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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las Sociedades de Beneficencia en el mundo han tenido como origen el interés por 
resolver, de alguna manera los problemas y necesidades de los  que menos tienen. Es 
posible que sobre esta intención, muchas opiniones se puedan tejer, pero lo que no se puede 
discutir es que han tenido un rol innegable en la atención de los más pobres, especialmente 
en acciones ligadas a la enfermedad y la muerte. 
 
Registra la Historia que en el Perú, las Beneficencias deben su origen a la llegada de los 
españoles y sus instituciones. Vinculadas desde el principio a la caridad cristiana, están 
históricamente relacionadas a la Iglesia católica, a órdenes religiosas, a hospitales 
administrados por religiosos, y a los cementerios que se destinaban para los pobres. 
 
Aún cuando la creación de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo se remonta 
formalmente al 20 de Enero de 1901, no debería sorprendernos que antes de ésa fechas la 
ciudadanía de esta parte del país hiciera acciones orientadas a socorrer a los más  
necesitados. Ese sino sensible y solidario no se ha perdido ni se ha olvidado, especialmente 
cuando en los últimos años, nuestra Beneficencia ha demostrado signos evidentes y 
concretos de vitalidad, capacidad y compromiso social. 
Signos visibles de  compromiso cristiano en la seguridad que encuentra cada niño, cada 
anciano, cada desamparado y que encuentra en la Beneficencia Pública de Mollendo el 
amparo que la comunidad organizada y el estado le provee. 
 
Nuestra Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo actualmente es una persona jurídica 
derecho público dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se rige 
por Decreto Supremo Nºº 010-2010-MIMDES,mediante el cual se establecen las funciones 
y competencias correspondientes a cada uno de los niveles de Gobierno respecto de las 
Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social en el Marco del 
Proceso de Descentralización y partir de la dación del Decreto Supremo Nº 005-2011-
MIMDES, se declara concluido el proceso de transferencia de  funciones y competencias a 
diversos Gobiernos Locales y Provinciales, respecto de las Sociedades de Beneficencias 
Públicas, dentro de los cuales se encuentra la Municipalidad Provincial de Islay, para ello 
es necesario formalizar y actualizar los Documentos de Gestión. El presente MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  completa los documentos primordiales de la gestión 
junto con el Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro de Asignación de Personal y 
Estructura Orgánica. 
En ése sentido y estando a lo dispuesto en los MOF aprobados anteriormente, donde cita 
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”; es así que con la apertura de nuevos Programas 
Sociales a favor de la Población Vulnerable, se hace necesario reordenar y actualizar el 
MOF, CAP y Estructura Orgánica de la Beneficencia Pública de Mollendo, que consta de 
63 artículos y anexos correspondientes.  
 
 



 
LINEAMIENTOS GENERALES 
 
FINALIDAD 
 
Artículo 1° .- El presente Manual de Organización y Funciones, tiene por finalidad 
describir las  funciones y responsabilidades de las diferentes unidades orgánicas que 
integran la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo, a fin de servir como documento 
de gestión normativo que defina con precisión las competencias y funciones de los 
trabajadores de la entidad, hasta el nivel de cargo, acorde con los objetivos que la rigen 
como parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Dirección Nacional 
de  Beneficencias. 
 
 ALCANCE 
 
Artículo 2°.-  El presente Manual de Organización y Funciones es de aplicación y 
cumplimiento obligatorio de todos los órganos administrativos, dependencias y personal 
que conforman la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo, la que en adelante se 
denominará como Beneficencia de Mollendo. 
 
CONTENIDO 
 
Artículo 3°.- El Manual de Organización y Funciones contiene la Base Legal Objetivo, 
Política, Funciones Generales, Organización, Funciones específicas, Cuadro de Asignación 
de Personal y Organigrama Estructural. 
 
 APROBACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 
Artículo 4°.- El presente Manual de Organización y Funciones será aprobado mediante 
Resolución expedida por el Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Mollendo, previamente visado por la Gerencia General y por Asesoría Legal. 
 
El presente  Manual de Organización y Funciones será revisado periódicamente, de manera 
regular cada dos años, y de manera excepcional cada vez que la realidad de las necesidades 
de creación de Programas Sociales en atención a la población objetivo, exija de parte  de 
entidad, reordenar su estructura organizacional, y las funciones de cada unidad orgánica. 
 
