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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SOCIED AD DE 

BENEFICENCIA PUBLICA DE MOLLENDO  
 
 
 

GENERALIDADES  
 
El presente Reglamento de Organización y Funciones ROF, describe la naturaleza, 
fines, objetivos, estructura y funciones de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Mollendo, especificando las líneas de acción como facultades y atribuciones de los  
responsables de su conducción. El Ámbito de aplicación de todos los integrantes y 
órganos que constituyen la Sociedad de Beneficencia Pública de  Mollendo. 
 
 

TITULO I 
 

DE LA  NATURALEZA, FINES, OBJETIVOS Y FUNCIONES GEN ERALES 
 

CAPITULO I 
 

NATURALEZA Y FINES 
 
 
 
Artículo 1º 
 
La Sociedad de  Beneficencia Pública de Mollendo, constituye una entidad integrante de 
la Municipalidad  Provincial de Islay, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables , como parte de la Dirección Nacional de Beneficencias, según lo establece 
el Decreto Supremo Nº 010-2010-MIMDES y Decreto Supremo Nº 005-2011-
MIMDES, donde se declara la transferencia, funciones y competencias de las 
Sociedades de  Beneficencias Públicas a los Gobiernos  Locales, conservando 
autonomía administrativa, económica y  financiera. 
 
Artículo 2º 
 
Constituyen fines de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo: 

a) Realizar y promover programas sociales a favor de los niños, adolescentes, 
mujeres, mujeres embarazadas ancianos y en general toda persona en situación 
de riesgo y/o abandono moral y material. 

b) Captar, incrementar, canalizar y aplicar recursos propios, donaciones y legados 
que sirvan para brindar en forma efectiva los servicios de carácter asistencial en 
beneficio directo de las personas  que reciben ayuda. 
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c) Administrar los bienes de su propiedad buscando el incremento de su patrimonio 

y su mayor rentabilidad en beneficio del desarrollo de los servicios sociales que 
presta. 

 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES 
 
Artículo 3º.- 
 
Son objetivos de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo: 

a) Brindar atención integral a los niños, niñas, adolescentes, madres gestantes, 
adultos y adultos mayores, en abandono, riesgo social y/o situación de extrema 
pobreza. 

b) Incrementar su patrimonio, la rentabilidad del mismo y de sus áreas productivas, 
utilizándolas eficaz y eficientemente, promoviendo y canalizando para tal efecto 
la inversión en beneficio de sus programas sociales. 

c) Crear y/o promover la instalación de programas sociales en beneficio de la 
población vulnerable de la localidad. 

 
Artículo 4º.-   
 
Son funciones generales de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo: 
 

a) Formular, dirigir, ejecutar, evaluar planes, proyectos y programas de bienestar y 
promoción social  de acuerdo con la política económica. 

b) Formular, dirigir, ejecutar y evaluar actividades promocionales generadoras de 
recursos económicos y financieros. 

c) Administrar los bienes propios ó los que adquiera por cualquier modalidad, así 
como de aquellos encargados por ley ó mandato judicial.. 

d) Propiciar y estimular la participación de la colectividad en actividades orientadas 
a mejorar las condiciones económicas y culturales de sus beneficiarios. 

e)  
f) Celebrar alianzas estratégicas que orienten a obtener y/o mejorar el uso de 

fuentes adicionales económicas para la ejecución de los planes proyectos y 
Programas sociales. 
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TITULO II 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES, FACULTADES Y  
 

ATRIBUCIONES 
 

CAPITULO III 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 
 
Artículo 5º.-  
 
La estructura Orgánica de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo: 
 
ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 
Directorio 
Gerencia General 
 
 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 
 
Oficina de  Asesoría Legal ( Externa) 
 
ÓRGANO DE APOYO 
 
Oficina de Apoyo Administrativo 
Secretaría 
Oficina de Personal 
Oficina de Presupuesto y Contabilidad 
Tesorería 
 
 ÓRGANO DE LÍNEA 
Área de Programas Sociales para la Población Vulnerable 
-Programa Social del Asilo de Ancianos “Santa Luisa de Marillac” 
-Programa Social del Hogar del Adulto Mayor “Fernando Belaunde Terry” 
-Programa Social del Comedor para Adultos Mayores “Fernando Carbajal” 
-Programa Social Casa Hogar de Refugio Temporal Contra la Violencia Familiar 
“Acción por la Paz”. 
 
Área de Programas de Servicios Públicos 
-Cementerio General de Mollendo. 
-Velatorio Público y Servicios Funerarios. 
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CAPITULO IV  
 
 

DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
 
 

DEL DIRECTORIO 
 

 
Artículo 6º.- 
 
El Directorio es el órgano de gestión administrativa y de supervisión y/o fiscalización 
de la Sociedad de Beneficencia pública de Mollendo. Ejerce la representación 
Institucional y posee todos los poderes y atribuciones legales. 
 
