
GOBIERNO REGIONAL DE LAIVIBAYEQI.IE
GERENCIA REGIONAL Dtr SALTJD

FIOSPITAL L¡\S IVIERCEDES
CHICLAYO

rI. 9 75 -zo1 8-GR-LAMB/GERB SA-L-
HLM.CH-DE

RESOLUCrc]V DIRECTORAL
Chiclayo, 2K d" lrt, ¿*/-ctel 2018

VISTO.
EL turEMoRANbo oootoo-2¡ry-GR.LAMB/GERESA/HLM.cH/DE [2990s12 - 01, DE FECHA It DE

OCTABRE DEL 2018; EL OFICIO 000054-2018-GR.LAMB/GERESA/HLM.CH/DE-Cil J2791498 - 901, DE
FECHA Is DE OCTUBRE DEL 2018; OFICIO 000009-2018-GR.LAMB/GERESA/HRDLM/DE-CSI 12738s36 '
I3l, DE FECHA 2I DE MARZO DEL 2018; en TRES (03) folios, y,

CONSIDERANDO:

Qtte, la LeJt N' 27806-Le1, cle Transparencia y Aqceso a la Inforn'tación Púbtica) tiene conto fnatictacl
promover la transparencia de los actos y regulat'el derechofundamental conxo acceso a la inforntación consagrado en

el ntuneral 5 del Artículo 2" de la Constitttción Política del Perti;

Que, la Directiva N'001-201}-PClUl/SGP "Lineantientos para Ia [ntplententación del Portal de

Transparencia Estándar en las Entidacles cle la Aclntinistració"n Priblica", aprobada con Resohrción lvlinisrerial No

200-PC, que tiene conto objetivo estalslecer los lineantientos para la intplententación del Portal de Transparencict

Estándar en las. Entidades de la Administración Publica, que contíene formatos es.tándares con inforntación

obligatoria a dífiLndir, contplenzentarios a las disposiciones del Texto único Ordenado de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Inforntacíó¡t Ptiblica y sr,t Reglantento:

Qtte, el ArtícrLlo 3o del Decreto Suprento N" 070-2013-PC|VI, que modifica el Reglamento de la Le1, de
'{1i,t, 

,ftlifrnrsparencia y Acceso a la Información Pública, Aprobado por Decreto Srtprento N' 072-2003-PClul, establece-r. :,rr. i tr!\
lltqry, i.i -ril.i ,,.j :\-,ii ¡ ¿:1i;7..,'obligaciones de la máxinta autot'idad de la Entidad, síendo éstas las siguientes; i) . Adoptar las medidas necesarias

dentro del án'tbitofuncional que perntitan garantizar el ejercicio ¿lel derecho de acceso a la inforntación ptiblica ¡t el

cuntplintiento de las obligaciones de transparencia en la Entidad; ii) Designar a los funcionarios responsables de

entregar la información de acceso ptibli.co; ii.i.) Designar al funcionario responsable de la elaboracióny actualización

del Portal de Transparencia; vi) Asegurar que el funcionario responsable de entregar la inforntaciótt de acceso

ptiblico, así conto el funcionario responsable del Portal de Transparencia tengan las condiciones indispensables para

el cuntplintiento de sus funciones,...;

Oue, clenfro cle esle contexto, resulla procedente atencler los doctmtentos del visto sobre en'tisión cle acÍo

resolutivo de conclusión de funciones como responsable de la elaboración del portal inslitrtcional de este Hospital al

servidor HÉCTOR ALEJANDRO SOTO VIVES, designado mediante Resoltrción Directoral N' 333-2008-

GR LAIIB/DRSAL-HRDL^4CH-DE, y se designe conto tal a la Servidora [ng. LIDA IvtOROCHO LII¡|APOtrltl,

Qrre, conforme prevé el nrnteral 7.t. del Artíuilo 7" del Texto Único Orde¡tado de la Ley 27444, Ley del

Procedintiento Adntinistrativo General, los actos de adntinístración interna se orientan a la efcacia ),eficiencia de los

servicios )) a los f;nes pernanentes de las entidades: síendo emiÍidos por el órgano conrpetente, observando que su

objetivo sea Jísica y jur'ídicame¡tte posible :

Estando a lo solicitado en el docuntento del vislo y las visaciones de la Unidad de Asesoríct Jurídica, y en

uso de las Funcíones Generales conto Dírectot'a Ejecutiva, signado dentro del lvlanual de Organi:ación y Funciones

aprobado por Decreto Regional N'013-20 l3-GR.LAil4B/ PR, 1t stts ntodifcaforias. ))conforme a las Jircttltades
conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N" 155-2018-GR-LA^,ÍB/ PR,
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SE RESUELVE:

lnfiCatO PRIMERO,- DAR POR C,NCLUIDAS a partir del Il cte octubre del 2018, las fr,utciones de

responsable de la Elaboración clel Portal ll/eb Institttcíonal, al serviclor tng. nÉCfOn ALEJANDRO SOTO VIVES.

lnfiCUtO SEGUNDO: DESIGNAR con efcacia anticipada at tt de octltbre del 2018, a la Ing. LIDA
MOROCHO LIVIAPOMA, conto servidora responsable de la Elaboración del Portal {eb Institttcíonal, en aplicación
al principiobe pttblicidad, conforme a Io establecido en el Texto Único Ordenaclo de la Ley N" 27806, Ley cle

y acceso a la Información Pública, aprobada por Deteto Suprento N" 043-2003-PC|VI, con.elfn de

re;:;::';:\;:l¡i garantizar y promover la transparencia .

ARTúCALO TERCERO.- DISPONER; qtte los servídores de las diferentes áreas, departamentos ¡t/o Unidades del
Hospital las ll4ercedes, proporcionen la información y docuntentación Erc solicite la responsable de la Elaboración
del Portal I4/eb Institucional en vü'tud de la norntativa en mención, dentro de los plazos establecidos en los dispositivos
sobre la tnateria, bajo responsabilidad en caso de incuntplimiento

ARTíCaLO CAARTO.- NOTIFICAR, la presente resolttción a la servidora qtte se menciona en el artícttlo printero,
y a todas las áreas, unidades y /o departanrentos del Hospital las lulercedes para nt utntplintiento; AIITORúCESE stt

pltblicación en la página ll/eb Institttcional.

REG ÍSTRES E Y COMU N iQU ES E.

PllGCH, DLllRtsdcl
C.(1. Dirccción

A:c¡oría ,lu'Idica
Div. tlc Athnitist mción

Llniclad de Per,tonal
Ilesp. Pag. ll/eh
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