Artículo 5°.- La revisión y actualización el Manual de Organización y Funciones, requiere 
sea aprobado en Acuerdo de Directorio, se realizará según lo dispuesto por el marco legal 
vigente, deberá estar en concordancia con el reglamento de Organización y Funciones 
vigente, y con los demás Documentos de Gestión pertinentes. 
 
La versión actualizada del Manual de Organización y Funciones será aprobada mediante 
Resolución expedida por el Presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Mollendo, previamente visado por la Gerencia General y por Asesoría Legal, y 
que oficializa el acuerdo y aprobación del Directorio. 
 



BASE LEGAL 
 
Artículo 6°.- El presente Manual de Organización y Funciones de la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Mollendo se sustenta en la siguiente base legal: 

· Ley Nº 29477 
· Decreto Legislativo N° 830, Ley del Instituto Nacional de Bienestar Familiar. 
· Decreto Supremo Nº 060-2003-PCM donde se funciona por absorción el Instituto 

Nacional de  Bienestar Familiar – INABIF al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMPV. 

· Ley Nº 29597, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMPV. 

· Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo Nº 
004-2010-MIMPV, dicta medidas para le funcionamiento de las Sociedades de  
Beneficencia Pública y Juntas de Participación Social. 

· Resolución Presidencial del INABIF Nº 086 del 02.03.2001, que aprueba  el 
reglamento de Organización y Funciones – ROP del INABIF. 

· Directiva Nº 005-2002/INABIF-GPR, “Lineamientos para la formulación del 
Reglamento de Directorio de las Sociedades de Beneficencia Pública y Juntas de 
Participación Social”. 

· Directiva N° 007-2002/INABIF-GPC. 
· Ley Nº 26918 Ley de Creación del Sistema Nacional para la Población en Riesgo 

SPR.  
 
OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
Artículo 7°.- Son objetivos de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo. 
 

a) Promoción, atención y apoyo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes mujeres, 
ancianos y en general toda persona en situación de riesgo, abandono o con 
problemas síquicos sociales o corporales que menoscaben su desarrollo humano.  

b) La construcción, habilitación, conservación y administración de albergues, centros 
de  acogida, asilos, cementerio, locales funerarios y el desarrollo de cualquier 
proyecto directamente vinculado a la finalidad señalada en el punto anterior. 

c) La creación de proyectos y/o actividades que generen ingresos y sean sustentables 
para lograr la satisfacción para lograr la satisfacción de las necesidades de la 
población en riesgo a las cual asiste. 

LINEAMIENTO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 
Artículo 8°.- Es necesario considerar y reconocer como Lineamientos de Política de la 
Beneficencia de Mollendo los siguientes: 
 
 a)   Primacía de la Población en Riesgo, como eje central de las   actividades de la 
organización, priorizando a los menores y a los adultos mayores en estado de 
abandono. 

b) Eficiencia en la gestión, en lo administrativo, financiero, social y legal; tanto 
para la generación de recursos económicos como para la ejecución de los  mismos. 



c)  Promover la identificación y compromiso institucional en el personal, y la 
consolidación de una  cultura organizacional positiva, caracterizada por el 
servicio a los más necesitados. 
d) Difundir y estimular entre la ciudadanía de la Provincia el rol y el trabajo que 

realiza la Beneficencia de Mollendo, promoviendo las  alianzas estratégicas con 
otras entidades y la Sociedad Civil a favor de los sectores más deprimidos de la 
Sociedad. 
Estos lineamientos de Política deberán ser tomados en todas las actividades de la 
entidad, desde la planificación, ejecución y evaluación de las  mismas; no 
aceptándose como correctas aquellas que estén al margen de dichos lineamientos. 

 
LINEAMIENTOS DE  AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN 
 
Artículo 9°.- En la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo existe una estructura 
orgánica y funciones debidamente delimitadas, relacionadas todas ellas con los fines y 
objetivos sociales de la entidad. Las líneas de  autoridad y de responsabilidad se encuentran 
debidamente delimitadas, entendiéndose que a mayor nivel jerárquico, mayor nivel de 
autoridad y así mismo de responsabilidad. 
El personal de cada estructura orgánica se encuentra bajo la autoridad de una sola persona 
que por su función asume la responsabilidad que corresponde a tal estructura. Así como la 
línea de autoridad y responsabilidad no interfieren con las coordinaciones que se deben dar 
entre las diferentes instancias orgánicas y los diferentes niveles jerárquicos, y por el 
contrario las facilitan para lograr los objetivos y metas institucionales; servir a la población 
mas necesitada de la jurisdicción. 
 
