
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 402 HOSPITAL BELEN

1.0 DIRECCION EJECUTIVA 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000071-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L/DE [3079478 - 28]

Id seguridad: 3624310 Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad Chiclayo 5 marzo 2019

VISTO: El Memorándum Nº 000126-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L/DE, [3079478-27], que contiene el
Oficio Múltiple N° 000011-2019-GR.LAMB/ORII  [3079478-5] y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 076-2008-GR.LAMB/DRSAL/DHPDBL, de fecha 27 de Octubre del
2008, se designa a la Bachiller en Derecho ROSANA DEL CARMEN ZAVALA OROZCO, como
funcionario responsable de brindar la información que demanden las personas en aplicación del principio
de Publicidad, en virtud de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043- 2003-PCM;

Que, la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto Único
Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 043- 2003-PCM, tiene por finalidad promover la
transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información
consagrado en el numeral 5° del artículo 2° de la Constitución Política del Perú;

Que, el Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la actuación de
las entidades de la Administración Pública y tiene la obligación de entregar la información que demanden
las personas en aplicación del principio de publicidad;

Que, de conformidad con el Artículo 8° del referido Decreto Supremo, las entidades deben designar al
funcionario responsable de entregar la información solicitada en virtud a la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública;

Que, el literal b) del Artículo 3° del Reglamento de la Ley Nº 27806, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 072-2003-PCM, dispone que es obligación de la máxima autoridad de la entidad designar al funcionario
responsable de entregar la información de acceso público solicitada por los administrados;

Que, con Memorándum Nº 000126-2019-GR.LAMB/GERESA/HB.L/DE, la Dirección Ejecutiva dispone
proyectar la Resolución Directoral, designando a la Bachiller en Derecho Rosana del Carmen Zavala
Orozco como responsable de atención de pedidos de información que presentan los ciudadanos, al
amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Estando a las visaciones correspondientes, y a lo  expuesto en la Ordenanza Regional Nº
024-2015-GR.LAMB/CR. que aprueba el Reglamento de Organización y funciones (ROF) del Hospital
“Belén” de Lambayeque y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N°
000026-2019-GR.LAMB/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RATIFICAR, a partir de la fecha, la Designación efectuada mediante la Resolución
Directoral N° 076-2008-GR.LAMB/DRSAL/DHPDBL, de fecha 27 de Octubre del 2008, a la Bachiller en
Derecho ROSANA DEL CARMEN ZAVALA OROZCO, como funcionario responsable de brindar la
información que demanden las personas en aplicación del principio de Publicidad, del Hospital “Belén” de
Lambayeque, al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley N° 27806.

ARTÍCULO 2°.- Disponer, que el personal y demás funcionarios de las Divisiones, Unidades, Áreas y/o
Departamentos, del Hospital “Belén” de Lambayeque, bajo responsabilidad, facilitar la documentación y/o
información  que requiera la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública dentro de los
plazos establecidos en las normas vigentes,  para el desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la interesada, a las áreas é instancias que
correspondan para su cumplimiento y disponer su publicación en el Portal de la Institución.
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                                                                     REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

 

Firmado digitalmente
CESAR MARIANO CASTELLANOS CUSTODIO

DIRECTOR DEL HOSPITAL BELÉN LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 05/03/2019 - 15:07:05

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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