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COPIA~L DEL ORIGINAL ~so{uci6n (])irectomr,tenldoalavista 
Lima, 11 de Ju. WD de 2021 

Visto, el Expediente N° 21-014487-001 que contiene el Memorando 
N°198-2021-DG/HNHU solicitando la designacion mediante acto resolutivo 
del funcionario responsable de entre gar la informacion y del funcionario 
responsable de la elaboracion y actualizacion del Portal en el Hospital 
Nacional Hipolito Unanue; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, se aprueba el 
Texto Unico Ordenado (TUO) de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica, con la finalidad de promover la 
transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del 
acceso a la informacion consagrado en el numeral 5 del articulo 2 de la 
Constitucion Politica del Peru; 

Que, los articulos 3 y 8 del citado Texto Unico Ordenado, las 
entidades publicas deben designar al funcionario responsable de brindar 
la informacion que se solicite al amparo de la mencionada Ley; 

Que, el literal b) del articulo 3 del Reglamento de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 072-2003-PCM Y modificatorias, dispone 
que es obligacion de la maxima autoridad de la Entidad, bajo 
responsabilidad, designar a los funcionarios responsables de entregar la 
informacion de acceso publico asimismo, el articulo 4 del Reglamento, 
sefiala que la designacion del funcionario 0 funcionarios responsables de 
entregar la informacion se efectuara mediante Resolucion de la maxima 
autoridad de la Entidad; 

Que, con Resolucion Directoral N° 058-2015-HNHU-DG de fecha 6 de 
febrero de 2015 designa como funcionario responsable de entregar la 
informacion de acceso publico del Hospital Nacional Hipolito Unanue al 
Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Institucion; 

Que, con Nota Informativa N° 107-2021-0.C-HNHU, el jere de la 
Oficina de Comunicaciones informa que al amparo del Reglamento de la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica en 
su articulo 4 precisa que:" ... La desiqnacion del [uncionario 0 funcionarios 
responsables de entreqar la informacion y del funcionario responsable de 
la elaboracion y actualizaci6n del Portal se efectuara mediante Resolucion 
de fa maxima autoridad de la Entidad ... ", por 10 que solicita la designacion 
del funcionario 0 funcionarios seftalados; 
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Que, con Memorando N°198-2021-DG/HNHU, el Director General 
envia la propuesta del funcionario responsable de entregar la informaci6n 
y del funcionario responsable de la elaboraci6n y actualizaci6n del Portal 
en el Hospital Nacional Hip6lito Unanue; 

Estando a 10 informado por la Oficina de Asesoria Iuridica en su 
Informe N° 303-2021-0AJ/HNHU; y, 

Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesoria .luridica: y, 

De conformidad con 10 dispuesto en el Texto Unico Ordenado de la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS y de acuerdo a las 
facultades establecidas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del 
Hospital Nacional Hip6lito Unanue, aprobado por Resoluci6n Ministerial 
N° 099-20 12/MINSA; 

SE RESUEL VE: 

Articulo 1.- Designar al Lie. Johnny Alexander Ramirez Heredia - 
Jefe de la Oficina de Comunicaciones, como responsable de entregar la 
informaci6n de acceso publico que se solicite al Hospital Nacional 
Hip6lito Unanue, al amparo de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica, asi como responsable de la elaboraci6n y 
actualizaci6n del Portal de Transparencia del Hospital Nacional Hip6lito 
Unanue. 

Articulo 2.- Las unidades orgamcas del Hospital Nacional Hip6lito 
Unanue, bajo responsabilidad, deben facilitar la informaci6n y /0 
documentaci6n que les sea solicitada como consecuencia de los dispuesto 
en el articulo precedente, dentro de los plazos establecidos en las normas 
vigentes. 

Articulo 3.- Dar termino a la Resoluci6n Directoral N° 058-2015- 
HNHU-DG de fecha 6 de febrero de 2015. 

Articulo 4.- Disponer que la Oficina de Comunicaciones proceda a la 
publicaci6n de la presente Resoluci6n en la Pagina Web del Hospital. 

Registrese y comuniquese. 

LWMM/SCDC/Marlene G 
DISTRIBUCI6N 
() D Adjunta 
( ) Unrdades orqanlcas del HNHU 
( ) interesado 
()OCI 
() Archivo. 
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