
uc ^ 
b¡,¿

i'D

Av. BolívarNo 400 - Teléfono: (074)282092 - Lambayeque
wvw.munilambaYeque. gob.Pe

'Año de la Lucha Contra la Conupción e lmpunidad,

RESOLU CIÓN DE ALCALDíA N'069.20 I9/MPL.A

Que, mediante Deceto Suptemo N" 036-2007-PC¡,f, aprobó el Plao de
fe¡e¡cia de Competeocias Secto¡iales a lás Gobiemos Regionales y Locales a partit del año 2007,

el cual dispuso que el Ministetio de la Mujet y Desatrollo Social (Ahora MIMP), inicie la transferencia
de las Sociedades de Beneficencin Pública yJuata Integral Naciooal pare el Bieaestar Faruiliat-INABIF
a los Gobier¡os Locales P¡ovi¡ciales.

Lambayeque, 04 de Febrero del20í9.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE.

vtsTo
El Meoota¡do N. 066/2019-MPLA" de fecha 04 de febre¡o de 2019, emitido por e.l despacho deAlc¿ldía.

CONSIDERANDO:

, . _ .Quc, 
las Municipalidades sou órganos de gobiemo ptomototes del desarollo loca! coo

petsonetía jtnídica de detecho púbüco y plena ápacidad lara el cumplirniento d" ..r. 6r., y gorá a.
¿utonomía política, económica y administrativa eo lo. asuntos de su competencia, 

"onÉoir" " loptevisto eo la Constitucióo Política dd penr y los atículos perinentes a" U I-"y Orgánica de
Municipalidades- N' 27972.

Que, nuesEa Co¡sti¡¡ción política en el a¡tícr¡lo 39o est¿blece que,"Todos los
fuoci-o-na1os y trabajadores púbücos está¡ al servicio de r¿ Nación, seguidameotg er ardculo 40o seriaraque "I-a ley regula el ingreso a la carera adoinistrativa, y tos derecho"s, dcbetes y responsabiüdades dc
los sersido¡cs públicos. No están comprendidos .¡ dicha cattera lo" fun"ioo"rio"'q* desempdan
catgos políticos o de co¡6a¡2a."
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Que, estaodo conduido el proceso de las mencio¡adas transfetencias, como las frmas
de las Actas finales tespectivas, suscritas por la Minist¡a de ra Mujer y er Alcarde provinciar de
Lambayeque, y.que oediante el Decleto Suptrtno No OO5-2011_IüINóES, se ha declarado por
conclüdo el proceso de efectivización de I¿ ..ansfere.,cia de funciones y competencias " divÁos
Gobiemos Locales P¡ovinciales, lespecto de la Sociedad de Beoe6cáci¡ iúbüc", y 

",rtotiz"ottansfetencia de partidas en d Prcsupuestos del sector púbüco a patir del año 6scar 2011 eo adelante.

Que, d Deccto Legislativo Nó 1411, pubücado el 12 de septiembre del
2018,. establece el. ma¡co normarivo que regura la natuareza juddica, el funcionarniento, la estructu¡a
orgánica y les activid¿des de las sociedades de Beoe6cencil coq la E¡alidad de garantizat serricios
adec.ados a la població¡ en co¡dició¡ de vur¡e¡abiüdad en et ámbito donde funciá¡ao, con c¡itetios
homogeneos y estándares de c¡lidad Asimismo, el artícrrlo 8" establece la confo¡mación del Di¡ectorio
de.la Sociedad de Be¡e6cencia, ptecisando eo et i¡ciso a) del numeral g.2, respecto de )a composición
del Di¡ectorio, que d mismo está co¡fornado pot Tres (3) p"r"oo"" á".ifr"d.. pot el iobietno
Local P¡ovi¡cial donde se eocumt¡a ubicada Ia sociedad de Bene6cencia, uno 

^de 
los cuales es

designado como Presideote/a dd Directorio.

a
Que, de cooformidad con el a¡tículo 20o inciso 17 de la Ley Orgáaica de

Municipalidades-27972 y cooforrne a lo esablecido en el Decreto Legislativo No 1411;pubri;do el 12
de septiembre del2018.

Anido*p*Lanbayquo

ikmhoaIBtupttunffio!
n dP,0tuiu,tfuo,l820

il* GHIy LbukÍiot

MI]NICIPATIDAD I' RÜ\/ i"'q C{AL T} I] LAI'IBAY E Q U E



MUNICIPATIDAD PROVINCIAT D[ LAMBAYEQUE
Av. BolívarNo 400 - Teléfono: (074)282092 - Lambayeque

vww.munilambayeque.gob.pe

RESOLU ctÓN DE ALCALD íA N'oeg -2019tMPL.A PAG. N'02

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a pattir de la fecha de emitida la preseoteresolucióo, a los representautes de la Muniap,ia.a fro#"i"ía"iu l"y.q"" 
"",. , Di¡ecto¡io de laSociedad de BeneEcencia de Motupe:

SE RESUEL\¡E:

SRT" DELIA ISABEL BARBOZA DE PEÑA
SR. LUIS ANTONIO SEVER¡NO OLIDEN
sRA. JUANA MTLAGROS BENAVTDES LóPEZ

:PRESIDENTA.
:PRIMERMIEMBRO.
:SEGUNDO MIEMBRO.
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ARTÍCULO SEGUNDOT DEJAR SIN EFECTO, la Resotución de Alcaldía No228-2018/MPLA, en todo Io que contiene.

- _ -ARTfCULO TERCEROi NotiEcat la presente Resolucióo al interesado, alMinistetio de la Mujet y poblaciones Vulnerables y demás enidades cottesp-ándientes.1

REGISTRESE, COMUNI a SE ARCHryESE.

Di.tdr!¡ció¡:

Int.re§idc (03)

GeÚda de As6orí1JEídie
Gffidá d. 

^dlMnhcjón 
y Fit]Ús

Gerñdr Pl¡¡tuioto, PGupucsto
G.úci4 d. R.cuEos H@oo.
G.6c¡ d. Desúolo c Iddusió' SGi¿
Soci.dad d. Bhcficdo¿ de rfrb¡eóú
Sub Ge¡eñda dE Btuficetun

Port¡t d. TImp¿ñd.
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