ORGANIZACION 
 
Artículo 10.- La estructura orgánica de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo 
es la siguiente: 
 
ORGANO DE DIRECCIÓN 
 
Directorio 
Gerencia General 
 
ORGANO DE ASESORAMIENTO 
 
Oficina de Asesoría Legal (Externa) 
 
ORGANO DE APOYO 
 
Oficina de Apoyo Administrativo 
 

· Secretaría e Informes 
· Oficina de Personal 
· Oficina de Presupuesto y Contabilidad 



· Tesorería 
 

ORGANO DE LINEA 
 
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  Programa de Servicios Públicos 

· Cementerio General de Mollendo 
· Velatorio Público y Servicios Funerarios. 

 
FUNCIONES  GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 
Artículo 11.- Son funciones generales de la institución: 
1.- Desarrollar actividades de apoyo social a favor de la población vulnerable. 
2.- Mantener en funcionamiento los servicios de apoyo social permanentes y 
ocasionales, ofreciendo atenciones de calidad. 
3.- Asegurar que las  actividades de apoyo social estén ligadas a la generación de 
capacidades y posibilidades de desarrollo en los beneficiarios para la superación de 
su condición de riesgo social. 
4.- Desarrollar actividades orientadas al financiamiento económico de la entidad y de 
sus servicios de apoyo social eficientemente las que existen e impulsando el 
desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento. 
5.- Hacer uso eficiente de los bienes patrimoniales y recursos de la Institución. 
6.- Desarrollar una adecuada política de recursos humanos de la entidad, considerando 
que por la naturaleza de los servicios se necesita asegurar la participación de 
persona capacitado y calificado para tal fin. 
 
7.- Promover, coordinar y ejecutar estudios de investigación en el área social que 
permite la creación de nuevos servicios y/o aplicar la sistematización en el 
mejoramiento de los servicios existentes. 
 
 FUNCIONES GENERALES DE LAS UNIDADES ESTRUCTURALES  
 
DIRECTORIO 
 
Artículo 12°.- El Directorio es la máxima autoridad de la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Mollendo, y tiene por misión fundamental desarrollar actividades de apoyo 
social propias de la institución y generar los recursos financieros que sustenten dichas 
actividades. El Directorio en su conjunto es responsable legal y solidario de los acuerdos 
que tomen y de las acciones que hagan en nombre de la institución y de la  gestión de la 
misma. 



 
El Directorio de las Beneficencias y Juntas de Participación Social está compuesto por 
cinco Miembros según lo establece el Decreto Supremo N° 010-2010-MIMDES, quienes 
no lo integren a título personal sino en representación de sus respectivos Sectores: 
participando en la institución benéfica, coordinando iniciativas para la realización de 
Actividades de Apoyo Social y fomentando aquellas que su propio Sector pueda brindar a 
favor de la Población en Riesgo. 
 
Artículo 13°.-Son funciones del Directorio: 
 

a) Aprobar la política institucional de la Sociedad de  Beneficencia Pública de 
 Mollendo. 
b) Aprobar la memoria anual del Presidente de la Institución. El Presupuesto 

Inicial, Balance General y los Estados  Financieros y documentos de gestión. 
c) Aprobar los convenios y otros que se requiera para el incumplimiento de sus 

fines. 
d)  Aprobar la organización interna de la Institución, determinando su estructura y 

funciones; en el marco de la normatividad aplicable. 
e) El Directorio podrá delegar sus facultades en el Presidente  y otorgar los poderes 

que considere necesario. 
f) Aprueba la creación o implementación de Programas Sociales, destinados a la 

atención de la niñez, adolescentes, mujeres, adultos mayores, enfermos, 
discapacitados y personas en abandono y situación de riesgo. 

g) Hacer cumplir las disposiciones del Decreto Supremo N° 004-2012-MIMDES, 
que dicta medidas para el funcionamiento de las Sociedades de 
 Beneficencias Públicas y Juntas de Participación Social. 

h) Aprobar los reglamentos de los Programas Sociales y de las Actividades 
Comerciales, así como todo dispositivo orientado a regular el adecuado 
funcionamiento de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo en el 
marco de la normatividad vigente. 

i) Resolver como máxima instancia administrativas institucional los asuntos que 
son de su competencia. 

j) Conocer y resolver los asuntos propuestos por los miembros del Directorio. 
k) Autorizar egresos destinados a los fines de la Sociedad, considerados en los 

presupuestos. 
l) Aprobar el Plan Operativo Institucional y las políticas de  administración 

institucional. 
m) Otras que el marco legal determine. 

