
“AÑO DE LA INVERSION PARA EL DESARROLLO  RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENATRIA”” 
 
                           
 
 
 

 RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 049-201 3-SBPM 
 
                                          Mollendo 19 de Agosto 2013. 
 
VISTO: 
   El Acuerdo de Sesión de Directorio de fecha 16 de Agosto 2013, sobre Manual 
de Organización y Funciones de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo.  
 
CONSIDERANDO: 
 
  Que, según lo dispuesto en el Manual de Organización y Funciones  
Institucional anterior, señala que este documento será revisado periódicamente de manera 
regular cada dos años y de manera excepcional cada vez que la realidad de las necesidades 
de atención de la población objetivo exija de la parte de la Entidad, reordenar su estructura 
organizacional y las funciones de cada unidad orgánica; 
 
  Que, según el Informe Legal Nº 07-2013-SBPM-ALE señala, la necesidad y 
legalidad de mantener actualizado nuestro Manual de Organización y Funciones en vista de 
haberse aperturado nuevos Programas Sociales; 
 
  Que, mediante Decreto Supremo Nº 010-2010-MIMDES, se delimitaron las 
funciones y competencias de cada uno de los tres niveles de Gobierno (central, regional y 
local), respecto a las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social; 
 
   Que, en la matriz específica de funciones por nivel de Gobierno contenida en 
dicho Decreto Supremo, se  establece como función del Gobierno Local, la coordinación, 
supervisión y evaluación de la gestión de las Sociedades de Beneficencia Pública; 
 
   Que mediante D.S. Nº 005-2011-MIMDES, que declara por concluido el 
proceso de  transferencia de funciones y competencias, respecto a un grupo de Beneficencias 
en la cual está incluida la SBP de Mollendo; 
 
  Que, en consideración a lo prescrito anteriormente mediante Acuerdo de 
Concejo Municipal Nº 008-2011-MPI, se aprobó la designación del nuevo Presidente del 
Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo, con las facultades y 
atribuciones conferidas en los dispositivos antes mencionados; 
 
  Que, es norma realizar la actualización de los documentos de Gestión de la 
Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo y estando a lo descrito anteriormente; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR  el Manual de  Organización y Funciones, Cuadro de  
Asignación de Personal y Organigrama de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo, 
debiéndose remitir copia del mismo a las  Instituciones  competentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DEROGUESE  cualquier Resolución que antecede a la presente. 
 
  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 


