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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 0117- 2023 - MPY 

Yungay, 13 de marzo de 2023 

VISTOS: 
Informe Nº 072-2023-MPY/02-20, de fecha 03 de marzo de 2023, Informe Nº 073-

2023-MPY/02-20, de fecha 03 de marzo de 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

0 Prov� Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 194° de la Constitución Política del �º?>.�• ���\ Perú, que determina que las Municipalidades Provinciales y Distritales y delegadas conforme
J � � a ley, son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa 
� , •. ,,,, � en los asuntos de su competencia; y que la autonomía que la Constitución Politica del Perú 
1 �"iclp,, /� establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
"'-.__ ___ administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; concordante con 

el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 
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Que, el artículo 188° de la Constitución Política del Perú, establece que la 
descentralización es una forma de organización democrática constituye una política 
pennanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el 
desarrollo integral del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en fo1ma 
progresiva y ordenada conforme a crite1ios que pennitan una adecuada asignación de 
competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales 
y locales; 

Que, mediante Resolución de Secretaria de Descentralización ° 048-2008-PCM/SD, 
\ se aprobó la Directiva N ° 004-2008-PCM/SD "Normas Específicas para la Transferencia de 

. \ las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social de Programa Integral 
¡\� ;.. ¡ �acional para el Bienestar Familiar-lNABIF del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

�- � .i)iue la transferencia efectiva y finna de convenios de gestión con los gobiernos locales 
"1: -"s -r;�->� provinciales que hayan cumplido los mecanismos de verificación y suscrito las actas de 

ª5.?� entrega y recepción, se realizará a paitir de la emisión del Decreto Supremo que sustente dicha 
transferencia, siendo que el respectivo anexo detalla la relación de 58 sociedades de 
Beneficencia Pública y O 1 Junta de Participación Social con lo que se iniciará el proceso de 
transferencia; 

Que, mediante Decreto Supremo N ° 010-2010-MIDIS, se establecen las, funciones y
competencias correspondientes a cada uno de los niveles de gobierno respecto a las sociedades 
de Beneficencias Publicas y Juntas de Participación Social, en el marco del proceso de 
descentralización estableciendo en su artículo 3° la Conformación de los directorios de las 
Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Paiticipación Social materia de transferencia; 

Que, mediante Decreto Supremo N ° 002-2011-MlDlS, se dio por concluido el 
proceso de efectivización de la transferencia de funciones y competencia del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social de los Gobiernos Locales Provinciales, en los cuales se encuentra 
la Municipalidad Provincial de Yungay; 

Alc./JARJ 

S.G./ogbe 
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Que, mediante Resolución Ministerial N ° 128-2019-MIMP, de fecha 03 de mayo de 
2019, se aprueba los "Lineamientos para la designación y remoción de los miembros del 
Directorio y Gerente/a General de las Sociedades de Beneficencia", la misma que en el acápite 
V de las Disposiciones Generales numeral 5.2.1 Requisitos para ser miembro del Directorio: 
a) Ser ciudadano/a en ejercicio, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política
del Perú; b) Contar, como minimo, con estudios uuiversitaiios concluidos; c )Contar con
experiencia laboral mínima de cinco (5) años en entidades Públicas o privadas, de los cuales
dos (2) años deben ser en temas vinculados a materias sociales; d} Residir los últimos dos (2) 
años en el ámbito de jurisdicción donde funciona la Sociedad de Beneficencia; e)No tener 
impedimentos para asumir la designación , precisados en el numeral 5.3 de los presentes
Lineainientos; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N ° 009-2020, Decreto de Urgencia que modifica 
Decreto Legislativo N ° 1411, Decreto Legislativo que regula la naturaleza Jurídica, 

-% c,eie"'¡� nciones, estrnctura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia y atención 
"--, 

�»"'-e� l'ae las poblaciones vulnerables, en su Artículo 8 ° prevé conformación del directorio. 
� / 8.2 La composición del Directorio es la siguiente: 

. ·--

a) Dos (2) personas designadas por el Gobierno Local Provincial, donde se encuentra
ubicada la Sociedad de Beneficencia, una de las cuales es designada como
presidente/a del Directorio.
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b) Dos (2) personas designadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, una de las cuales sustituye a él/la presidente/a en caso de ausencia. 
c) Una (I) persona designada por el Gohiemo Regional donde se encuentra ubicada
la Sociedad de Beneficencia. ( ... ) 

�-

8. 6 Los/Las miembros del Directorio perciben el pago de dietas por sesión. Dichos
pagos se efectúan con los recursos de las Sociedades de Beneficencia. El monto y 
número de dietas es aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables"; 
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s<-0. Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 169-2022 MPY, de fecha 07 de julio de 
j' 'l\2022, se resolvió en el artículo segundo, "DESIGNAR", a partir de la fecha al Abog. Eliseo 
� J � 1Reinaldo Huerta Paredez, en el cargo de Presidente de la Directorio de la Sociedad de la 
� j__¿j Beneficencia Público de la Provincia de Yungay; 
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---· Que, mediante Infonne Nº72-2023-MPY/02.20, de fecha 03 de marzo de 2023, el 

Gerente Municipal, se dirige al señor alcalde presentando propuesta de designación como 
Presidente de la Beneficencia Pública de Yungay-Áncash, al Lic. Antonio Marino Torre 
Cainones; 

Que, mediante Info1me N°73-2023-MPY/02.20, de fecha 03 de marzo de 2023, el 
Gerente Municipal, se dirige al señor alcalde presentando propuesta de designación como 
Miembro de la Beneficencia Pública de Yungay, a la Lic. Guillermina Alegría Arévalo; 

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en el 
numeral 6 del aitículo 20° de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica de Municipalidades; 

A!c./JARJ 

S.G./ogbe 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DAR POR CONCLUIDA, a partir de fecha, la 
designación del ABOG. ELISEO REINALDO HUERTA PAREDEZ en el cargo de Presidente 
del Directorio de la Sociedad de la Beneficencia Pública de la Provincia de Yungay. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DESIGNAR, a partir de la fecha, a los miembros del 
Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Yungay-Áncash, en representación de 
la Municipalidad Provincial de Yungay-Áncash, a las siguientes personas: 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
01 Lic. Antonio Marino Torre Camones Presidente del Directorio. 
02 Líe, Guillermina Alegiía Arévalo Miembro del Directorio. 

ARTÍCULO TERCERO. DEJAR SIN EFECTO LEGAL, la Resolución de 
alcaldía Nº O 169-2022- MPY, de fecha 07 de julio de 2022 y toda n01ma que se oponga o 
limite el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO - ENCARGAR, a la secretaria General la notificación de la 
presente Resolución a los interesados en el artículo segundo, asimismo, a las gerencias 
correspondientes de la Municipalidades Provinciales de Y ungay. 

Alc./JARJ 

S.G./ogbe 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE . 

��l� ROV��y�:�: 

Sr. José ornero Jara 
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