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VISTO:

EL OFICIO N" OO2-2018-GR,LAMB-GERESA.UHRDLMCH-DE-OAIP, DE FECHA 17.09.2018. REG,

DOC. 2976320-0; susÜitro por el servidor LIlcIo MAMNq VÁSqUtZ AMPA; MEMORANDO 000385-2018-

GR.LAMB/GERESA/IILM.CHDE [2977224 - 0], DE FECIL4 28 DE SETIET{BRE DEL 2018, en TRES (03)

folios; y ,

CONSIDERANDO:

Qtte, con el documenro de! visto el servidor LUCrc MANNO VÁSbUEZ AfuLPA, presenla su renuncia

irrevocable a las funciones de responsable de brindar información que se solicile en virlud de lo establecido en el

Texto Úníco Ordenado de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbtica, aprobada por

Decreto Szrpremo N'043-2003-PCM, Modificada con la Ley No 27927;

Que, con el memorando del visto la Dirección Ejecutiva, dispone emitír el acto resolutivo de aceptación y
térntino de las funciones encomendadas que se mencionan en el primer fundantento al servidor LUCIO MARINO
VÁSQUEZ AMPA, y a la vez requiere emitir e! acto resolutiva de designación de las mismas al semidor LORENZO

ORLANDO JAMES COYCO P$COYA;

Que, conforme a lo establecido en el Artícilo 2, numeral 5, de la Constitución Política del Perú, es un

derecho fundamental de toda persona solicitar sin expresión de causa la información qtte requiera y a recibirla de

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que sxponga el pedido;

Que, mecliante Decreto Supremo N' 043-2003-PCM, se aprzteba el Texto Único Ordenado de la Ley N'
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Modifcada con la Ley N" 27927, y en cumplimiento

de este, medíante Decreto Supremo N" 072-2003-PCM, se apnteba su Reglamento;

Que, conforme lo establece al Artículo 3o del DecreÍo Supremo N" 043-2003-PCM, bajo el principio de

Pttblicidad se desprende que todas las actividades y disposiciones de las Entidades de la Administroción Pública a las

que hace referencia el Título Preliminar de la Ley N' 27444, Ley de Proceditniento Administrativo General, están

sometidas al principio de Publicidad. Además los Jiutcionarios responsables de brindar infornncíótt correspondiente

al área de su conpetencia deberan prever tma adeqnda inf'aestntclura, así conto la organización y publicacíón de lct

inforntación qtre se refiere esta Ley; en consectrcncia toda información que posea el Estado se presume publica, salvo

las excepciones expresatnente previstas en los artículos 15", 16 y 17'del Decreto Supremo N" 043-2003'PClvI,

adoptando las medidas básicas qtte gdranticen y promuel,an la tronsparencia en la actttctción de las Entidades de la

adtninistración Publica; teniendo el estado la obligación de entregar la información solicitada;

Que, conforme lo establece el Decreto Sttprerno N" 043-2003-"Pclvf, que aprtteba el Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Infonnación Ptíblica, en stt Artícttlo 3o establece entre otas, que constítuye obligación de

la núxin'ta atttoridad de la entidad, de,signar alfuncionario responsable de entregar la información de acceso ptiblico;

envirtud de la norntatividad señalada en los considerandos precedentes, se hace necesario emitir el acto resolutivo

solicitado;

Qtrc, conforme prevé el ntuneral 7.1. del Artícrtlo 7" del Texto Único Ordenado de la I'ey 27444, Ley del

Procedintiento Adntü¡istafivo General, los actos de administración inlerna se orienÍan a la eficacia y efciencia de los
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servicios y a los fnes permanentes de las entidades; siendo emitidos por el órgano competenle, obsemando que su

objetivo sea Jísica y iurídica.mente pos ible ;

Estando a lo solicitado en el documento del visto y los visaciones de la Unidad de Asesoría Jurídica, y en

ttso de las Funciones Generales como Directora Ejecutiva, signado dentro del Manrtal de Organización y Funciones

aprobado por Decreto Regional N"043-2013-GR.LAMB/ PR, y sus modificatorias, y conforme a las facultades

conferidas por Resolución Ejecutiva Regiondl N" 155-2018-GR-L4MB/ PR;

SE RESAELVE:

,ARTÍCULO PNMERO.- DAR POR CONCLUIDAS a partir de lafecha de la emisíón de la presente resolución, las

funciones de responsable de brindar información qtte se solicite en virtud de lo establecido en el Terto Único

Ordenodo de Ia Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacíón Pública, aprobada por Decreto

Supremo N" 043-2003-PCM, Modifcada con la Ley N' 27927, al servítlor LUCrc MARINO VÁSQUEZ AMPA,

dándole las gracias por los servicios prestados.

'LO SEGUNDA.- DESIGNAR a partir de la fecha de la emisión de la presente resolución al servidor

LORENZO ORL, NDO IAMES COYCO PISCOYA; como servido¡ responsable de brindar informacíón que se

solícite en virtud de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N'27806, Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, aprobada por Decreto Supremo N" 013-2003-PCM, Modificada con la Ley N'27927, al

servidor LUCIO MANNO VÁSQAEZ AMPA, dándole las gracias por los servicios prestados.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER; que los servidores de las díferentes áreas, departamentos y/o Unidades del

Hospital las Mercedes, proporcionen la información y documentación que solicile el responsable de entegar la
ínformación de acceso priblico en virtud de la normativa en mención, dentro de los plazos establecidos en los

dispositivos sobre la materia, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento.

ARTúCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución al se¡'vidor que se mencíona en el artículo primero, y a
todas las áreas, unidades y /o departamenfos del Hospita! las Mercedes para su cumplimiento; .AUTOÑCESE stt

publicacíón en la pógina Web Institucional.

REGÍSTRESE Y COMUNíQUESE.
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