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VISTOS:

EI Expediente N" 218188, que contiene el INFORME N" 308-2016-INCN-OAJ, de fecha 20 oe
octubre del 2016, Nota Informativa N" 018-2016-OAJ-|NCN, de fecha 21 de octubre del 2016, Nota
nformativa No 237-2016-0EPE-lNCN, de fecha 25 de octubre del 2016, Informe No1469-2016-

CN-OP-UBP, de fecha 16 de noviembre del 2016: v.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral No 127-2006-SA-INCN-DG, de fecha 06 de Julio det 2006, se
aprobó el Manual de Organizac¡ón y Funciones de la Oficina de AsesorÍa Jurídica del Instituto
Nac¡onal de Ciencias Neuroló9¡cas;

Que, mediante el Informe No 308 2016-INCN-OAJ, el Jefe de la Of¡cina de Asesoría Juríd¡ca
propone a la D¡rección Administrativa la implementación de la Unidad Func¡onal Jurídico
Administrativo y la Unidad Juríd¡co As¡stencial, asimismo mediante Nota Informat¡va N" 018-2016-
OAJ-INCN, eleva a la Dirección General del Instituto Nacional de C¡encias Neurológicas ta
propuesta de la lmplementación de las ¡ndicadas Un¡dades para la autorización correspondiente;

Que, med¡ante el documento de visto la Oficina Ejecutiva de Planeam¡ento Estratég¡co, respecto al
proyecto presentado por el Jefe de la Of¡cina de Asesoría Jurídica y, en atención a la normativa
em¡tida por la Autoridad Nacional del Serv¡cio Civil y, estando a la elaboración del perfil de Puesto
de cada cargo acorde a la ubicación de la estructura orgán¡ca, misión, funciones, así como los
requis¡tos y exigencias que demanda el cargo, en el entendido que d¡cha matriz de puesto t¡ene
por f¡nalidad ajustarse a las neces¡dades de dicho órgano, contribuyendo a la mejora continua de
la gestión institucional;

Que, en efecto, con Resolución de Presidenc¡a Ejecutiva N" 161-2013-SERVIR/PE de fecha 27 de
set¡embre de 2013, se aprueba la Directiva No 001-2013-SERVIR/GDSRH "Formulación del
Manual de Perf¡les de Puestos (MPP)", el mismo que tiene como objetivo establecer los
lineamientos que todas las Entidades de la Adm¡nistración Pública deben seguir para la
elaboración, aprobac¡ón, ¡mplementación y actual¡zación del Manual de Perfiles de Puestosi la
misma que entró en vigencia el 02 de enero del2014, señalando que las versiones del MOF,"que
puedan tener las entidades mantienen su vigencia, sin embargo, no pueden ser modificadas, bda
vez que sus referidos l¡neamientos hán quedado s¡n efecto; por lo que es procedente actualizar el
Manual de Organizac¡ón y Func¡ones de la Ofic¡na de Asesoría Jurídica, con la emisión del actó
resolut¡vo:

Que, en ese sentido mediante Informe No 1469-2016-INCN-OP-U BP, la Of¡cina de Personal, emite
op¡n¡ón favorable a la actualización del MOF aprobado con la Resolución D¡rectoral No 127-2006-
SA-INCN-DG, sustentado en que si bien Ia Directiva N" 001-2013-SERVIR/GDSRH "Formulación
del Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y sus anexos señala: "Las entidades públicas, a partir de
Ia vigencia cuentan con las herramientas que les permita formular el Manual de perfiles de
Puestos (MPP) y, por tanto elabora los perf¡les de puestos que son de gran importancia en los
procesos tecnicásfre recursos humanos, tales como selección, inducóión y capac¡tación de
personal, gestión del desempeño y contratac¡ón personal.
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Que, asimismo en su artículo segundo de la parte resolutiva señala "Las ent¡dades públicas a
partir de la vigenc¡a de la Direct¡va aprobada en el artÍculo primero de la presente Resoluc¡Ón,

obligator¡amente deberán util¡zar la metodologÍa propuesta para la formulac¡ón de los perf¡les de
puestos conforme a la Gula Metodológica que forma parte de la presente resoluciÓn".

