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CHANCAY 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

VISTO: El Lxpediente Ntt 870134, con lnforrne Np 022 UF Ne 4A5 HCI-..SBS.A.p-pT/2018, de la OJrcina de
Comunicacior¡es, mediante el cual solicita revistón y aprobacion de la "Directivo de Acceso o lo lnformoción
Publico y Portol de Tronsporencio del Hospitol de Choncoy y Servicios Basicos de Sotud "Dr. Hidotqo Atoche
López";

CONSIDERANDO:

Qtte, la Ley No 29A91 rnoclifica el pdrrat'o 38.3 del arÍiculo 38q de lu ley No 2744t1 le'1 de Proceclintentc
Administrallvo General y estoblece lo publicocton de diversos dtspo:;itivos lt:qales ert el Portal rjel Estorlo
Peruano y en Portales ln:;titucionales;

Que, el De(.reta Suprerrto Na 04-2003-PCN4 texto Único ardenado de lo Ley de Trans¡;atenclo y Acct:so o lo
lnformoclón Pública,

Que, el Decreto Supremo Ne 072-2003-PClv4, establece el Reglantento t1e la Ley de Transparencia y Acceso u
Io Infarmacion PúbIica;

Qt.te, la Resolución [,'linisterial A/o 035-2-017-PC1,,4, opruebo lo Directiva /Ve 0A1 2017-PCN4/SGp
"l-ineonienlos poro la rmplementación del Portol da-[ranspctrencia Estandar en las Entidades de lo
Ad r¡ in istra ci ó n P u b I ica " :

()ue, con Ordenanza Regional Ne A8 )Au (R-RL de t'echo )0 de l'el¡tt'ro del 2015, aprut:ba lo t\,4odtt'lcacron
del l?eglorrtt:nto de Organizaci(tn y Furtcrones del Hospitul dt: Chont.ay únidod l:jecutctrct Ne 4A5;

Que, con lnlLtrrne Ns 2E2 L)E-Ne 405-11-CH-SBS OPE-12/2018, lo Ot'icinc rie Planeamientr.t Estroléqico, enite
opirtiÓn favorable pot enconlrarse la "Directiva cle Accesr,t u lt lnJc,rrnocton Publtcu y Pr.trtol rlt:
lransparenc.io del tlosStitol de Chancay y Servicros Basicos de Salud " Dr. tlidalqo Atoche López" tlentto de su
cont'ormidorl y normatlvidad vrgente y se recamrenda aprobar rr¡erllc¡nte acto resolutivt.t,'

()ue, con lnJorme Legol Ne15B-201S-AJ-DE-HCH Y 5BS, el Abctgodo cie Astsoria Jurídlco, i:vqlúa la propuesta
de la acotada Dtreclivo del Áreo de Comunicaciones y encctntróndose dentro t1e su confornidacl y
normatividod vigente emite medtante lnt'orme, opinión l.egal t'avoraltle pora su corresportdlente aprobacron,

Estondo o lo solicitado por el tlespon:;oble de lo Ot'icino de Cornuntcctciones la aprobarron de la "t,tlrectivo
de Acceso a lo lnJorrnact(tn Publica Y Portol de 1'ransparencto del llospital de Chancay y Servtcros Bosicos dt:
Solud "Dr, l-lidalgo Atoche I ópet";

Cr¡n los Visitciones cle la Sub Dtrecciór¡ Ljeculiva, Ot'icina cie Plont'arr¡tL.nLa Esfrstégico y Ot'ictno de itsesorio
Jutidica, de ia Unidad ljec.utora Ne 405 Hospital de Chancoy 1.,Ser,.,icios R¡jsicos de Salud't,

LstonrJ,¡ o lo t:xpuesto y cn uso de la:, t'ocultodes conJt:rtrlas par la ilL solu(.tón Ejecutivr; tte¡¡ionul t'la 044
2018-PRLS y de conforrntdod ton lo dlsput:sto en los Articulos /e f itp del Reqlor¡er¡tc de artlanitaclón y
[:unciones dt:l llospital dc Chanr.ay y Servrcios Bósicas de Salud ;
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DIRECTIVA N9 OO1-2Q18-UE 405 HCH.SBS.AIP-PT/2018

DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN EL HOSPITAL DE

CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD "Dr. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

1.. FINALIDAD

La finalidad de la presente Directiva es uniformizar los c.riterios para la eficiente y oportuna
publicación y/o entrega de la información pública en los plazos establecidos, promoviendo la

transparencia de los actos y de la información en custodia del Estado.

2, OBJETIVO

La presente Directiva tiene por Obleto establecer norr-nas y procedimientos para la

administración, actualización y publicación de la información pública en el Portallnstitucional,

en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, así como velar por

el cjercicio regular del derecho que tiene toda persona a tomar conocimiento de la

información que se encuentra en una Entidad Estatal, en este caso el Hospital de Chancay y

Servicios Básicos de Salud " Dr. Hidalgo Atoche López" .

