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. Visto, el Expediente N° 19-050952-001
conteniendo el Memorando N° 1333-2019UPER/ASE/HNHU, de fecha 22 de noviembre de 2019, del Jefe 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 en esta Sede Docente;
CONSIDERANDO:
Que, el artfculo 9 del Reglamento del Residentado Odontol6gico aprobado por Decreto Supremo W
009-2013-SA, establece que el Consejo Directivo del Residentado Odontol6gico es el maximo 6rgano del
Residentado Odontol6gico y articula las instituciones formadoras de profesionales de salud y las
instituciones prestadoras de servicios de salud. Asimismo, el artlculo 12 senala, entre otras, las funciones
de: a) Promover el Desarrollo del Residentado Odontol6gico, c) Normar el proceso de selecci6n de
postulantes para los diversos programas, d) Determinar el numero de plazas vacantes en el proceso de
admisi6n y priorizar los campos de especializaci6n de acuerdo a las necesidades institucionales y del pals,
realizando la distribuci6n por Facultad de Estomatologfa, por especialidad, por modalidad y por sede
docente en coordinaci6n con los servicios de salud, h) Coordinar la participaci6n de las instituciones
responsables del desarrollo del Residentado Odontol6gico y n) Elaborar las disposiciones complementarias
y procedimientos que permitan la aplicaci6n del Reglamento del Residentado Odontol6gico;
Que, en Sesi6n Ordinaria del Consejo Directivo del Residentado Odontol6gico 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 admisi6n, vacantes y modalidades de
postulaci6n, requisitos de postulaci6n e inscripci6n, calificaci6n del expediente de postulaci6n, examen de
conocimientos y adjudicaci6n de plazas y terrnino del proceso;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2017 -SA, se aprob6 el Reglamento de Organizaci6n 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 Direcci6n General de Gesti6n de Desarrollo de Recursos Humanos regular los
programas de pregrado, internado y segunda especializaci6n en concordancia con las necesidades de salud
del pals y en el marco de la articulaci6n docencia-servicio-investigaci6n, asl como de conducir y regular los
procesos de acreditaci6n de sedes docentes, campos clfnicos de formaci6n en el pregrado, capacitaci6n y
especializaci6n en salud;
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Que, con el Memorando N° 740-2019-0ADIIHNHU de fecha 29 de noviembre de 2019, el Jefe de la
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigaci6n remite la relaci6n de los cirujanos dentistas quienes
continuan realizando el Residentado Odontol6gico en las diferentes especialidades a partir de 1 de enero de
~~020 Y hasta el 31 de agosto de 2020, para el proyecto de resoluci6n de los cirujanos dentistas que se
~ncuentran realizando la segunda especialidad;
~

&
que, sequn Nota Informativa N° 315-2019-UP-ACARP-HNHU de fecha 13 de diciembre de 2020, la
Jefa del Area de Control de Asistencia de la Unidad de Personal informa que los cirujanos dentistas que se
encuentran realizando el Residentado Odontol6gico vienen registrando asistencia normal y no existe ninqun
inconveniente para la proyecci6n del acto resolutivo;
Que, mediante Informe N° 0015-2020-UPER/ASE-HNHU de fecha 20 de enero de 2020, el Jefe de
la Unidad de Personal manifiesta que es factible aprobar la relaci6n de los cirujanos dentistas que continuan
con el Residentado Odontol6gico en las diferentes especialidades en el 2do. Ano y del 4to. Ario a partir de
1 enero de 2020 al 31 de agosto de 2020, en plazas libres en esta Sede Docente:
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Que, conforme a 10 dispuesto en el numeral 17.1 del articulo 17 del
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
JUS "la autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo
que
emisi6n, 5610 si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no

Texto Unico Ordenado de la Ley
Decreto Supremo N° 004-2019tenga eficacia anticipada a su

lesione derechos fundamentales
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 justiflcativo para su adopci6n;
Con el visado de la Jefa de la Unidad de Personal, del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica y del
Director Ejecutivo de la Oficina de Administraci6n; y,
De conformidad con el Decreto Supremo W 009-2013-SA, que aprueban el Reglamento del
Residentado Odontol6gico y la Resoluci6n Ministerial W 628-2014/MINSA que aprueban el Reglamento del
Consejo Directivo del Residentado Odontol6gico "CODIRO y en uso de las atribuciones delegadas mediante
Resoluci6n Ministerial N° 015-2020/MINSA, Y la Resoluci6n Ministerial N° 099-2012/MINSA, que aprob6 el
Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital Nacional Hip6lito Unanue;
SE RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobar a partir del1 de enero de. 2020 y hasta el 31 de agosto de 2020, la relaci6n de
los cirujanos dentistas para el ario lectivo 2020, los mismos que se encuentran realizando el Residentado
Odontol6gico, en lamodalidad libre, en la Unidad Ejecutora 0132- Hospital Nacional Hip61ito Unanue, como
a continuaci6n se detalla:
Sede Docente: Ejecutora 0132 Hospital Nacional Hip6lito Unanue.
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eSI ente d e I 2d o. A no
N°

Apellidos

Nombre
s

ONI

COP

1

LAVADO

NATALY
ELiAN

45439179

40126

2

HUAMANI SANDOVAL ANDREY
LUIS

44711318

27027

LEIVA

Aiios de
Especialidad Univers duraci6n
ORTODONCIA
YORTOPEDIA UNFV
MAXILAR
CIRUGIA
BUCALY
MAXILOFACIA UNMSM
L

Inicio

termlno

3 arios

01/09/2018

31/08/2021

4 arios

01/09/2018

31/08/2022

desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de a osto de 2020
Apellidos

1

Nombres

DIANA
VARGAS ROJAS CAROLINA

ONI

70942408

COP
35467

Especialidad
CIRUGIA
BUCALY
MAXILO
FACIAL

2

Univers

Alios de
duraci6n

Inicio

termlno

UNMSM

4 anos

01/09/2016

31/08/2020