 
 GERENCIA GENERAL 
 
Es el órgano administrativo de mayor nivel de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Mollendo y tiene por finalidad dirigir y administrar las actividades y operaciones 
institucionales según lo acordado por el Directorio, ejecuta los acuerdos y decisiones que 
adopte este, ejerce la representación legal de la Entidad por delegación expresa del 
Presidente del Directorio, y es responsable por ejercicio de las funciones que este lo 
confiere. 



Artículo 14°.- Son funciones de la Gerencia General: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Presidencia y los acuerdos del 
Directorio. 

b) Asegurar y promover  el desarrollo de las Actividades de Apoyo Social, de acuerdo 
a los fines institucionales y a la política establecida por el Directorio. 

c) Asegurar y promover la generación de recursos financieros necesarios a partir de la 
gestión eficiente de las Actividades Comerciales de la entidad y la elaboración de 
Proyectos de Inversión para solventar  y dar sostenibilidad a las Actividades de 
Apoyo Social de la entidad. 

d) Otras que le disponga la Presidencia o el Directorio 
 
DE LOS ORGANOS DE ASESORIA (EXTERNA) 
 
DE LA OFICINA DE  ASESORIA JURÍDICA (EXTERNA) 
 
Artículo 15°.-La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorías al 
Directorio, su Presidente y la Gerencia General en asuntos de carácter jurídico legal 
asumiendo, además la defensa judicial de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo 
y sus funcionarios, cuando sea necesario. Así mismo brindará asesoría jurídica gratuita a 
los casos sociales que la requiera a la institución. 
 
DE LOS ORGANOS DE APOYO 
 
DE LA SECRETARIA 
 
Artículo 16°.- Es el encargado de llevar el registro adecuado y eficiente, ordenado de la 
documentación y acervo documentario de la Institución. Custodia y preserva el libro de 
Actas del Directorio, y los documentos de gestión. 
 
Artículo 17.- Brindar eficiente y oportuna atención al público concurrente. 
 
DE LA OFICINA DE PERSONAL 
 
Artículo 18º.- La Oficina de Personal es el órgano encargado de conducir y ejecutar los 
procesos técnicos del Sistema de control y Planillas del Personal de la Institución. 
Artículo 19º.- Se encarga de implementar las políticas que lleven a la capacitación y 
desarrollo de los Recursos Humanos. 
 
 DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
 
Artículo 20°.-La Oficina de Presupuesto y Contabilidad es el órgano encargado de llevar 
actualizada y adecuado el Registro Contable de la Institución, conforme a las normas 
establecidas para tal fin. 
 



Artículo 21.- Es la encargada de mantener permanente actualizado y saneado el Margesí de 
Bienes Muebles e Inmuebles, así como promover el, mantenimiento preventivo de los 
mismos. 
 
DE LA OFICINA DE TESORERÍA 
 
Artículo 22°.- Es la encargada de  llevar un registro y control de los ingresos directos, 
recepcionar los fondos y cumplir con las obligaciones contraídas por la  Sociedad de  
Beneficencia Pública de Mollendo, de conformidad con los dispositivos pertinentes. 
 
DE LOS ORGANOS DE LINEA 
 
Artículo 23°.- Los Órganos de Línea son aquellos que se responsabilizan de las acciones 
fundamentales de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo, tanto en el aspecto de 
servicios de bien social y de servicios productivos que apoyen al financiamiento de los 
primeros.  
 
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” 
Servicios Públicos. 

  Cementerio General de Mollendo 
 Velatorio Público y Servicios Funerarios. 