3" BASE LEGAL

Las l\ormas que sustentan la presente Directiva son:

. Constitución Política del Perú (artículo 2e nunteral 5).

o Ley Ne 77444, Ley de Procedimiento Administrativo Ge neral y lvlodificatorias.

. Ley Ne 29091 que el párrafo 38.3 del Artículo 38 de la Ley Ne 27444 y establece la

publicación de diversos dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales

lnstitu cion a les.

. Ley Ns 27815 del Código de Ética de la Función PÚl¡lica

. Decreto Supremo Ns 004-2008-PCIV, que aprueba el Reglamento de la Ley Ne 29091

o Decreto Supremo Ne 033-2005-PCÍV, que aprueba el Reglamento del Código de Ética

de la Función Pública.

. Decreto Supremo Ne 043-2003-PCM, que aprueba el l-exto Único Ordenado de la Ley

Ns 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnforrnación Pública.

o Decreto Supremo Ns 072-2003-PCIV, que prueba cl Reglamento de la Lcy No 27806 y

IV od if icatorias.
¡ Resolución tVlinisterial Ns 200-2010-PCM, que aprueba la Directiva Ns 01-2010-

PCI\,,1/SGP, "Lineamientos para la implementación ,-¡el Portal de-fransparcncia estánclar

en las Entidades de la Administración Pública".
. Resolución lVlinisterial Ns 035-2017-PCM, clue aprueb.: la Directiva Í\e 001-2017-

pCl\1/SGP, "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparcncia Estándar

en las Entidades de la Administración Pública".

o Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA de la Dirección Regional de

Salud Lima y Hospitales, aprobado con Ordenanza Regional Ns 011-2012 CR-tiL,

Modificado con Resolur-ión Ejecutiva Regional Ne 4-10-2013-PRES

. Ordenanza Regional Nq 08-2014-CR-RL, aprureba la N4odificación del Reglamento de

Organización y Funciones -ROF del Hospital de Chancay-Unidad Ejecutora 405.

. Resolución Administrativa Ne 1325-CfVE-ClVlE-Pl que aprueba el Cuadro General de

Términos de la Distancia.
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DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN EL HOSPITAL DE

CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD "Dr. l{IDALGO ATOCHE IAPEZ"

4. AMBITO DE APLICACIÓN

Lo establecido en la presente Directiva es de cumplrnriento obligatorio por todos los

trabajadores y las Unidades Orgánicas del Hospital de Chani.ay y Servicios Bár,icos de Salud

"Dr. Hidalgo Atoche López" , en lo que les sea aplicable.

5. DEFINICIONES

Módulo de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública: Es el área encargada de

la atención de las solicitudes de acceso a la irrforrrración pública, que se presenten de

manera directa (personal) o v¡rtual (modulo electrónico). Se puede acceder al módulo
electrónico a través del siguiente linl< http:
www. m i n s a. sob. pqlppr@y dl
Transparencia: Es el acto que consiste en abrir la información gubernamerrtalal público,
al escrutinio de la sociedad. La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a una

persona en específico, sino Ia práctica democrática de colocar Ia inforrnación
gubernamental en la vitrina publica, para que Ia gcnte pr-reda revisarla, analizarla y, en

su caso, usarla como mecanismo de sanción.

Portal de Transparencia: Es el link en internet (ly-U,,¡t]l l:lltt¡l de chancay.gob.pe-icono
Portalde'[ransparencia ) en cl que se publica la inf orm¡ción pública que el Hospitalde
Chancay y Servicios Básico de Chancay está obligado a proporcionar, actualizar y poner
a disposición del público, de rnanera regular y pernranentc, sin que medie o se preser')te

solicitud alguna.

Responsable del Portal de Transparencia: liesponsable de la elaboración y

actualización del Portal lnstitucional, brindar inforrnación y, en ese sentido, administrar
el proceso de acceso a la información pública desde la recepción de la solicitud hasta su

respuesta, debiendo hacer seguimiento del trán¡ite y ver¡ficar la conformidad de la

atención por parte del solicitante.
lnformación Pública: Es la información contenida en documentos escritos, fotografÍas,
grabaciones, soporte magnético o digital, o cualquier otro formato, sienrpre que haya

sido creada u obtenida por la Entidad Pública, o que se encuentren en su posesión o

bajo su control aunque no la haya producido d¡rectarnente.
Derecho alacceso a la información pública: Toda pcrsona, sin distinción alguna (natural

o jurídica, edad nacionalidad, nivel educativo o econórnico, etc.), tiene derecho a

solicitar y recibir inforrnación de cualquier entidad de la Administración Publica, iro

siendo necesaria la expresión de causa para el ejerr.icio dc este derecho.

