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RESOLUCION DIRECTORAL

Lima,JS de zeJ,/z,zo- de 2o2o

VISTOS:

El expedienle N° 20‐001394‐001 sobre Reconlorlnar el Com‖ ё de Auditoria de la Calidad de Alenci6n en

Salud, conteniendo el lnforlne N°  017‐ 2020‐ EPID― INCN de la 」efa de la Oncina de Epidemiologia, el

N° 021-2020‐ INCN―DG de la Dlrecci6n Ceneral y ellnforrne N° 046‐2020‐OA」/INCN delJefe de

de Asesoria Juridica del Instituto Nacional de Ciencias Neuroldgicas, y;

:|(漁 犠 早:型峰型 l dd numed 5,de hs DspOddones Genedes de b NTS N°
029‐MNS〃馴GEPRES―

V.02, "Norma T6cnica de Salud de Auditoria de la Calidad de la Atenci6n en Salud" aprobado por Resoluci6n
Minisle‖ al N° 502‐ 2016‐MINSA,establece que los Comi“ s de Auditoria en Salud y de Audiloria M6dica,
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lun SeCretalo de Actas y uno(omお )V∝des Los mbmbros deben cumuir con d per「l de audilorb de b

'Calidad de Salud;

Que, mediante Resoluci6n Directoral N'0135-201g-DG-lNCN, de fecha 01 de julio de 2019, se conform6 el

Comit6 de Auditoria de la Calidad de Atenci6n en Salud del lnstituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas;

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N'004-2019-JUS, establece en el numeral 72.2 del articulo 72'que, toda entidad es

competente para .ealizat las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su

misi6n y objetivos, asi como para la distribuci6n de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro
de su competencia;

Que, en ese sentido, el literal e) del articulo 10'del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Instituto

Nacional de Ciencias Neurol6gicas aprobado por Resoluci6n Ministerial N' 787-2006/M|NSA, establece

como objetivos funcionales de la Direcci6n General como 6rgano de Direcci6n del Instituto Nacional de
Ciencias Neurologicas, Organizar y dirigir el funcionamiento del lnstituto Nacional para el logro de sus

objetivos;

Que, en ese contexto, mediante Informe N' 017-2020-EPID-|NCN, la Jefa de la Oficina de Epidemiologia
hace de conocimiento de la Direcci6n General, que la Mg. Maria del Rosario Palacios Zevallos se encuentra
destacada en el MINSA, motivos por el cual se coordin6 con la M.C Esp. Jaqueline Genoveva Cortez

Escalante para que se incorpore al Comit6 de Auditoria de la Calidad de Atenci6n en Salud del Instituto

Nacional de Ciencias Neurologica, ocupando la Secretaria T6cnica;

Que, con la finalidad de continuar con el desanollo de las actividades y procesos t6cnim administrativos a

nivel institucional, asi como alcanzar los objetivos y metas progfamados en el Instituto Nacional de Ciencias
Neurol6gicas, resulta pertinente atender la propuesta presentada por la Oticina de Epidemiologia y en

consecuencia, expedir el conespondiente acto resolutivo Reconformando el Comite de Auditoria de la
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Catidad de Atencion en Salud, por destaque al MINSA de la Mg. Maria del Rosario Palacios Zevallos y de

acuerdo al marco normativo vigente;

Con opini6n favorable delJefe de la Oficina de Asesoria Juridica;

Con las visaciones de la Directora Adjunta, de la Jefa de la Oficina de Epidemiologia y del Jefe de la Oficina

de Asesoria Juridica del Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas;

De conformidad con Io dispuesto por el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444 "Ley del Procedimiento

Administrativo General", aprobado por el Decreto Supremo N'004-2019-JUS, la Resoluci6n Ministerial N'
502-2016-MINSA, que aprob6 la NTS N' 029-MINSIVDIGEPRES-V.02, "Norma T6cnica de Salud de

Auditoria de la Calidad de la Atencion en Salud" y la Resoluci6n Minlsterial No 787-2006- MINSA, que

aprob6 el Reglamento de organizaci6n y Funciones del Instituto Nacionalde ciencias Neurol6gicas.

SE RESUELVE:

Lt^orl L 
Articulo 1... RECONFORMAR el Comit6 de Auditoria de la Calidad de Atenci6n en Salud del Instituto

Nacionalde Ciencias Neurol6gicas, integrado por los miembros siguientes:

- M.C. Esp. Katty del Rosario Chong Chinchay, qui6n lo presidir6

.zj."i=iil\. - M.C Esp. Jaqueline Genoveva Cortez Escalante, quien sera Secretaria T6cnica

,/-;, ii ' .' l, - Dra. Lucia del Pilar Graciela Rodriguez Miranda

/ .-.1. j _ff - M.C. Esp. Carlos Mao Tse Tung Virsquez P6rez

:i '. 5# i - M.C. Esp. I/anuel Alberto Palomino Tomas
'rr ": y' .. 7/ - M.C. Vanesa Deyssi S6nchez Moreno

'***- j' - M,C, Anamelva Silva P6rez

Articulo 2'.. El Comit6 de Auditoria de la Calidad de Atencion en Salud, informarA peri6dicamente a la

Direcci6n General sobre el cumplimiento de sus objetivos.

Articulo 3".. En el ejercicio de sus funciones, el Comit6 de Auditoria de la Calidad de Atencion en Salud,

remitird semestralmente, la informaci6n necesaria a la Direcci6n General, que coadyuve a la implementaci6n

de las recomendaciones en la mejora de la calidad de atenci6n en salud

Artfculo 4'.. DEJAR sin efecto a partir de la fecha la Resoluci6n Directoral N' 0'135-20'19-DG-|NCN,

d6ndosele las gracias conespondientes al miembro saliente por los servicios prestados a favor de la

lnstituci6n.

.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la difusi6n y publicaci6n de la presente

Directoral, en la pAgina web del Instituto Nacional de Ciencias Neuro169icas.

Regishese y Comuniquese,
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