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2 8 FEB 2018 

LEY QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACIÓN ODONTOLÓGICA (RENIOD) 

C 	/Q yetas de la República que suscriben, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, 
OJgnc resista MARCO ENRIQUE MIYASHIRO ARASHIRO, en uso de la facultad de 

que les confiere el Art. 107 de la Constitución Política del Perú, yen cumplimiento 
e lo establecido en los Artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, proponen 

para su aprobación el siguiente Proyecto de Ley. 

LEY QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN 
ODONTOLÓGICA (RENIOD) 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

Créase el Registro Nacional de Identificación Odontológica (RENIOD), que contiene una base de datos 
digitalizada y actualizada con información que permita identificar a través del odontograma, a las 
personas que no pueden ser reconocidas por ningún familiar, ni por otro medio de identificación. 

Artículo 2. Administración digital del RENIOD 

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en su calidad de entidad encargada 
de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales, tiene a su cargo 
la administración digital del RENIOD. 

Artículo 3. Acceso a los datos del RENIOD 

El acceso a la información contenida en el RENIOD corresponderá al Ministerio Publico, a través del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio del Interior y Poder Judicial en el marco de 
sus respectivas competencias. 

Artículo 4. Obligación de la remisión de copias del odontograma 

Los cirujanos dentistas colegiados y habilitados para el ejercicio profesional y los establecimientos de 
salud públicos y privados se encuentran obligados a remitir, cada tres meses, las copias del 
odontograma impreso en la parte posterior del Certificado Odontológico, al Colegio Odontológico del 
Perú para su validación y envío al RENIEC, a fin de que sean incluidos en el RENIOD. 

Artículo 5. Actualización de la base de datos del RENIOD 

El RENIEC es el responsable de conservar digitalmente y mantener actualizada la base de datos del 
RENIOD con los odontogramas correspondientes, que le remita el Colegio Odontológico del Perú. 

La información del odontograma se actualiza periódicamente ante cualquier alteración de pieza(s) 
dentaria(s) del paciente, con la finalidad de garantizar la permanente utilidad del Registro. 
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