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Huacho, 16 de enero de 2023

128-2019-MIMP en su articulo 5.2.1.,

5.2.1 Requisites para sermiembro del Directoho

a.

b.
c.

GEf ENCL' 
■^geiera

Que, la Resolucion Ministerial N° 
establece:

Que, el Decreto Legislative N° 1411 en su articulo 8,2° inciso c) establece que 
dentro de la composicion del directorio de la Sociedad de Beneficencia Publica uno (01) 
es designado por el Gobierno Regional donde se encuentra ubicado;

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 641-2019-GOB, de fecha 25 
de noviembre de 2019, se resolvio DESIGNAR, a la Bach. MARTHA ELIZABETH 
SANTIAGO REYES, como representante del Gobierno Regional de Lima, ante el 
Directorio de la Sociedad de la Beneficencia Publica de Barranca;

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucion Politica del Peru 
concordante con el articulo 2 de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiemos 
Regionales, consagra que los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho 
publico, con autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su 
competencia;

Ser ciudadano/a en ejercicio, de conformidad con el articulo 30 de la 
Constitucidn Politica del Peru.
Contar, como minimo, con estudios universitarios concluidos.
Contar con experiencia laboral minima de cinco (5) ahos en entidades 
publicas o privadas, de los cuales dos (2) abos deben ser en temas 
vinculados a materias sociales.
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Que, el Decreto Legislative N° 1411, regula la Naturaleza Juridica, funciones 
estructura organica y otras actividades de las Sociedades de Beneficencia, publicado 
en el Diario el Oficial El Peruano el 12 de setiembre de 2018, establece: "El Directorio 
esta integrado por cinco (5) miembros, quienes deben ser residentes de la jurisdiccidn 
donde funciona la Sociedad de Beneficencia contar con estudios universitarios 
concluidos y con experiencia laboral minima de cinco (5) ahos en entidades publicas o 
privadas (...)■,

^soCucion cEjecutwa ^gionat ^ 
050-2023-gaB

VISTOS: La Resolucion Ejecutiva Regional N° 641-2019-GOB, de fecha 25 de 
noviembre de 2019; el Memorando N° 040-2023-GRL/GGR, recibido el 13 de enero de 
2023; el Informe Legal N° 00002-2023-GRL-SGRAJ, de fecha 13 de enero de 2023; el 
Informe N° 004-2023-A/GG-GQRELI, de fecha 13 de enero de 2023; el Memorando N° 
045-2023-GRUGGR, recibido el 16 de enero de 2023; y,

CONSIDERANDO:

AO\ 
-J'1'my Jr. a \ 7 t 

al ■ 
i'UVsGP;



REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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SE RESUELVE:

Con los vistos de la Gerencia General Regional, de la Subgerencia Regional de 
Asesoria Juridica, de la Secretaria General Regional, y por los fundamentos expuestos;

ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA, a partirde la fecha, la designacion de 
la Bach. MARTHA ELIZABETH SANTIAGO REYES, como representante del 
Gobierno Regional de Lima, ante el Directorio de la Sociedad de la Beneficencia 
Publica de Barranca.

gg GOBIERNO REGIONAL W

I

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolucion Ejecutiva Regional a los 
interesados, a la Sociedad de la Beneficencia Publica de Barranca, disponiendo su 
publication en el Portal Web del Gobierno Regional de Lima.
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ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR, a partir de la fecha, al Lie. DIONICIO 
FERNANDEZ DANIEL, como representante del Gobierno Regional de Lima, ante el 
Directorio de la Sociedad de la Beneficencia Publica de Barranca.

Que, a traves el Memorando N° 045-2023-GRL/GGR, recibido el 16 de enero de 
2023, la Gerencia General Regional remite a la Secretaria General Regional, el 
curriculum vitae documentado del Lie. DIONICIO FERNANDEZ DANIEL, para ser 
designado como Miembro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Publica de 
Barranca, adjuntado el Informe N° 004-2023-A/GG-GORELI, suscrito por el Asesor de 
Gerencia General Regional, mediante el cual concluye que de la evaluation realizada 
se observa que el Lie. DIONICIO FERNANDEZ DANIEL cumple con los requisites de 
Formation y Experiencia que establece la Resolucion Ministerial N° 128-2019-MIMP, 
recomendando que es procedente su designacion como miembro del directorio de la 
Sociedad de Beneficencia Publica - Barranca;

■ Que’6S atribuci°n del Gobernador Regional designar y cesar al Gerente General
j&i )Regional y a los Gerentes Regionales, asi como nombrar y cesar a los funcionarios de 
J^ZMonfianza, en ejercicio de las facultades conferidas en los incisos a), c) y d) del articulo 

21 de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales;

d. Residir los ultimos dos (2) anos en el Smbito de jurisdiccidn dondd ,
la Sociedad de Beneficencia. ‘------

e. No tener impedimentos para asumir la designacion, precisados en el 
numeral 5.3. de los presentes Lineamientos.”
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