Solicitud de Acceso a la lnformación Pública: Es la petición o solicitud de acceso a la

información pública que cualquier persona natural o jurídica podrá fornrular o

presentar, por escrito o a través de medios electrónicos, ante el IVodulo de Acceso a la

lnformación Pública.

lnstancia de Apelación: Es el órgano encargado de resr¡lver, dentro del pl.rzo de Ley, ios

recursos de apelación interpuestos contra las denc'¡Satorias de las Solicitudes de Acceso

a la lnformación Pública o aquellas que no han sido atendidas dentro del plazo

esta blecid o.

Colaboración entre Entidades: Para estos efectos se entenderá como la obligación de

proporcionar directame nte los datos y la información que posean, a través de cualquier
rnedio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la Ley.
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6.

eggIAL pE TRANSPAÍIENCA

PORTAL DE TRANSPARENCIA

6.1 DE LOS RESPONSABLES

Participan en el proceso de publicación cle la información pública en el portal de
Transparencia del Hospitalde Chancay y Servicios Básicos de Salud "Dr. Hidalgo Atoct¡e
López" el responsable del Portal lnstitucjonaly las Unidades orgánicas involucradas.

Funciones del Responsable del portal lnstitucional:

Realizar las coordinaciones con Ias Unidades orgánicas responsables de
entregar información materia de publicaciólr en ia página web.
Controlar los plazos de entrega.
Elevar un lnforme a la Dirección Ejecutiva en caso de incumplrmiento de la
presente Directiva, recomendando su derivación a la secretaria Técnica de la
lnstitución que corresponda, por tratarse de una grave farta disciprinaria.
Recibir la información materia de publicación, y revisar el contenido y er soporte
si cumplen con los requisitos establccidos cn cl numeral 6.2.3 cie la prese.te
Direct iva.

Publicar en el Portal lnstitucionalla informar:ión detallada en el nurneral 6.3 de la
presente Directiva, dentro de los plazos legales establecidos.
N4antener actualizado el portal lnstitucion¡1, drbiendo colocar la fecha de la
últirna actualización.

Funciones de las Unidades Orgánicas involucradas:

a' Elaborar o redactar la jnformación a Ia que cstán obligadas, en virtud de la Lcy y
la presente Directiva.

b' Enviar información con el soporte preestablecido (nunreral 6.2.3) al responsable
del Portal lnstitucional dentro cle los plazos señalacios en el Anexo Ng 02.c' Sugerir o coordinar con las unidades orgánic;ts involucradas la difusión cje
información adicional que tenga naturaleza pública.

d' Revisar y actualizar periódicamente el contenido de su información pública en el
Portal lnstitucional.

6.2 PASOS PARA LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION PÚBLICA EN EL
PORTAL DE TRANSPARENCIA.

6.2.1 Coordinaciones para la entrega de lnformación.
El responsable del Portal lnstitucional supc.rvisa ra ylo coordinara con las
unidades orgánicas la entrega oportuna cle su información, lo que ¡o les exonerra
de la responsabilidad de remitirla puntalmente
Después de ser recibida la información elal¡orada por la unrciad orgánrca
respectiva, la responsable del Portal lnstitucional tendrá cinco (05) días para
publicar dicha inf ormación.

a.

b.

d.
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DIRECTIVA N9 OO1-2018-UE 405 HCH.SBS.AIP.PTl2018

DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN EL HOSPITAL DE

CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD "Dr" HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

6.2.2 Responsabilidad en la entrega de la inlormación a publicar en el Portal

lnstitucional por parte de las Unidades Orgánicas.
Las unidades org;inicas obligadas a rernitir a la responsable del Port¿rl lnstitucional
la información que les compete en los plazos de entrega, aparecen identificaclas

er'¡ el Anexo Nq 02 de la presente Directiva.
La remisión de la infornración deberá ser puritual, sin necesidad de requerirniento
previo y bajo responsabilidad.
Cuando la información es Trimestral esta deberá encotrtrarse mensualizado.

En todos los casos, cuando la información publicada haya sido mtdificada, debe rá

enviarse la inforrnación actualizada, en los cinco (05) primeros días hábiles de

producido el cambio.

6.2.3 Soporte
La información a ser publicada en el Portal lnstitucional será remitida al

responsable del Portal lnstitucional vía correo institucional CD, USB, en el fornrato
Portable Document File (PDF), indicando en el documento de remisión la

ubicación en la estructura de la página web.

6.2.4 Publicación de la lnformación en Ia página web
El responsable del Portal de Transparencia deberá publicar en la página web la

información dentro del plazo máximo de cirrco (C5) días hábiles contados desde

su rccepción. Asimismo, se debe indic.ar la fr:cha de la última actualización.