Que, en consecuencia las entidades, como parte de su proceso de tráns¡to tendrán que elaborar
en el momento oportuno el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) el mismo que reemplazará al

l\iloF, siendo aquel el nuevo documento de gestión de conformidad con la Direct¡va N" 001-2013-
SERVIR/GDSRH;

Que, el numeral 17.1 del articulo 17 de la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General establece "La autoridad podrá d¡sponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su em¡sión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegrdos a terceros y que existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la ef¡cacia del acto el supuesto de hecho justificativo
Dara su adooción".

Que, del expediente se advierte que el Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica realiza el
reouerimiento de implementación de unidades funcionales en la Oficina de Asesoría Juridica, con
fecha 21 de octubre de 2016, siendo que cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Personal
del 16 de noviembre de 2016; en consecuencia corresponde rcalizar la actualización solicitada con
efectividad a dicha fecha:

Estando a lo Informado con opinión favorable de la Oficina de Personal del Inst¡tuto Nacional de
Ciencias Neurológicas y de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico,

Con las v¡sac¡ones de la D¡rectora Adjunta de la Dirección General, del Director Ejecutivo de la

Oficina Ejecutiva de Adm¡nistración, de la Directora Ejecut¡va de la Oficina Ejecut¡va de
Planeamiento Estratégico, del Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Juríd¡ca, de la Jefa de la of¡cina
de Persona¡ del Instituto Nacional de Ciencias Ne,Jrológicas;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 17.1 del articulo 17 de la Ley N" 27444, Ley de
Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo General y, la Resolución Ministerial N" 787-2006-MINSA que aprobó
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR con eficacia antic¡pada al 16 de noviembre de 2016, la
Actualización deL Manual de Organizac¡ón y Funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica del
Instituto Nac¡onal de Ciencias Neurológicas, el mismo que forma parte integrante de Ia presente
resolución; por Ias consideraciones expuestas en la presente resolución.

Artículo Sequndo.- La oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, la Oficina de Asesoría
Jurídica y la Of¡c¡na de Personal del Inst¡tuto Nacional de Ciencias Neurológicas se encargarán de
la gestionar Ia adecuada implementación del mencionado lManual en el ámb¡to de su competenc¡a.

Artículo Tercero.- Encargar a la Of¡cina de Comunicac¡ones la difusión y publ¡cación de la
presente Resoluc¡ón Directoral en la página web del lnstituto Nacional de C¡encias Neurológ¡cas.
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RegÍstrese, Comuníquese y Publiquese.



un¡dad Orgán¡ca :

Denominación:
Nombre del Puesto :

Dependencia Jerárquica Lineal :

Dependenc¡aJerárquicaFuncional I

Puestos que supervisa :

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

ABOGADO/A

JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

JEFE DE LA UNIDAD JURIDICO ADMINISfRATIVO

NO APLICA

Conducir, coordjnar el asesoramiento del procedimiento jurídico administrativo del Instituto Nacional de C¡encias Neurológicas,

en cumplimiento con los objetivos institucionales

COORDINACIONES PRINCIPALES

Proponer y emitir informes preliminares, sobre el estudio de expedientes en materia administrat¡va.

2
Elaborar proyectos de Resoluciones Directorales, Acuerdo de Partes o Convenios y otras disposiciones, en relación con los

aspectos legales encargados por la Dirección General.

3
Conducir las actividades de recopilación, sistematización y difusión de la leBislación administrat¡va de relevancia para el

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

Interpretar y resumir d¡spositivos legales de carácter general; Intervenir directa o indirectamente en las acciones judiciales

^',6 l6 f' 'é..á .l.lad:.1á<

5 Las demás funciones relacjonadas al cargo que le asigne su jefe inmedjato.
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C.) ¿Se requiere
Colegialura?
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Doctorado

l-l*.** f],,n*

Conocimienro en Derecho Adminisfativo, Civil, Penal v otros

B,) Programas de espec¡al¡zac¡ón requer¡dos y sustentados con documentos.
N9j!? Cada cursa de espec¡ahzacón deben lener no menos de 10 horas de capacitac¡ón y las diplamadas na menos de 90 ¡o¡és

C.) Conocimiontos de Ofimática e ldiomas.

