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MIJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE IAMBAYEqUE
SECR.ETAXIA GENEXáL E IMAGEN INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

NO 0271

2O19.MPLA

Lambayeque, Enero 02 de 2019.

El Alcalde de la Muoicipdrdad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:
Que, Ias Muaicipalid¿des son órganos de gobierno p¡omotores del desarrollo local
con personetía jurídica de derecho púbüco y plena capacidad pa-ra el cumplimiento de sus fioes y gozan
de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a Io

previsto en la constitución Poünca del Peru

y ros artículos

pertinentes de la Ley orgánica de

Municipalidades- No 27972.

Que, nuestra Constitución poütica en el a¡tículo 39o establece que ."Todos los
funciona¡ios y Eabaiadores púb)icos están al serqicio de la Nacrón, seguidamente, el artículo 40o señala
que " La ley tegula el ingreso a la cat¡era administrativa, y los detechos, deberes y responsabüdades de

los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carera los funciona¡ios que desempeñan
cargos políticos o de con6anza."

Qr.,

media¡te Decreto Supremo No 036_2007_pCM, se aprobó el plan de
Tra¡sfetencia de Competencias Sectoriales a los Gobiemos Regionales y Locales a partir del
a¡.o 2007,
el cua.l dispuso que el Ministerio de la Mujer y Desartollo Social (Ahom MIMp), inicie la ransfelencia
de las Sociedades de Beneficencia Pública y
Junta Integral Nacional para e.l Bienestar Famüar-INABIF
a los Gobiemos Locales Provi¡ciales.

Que, estando conclüdo el proceso de las mencionadas transferencias, como las
firmas de las Actas finales respectivas, suscritas pot la Minisua de la Mujer y el Alcalde provincial
de
Lambayeque, y que mediante er Decreto Supremo No 005-201 I-MINDES, se ha
decratado por
conclüdo el ptoceso de efectivización de la transferencia de fu¡ciones y competencüs
dir.rro.

Gobiemos Locales Provinciales, respecto de ra Sooedad de Beneficencia nritti.r, y"
autorizan
transferencia de partidas en el Ptesupuestos del Sector Púbüco a partir del año fisca.l
2011 e¡ adelante.
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Que, el Decreto Legislativo No 1411, publicado el 12 de septiembre del 201g,
establece el ma¡co ¡ormativo que regula la naruraleza juridica, el funcionamiento,
la'estr,rcn:ra orginica
y las actividades de las Sociedades de BeneEcencia, con Ia finalidad de garantizar
servicios adecua-dos a
la poblaoón e¡ condición de vul¡embilidad en el ámbito donde funcion"a¡,
con criterios homogéneos y
está¡da¡es de calidad. Asimismo, el artículo 8o establece Ia conformación del
Di¡ecto¡io de h §ooedad
de Beneficencia, precisando en el i¡cjso a) del numera.r g.2, respecto de ra composición
del Di¡ecto¡io,
que el mismo está conformado por Tres (3) personas designadai por el Gobiemt
Locar pro¡¡inciar ,
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donde se encuentra ubicada
Presidente/a del Di¡ectorio.

la Sociedad de Beneficencia, uno de los cuales es designado como

Que, de conformidad coo el a¡tículo 20o inciso 17 de Ia Ley Orgáruca
Muni¡palidades-27972 y conforme

a

de

lo establecido en el Decreto Leg'islativo No 1411, pubüiado el 12

de septiembre del 2018.

SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, a partir de Ia fecha de emitida la
presente resolución, al Profesor EDGAR ARTURO NECIOSUP RIVAS, como miemb¡o del
Di¡ectorio de la Sociedad de BeneEcen<ü de Lambayeque.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Resolución al interesadq
lvfioisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y demás entidades correspondientes.

REGISTRESE,

UESE Y ARCHIVESE,

Dist¡ibuciónr
-\lcaldía
Interesado
Gerencia Muricipal
Gerencia de Asesoría JurÍdica
Gerencia de Administtación y Finanzas
Ge¡encia Pl¡¡eamierto y Plesupuesto
Ge¡encia de Inf¡aesuucrura y Urbaoismo
Ge¡cncia de fucu¡sos Hu¡nanos
Ge¡encia de Desar¡ollo Económico.
Ge¡encü de Desa¡¡ollo e Ioclusión Social.
Sec¡etada Gelreral.
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Escalafóo

a,

c,

Área de Remunesciones
Á¡ea de Coot¡ol de Pe¡sonal
Porral de Ttanspareocia
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