6.3 DE LA INFORMACION A PUBLICAR

El Hospital de Chancay y Servicios Básicos de Salud "Dr. Hidalgo Atoche LÓpez" según el

artÍculo 5e en los numerales 5.1 al 5.5 de Ia Lay cle Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública, está obligado a publicar lo siguicnte:

Datos Generales del Hospital de Chancay y Servicios Básicos de Salud "Dr
Hidalgo Atoche López", donde se incluirá:

L.1 Directorio, donde debe figurar los nonrbres dc los funcionarios, cargos,

teléfonos y correo electrónico, de acuerdo al registro que se realiza en el

Portal del Estado Peruano administradc¡ por la ONGEI, y que deberá ser

perrnanentemente actua lizado.

L.2 Marco Legal, registrando las lrormas dc crt:ación de la Entidad, Ley de

Transparerrcia y Acceso a la lnforrrlaciórl PÚblica y otros que crea

conveniente la Entidad.
1..3 Normas emitidas por la Entidad, or¡lanizadas por fecha cle expediciÓn,

enlazado el archivo histórico registraco en la Entidad.

t-
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**,.DtRECTtVA Ne q01-2018:UE 405 HCH.SBS.Atp-pT/2018
DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN EL HOSPITAL DE

CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD "Dr. HIDALGO ATOCHE IOPEZ"

2. Planeamiento y Organización, que incluirá

2.L lnstrumentos de Gestión, y la norma que Io aprueba:
a) El Reglamento de Organización y Funciones -ROF
b) Organigrama de la entidad y sus dcpendencias si fuerc el caso.

c) IVIanual de Organización y Funciones - N4OF

d) Cuadro para Asignación de Personal - CAP

e) I\4anual der Procedimiento Administrativo -NlAPRO
f) Texto Único de Procedimiento Administralivo - TUPA

2.2 Planes, además de los inforrnes dc monitoreo y evaluación, deben
pu b lica rse:

a) Plan Estratégico lnstitucional- PEI

b) Plan Operativo lnstitucional- POI

c) lndicadores de desempeño, los progresos alcanzados en el

cumplimiento del Plan Estratégico lnstitucional

2.3 lnformación Presupuestal, que incluya datos sobre los presupuestos
e.jecutados, proyectos de lnversión, particlas salariales y los beneficios de

los altos funcionarios y el personal en general, así como sus

remunerar:iones. Los Estados Financicros de cierre del ejercicio fiscal, de

Fondo Consolidado de Reserva Previsional (FCR) y del Fondo Nacional de

Ahorro Público (FONAHPU), antes del 31 de lVarzo de cada año.

2.4 Proyectos de lnversión Pública, conforrne al inciso 2) del art.25 del TUO

de Ia Ley 21806. Debiendo publicarse:
a) El presupuesto total del Proyecto.
b) El presupuesto del periodo correspondiente y su nive¡ de ejecución.
c) EI presupuesto acumulado.

Participación Ciudadana, los documentos que el Hospital de Chancay y Servicios
Básicos de Salud presenta en consulta a la opinión pública, a otras entidades o

in st it u cio n es.

lnformación de Personal, conforme alinc. 2)del art.5 e inc.3 del art 25 del Tt.iO

de la Ley 27806, debe incluir rnodalidades no contempladas en la Planilla
Electrónica del lVlinisterio de Trabajo y Promoción de Empleo.

Personal Activo y Pasivo.

Beneficios dc los luncionarios.
D irect ivos.

Profesionales, técnicos, auxiliares (Nornbrados o Contrarados por un

periodo mayor a tres (03) meses en el plazc-r de un año) sin importar el

régimen l¡boral al que se encuentre-.n sujetos, o la denc¡minación clel

presupuesto o cargo que desernpeñcn; rango salarial por categorÍa y el

total del gasto de remuneraciones, bonificaciones y cualquier otro
concepto rle índole remunerat¡vo, sea pensionable o no.

3.

4.

4,L

4.2
4.3

4.4
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DIRECTIVA N9 OO1-2018-UE 405 }"ICH.SBS.AIP.PTl2018

DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN EL HOSPITAL DE

CHÁNCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD ,,DT. HIDALGO ATOCHE LOPEZ,,

5. lnformación de Contrataciones, conforme alinc.3)del art.5 e inc.4) del art. 25

del IUO de la Ley 278A6.

5.1 Procesos c1e Selección para las Contrataciorles dc Bienes, Servicios y Obras,

especificando: los valores referenciales, nombres de Contratistas, montos

de los Contratos, penalidades, sanciones y costo final, de ser el caso.

Exoneraciones a probadas.

Per¡alid¡dL s aprobacias.

Ordenes de Servicio.

Gastos de viáticos y pasajes.

Gastos de telefonÍa.
Uso de vehículos.
Gastos por publicidad.

