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. que n~sto, el Expediente N° 20-034453-002 conteniendo el Memorando N° 1163-2020-UPER/ASE- 
• HNHU, de fecha 3 de diciembre de 2020, del Jete de la Unidad de Personal de la Oficina Ejecutiva de 
Administraci6n, quien solicita informaci6n de los cirujanos dentistas que se encuentran realizando el 
Residentado Odontol6gico; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 9 del Reglamento del Residentado Odontol6gico aprobado por Decreto Supremo W 
009-2013-SA, establece que el Consejo Directivo del Residentado Odontoloqico es el maximo organa del 
Residentado Odontoloqico y articula las instituciones formadoras de profesionales de salud y las 
instituciones prestadoras de servicios de salud. Asimismo, el articulo 12 seriala, entre otras, las funciones 
de: a) Promover el Desarrollo del Residentado Odontoloqico, c) Normar el proceso de seleccion de 
postulantes para los diversos programas, d) Determinar el nurnero de plazas vacantes en el proceso de 
adrnision y priorizar los campos de especializacion de acuerdo a las necesidades institucionales y del pais, 
realizando la distribucion por Facultad de Estomatologia, per especialidad, por modalidad y por sede 
docente en coordinacion con los servicios de salud, h) Coordinar la participacion de las instituciones 
responsables del desarrollo del Residentado Odontolcqico 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 W 009-2013-SA, mediante disposiciones 
complementarias indicandose los alcances sobre: el proceso de adrnision, vacantes y modalidades de 
postulacion, requisitos de postulacion e inscripcion, calificacicn del expediente de postulacion, examen de 
conocimientos y adjudicacion de plazas y terrnino del proceso; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2017 -SA, se aprobo el Reglamento de Orqanizacion y 
Funciones del Ministerio de Salud, el que establece en el articulo 50 que compete a la Oficina de Desarrollo 
de Recursos Humanos de la Direccion General de Gestion de Desarrollo de Recursos Humanos regular los 
programas de pregrado, internado y segunda especializacion en concordancia con las necesidades de salud 
del pais y en el marco de la articulaclon docencia-servicio-investiqacion, as! como de conducir y regular los 
procesos de acreditacion de sedes docentes, campos clfnicos de formacion en el pregrado, capacitacion y 
especiafizacion en salud; 

Que, con el Memorando N° 008-2021-0ADI/HNHU de fecha 11 de enero de 2021, el Jete de la 
Oficina de Apoyo a la Docencia e lnvestiqacion remite la relacion de los cirujanos dentistas quienes 
continuan realizando el Residentado Odontoloqico en las diferentes especialidades y seran promovidos al 
ana lectivo, a partir de 1 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2021, para el proyecto de resolucion de 
arnpliacion de contratado de los cirujanos dentistas que se encuentran realizando la segunda especialidad; 

Que, sequn Nota Informativa N° 013-2021-UP-ACARP-HNHU, de fecha 14 de enero de 2021, la 
Jefa del Area de Control de Asistencia de la Unidad de Personal, informa que los cirujanos dentistas, viene 
registrando asistencia normal y no hay ninqun inconveniente para el proyecto de la Resolucion Directoral de 
renovaci6n de Contrato; 

I 
Que, mediante Informe N° 04-2021-UPER/ASE-HNHU de fecha 15 de enero de 2021, la Jefe de la 

Unidad de Personal manifiesta que es factible aprobar la relacion de los cirujanos dentistas que continuan 
con el Residentado Odontol6gico en las diferentes especialidades como Residentes del 2do. Ano y del 4to. 
Ario a partir de 1 enero de 2021 al 31 de octubre de 2021, en plazas libres en esta Sede Docente; 
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Que conforme a 10 dispuesto en ei numeral i 7 1 del articulo 17 dRI Texto Unico Ordenado de la Ley 
W 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado par el Decreto Suorarno N° 004-2019- 
JUS "la autoridad podra disponer en el rmsrno acto administrativo que tenga eficacia ant.cioada a su 
ernision. solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos tundarnenta'es 
o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que exist.era er la fecha a ta que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificattvo para su adopcion: 

Con el visado de la Jefa de la Unidad de Personal. del Jere de la Oficina de Asesoria Juridica y del 
Director Ejecutivo de la Oficina de Adrninistracion: y, 

De conformidad con ei Decreto Supremo W 009-20i3-SA. que aprueban el Reglamento del 
Residentado Odontoloqico y la Resolucion Ministerial N' 628-2014/MINSA que aprueban el Reglamento del 
Consejo Directrvo del Residentado Odontolcqico "CODIRO y en uso de las atribuciones delegadas mediante 
Resolucion Ministerial 1114-2020/MINSA y sus modificatorias: y la Resolucion Ministerial ~Jo 099- 
2'J12/MINSA, que aprobo el Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue, 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aprobar a partir del 1 de enero de 2021 y hasta e: 31 de octubre de 2021. la relaci6n de 
los cirujanos dentistas para el ana lectivo 2021, los mismos que se encuentran reaiizando el Residentado 
Odontoloqico. en el 2do Ano y 4to. Ario en la modalidad libre. en la Unidad Ejecutora 0132 - Hospital 
Nacional Hipolito Unanue, como a continuacion se detalla 

Sede Docente: Ejecutora 0132 Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

Residentes de 2do. Ano del 1 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2021 
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f~esjdeilte del 4to, Alia, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de octubre de ~021_ 

Articulo 2.- Rernitir copia de la presente Resoiucion a los orqanos correspondientes de! Ministerio 
Salud, para los efectos que se deriven del cumplimiento de la misma. 

Registrese y cornuniquese. 
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