Artículo 7º.- 
 
El Directorio dirige el funcionamiento de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Mollendo, adoptando las decisiones para el cumplimiento de sus fines institucionales. 
 
 
DEL  PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
 
Artículo 8º.- 
 
El Presidente de Directorio es designado por Acuerdo de Concejo Provincial, tiene el 
cargo de mayor  jerarquía de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo y ejerce 
la representación institucional de la misma. 
 
Artículo 9º.- 
 
Son funciones de representación institucional de la Presidencia del Directorio: 
 

a) Representar a la Sociedad de Beneficencia Pública en eventos, ceremonias y  
otras actividades de naturaleza similar en los que intervenga la misma. 

b) Mantener, coordinación permanente entre la Sociedad de Beneficencia Pública y 
el Gobierno Loca. 

c) Constituir el nexo entre el Directorio y la Gerencia General. 
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CAPITULO V 
 

DE LA GERENCIA GENERAL 
 
 
Artículo 10º.- 
 
La Gerencia General es el órgano ejecutivo de mayor nivel de la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Mollendo y tiene por finalidad dirigir y administrar las 
actividades y operaciones institucionales, ejecutando los acuerdos y decisiones que 
adopte el Directorio en cumplimiento de las funciones a su cargo. Ejerce la 
representación legal de la Institución por delegación expresa del Directorio y es 
responsable por el ejercicio de las  funciones que éste le confiere. 
 
Artículo 11.- 
 
Corresponde a la Gerencia General  las siguientes funciones: 
 

a) Proporcionar oportunamente al Directorio y a su Presidente la información 
necesaria que le permita la toma de decisiones adecuadas. 

b) Ejecutar los actos necesarios para el normal desenvolvimiento de la Sociedad de 
Beneficencia Pública, emitiendo las Resoluciones técnico administrativas de su 
competencia. 

c) Ejecutar y supervisar la elaboración del proyecto de la Memoria Anual el 
Proyecto de Presupuesto, el Balance General y Estados Financieros, así como 
los documentos de Gestión (Reglamentos, Manuales y otros), para su aprobación 
según corresponda. 

d) Ejecutar, supervisar y controlar la elaboración y formulación del Plan Operativo 
y el Presupuesto Institucional. 

e) Es el encargado de planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar todas las 
áreas de personal, trámite documentario, patrimonio, inmobiliario de la 
Institución actividades, así como los Programas Sociales y de Servicios 
Públicos. 

f) Canaliza las informaciones y da la imagen de la Institución a todos los medios 
internos como externos, asistiendo al cumplimiento de los objetivos de la 
Institución. 

g) Delegar funciones asignadas compartiendo responsabilidad a excepción de las  
sean inherentes a su cargo. 

h) Las demás que se le encomiende. 
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CAPITULO VI 
 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
 

DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL EXTERNA 
 

 
 
Artículo 12º.- 
 
La Oficina de  Asesoría Legal  externa, es el órgano encargado de  asesorar al 
Directorio a su Presidente y a la Gerencia General en asuntos de carácter jurídico legal y 
aplicación de la legislación vigente, asumiendo además la defensa judicial de la 
Sociedad de Beneficencia y sus funcionarios cuando sea necesario, siempre y cuando no 
perjudique a la Institución, depende jerárquicamente de la Gerencia General. 
 
 

 
CAPITULO VII 

 
 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 
 
 

DE LA OFICINA DE  PERSONAL 
 
 
 
 

 
 
Artículo 13º.- 
 
La Oficina de  Personal, es el órgano encargado de ejecutar las normas y 
procedimientos vigentes en el sistema personal y las necesidades de la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Mollendo, siendo sus funciones las relacionadas con el registro, 
legajo y control de asistencia, así como con la selección y capacitación, remuneraciones, 
planillas pensiones y otros beneficios sociales. Asimismo debe  mantener actualizado en 
Cuadro Normativo y Cuadro de Asignación del Personal y coordinar con el Área de 
Programas Sociales, la ejecución de las funciones que corresponden al Bienestar del 
Personal, depende jerárquicamente del Gerente General. 
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CAPITULO VIII 
 

DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
 

Artículo 14º.- 
 
La Oficina de Presupuesto y Contabilidad es el órgano encargado de la formulación, 
ejecución y evaluación del presupuesto, así como de acciones de  racionalización, 
informática y estadística, funcionamiento de los servicios de  apoyo administrativo, en 
las áreas de Contabilidad y Tesorería, así como de la provisión oportuna y uso eficiente 
de los recursos materiales, patrimoniales, financieros y de seguridad física de los 
mismos. Aplica las normas de los sistemas respectivos, en coordinación y bajo 
lineamientos de los  Órganos  Rectores. Está a cargo de un Jefe y depende 
jerárquicamente de la Gerencia General. 
 
