














































De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 118° de la 
Constitución Política del Perú. 

DECRETA: 

Artículo 1°._ Aprobación 
Apruébase el Reglamento del Residentado Odontológico, que consta de 

cincuenta y nueve (59) artículos, cinco (05) disposiciones complementarias finales y 
tres (03) disposiciones complementarias transitorias, y que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo. 

Artículo 2°._ Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por los Ministros de Salud y 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 



Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 
"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo" 

AYUDA MEMORIA 

1. 	 El numeral 11 del TítuJo Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 

establece que la protección de la salud es de interés público y que por tanto, es 

responsabilidad del Estado regularla, vigHarla y promoverla. 


2. 	 El Artículo 5° de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece entre 
105 objetivos funcionales del Ministerio de Salud, la conducción y planeamiento 
estratégico sectorial de salud, así como la formación, asignación y supervisión 
de la calidad de 105 recursos humanos en salud. 

\ 
3. 	 El Artículo 11 ° de la Ley N° 27878, Ley del Trabajo del Cirujano Dentista, . 

promulgada con fecha 26 de noviembre de 2002, señala que el título de 
especialista se obtiene después de la realización del Residentado 
Estomatológico Universitario. 

4. 	 Mediante la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del 
Reglamento de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista, aprobado por Decreto 
Supremo N° 016-2005-SA28 de fecha de JuHo de 2005, se creó la Comisión 
encargada de proponer el Reglamento del Residentado Odontológico, la misma 
que quedó conformada por los integrantes señalados en la Resolución 
Ministerial N° 962-2005/MINSA, de fecha 14 de diciembre de 2005, y sus 
modificatorias aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 605-2007/MINSA 
de fecha 26 de julio de 2007 y finalmente mediante RM N° 136-2008/MINSA, 
de fecha 29 de febrero de 2008. 

5. 	 La referida Comisión ha elaborado el proyecto de Reglamento del Residentado 
Odontológico, el cual tiene por objeto regular la organización y funcionamiento 
del Residentado Odontológico. 

6. 	 El Residentado Odontológico tiene por finalidad la formación de profesionales 
especializados en el campo de la salud bucal, en el modelo de atención 
integral, mejorando la oferta de atención especializadá. 

7. 	 El referido proyecto cuenta con la opinión favorable de la Dirección General de 
Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos, emitido mediante Informe N° 
125-2011-DGGDRH-DC/MINSA y remitidas a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica con Memorándum N° 595-2011-DGGDRH-DG N° 184 DC/MINSA. 

8. 	 Asimismo, mediante Memorándum N° 3080-2011-DGSP/MINSA, la Dirección 
General de Salud de las Personas remite a la OGAJ el Informe N° 034
2011 ESNSB/DGSP/MINSA con la opinión técnica favorable al proyecto de 
Reglamento del Residentado Odontológico. 

9. 	 En ese mismo sentido, mediante Informe N° 532-2011-0GAJ/MINSA, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica otorga la viabilidad jurídica al proyecto de 
Reglamento del Residentado Odontológico. 
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