
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 401 HOSPITAL LAS MERCEDES

1.0 DIRECCION EJECUTIVA 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 000249-2019-GR.LAMB/GERESA/HLM.CH/DE [3193205 - 0]

Id seguridad: 3703699 Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad Chiclayo 8 abril 2019

VISTO.-

EL OFICIO N° 000345-2019-GR.LAMB/GERESA/HLM.CH/DE [3162728 - 0] ;  sobre emisión de acto
resolutivo de designación de responsable de la Elaboración del Portal Web Institucional, en  UN (01) folio,
y considerando; 

 CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27806-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene como finalidad
promover la transparencia de los actos y regular el derecho fundamental como acceso a la información
consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú; 

Que, la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP “Lineamientos para la Implementación del Portal de
Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública”, aprobada con Resolución
Ministerial N° 200-PC, que tiene como objetivo establecer los lineamientos para la implementación del
Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Publica, que contiene  formatos
estándares con información obligatoria a difundir, complementarios a las disposiciones del Texto único
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento; 

Que, el Artículo  3° del Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM,
establece obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad, siendo éstas las siguientes: i) . Adoptar las
medidas necesarias, dentro del ámbito funcional que permitan garantizar el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la Entidad; ii)
Designar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso público; iii) Designar al
funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia; vi) Asegurar que el
funcionario responsable de entregar la información de acceso público, así como el funcionario responsable
del Portal de Transparencia tengan las condiciones indispensables para el cumplimiento de sus funciones; 

Que, con R.D. N° 875-2018-GR-LAMB/GERB SA-L-HLM.CH-DE, de fecha 28 de noviembre del 2018,
se designó como responsable  de la elaboración del portal institucional de este Hospital, a la
servidora: Ing. LIDA MOROCHO LIVIAPOMA; con eficacia anticipada al 11 de octubre del 2018; 

Que, con el oficio del visto, la Dirección Ejecutiva, dispone la emisión del acto resolutivo designando
como  responsable de la elaboración del portal institucional de este Hospital al servidor Ing. HÉCTOR
ALEJANDRO SOTO VIVES, por lo que es procedente emitir el acto resolutivo correspondiente, de
conclusión de funciones como responsable de la elaboración del portal institucional de este Hospital a la
Servidora Ing. LIDA MOROCHO LIVIAPOMA; y se designe como tal al servidor  Ing. HÉCTOR
ALEJANDRO SOTO VIVES; 

Que, conforme prevé el numeral 7.1. del  Artículo 7º del Texto Único Ordenado de  la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, los actos de administración interna se orientan a la eficacia y
eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades; siendo emitidos por el órgano
competente, observando que su objetivo sea física y jurídicamente posible;

Estando lo actuado en los documentos del visto y a las visaciones correspondientes de la División de Administración,
Unidad de Personal,  Unidad de Asesoría jurídica,  y en uso de sus Funciones generales como Directora Ejecutiva
signadas en el Manual de Organización y Funciones, aprobado con Decreto Regional N° 043-2013-GR.LAMB/PR, y
las facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N° 000029-2019-GR.LAMB/GR;

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-   DAR POR CONCLUIDAS a partir de la fecha, las funciones de  responsable de
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la Elaboración del Portal Web Institucional, a la servidora  Ing. LIDA MOROCHO
LIVIAPOMA, agradeciéndoles por los servicios prestados.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR   a partir de la emisión de la presente resolución, al  Ing.  HÉCTOR
ALEJANDRO SOTO VIVES, como servidor responsable de la Elaboración del Portal Web Institucional, en
aplicación al principio de publicidad, conforme a 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°
043-2003-PCM, con el fin de garantizar y promover la transparencia.    

ARTÍCULO TERCERO.-  DISPONER; que los servidores de las diferentes áreas, departamentos y/o
Unidades del Hospital las Mercedes, proporcionen la información y documentación que solicite el
responsable de la Elaboración del Portal Web Institucional en virtud de la normativa en mención, dentro de
los plazos establecidos en los dispositivos sobre la materia, bajo responsabilidad en caso de
incumplimiento; 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución a los servidores que se mencionan en el
primer y segundo artículo respectivamente, y a todas las áreas, unidades y /o departamentos del Hospital
las Mercedes para su cumplimiento;  AUTORÍCESE su publicación en la página Web Institucional.

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE.

Firmado digitalmente
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