AREA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA LA POBLCION VULNERABLE 
Artículo 24º.- El Área de Programas Sociales para la Población Vulnerable, es el órgano de 
línea encargado de la tarea fundamental de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Mollendo, desarrollando la captación activa, así como la referida, de los casos sociales que 
requiera el apoyo institucional, actúa de manera oportuna, inmediata y de manera 
focalizada, haciendo uso eficiente de los recursos. 
El Área de Programas Sociales, está constituida por los siguientes: 
 

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. 

 
AREA DE PROGRAMAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
Artículo 25º.- El Área de Servicios Públicos, es el órgano de línea que desarrolla 
actividades referidas  a la captación de recursos económicos, las rntas que generan son 
utilizadas para mantenimiento del servicio y para financiar las obras sociales de la 
institución. 
-Cementerio General de Mollendo y 
Velatorio Público y Servicios Funerarios. 
 
FUNCIONES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y PUESTOS 
 
Órgano de  Alta Dirección 
 
Unidad Orgánica  DIRECTORIO 
Denominación del Cargo Presidente del Directorio 
    Miembros del Directorio 
 
DE LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO 
 
Artículo 26°.- Son funciones específicas del Presidente del Directorio: 
 

a) Ejercer la representación legal de la Beneficencia. 
b) Convocar y presidir las sesiones de Directorio, dirigiendo los debates. 
c) Cumplir y hacer cumplir bajo responsabilidad, los Acuerdos del Directorio, con 

arreglo a Ley. 
d) Firmar la correspondencia Oficial y aprobar las Actas  de sesiones. 
e) Firmar como suplente  los cheques  conjuntamente con el Gerente General o Jefe de 

Presupuesto y Contabilidad 
f) Designar al Gerente General al cargo de confianza, de acuerdo o plaza 

presupuestada vigente  y responde  ante este y el Directorio. 
g) Designar la Asesoría Legal externa, así como celebrar contratos de servicios 

personalísimos con terceros, debidamente informar a los miembros del Directorio 
de las acciones adoptadas.. 

h) Suscribir los contratos y convenios que celebre la Beneficencia con sujeción a los 
dispositivos legales vigentes. 

i) Presentar al Directorio una Memoria Anual de su mandato. 
j) Emitir y suscribir las Resoluciones de Presidencia, oficializando los Acuerdos de  

Directorio que lo requieran. 
k) Delegar expresamente, y para casos concretos su representación en el funcionario 

competente. 
l) Dar cuenta al Directorio de los  actos de gestión administrativa y social que realice 

en el ejercicio de sus funciones. 



m) Dar cuenta al Directorio es portavoz de los acuerdos que toman los Miembros del  
Directorio, su voto tiene el mismo peso que el de cada uno de los demás, Miembros 
sin embargo ejerce el Voto Dirimente en caso de paridad en la votación. 

n)  Conceder licencia a los servidores por el término máximo de diez días. 
o) Otras que el Directorio le encomiende o el marco legal le asigne. 
p) En caso de ausencia, enfermedad o impedimento del Presidente lo reemplaza  

cualquier  miembros del Directorio designado por él, bajo responsabilidad.  
 
DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO 
 
Artículo 27°.- Son funciones de los Miembros  del Directorio: 
 

a) El Directorio conformará Grupos de Trabajo que serán encargados de supervisar las 
siguientes áreas:  

· De Administración Finanzas y Presupuesto – Gestión Administrativa 
· De Programas Sociales – Gestión Social 
· De Bienes y Cementerio – Gestión Comercial. 

b) Asistir regularmente a las Sesiones de  Directorio, y participar activamente en ellas. 
c) Cumplir y hacer  cumplir las normas que rigen el funcionamiento de las  

Beneficencias y Juntas de Participación Social. 
d) Desarrollar actividades de apoyo social, razón fundamental por las  que fueron 

designados. 
e) Promover la generación de los recursos financieros necesarios para sostener las 

Actividades de Apoyo Social que realicen las Beneficencias y Juntas de 
Participación Social. 

f) Cautelar la adecuada administración y uso de los  recursos y bienes de la 
Institución. 

g) Presentar propuestas para ser evaluadas en el Directorio. 
h) Tomar acuerdos, cumplir y hacer cumplir las decisiones del Directorio. 
i) Asumir responsabilidades especiales con relación a determinados servicios de la 

institución y vigilar su buen funcionamiento. 
j) Presentar  al Directorio, Proyectos de Inversión Social, que pueden ser considerados 

en el siguiente ejercer  presupuestal. 
k) Otras que le encargue el Directorio. 