5.2

5.3

5.4
5.5

s.6
5.7
5.8

6.

7

8

Actividades Oficiales, que se desarrotlaran o dcsarrollaron los altos funcionarios
(Director Ejecutivo, Jefes de Oficina, Jefes dc Uniclades o Servicios)

a) Agenda.

ldentificación y documento, que sustente al pcrsonal responsable de brindar

información y elaboración de la página web.

lnformación Adicional
a) Comunicados.
b) Declaración Jurada.

c) Formato de Solicitud de Acceso a la lnfornración Pública

d) Otros que la Entidad estime conveniei¡tel.

TRANSMISION DE INFORMACION A LA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO

ELECTRONICO E INFORMATICA - ONGEI PARA ACTUALIZAR LA INFORMACION (PPTO,

RRHH, LOGISTICA)

La información presupLtestal de ingresos y gastos, así c.omo el marco presupuestal y la

ejecución de los Proyectos de lnversión Publica serán trasmitidos por el tVinisterio de

Economía y Finanzas (MEF).

La información de personal será transmitida por el N4inisterio de Trabajo y Promoción

del Empleo (MTPE).

La información de las contrataciones de bienes, servicios y obras será transmitida por el

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado-SEACE del Organisrno

Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

El tvlEF, el I\4TPE y el OSCE en el ámbito de su com¡reterncia garantizaran ia transmisión

de la información a la ONGEI en los plazos que señala la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública para la actualizaciór¡ de la lnformación.
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ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

8. ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

8.1 DE LAS FUNCIONES

En el proceso de atención de una Solicitud de Acceso a la lnformación Publica participan

el personal responsable de brindar infornración publica y los jefes de las diversas

unidacles orgánicas poseedoras de esta inforrnacicin en su calidad de co-responsables,

los cuales deben cumplrr con las siguientes i'unciot cs.

Del personal responsable de brindar información pública

Administrar y conducir los procesos de atención a las solicitudes de información pública.

Controlar los plazos de entrega de la información solicitada.

Comunicar al solicitanti:, dentro del plazo de 48 horas h¡rbiles, la falta de algún requisito

en su solicitud para su subsanación.
Entregar la información dentro del plazo de siete (07) dÍas hábiles, luego de presentada

la Solicitud de Acceso a la lnformación Pública, o, en todo caso, comunicar al solicitante,

antes del vencimiento de este plazo, del uso de la prorroga excepcional, hasta el sexto

clía hábil de presentada la solicitud (Artículo 14s dcl Rcglamento de la Ley Ne 27806)

Hacer el seguimiento y velar por la conformidad de la información que es entregada al

so licita nte.
Derivar correctamente a las unidades orgánicas que correspondan aquellos pedidos que

no califiquen como información pública.

Elevar un informe a la Dirección Ejecutiva en casl, de incumplimiento cle la presente

Directiva, recomendando su derivación a la Secretaria lécnica de medida:, disciplinarias

que corresponda, por tratarse de una grave falta disciplinaria.

Otras f unciones que le asigne la Ley.

Del Jefe de las Unidades Orgánicas poseedoras de la información:

a. Cumplir con entregar la información requerida al responsable de brindal'inforrnación
pública, dentro del plazo de (05) días hábiles, iuego de recibirse la solicitud bajo

responsa bi I idad.

b" Comunicar al personal responsable de brindar inforrnación, de manera sustentarla,

algún obstáculo o impcdimento para la entrega oportuna de información, en el plazo

máximo de dos (02) días hábiles luego dc rccibida la solicitud por la entidad, plazo

prudencial para que el responsable comunique al solicitante de esta eventualidad y del

uso de la prorrog,a excepcional.

c. tVlantener los archivos y registros de manera especializacla para garantizar la celerid¿d

en la entrega de la inf ormación solicitada.

d. Clasificar y organizar lc¡s archivos de las uniCades org.inicas, confornre a los criterios

establecidos por la Institución para facilitar la ubic¡ción dr: la documentac¡ón solicitada.

En ningún caso se podrá destruir la información que se posea.

a.

b.

c.

d.

e.

f
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8.2 NO EXISTE OBLIGACION DE CREAR O PRODUCIR INFORMACION PUBLICA

La Solicitud cle información no implica la obligación del Hospital de Chancay y Servicios

Básicos de Salucl "Dr. Hidalgo Atoche López", de crear o producir lnforrnación con la que

no cuente o no tenga obligación de contar al momento dc efectuarse el pedido.

En este caso, se comunicara por escrito los motivos de la denegatoria señalando la

inexistencia de datos respecto a la solicitud errviada.

Tampoco el Hospital de Chancay y Servicios Básicos de Salud está obligado a evaluar,

emitir opinión o realizar atgún tipo de análisis de la infornlación que posee.

