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Juanjul, 15 de junio de 2020.

lrlsTo:

E1 Proveldo No182, suscrito por eI Secretario General Abog.
José Luis Vera Chávez, 1a carta S/N de fecha 29 de mayo del año
2020, yi

CONSIDERJFTNDO:

Que, 1a Constitución Politica del Perú en su articulo 194',
acorde con el articul-o II de1 Tltulo Preliminar de la Ley No

2'1912, Ley orgánica de Municipalidadés, establece que 1os
Gobielnos locales gozan de autonomla politica, econóruica y
administrativa, en ]os asuntos de su competencia, esta autonomla
radica en 1a facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurldico;
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Que, de acuerdo aI artlculo 6o del Decreto Legislativo No

, Decreto Legj-slativo que Regula 1a Naturaleza Juridica,
uctura Orgánj-ca y otras Actividades de las Sociedades de
ficencia, Ia Estructura Orgánica mlnima y necesario de las
edades de Beneficencia para eI cumplimiento de su finalidad
) El Directorio, b) La cerencia General;

de
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el
8.2

Que, asimismo e1 artlculo 7" del mismo cuerpo normativo,
señala que el Directorio es e1 órgano de mayor nivel de 1as
sociedades de Beneficencia; sin enüargo, el articulo 8" numeral
8.1 establece que: "81 Directorio está integrado por (5) mierücros,
de los cuales, conforme eI numeral 8.2, tres (3) personal son
designadas por eI Gobierno local Provincial, donde se encuentra
ubícada 1a Sociedad de Béneficencia, uno de los cuales és
designado como Presidente de1 Directorio;

Que, conforme el- numeral 8.3, La designación y remoción
1as/1os miembros del Directorio son de libre decisión y
formalizan a través de 1a respectiva resolución emitida por
titular de cada una de las entidades señaladas en e.I numeral
deI Decreto Legislativo No l- 411;

Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el
resolutivo de conformación de la referida Junta Electoral-;

Que, mediante 1a carta S/N de fecha de 29 de mayo del aÍlo
2020, suscrita por e1 Prof. wilson Pérez Iqlesias, presidente de
Ia Sociedad de Beneficencia de ,Iuanjul, en donde solicita renuncia
a su cargo de presidente, por razones de orden personal;

vpF

acto

Jr. §raa9l'ro. fi7 -Akza deAmas, lwryN
fefrfono 042-546j60

E



*lunicip a tilal Wwinriu t [c *L aris cat C ácqe s - I unnjuí

Finalmente, en mérito a las consideraciones expuestas en l-a
parte considerativa y 1as atribuciones conferidas por la Ley N'
21972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARIICUIP PRIMERO: DAR POR CONCLT IDA 1a designación del PROE.

ÍüILSON PÉREZ IGIESIAS COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE I,A
SOCIEDAD DE BENEEICENCIA DE JUANJUÍ, en merito a su renuncia
presentada mediante Carta S/N de fecha de 29 de mayo de1 año 2020,
en Ia mi sma que pone a di.sposición eI cargo de PRESIDENTE, en
consecuencia dejar sin efecto 1a Resolución de Alcaldia N" 275-
2 019-MPMC-J/A.

ARIÍCULO SEqTNDO: DESIG¡¡AR a partir de Ia fecha aI PROF. HUGO

HERNANDEZ DIAZ, identificado con DNI N"00968079, en e1 cargo de
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE

JUANJUÍ, hasta que el tituLar de Pliego 1o disponga.

ARIÍCI,Ip IERCERO: EI{CARGAR a Ia Secretaria General La
notificación y distribución de Ia presente Resolución a la
cerencia Municipal, al Ministerio de la Mujer de Ia Provincia de
ariscal Cáceres- Juanjul, a la Sociedad de Beneficencia Pública

Mariscal Cáceres y a las partes interesadas.

ARrÍCfrIO CIIARIO: ELIC¡RGAR a Ia Oficina de Tecnologla de Ia
ormación y de la Comunicación, 1a publicación de la presente
olución en el porta.I institucional de Ia Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres.
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