
MINISTERIO DE SALUD 
HOSPIT AL NACIONAL 
HIPt)UTO UNANUE 

N° ooe -2021-HNHU-DG/UPER 

Directoral 

MOG. Braulio Raul Raez VamAt' 
FEDATARIO . 

Hospital Nacional Hipolltu li, 
" 

22 ENE 2021 

I EI presente docum~. s SO t:uc~·on 
COPIA FIEL DEL OR· "1" 
••. que he terudo a la vista .....__. . . . 21· Et--lf:RO Lima, de 2021 

Visto, el Expediente N° 20-033984-001, conteniendo el Oficio W 0793-FO-UPG-2020, del Director 
de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Odontologfa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y el Expediente N° 20-034024-001 conteniendo el Oficio Circular N° 137-2020-0GGRH-OARH-EIE/MINSA, 
del Director General de la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos del Ministerio de Salud sobre 
el proceso de adrnision al Residentado Odontoloqico 2020 en el Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artfculo 9 del Reglamento del Residentado Odontoloqico aprobado por el Decreto Supremo 
W 009-2013-SA del 12/07/2013, establece que el Consejo Directivo del Residentado Odontoloqico es el 
maximo orqano del Residentado Odontoloqico y articula las instituciones formadoras de profesionales de 
salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Asimismo, el articulo 12 senala, entre otras, las 
funciones de: a) Promover el Desarrollo del Residentado Odontoloqico, c) Normar el proceso de seleccion ~\iO~ i.(.(/}- de postulantes para los diversos programas, d) Determinar el numero de plazas vacantes en el proceso de r ,'.j adrnision y priorizar los campos de especializacion de acuerdo a las necesidades institucionales y del pafs, 

~ oC'~~?' realizando la distribucion por Facultad de Estomatologfa, por especialidad, por modalidad y por sede ~(;~:..,.Fo;- docente en coordinacion con los servicios de salud, h) Coordinar la participacicn de las instituciones 
\..\~\",p.'" responsables del desarrollo del Residentado Odontoloqico y n) Elaborar las disposiciones complementarias 

y procedimientos que permitan la aplicacion del Reglamento del Residentado Odontoloqico; 

Que, en Sesion Ordinaria del Consejo Directivo del Residentado Odontoloqico del 29 de mayo de 
2015, se precise los alcances del Decreto Supremo N° 009-2013-SA, mediante disposiciones 
complementarias indicandose los alcances sobre: el proceso de adrnision, vacantes y modalidades de 
postulacion, requisitos de postulacion e inscripcion, calificacion del expediente de postulacion, examen de 
conocimientos y adjudicacion de plazas y terrnino del proceso; 

Que, con el Oficio W 0793-FO-UPG-2020, del Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de 
Odontologfa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos remite la relacion de los cirujanos dentistas 
que ingresaron en el proceso de adrnision al Residentado Odontoloqico 2020 en la modalidad libre y 
cautiva; 

~r.aJ'~4:, Que, mediante Memorando W 014-2021-0ADIIHNHU, de fecha 11 de enero de 2021, el Jefe de la 
I ~Bo ~ ficina de Apoyo a la Docencia e lnvestiqacion remite el listado de un (1) cirujano dentista, quien realizara 
I Residentado Odontoloqlco en el Hospital, por haber sido adjudicado en plaza libre en el proceso de 
\ ,;, ru:i ~ rnision 2020; proveniente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
~ '" _,'f- ~o 'r;:,'" 

'AD DE pS 
Que, sequn Nota Informativa N° 007-2021-UP-ACARP-HNHU, de fecha 13 de enero de 2021, la 

Jefa del Area de Control de Asistencia y Permanencia de la Unidad de Personal, que informa la toma de 
poses ion de cargo del cirujano dentista ingresante al Residentado Odontoloqico 2020 fue el 1 de diciembre 
de 2020y se encuentra laborando en forme normal; 

Que, mediante Informe N° 03-2021-UPER/ASE-HNHU de fecha 15 de enero de 2021, la Jefa de la 
Unidad de Personal manifiesta que es procedente dar conformidad al documento presentado por el cirujano 
dentista, para realizar el Residentado Odontoloqico 2020 a partir del 1 de diciembre de 2020, plaza libre en 
esta Sede Docente; asimismo recomienda que la Resolucion cebera remitirse a la Oficina General de 
Gestion de Recursos Humanos del Ministerio de Salud para el proyecto de Resotucion de Contrato; 

1 



Que. conforme a 10 dispuesto en el numeral 17.1 del articulo 17 del Texto Unico Ordenado de la Ley 
N° 27444. Ley del Procedimiento Adrnirustrativo Genera!, aprobado por el Decreto Supreme N° 004-2019- 
JUS "Ia autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anucioada a SLi 
ernision. solo si fuera mas favorable a los administrados. y siempre que no lesione derechos fundamertales 
o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificative para su adopcion": 

Con el visado del Jefe de la Unidad de Personal, del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y del 
Director Ejecutivo de la Oficina de Administracion: y, 

De conformidad con el Decreto Supremo W 009-2013-SA. que aprueban el Reglamento del 
Residentado Odontoloqico y la Resolucion Ministerial W 628-2014/MINSA que aprueban el Reglamento del 
Consejo Directivo del Residentado Odontoloqico "CODIRO y en uso de las atribuciones delegadas mediante 
Resolucion Ministerial N° 1114-2020/MINSA y sus modificatorias: y la Resolucion Ministerial N° 099- 
2012/MINSA. que aprobo el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Dar conformidad a la documentacion completa del cirujano dentista ingresante en la 
modalidad Libre - 2020 al Residentado Odontoloqlco como a continuacion se detalla 

~ol 
I I , . I Arias de I 

---r---- 
Apeilldos Nombres DNI COP ! Especialidad I Univers I duraci6n I Inicio ' terrnino 

! 
---r------- 

I I ALEXANDER CIRUGIA BUCAL Y I . 
101/12/2020; 30/11/2024 I I 

! UNMSM I 1 GONZALES I TUME ROGGER 47013779 ! 45 !_ill MAXILOFACIAL 4 alios 

Articulo 2.- Remitir copia de la presente Resolucion a los orqanos correspondientes del Ministerio 
Salud, para los efectos que se deriven de la misma. 

Registrese y comuniquese. 

LWMM/DG 
LMGD/JP 
Seleccion. 
DISTRIBUCION 
( ) MINSA 
( ) Direc.Adjunta 
( ) Ote, Admin 

) ate, Asesoria J 
)OCI 
) Unidad de Personal 
) Remun 
) Escalaf6n. Registro y Legajo 
) Control de Asistencia 
) Archivo 
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