8.3 REQUISITOS DE LA SOLICITUD

a. Solicitud dirigida al Dircctor Ejecutivo del Hcspit,rl de Chancay y Se,vicios Básicos

de Salud con aterlción al Responsable de Acceso ¡ la lnformación Pública.

b. lnformación del recurrente: nombres y apellidos, documento de identidad si

fuera mayor cle cdad, dirección número telcfónii-o y/o correo electrónico.

c. Expresión concreta y precisa del pedido de la inforrnación'

d. En caso que el solicitante conozca la depcndencia que posea la información,

deberá indicarla en la solicitud.

e. Especificar el mcdio (correo electrónico, fotocopia, cD, usB, etc ) y el lugar a

donde se le deberá alcanzar la información solicitada.

8.4 SUBSANACION DE LA FALTA DE REQUIS OS DE tA SOLICITUD DE ACCESO A LA

INFORMACION PÚBLICA

El Hospital de Chancay y Servicios Básicos de Salud "Dr. Hidalgo Atoche López", tiene

plazo de dos (02) días hábiles luego de recibida la solicitud para solicitar la subsanación

al usuario por la falta de algún (os) requisito (s) en 1a presente Directiva. A su vcz, se le

otorgara alsolicitante urn plazo de dos (02)dÍes háblles plra cumplir con su subsanación;

cle lo contrario se tendrá por no presentada, procerliéndose al archivo de la misma.

La subsanación podrá darse por escrito, correo electrónico, fax o cualquier medio

electrónico que permita determinar la identificación cli:l usuario y que resulte idóneo

para levantar la observación presentada.

Este plazo podrá extenderse por el térrnino de la distancia en caso que el usuario se

encuentre en provincia o en el extranjero, o a solicitt.rd exprt-'sa del solicitantc, esto en

relación a la naturaleza de la omisión.

Los plazos señalados para la atención empez¿rran a computarse a partir de la

subsanación del efecto u omisión.

8.5 pRocESO DE ATENCIoN DE LA SoLICITUD DE AcCESo A LA INFoRMACIoN PÚBLlcA

1,. El solicitante podrá presentar su solicitud, clirigida al funcionario responsable de

brindar información pública a través del:

r Portal l-lospital de Chancay - link

Wv1-!y.! La,qp-t-t¡-l d e ch a n ca y. gob. pe

. Tramite Documentario (Formulario inrpreso)

Z. La solicitud se derivara máximo al dÍa siguientc al Responsable cle Acceso a la

lnforrnación Pública.

3. El flesponsable cle Acceso a la Infornración I)ública, derivara al Jefe de la Unidad

Orgánica que po:jee la información.

-\
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El Jefe de la Unidad Orgánica deberá dar rcspuesta a lo solicitado, o pedir

prorroga excepcional, en un plazo máximo rle cinco (05) días hábiles, contados

descle la recepc¡ón de la solicitud fior trárnite documentario o desde su

subsanación, al personal responsable de acceso a la información pLiblica

El personal responsable de remitir la información al Responsable de Acceso a la

lnformación Pública, deberá hacerlo dentro del plazo de cinco (05) días hábiles. En

otro caso, debe comunicar antes del vencimiento del plazo de cinco (05) días

hábiles, que se va a hacer uso de la prorroga excepcionalde cinco (05)días hábiles.

El Responsable de Acceso a la lnformación Pública deberá remitir la información

al solicitante dentro del plazo de siete (07) días hábilcs, en la fornra y lugar que

señalo al presentar la solicitud (ver numeral 7.:J.e), y previo pago de costo de

reproducción, si l'uese el caso. En otro caso, clebt,Comr'rniCar al solicitante que se

va a hacer uso dc la prorroga excepcional dc cini:o (05) días hábilel.

8.6 SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE

Formulario electrónico: al ingresar su solicitr-rd pcr el \4odulo electrónico a través del

portal Hospital de Chancay y1¡1y,.,cl1g_¡rc¡r¡ de chancay.gob.pe automáticarrlente recibirá

un mensaje en su correo electrónico, en que se le comunicara su número de expediente

y el enlace para que pueda hacer el segr-limiento virtual.

8.7 FORMAS DE ENTREGA DE LA INFORMACION

Forma gratuita:
. Correo electrónico, cuando sea el conoc¡miento cxpreso del solicitante, siempre

que la naturaleza de la información y la capacidad de la entidad lo permite.

o Cuando el solicitante proporciona el soporte.

Previo pago de costos de reproducción:
¡ Por cada folio de fotocopia.
¡ Por cada disco compacto.

