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ELE:Sot-UC16NDE:JLLCAI±I)fAN°226-2019-MPP/TEE
Pomabamba, 22 de julio del 2019.

I:L ALCAI]DE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAI. DE POMABAMBA.

VISTO:

Memorindum N° 240-2019-MPP/GM, de fecha 18 de julio de 2019, emitido por el Gerente Municipal;

CONSIDE:RANDO:

Oue,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  articulo   194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Peru,
modificado por el Articulo Unico de la liey N° 28607, concordante con el articulo 11 del Titulo Preliminar de
la  I|ey  N°  27972,  hey  Organica  de  Municipalidades,  establece  que  "1as  MLIIijclpajjdades  Prov].ncj.aJes  y_  _,____.__   __   _i__-._-._,_-,|` ,,---,--econ6mica y administrativa en losde gobierno local y tienen autonoml? p?litiEa,Distritales son los 6rganos
asLiJltos   de   su   c'om
administraitivo y d

Que,  el
atribuciones del
dem6s funcional.1

Que,

radicando   esta   autonomla   en   la
straci6n

funciones estructura orga
normativo  de  dichas  insti
condici6n  de  vulnerabili

I,:-i.I j  calidad;

Oue,   con   la   Reso
"Lineamientos para la de
sociedades de Beneficen
Gener_a_Ies aue tenaan__I_

sujec:i6n al oi-denaniento

garantizar  se

la

c!e actos   de gobiemo,

sefiala  que  son
sta de 6ste,  a los

naturaleza juridica,
cia, se establece el marco

ecuados  a  la  poblaci6n  en
mog6neos  y  estandares  de

u   articulo    1°   aprueba:   los
y Gerente/a General de las
5 del Directorio y Gerentes
ra aestion_ar las Soci_ededes

Que, con Resoluci6n
su Articulo Primero.-DESIG
Pdblica de Pomabamba a la
como representante del Gobi

Que, con Resoluci6n
su Articulo Primero.-DI:SIGN
representantes de esta comuna y
de la siguiente manera:

caldia No ]9
n el cargo d

lA TER

PP/A, de fec

ial de Pomabamba.

9-2019-MPP/JL,  de f
§ del Directorio

•      Abog. DANIEL EUGENIO HERNANDEz I.RENcO

I subrayado es agregado)

a: I:asr::led:a2d°:%' BReens:f:::ence
tificada  con  DNI.  N°  32606369,

de marzo de  Z019, Resuelve en
eficencia Pdblica de Pomabamba,

abamba, la cual estara conformada

]efe Demuna -MPP.
•      Sr. EDIIIBERTo rlioRENCIO I)IESTRAfil.VAREZ  

Gerente de Administraci6n Tributaria y Rentas - MPP
•       Lic. ELSA CAIILESALCEDO                        

Especialista en Asec. de la Unidad de Gesti6n I:ducativa

Que,  con  Memorandum  N°  240-2019-MPP/GM,  de  fecha  18  de  julio  de  2019,  emitido  por  el
Gerente Municipal de  la entidad edil,  solicita la eiT`isi6n del acto resolutivo dando por concluido, se deje
sin efecto  la  Resoluci6n de Alcaldia N°  79-2019-MPP/A,  de  fecha  11  de  marzo  de  2019  y la  Resoluci6n de
Alcaldia N° 99-2019-MPP/A, de fecha  19 de marzo de 2019, de designaci6n de la Presidencia y el Directorio
de la Beneficencia Ptiblica de Huaraz y se designe mediante acto resolutivo a los siguientes profesionales:

•      I:con. MIGUEL CI:NARo rl,ORE:S TINOC0             DNI: 08602518
Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pdblica de Pomabamba.
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Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) y  17)  del articulo ZOO
de la I.ey Organica de Municipalidades, Ley N° 27972 y modificatorias:

SE: RE:SUELVE: :

soc.edEdREef%¥nLegcepn=[[a¥EbE]ga..d:To::bRa:gaTcaLTa.Dp:;I:]gLgEOLdLfp::s±:3n:eRd3],EreEC::r[]£g:;:
identificada con DNI. N° 32606369, a partir de lja fecha, dandosele lag gracias por los servicios prestados a
favor de la Sociedad de Beneficencia Phblica de Pomabamba -Ancash, debiendo hacer entregar de cargo
al funcionario entrarite en las fechas limites y de acuerdo a hey, Consecuentemente D£|I:SE SIN EFECTO
I.EGAli, la Resoluci6n de Alcaldia N° 79-2019-MPP/A, de fecha  11 de marzo de 2019;

ARTfcuLO  SECUNDO.-  DAR  POR  CONCLUIDO  a  los  miembros  del  Di.r?ctorio  de  la
por los servicios prestadosPdblica de Pomabamba a partir de la fecha, dandoseleBeneficencia

favor de la Socie e Beneficencia Pdblica de Pomabamba -
iel Eugenio
a -MPP.
o I.lorencio

IJic. IJili

En consecuencia, D£|ESE
de marzo de 2019.

ARTicuLOT±
DE  BI:NEFICI:NCIA
siguientes profesionales

/    I:CON

/     jLBOCJLDO
Miembro

/    INCENIER
Miembro

ARTiculiQ

irectorio
II:IJ RTGENI

ImVE:

Resoluci6n de Alcaldia, a los probe
conocimiento y demas fines.

a Norte.
e Alcal

Benefice
fiNDEz I

mGAR,  a la Sect
mencionados en I

-2019-MPP/A, de fecha  19

CTORIO DE: IIA SOCIEDAD
esoluci6n  de  Alcaldia,  a  los

DNI N° 08602578
1ica de Pomabamba

DNI N° 22181720

DNI N° 41997553

ral,  la notificaci6n de la presente
precedentes del presente para su

|RTicuLO QUIN_TQ.-I)ISPONER, el cumplimiento de la presente Resoluci6n a la Gerencia
Municipal,  Gerencia de Administraci6n y Finanzas y  demas dependencias de la Municipalidad Provincial
de Pomabamba -Ancash.
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