
ML'NICIPAIIDAD PROI'INCIAL DE I.AMBAYEqUE

SECRXTARIA GENERáI E IMAGEN INSTITUCIONAI

D .MP

Lambayegue, Ene¡o 02 de 2019

El Alcalde de la Municipaüdad Provrnoal de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Muruapahdades son órganos de gobietno promotores del desarollo loca!
con personería jurídica de detecho púbJico y plena capacidad para el cumplimiento de sus 6rres y gozan
de autonomía política, económica y adminisftativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
previsto en Ia Constitución Poljtica del Peru y los artículos perüentes de la Ley Otgánica de
Municipalidades- N" 27 97 2.

Quq nuesua Constirución Política en el a¡tículo 39o establece que ,.Todos los
funcionarios y trabajadotes públicos están al servicio de la Nación, seguidamente, el artjculo 40'señala
que " La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los detechos, deberes y responsabüdades de
Ios servido¡es públicos. No esrán comprendidos en dicha car¡eta los funciona¡ios que desempeñan
catgos políticos o de confianza."

Q,r., mediante Decreto Supremo N' 036-2007-PCM, se aprobó el plan de

T¡ansfetencia de Competencias Secto¡iales a los Gobiemos Regionales y l,ocales a partir del año 2007,
el cual dispuso que el Ministerio de la Mujer y Desa¡rollo Social ( Ahora MIMP), inicie la transferencia
de las Sociedades de Bene6cencia Pública y Junta Integral Nacional para el Bienesta¡ Famüa¡-INABIF
¿ los Gobiemos Locales Provinciales.

Que, el Deceto Legislativo N" 141i, pubücado el 12 de septiemb¡e de1 2018,
establece el marco norrnativo que regula la naturaleza juddica, el fuociooamiento, la estrucrura orgáaica
y Ias actividades de las Sociedades de Beneficencia, con la fi¡alidad de garattizat sewicios adecuados a
Ia población en coodición de vul¡erabilidad en el ámbito donde fu¡cionan, con cdte¡ios homogéneos y
estánda¡es de cahdad. Asimismo, el a¡tícuio 8o establece la confo¡mación del Di¡ecto¡io de la Sociedad
de BeneEceocia, precisando e¡ el .i¡ciso a) del numeral 8.2, respecto de la composición del Diectorio,
que el mismo está conformado por Tres (3) personas designadas por el Gobiemo Local Provi¡cial ,
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Que, estando cooclüdo el proceso de las mencionadas transferencias, como las

írmas de las Actas finales tespecdvas, suscritas por la Midstra de la Mujer y el Alcalde P¡ovincial de
Lambayeque, y que mediaote el Decreto Supremo No 005-2011-MNDES, se ha declarado por
conclüdo el ptoceso de efectir¡ización de la transfeteocia de funciones y competencias a diversos
Gobiemos Locales Provinciales, respecto de la sociedad de BeneEcencia Pública, y autorizan
t¡ansfetencia de partidas en el Ptesupuestos del Secto¡ Púbüco a partir del año Escal 2011 en adelante.ctt

e,
tr¡z,
L¿¡

-f
C'
'J
L:]

€
L)
rl¡u



donde se encuentra ubicada la Sociedad de Bene'cencia, uno de los cuales es designado comoPresidente/a del Di¡ectorio.

aue, de conformidad con el a¡tículo 20o rnciso 17 de la ley O¡sánjca deMunicipalidades-27972 y cottorme a lo establecido en .l Oe.r.to Lgi.U*ñ. , +r1,p;U:;;, ,,de septieobre del 2018.

ARTÍCULO PRIMERO; DESIGNAR, a partir de la fecha de emitida Iapresente resolución, al p¡ofesor ANGEL ALBERTO SANTISTEBAN SANTISTEBñ,;.
Ptesidente del Di¡ectorio de la Sociedad de Beneficencia de Lambayeque.

ARTicuLo rERcERo: Noti6ca¡ Ia presente Resorución al interesado, alMiniste¡io de la Mujer y poblaciones Vulnerables y demás entiáades corespondrentes.

SE RESUEL\TE:

Discibució¡:
.{Icaldia

Ioteresado

Gerencia Municipat

Gerencia de Asesotía Jutídica
Ge¡encia de Admi¡istacióo y Finanzas
Ge¡encia Plaoeamiento y presupuesto

Gereqcia de InfraesEuctura y Urbanismo
Ge¡encia de Recu¡sos Hu¡¡anos
Ge¡encia de Desa¡¡ollo Económico.
Ge¡enci¿ de Des¿¡¡oüo e loclusión Social.
Sec¡eta-ria Geoeral.

OCI,
Escalafóo

Á¡ea de Re¡¡rune¡aciones

Á¡e¿ de Coot¡ol de pe¡sona.l

Portal de Transpareocia

A¡chivo

REGISTRESE, CO ESE Y ARCHIYESE.
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