8.8 PLAZOS DE ENTREGA AL SOLICITANTE

El plazo de atención no podrá ser mayor de siete (07) días hábiles. Se podrá prorrogar

excepcional por cinco (05)días hábiles de existir c¡rcunstancias que haBan inusualmente

difícil reunir o hallar la información.
En este caso se le comunicara al solicitante por esc.rito (incluye fax, corrco electrónico

o cualquier otro medio que acredite la recepción dc la notificación), antes del

vencimiento del primer plazo, las razones por las que se hará uso de dicha prorroga; de

no hacerlo, se considera denegado el pedido.

En caso que la información requerida no se encuentre en el Hospital c1e Chancay y

Servicios Básicos de Salud, y este conociera la ubicación y destino de la nrisma, deberá

comunicar por escrito cste hecho al solicitante.

8.9 ARCHIVO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

Si el solicitante incumple con cancelar el costo de reproducción o habier¡do cancelado

dicl¡o monto no requiere su entrega de¡ntro del ¡rlazo dc treinta (30) dias calendario

contados a partir de la puesta a disposiciórr de la liquidación o inforrnación segrin

corresponda, la solicitud será archivada.

4.

5.

6



-

,ii F:, 8.!9!!nno ¡lqry_lA!!! llrilA
,: . ,.1t. l,l¡';t:t:.:t. ii,: :li0ti ¡'r -ii.,iitil

..'n'# "',,
-s rP\ í-JS
-'. l*' §

'o \, ,i \ .^\'
DIRECTIVA N9 OO1-2-018-UE 405 HCH.SBS

DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN EL HOSPITAL DE

CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD "DT. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

8.10 NEGATIVA DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

La denegator¡a total o parc¡al del pedido se sujeta a l;rs causales previstas en el Ley, en

la cual se establecen las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información
pública. Se debe señalar por escrito y expresamente las razones por las que se aplican
esas excepciones.

8. L1 RECURSO DE APELACION

El solicitante, en caso que no esté conforme con la denegatoria total o parcial del
pedido, puede presentar su recurso de apelación al responsable de Acceso a la

lnformación Pública.

El responsable deTransparencia lnstitucionaltendrá ur plazo de cinco (05) días hábiles
para pronunciarse sobre el recurso de apelación.
Se considera agotada la vía administrat¡va, cuando la apelacrón se resuelve en sentido
negativo o cuando la tntidad no responde en un plazo de cinco (05) días hábiles de

presentado el recurso (artículo 11e de la Ley dc Transparencia y Acceso a la lnforrnaci¡in
Pú blica. )

8,I2 OTRAS OPCIONES

. Acción de haberes data: es un proceso constitucionalque ampara e I derecho que

asiste a toda persona a solicitar judicialmcnte la exhibición de los registros o

bases de datos, públicos o privados, en los cuales están incluidos sus datos
personales o los de su grupo familiar.

. Denuncia Penal: contra los funcionarios que incunrplan con entregar correcta y
puntualmente la información por el delito de abuso de autoridad, al estar
atentando contra el derecho ciudadano a la información por el dr:lito de abuso

de autoridad, al estar atentando contra el derechc¡ ciudadano a la información.
Dichos funcionarios pueden hacerse acreedores a pena privativa de libertad no

mayor a 2 años.

8.13 RESPONSABILIDAD DE REMISION DEL CONSOLIDA.DO DE ACCESOS A LA

INFORMACION PÚBLICA

Es responsabilidad de la responsable del Portalde lransparenc¡a enviar ur) consolidado
de las Solicitudes de acceso a la lnformaclón Publ ca atendidas al fvlirristcrio de SalL.,d,

en cumplimiento al requerimiento de la Presidenc a cicl Consejo de N/linistros (ArtÍcLrlo

22s del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acccso a la lnformación Publica ) .

8.1.4 RESPONSABLES POR UNIDAD ORGANICA

El Jefe de la Unidad Orgánica poseedora de la lnformación es el responsable de brindar
informacicin pública requerida que se encuentra bajo su custodia.
Podrá delegarentre su personala quienes específicamernte asuman la coordinación con

el responsable del Portal de Transparencia así con¡o el encargo de garantizar el acceso

a la información pública, de acuerdo a sus capaciclades logísticas y de recursos

humanos.
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9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA: El responsable del Portal de Transparencia y Acc€rs(¡ a la lnformación Pública velara
por el cumplimiento de la presente directiva, para lo cual (iausara los requerirnientos que
estir¡e convenientes y tornara las medidas correctivas ya previstas.
Los casos de vacío, duda o deficiencia de la preser¡te directiva serán resueltos por el
respolsable del Portal de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública.

SEGUNDA: El responsable del Portal de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Públrca

deberá informar trimestralrncnte a la Dirección Ejecutiva sobre las Solicitudes de Acceso a la
lnforrnación Pública atendidas o no atendidas, unidades orgánicas o personas involucradas y

resultados, para efectos de que tome conocimiento y, si fuese el caso, se torne alguna medida
preventiva, correctiva o sancionadora.