 

CAPITULO IX 
 

DE LA TESORERIA 
 
Artículo 15º.- 
 
La Oficina  de Tesorería depende jerárquicamente del Jefe de Presupuesto y 
Contabilidad, es la encargada de la recepción y registro de los ingresos directamente 
recaudados de la Institución, así como realizar el pago a proveedores, por servicios ó 
compra de bienes,, mediante la emisión de comprobantes de pago y gro de cheques. Es 
también su función de realizar la consolidación de los ingresos y registros de las cuentas 
bancarias, depósitos diarios a las cuentas bancarias de la institución. Asimismo es la 
encargada de llevar las Cajas Chicas, asignadas según Directivas aprobadas. 
 

 
 
 
 

CAPITULO IX 
 

DE LA SECRETARIA 
 

Artículo 16º.- 
 

La Oficina de Secretaría depende jerárquicamente del Gerente General, es la encargada 
de llevar una administración  eficiente, ordenadas y puntual de la documentación y 
archivo de la Gerencia, así como del resto de documentos de la institución, siendo 
también su función de atender al personal de la organización y al público que acude a la 
institución, con calidez y eficiencia. Puede desempeñar lñas funciones de Secretaria del 
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Directorio en las Sesiones correspondientes, según lo determine la Presidencia ó el 
Gerente General llevando de manera puntual los libros de  actas respectivas. 
 

CAPITULO XI 
 
 

DE LOS ORGANOS DE LINEA  
DEL ÁREA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLACIÓN 

VULNERABLE 
 
 
Artículo 17º.- 
 
Es el órgano de línea previsto por una Administración encargada  de promover, 
gestionar y proponer acciones de desarrollo y promoción social, supervisar, coordinar y 
apoyar a los programas sociales que prestan servicios de manera oportuna y adecuada a 
favor de los niños, niñas, adolescentes, madres gestantes,  adultos, adultos  mayores y 
en general toda persona en extrema pobreza y abandono moral y material,  así como 
realizar coordinaciones a la mejor atención de la población objetivo. Está constituida 
por los Programas : 
a)Programa Social: Asilo de Ancianos  “Santa Luisa de Marillac”:  Albergue para 
adultos mayores en estado de abandono moral y material, donde se brinda atención 
alimentaria, salud, recreo y cuidados respectivos. 
b)Programa Social: Hogar del Adulto Mayor “Fernando Belaunde Terry”: recinto 
ubicado en la zona céntrica de la ciudad , que brinda atención alimentaria, 
entretenimiento, terapias y atención social que el adulto mayor necesita. 
c)Programa Social: Comedor para Adultos Mayores “Fernando Carbajal”  recinto 
ubicado en la zona periférica de la ciudad, que brinda atención alimentaria, 
entretenimiento, terapias y atención social que el adulto mayor necesita. 
d)Programa Social: casa Hogar de Refugio Temporal Contra la Violencia Familiar 
“Acción por la Paz”:  recinto que brinda atención integral a las víctimas de violencia 
familiar, que se encuentran en condiciones de riesgo moral y social, procurándoles 
albergue, alimentación y recreación, mientras duren las condiciones que determinaron la 
intervención institucional. 
 

CAPITULO XII 
 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 
 

ÇDEL AREA DE PROGRAMAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
 

Artículo 18º.- 
 
Es el órgano de línea, previsto por una Administración encargada de promover, 
gestionar y proponer acciones de servicio público a través de sus Servicios de 



 9

Cementerio General y Velatorio y Servicios Funerarios, con el fin de captar ingresos 
que sirvan para el soporte y desarrollo de los Programas Sociales. 
 
 

CAPITULO XIII 
 
 

 
DEL RÉGIMEN LABORAL 

 
 
 
Artículo 19º.- 
 
Los funcionarios y trabajadores de la Sociedad de  Beneficencia Pública de Mollendo, 
están sujetos al régimen laboral  regulado por el Decreto Legislativo Nº 276, Ley Nº 
27444 Ley de  Procedimiento Administrativo General, sus ampliatorias y 
modificaciones dentro de los  régimen pasionarios de los Decretos Ley Nº 19990, 20530 
y 25897, según corresponda. 
 
 

TITULO XIV 
 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 
Artículo 20º.- 
 
La Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo, financia su presupuesto con recursos 
propios, donaciones, legados, rentas que obtenga durante su gestión, para la instalación 
y mantenimiento de sus Programas Sociales; así como recibe  transferencias del Tesoro 
Público, destinadas exclusivamente para el pago de haberes. 
 

TITULO III 
 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y  
 

FINALES 
 
 
ÚNICO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 
 
 
 


