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MUMCIPALIDAD PROIINCIAL DE Ir{MBAYXqUE

SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

ffi

Lambayeque, Enero 07 de 2079

El Alcalde de l'a Municipaüdad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno p¡omotores del desarollo local,

con personería jurídica de detecho público y plena capacidad para el cumplirniento de sus fmes y gozan

de autonomía polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
previsto en l¡ Co¡stitución Po[tica del Peru y Ios artículos pertineotes de la Ley Orgánica de

Muoicipalidades- N' 27 97 2.

Qr., mediante Decteto Supremo N' 03ó-2007-PCM, se aprobó el Plan de

Transfe¡encia de Competencias Sectoriales a Ios Gobiemos Regionales y Locales a parü del año 2007,

el cual dispuso que el Ministetio de la Mujer y Desatrollo Social ( Ahora MIMP), inicie Ia tansferencia

de las Sociedades de Beneñcencia Pública y Junta Integral Nacional para el Bienestar Famüar-INABIF
a los Gobiemos Locales Provinciales.

Que, estando conclüdo el proceso de las mencionadas transferencias, como las

fi¡mas de las Actas fi¡ales respect-ivas, suscritas por la Mi¡:-ist¡a de Ia Mujet y el Alcalde Ptovincial de

Lambayeque, y que mediante el Decreto Suptemo N' 005-2011-MINDES, se ha declatado por
conclüdo el proceso de efectivización de la t¡ansferencia de funciones y competencias a diversos

Gobiemos Locales Ptovi¡ciales, tespecto de la Sociedad de Beneficencia Pública, y autodzan

üansferencia de partidas en el Presupuestos del Sector Público a parü del año Escal 2011 en adelante.

Que, el Decreto Legislativo N' 1411, publicado el 12 de septiembte del 2018,

establece el marco normativo que regula Ia natutaleza jurídica, el funcionamiento, la estructura orgánica
y las actividades de las Sociedades de BeneFrcencia, co¡ Ia hnüdad de garantizar servicios adecuados a

la población en condición de vulnembüd¿d eo el ámbito donde funcionan, coo criterios homogéneos y
estándares de ca[dad. Asimismo, el a¡tículo 8o establece la conformación del Di¡ectorio de Ia Sociedad
de Benehcencia, precisando en el i¡ciso a) del numeral 8.2, respecto de la composición del Di¡ectorio,
que el mismo está conformado por Ttes (3) personas designadas por el Gobiemo Local Provincial ,
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 038/ 2019-MPL-A

Que, nuestra Constitución Poljtica en el artículo 39o establece que "Todos Ios

[unciooarios y uabajadores públicos están al servicio de [a Nación, seguidamente, el a¡tículo 40" señala

que " La Iey regula el ingteso a la carrera administrativa, y Ios detechos, deberes y responsabilidades de

los sewidotes públicos. No están comprendidos en dicha car¡era los funcionarios que desempeñan

cargos polÍticos o de confianza."



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 038/ 2O19.MPL-A

do¡de se encuertra ubicada la Sociedad de Beneficencia, uno de ros cuales es designado como
Presidente,/a del Difectorio.

Que, de conformidad con el a¡tículo 20o inciso 17 de la Ley Orgáoica deMunicipalidades-27972 y cotforme a lo establecido eo el Decreto Leg,islativo No f+ff,'prUfi|^Jo .f lZ
de septiembre del 2018.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRJMERO: DESIGNAR, a partjr de la fecha de em.itida la
presente resolución, al ING. YSAAC RAMIREZ LUcERo, como miemb¡o del Di¡ectorio de Ia
Sociedad de Beneficencia de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Noti6ca¡ la presente Resolución al intetesado, aI
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnetables y demás entijades coffespondientes.

REGISTRESE, COMUNÍ UESE Y ARCHTVSSE.

Distribución¡
Alcaldía

Interesado

Gerencia Municipal
Gereocia de Asesoría Juidica
Ge¡encia de Administración y Finanzas
Ge¡encia Planeamieoto y presupuesto

Ge¡encia de Infraesrructu¡a y Ulbánisño
Ge¡encia de Rccunos Hu¡nanos
Ge¡encia de Desar¡ollo Económico.
Ge¡encia de Desa¡¡ollo e I¡clusióo Social.
Sec¡etaria Geoeral.

ocl.
Escalafón

Á¡ea de Remune¡acio¡es
Á¡ca de Cont¡ol de pesooal

Portal de Tanspareocia
A¡chivo
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