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Que, es atribución del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Abancay, realizar las conclusiones y 
designar nuevos miembros del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de la Provincia de 
Abancay; de conformidad a lo establecido en el artículo 8ª del Decreto Legislativo Nª1411; 

Que, en cumplimiento de establecido previamente, mediante Resolución de Alcaldía Nª087-2020- 
MPA-A de fecha 18 de febrero del 2020, se designa a los miembros del Directorio de Sociedad de 
Beneficencia Pública de la Provincia de Abancay, representantes de la Municipalidad Provincial de Abancay 
designando como Presidente a la Bachiller María Luisa Quispe Lozano y como Miembro al Licenciado 
Zenón Flavio Gonzáles Palomino; 

• I 

Que, el Decreto de Urgencia a través de su artículo 2ª modifica el artículo 8ª del Decreto ~egjslptiv0 
Nª1411- Decreto Legislativo que regula la naturales jurídica, funciones, estructura orgánica "y oíras 
actividades de las Sociedades de Beneficencia, respecto de la Conformación del Directorio, establece 
en su numeral 8.2 sub numeral a) "Dos personas designadas por el Gobierno Local Provincial, donde 
se encuentra ubicada la Sociedad de Beneficencia, una de las cuales es designada como Presidente 
de Directorio"; 

Que, al respecto la Sociedad de Beneficencia de Abancay, es una entidad pública que forma parte del 
Sistema Nacional para la Población en Riesgo, realiza funciones de bienestar y promoción social 
complementarias a los fines sociales tutelares del Estado, en beneficio de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres, personas adultas mayores y a personas en situación de riesgo, abandono o problemas -, ,. 
psíquicos, sociales o corporales que menoscaben su desarrollo humano; · · ::.: ~. 

,. 

Que, mediante Decreto de Urgencia Nª009-2020-Decreto de Urgencia que modifica el Decreto 
Legislativo Nª 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura 
orgánica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia y atención de las Poblaciones 
Vulnerables, que tiene por objeto mejorar la gestión de las Sociedades de Beneficencia y atención 
de las poblaciones vulnerables, a través de ajustes a la conformación de su Directorio, la precisión del 
régimen disciplinario del Gerente General, la inclusión de la facultad del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables para la fiscalización y sanción de los operadores de Juegos de Loterías y 
similares que incumplan con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nª1411, Decreto Legislativo que 
regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las Sociedades de 
Beneficencia y normas conexas; 

Que, conforme lo prevé la Constitución Política del Perú en su artículo 194 º en concordancia con el 
articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual establece 
que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos 
de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 
La Resolución de Alcaldía Nª087-2020-MPA-A, y; 

Abancay, 19 de julio de 2021 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA, la designación del Licenciado Zenón Flavio 
Gonzales Palomino en el cargo de Miembro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de 

~~ la Provincia de Abancay, a partir de la fecha ,dándole las gracias por los servicios prestados en favor {f ' · ·~'de la institución. 

~ ,·,:;:~' . g~RTICULO SEGUNDO: DESIGNAR a partir de la fecha como Miembro del Directorio de la Sociedad 
,~,.ti~(.ll:'· de Beneficencia Pública de la Provincia de Abancay al Abogado Gilbert Cruz Chipa. 

QUE ESTANDO A LO EXPUESTO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20º, NUMERAL 6, 
17 DE LA LEY Nº 27972 ·LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Y NORMAS A FINES, 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 