TERCERA: El incumplimiento de la presente directiva será considerado como falta grave y se

sancionara de acuerdo a las normas correspondientes, scgúr n la relación laboral o contractrral
del trabajador, sin perjuicio dc las acciones penalcs que ¡rudii:rirn iniciarse.

Para este efecto, el responsable del Portal de Transparenc.ia y Acceso a la lnfornlación Publ ca

evalu¡¡ra un informe a la Dirección Ejecutiva recomcndado su derivación a la Secretaria Técnica
de medidas disciplinarias conrpetente, a fin de que se inicien las investigaciones o procesos
adn¡inistrativos disciplinarios y se apliquen las s¡ncir¡nes quc correspondan.

CUARTA: El responsable dcl Portal de Transparencia y Acceso a la Inforr¡ación Pública
encargado de resolver los recursos de apelación ¡nterpuestos por denegatoria a Solicitudes
de Acceso a la lnformación Pública o que no han sido respondidas dentro del plazo establecido,
qu¡en trabajar en coordinación con el equipo de Asesoría Legal, que elegirá un responsable
para dichos tramites.

O. ANEXO



7

tt:.:...:,: 
ru, g!j-l!!)ttl lt6l,0¡A[ q[ llrylf

::. ;: l';1. r;¡ r,,r;',- il¡liol:l dl ilrr:d
e .)*aai ry,

,)&'§
DIRECTIVA N9 OO1-2018-UE 405 HCH.SBS.AIP-PT/201.8

DIREC TIVA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN EL HOSPITAL DE

CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD "Dr. HIDALGO ATOCHE LOPEZ"

Descripción de la

información

Normas emitidas por la

entida d

Unidad orgánica
responsable de la

emisión

Pcrrnanente
(Se deberá publicar a los 5 días

de emitida la norma o

d irectiva )

Declaraciones Juradas Oficina de

Administración
lnicio, anual y cese de la

de ,ignac ión de f uncionarios
IUPA, ROF, I\,1OF, PEI, POI

Plan de desarrollo Iocal,
IVIAPRO

I nforrnación Presupuestal
(ejecución )

Saldos de Balance

Pla n eam iento

Esta d Ísti ca

Anual y/o cuando exista
morl iiica ción

fVensual (hasta el dócimo día

de cada mes)

Anual
Planes informáticos: PETI,

POt

Aniral t//o cuando exista
r¡ od iiica ción

lnfo r r¡e de mon itoreo y

evaluación de los planes y
políticas/ lnforme de Análisis

Estratégico (

eva lu a cion es/s u pervisión )

Gestión de la Calidad
Atención integral de

salud

Caija vez que se realice alguna
evaluación y/o supervisión.

Recor¡endaciones
Auditoría

De Organo de Control
institucional

Se nr c stra I

Proycctos De Inversión
(información de los montos
por concepto de adicionales
de la:; obras, liquidación final
de obra, inf ormes de
supervisión de contratos,
según corresponda)
PAC (tVodificatorias I
Evaluación)

Procc,sos de selección de
bient,s y servicios
Contrataciones Di rectas

PenaliCades aplicadas

Ordenes de bienes y

se rvi ci os

Pu bl i ci dad

Pasajes y viáticos

Telefonía fila, móvil
internet

e

Logíst ica

Trimestra I

Aneral ylo cuando exista
mcd ilicación
IVernsual (hasta el dccimo día

de cada rnes)

IVensual (hasta el dccimo día

de cada rnes)

IVlcnsual (hasta el dr-,cimo día

dc cada rnes)
Nle:nsual (hasta el de¡cimo día

de cada rnes)

fVcnsual (hasta el dócimo día

de cada mes)

N4e,nsual (hasta el dr:cimo día

de cada rnes)

lVerrsual (hasta el décimo día

de cada mes)

,4

Unidad orgánica
responsable

Plazos
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Uso de vehículos

Iaudos arbitrales
Actas de conciliación
Comité de selección

fVensual (hasta el dercimo dÍa

de cada rnes)

Tri rn e. st ra I

Trinlestral
Anual Vlo cuando exista

m od if ica ción

CAP, PAP

lnforrnación de Personal
(Cornprende todos los

montos percibidos por
t ra baj a d ores,

independientenrente de la

denominación que reciban
aqucllos o el régimen
jurídico que los regule. La

inforrnación se presenta en

formato estándar con la

inforrnación desagregada:
remu n eraciones
bon if ica cion es,

gratilicaciones o aguinaldos,
bencficios u otros conceptos
de los servidores civiles.)

Persona I Cada vez que exista

mod if icación

lVensual (hasta el décimo día

de cada mes)

Agenda/Actividades oficiales Área de Comunicaciones
Secretaría General

Cada vez que se realice alguna

a c1 ividad

§: .?.


