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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE YAULI - LA OROYA
VISTO:

El acta del concejo Municipar de yauri

- La oroya cerebrada er 11 de enero der año
2019, con el voto unánime de sus integrantes y;
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de ra constitución porítica der perú, modificado por Ley No 27680
Ley de Reforma constituc¡onal, concordante con el artículo
II del rítulo p.ál¡.¡nuiáá
la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mu nicipalidades, establece que.....
Loi G;úil;
Locales gozan de autonomía política, económica y ádministrativa
en los asuntos de
su competenc¡a: La autonomía que ra constituc¡ón porít¡ca der perú
las Municiparidades radica en ra. facurtad de ejercer u.toi d" gobierno "rtuurácu-puiu
aam¡n¡itrát¡vo
y de administración, con sujeción al ordenamjento jurídico,,.
Que, la sociedad de Beneficencia púbrica de yauri - ra oroya es una persona jurídica
de derecho público, que goza de autonomía administraiíva,
económiáa yri"áñ.i"i" y
forman parte der sistema Nacionar para ra pobrac¡ón en aiesgo, que
t¡ene como
func¡ones asistencia, bienestar, promoción y desarrolo
soc¡ar comprementarios con
los f¡nes sociales y tutelares del Estado.

el Artículo 20 del D. Leg No 1411, las sociedades de
-.conforme
Beneficenc¡a
tienen.. por f¡naridad prestar servicios -de protección soc¡ar
oe ináÉi
puD co en su ambito local provincial, a las niñas,
niños, adolescentes, mu¡ere1
p.ersonas con discapacidad y personas adultas
mayores que se encuentren en
situación de r¡esgo o vurnerabiridad, de manera comfiementaria
a ros serv¡cios que
dispone

Que,

presta

el

Estado, bajo

intergeneracional.

los enfoques de derecios, género, interc;itr;"i-;

Que, conforme d¡spone er Artícuro g1o der Regramento de organización y Funciones
de la Municipalidad provinciar de yauri - La oro-ya, ra sociedad
áe uenerice'ncia pluiiJJ
es un órgano desconcentrado de. ra mu.nicipar¡áuá p.oriniiul
de yauri - r-a orovi-con
personería jurídica, por el cual el
,
.alcaláe .o,nó ."pres"ntante legal y máxima
autoridad administrativa debe
cauterar y defender ros derechos u ¡ñt"rér"i áL iu
mun¡cipalidad.

Que, conforme dispone el Artículo 41o de la Ley No 27972 _ Ley Orgánica de
Municipalidades, '.Los acuerdos son.decisioner, qú" to.u
el concejo, ráfer¡¿as
asuntos específ¡cos de interés público, vecinal b institucional, qu!'expresan a
la
voluntad.del órgano de gobierno para practicar un determ¡nado'uáo
o
rú¡"tu.i"
u
una conducta o norma institucional,,.
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En uso de ras atribuciones conferidas por ra Ley No 27972

Munic¡palidades y el reglamento ¡nterno del Concejó Municipal;

-

l

de eneto de 2019.

Ley orgánica de

ACUERDA:

aBríguLo pntlreno.- RECONOCER

-

at Atcatde de ta Municipatidad prov¡ncial de yauti

T¿ OrOYA SEñOr: SATURNINO MC GERSON CAMARGO ZAVALA,
COMO TEPTESENIANtE

de la Munic¡pal¡dad provinciar, ante ra sociedad de beneficencia púbrica
ae vaur¡ - ia
oroya, para verificar la transferencia de funciones y competenc¡as a que
se refiere er
D' Leg' No 1411 - Decreto Legisrativo que regura ra naturareza
:u.iái.a. rur.ián"r,
estructura orgánica y otras actividades de las iociedades de beneficenc¡á
ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y
Gerenc¡a de
Admin¡strac¡ón, y demás unidades orgánicas que por su naturaleza
de sus funciones
tengan injerencia en el cumplimiento del presente Acuerdo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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