformada por:

z-¡

,@---

l¿ lv

^ '.r*Íi;

\.)

a

o¡alde

Presidente

Dr. Francisco Rubén Brizue a Pow S

Representante de a Dirección Reg
Sa ud de lca.

lnteqranle

DÍ. Narclso Euseb o Ali¿oa

Reoresentante de lnstitucró¡ Prest¿doÉ de
Seav clos de S¿ u.l Goherno R-oo nnr¡i.,

lnteqrante

Dr

¡0teqranie

Dr l,larcos Ado fo Arzaca

lnteqrafte
lnieoÍante

_

Lu s

GLr ll-"n

Representante del Conseio Regional
Co eqio ¡,iléd co de Perú

Ob ]tas.

lX

lca

Dr. Fermin Eleodoro Cáceres Bellido.

Representante de la Asociació¡ Peruana de
Facultades de [y'edicina - ASPEFAN,4

Dr

Representante de a Asoc acón Naciona de
¡/édlcos Res dentes dei Perú - AN[,4RP.

t\4arlon Luls

ViÍueta Looez.

iCULO SEGUNDO. - REIMITIR o resuelto
a

Representante de a U¡vercdad Naco¡alSan
Luis Gonzaqa de ca.

Anto¡io Tomos Rega.

a a Presidencia de Conselo

Req onalde Resdenlado lUédico de

aonoc mlento y fi¡es

ARTICULO TERCERO. - PUBLICAR lo resuelto en la Página Web institucional del CONAREN/E.
REGÍSTRESE, PUBLiQUESE Y CÚN]PLASE

Norka
Presidente del

io Guillén Ponce
Nacional de Residentado lvédico