Experiencia general

IIJIOMAS Bás¡co

Mas de dos (02) años de experjencia como Abogado/a en el sector Público

Experienc¡a especifica

A.) Marque el dyglI!Í!i!!9_d9Ig99!9 que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:

[-lPractcante
I lprofesioñal

f_-lAnalista /

L1lEspecialista
f_lsupervisor I
I lcoord nador

l--lLe¡e ¿e Area o f_lcerente o

L lDpto L lDrreclor

Dos (02) años de experiencia en el sector salud

C.) En báse a la experiencra requerida para el puesio (parte B), r¡arque si és o no necesario contar con expe encia en el Sector Públ¡co:

Si, elpueslo Íequierc cantarcon expeiencia en elseclor públ¡co I lNO, elpueslo no rcqu¡ere contarcon expene1c¡a on el seclor públ¡co.

- Capacidad de analisis, expresión, redacción y sintesis
- Capacidad para trabajar en equ¡po.
- Etica y valores.
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OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
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ABOGADO/A

JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

JEFE DE LA UNIDAD JURIDICO SAN¡TARIO

Puestos que su perv¡sa NO APLICA

MISIÓN DEL PUESTO, ','

Supervisar y controlar el procedim¡ento jurídico sanitario del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en cumpl¡m¡ento de

los objetivos y funciones que le son asignadas; y part¡cipar en mater¡a de Procedimientos Sancionadores

FU .IONES DEL

1

Proponer y em¡tir informes preliminares, sobre el estudio de expedientes en materia técnico - sanitaria, Procedimientos

TUPA v Procedimientos Sanc¡onadores.

2
Elaborar proyectos de Resoluclones D¡rectorales, Acuerdo de Partes o Convenios y otras disposic¡ones, en relación con los

aspectos legales que encargue la Direcc¡ón General.

3
Conducir las actividades de recopilac¡ón, sistematización y difusión de la legislación sanitaria de relevancia para el Inst¡tuto

Nacional de Ciencias Neurológicas

4
Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general; intervenir directa o ¡ndirectamente en las acciones jud¡ciales

que le fueran delagadas.

5 Las demás funciones relacionadas al cargo que le asigne su jefe inmediato

Con el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Jefe de la Unidad Jur¡dico Administrativo, y de los Organos y/o

unidades oroanicas del INCN

Con todo el sector público y privado en el ambito de su com

I, TAGLE L.

Abogado/a
Secundaria

Técnica Básica
(1 ó 2 áños)
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Título/ Licenciatura
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I lsuDenor (3 ó 4 '

l_laños)
lJniversitarlo
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Maestría E.T-
.n,"."0" l-1l*"0"

Doctorado

CONOCIMIENTOS

B.) Programas de espec¡alización requeridos y austentados con documentos.
Nota Cada curso de espec¡al¡zación deben tener no menos de 1O horas de capacitac¡ón y los diplomados na menos de 90 lto?s.

Conocimienro en Derecho Administrativo, Civil. Penal y otros

Ce4f¡-cado en Derecho Admnistrativo, Civil, Penal

C.) Conocimientos de Ofimát¡ca e ldiomas.

Nivel de dom¡nio
OFIMATICA I No aplcá Básico lntermedio Avanzado

Word x

Excel x

Powerpoint x

Nivel de dom¡n¡o
IDIOMAS No aplica Básico tntermed¡o Avanzado

EXPERIENCIA :

Experiencia general

lndioue la cant¡dad total

l\4as de dos (02) años de exper¡encia como Abogado/a en el sector Público

ExP{r¡enc¡a específ¡ca

A. rrque el dy9!-!lÍ4i49 j9 jg99!9 que se requ¡ere como experiencia; ya sea en el sector públ¡co o pr¡vado:

[--_lPracticante
I lprofesional

l--lAuxiliar o

l_lAs iste n te
f--Analísta /
I ltrspecralsra

[lsupervisor I

L_lCoordinador
l--lJefe oe Area o f_lcerente o

L lDpto LlDirector

sea en el sector público o

Dos (02) años de experiencia en el sector salud

C.) En base a la expeiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en él Sector Públ¡co:

S¡, elpuesto requ¡ere contar con experienc¡a en elsector públ¡co I l,VO, elpuesto na requierc contar con experienc¡a en elseclat pública.

ir¡

' Menc¡ane otros en caso ex¡st¡era ad¡c¡onal
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- Capacidad de analis¡s, expr€slón, redacción y sintes¡s
- Capacidad paft¡ trabajar en equipo.
- Etica y valores.
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