 
 
Unidad Orgánica  GERENCIA 
Denominación del Cargo Gerencia General 
Personal a su Cargo  Secretaría 
 
DE LA  GERENCIA GENERAL 
 
Artículo 28°.- Es el funcionario administrativo de mayor nivel ejecutivo de la Sociedad de  
Beneficencia Pública de Mollendo y tiene por funciones: 
 



a) Dirigir y administrar las actividades y operaciones institucionales según lo acordado 
por el Directorio. 

b) Ejecuta los acuerdos y decisiones que adopte el Directorio. 
c) Ejerce la representación  legal de la Entidad por delegación expresa del Presidente 

del Directorio. 
d) Es responsable por el ejercicio de las funciones que éste le confiere. 
e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Presidencia, y de los acuerdos del 

Directorio. 
f) Proporcionar oportunamente al Directorio y al Presiente la información necesaria 

que permita una adecuada toma de decisiones. 
g) Es responsable de la elaboración del Proyecto del Presupuesto, así como los 

documentos de gestión (Reglamentos, Manuales, Directivas y otros), para su 
aprobación según corresponda, así  desarrollarás las funciones de planificación. 

h) Firma los cheques conjuntamente con el encargado de presupuesto o del suplente, 
así como visar los documentos de gasto corriente. 

i) Supervisar y controlar la formulación del Plan Operativo Institucional y 
Presupuesto anual. 

j) Proponer sobre las alternativas para mejorar el desarrollo de las actividades de 
apoyo social de la entidad. 

k) Proponer sobre las alternativas para desarrollar nuevas fuentes de financiamiento a 
través de las actividades comerciales de la entidad. 

l) Proponer y formular estrategias, planes, programas y proyectos relacionados al 
desarrollo y operatividad Institucional. 

m) Establecer los lineamientos para la formulación de los planes estratégicos, los 
planes operativos, el presupuesto institucional y otros instrumentos de gestión.  

n) Planear, Organizar, dirigir y controlar la formulación , ejecución y evaluación del 
plan estratégico, planes operativos y presupuesto institucional. 

o) Velar por el cumplimiento de las metas de la institución, proponiendo los cambios 
necesarios o ajustes que mande el entorno. 

p) Proponer cambios en la organización, funciones, procedimientos y otros 
instrumentos de gestión para el logro de los objetivos institucionales. 

q) Dirigir las acciones de evaluación y monitoreo de las acciones institucionales en 
coordinación con unidades orgánicas. 

r) Participar en las sesiones del Directorio con voz pero sin voto. 
s) Administra,  el Presupuesto de inversiones que se recibe en calidad de encargos y/o 

transferencias de fondos.  
t) Preside el comité de adjudicaciones de la institución según reglamento único de 

adquisiciones. 
u) Asegura el cumplimiento de las metas y objetivos aprobados pòr el Directorio de la 

institución. 
v) Promueve la capacitación en servicio el personal de las  áreas administrativas, para 

el mejor cumplimiento de sus objetivos. 
w) Asume las funciones del  Jefe de Personal, en caso de no estar ocupado el cargo.  
x) Evaluar el desempeño laboral de las personas que estén a su cargo. 
y) Se encargará de las funciones inherentes al área de almacén  y abastecimientos en 

tanto no estén aperturadas dichas áreas. 
z) Y otras  que le asigne el Directorio. 



 
Artículo 29º.-  El cargo del Gerente General es de confianza y son requisitos para el 
mismo, tener conocimiento y formación universitaria de Administración de Empresas, 
Relaciones Públicas, Economía o carreras afines, depende directamente del Presidente del 
Directorio. 
Es asignado por el Presidente del Directorio mediante Resolución de Presidencia, pudiendo 
ser ratificado anualmente por el mismo mecanismo. Tienes a su cargo un personal de 
Secretaría, de apoyo administrativo según la necesidad. 
 
DE LA SECRETARIA 
 
Artículo 30°.- Son funciones de la Secretaria: 
 

a) La administración eficiente, ordenada y puntual de la documentación y archivo de la 
Administración. 

b) Atender al personal de la organización y al público que acude a la Administración. 
c) Desarrollar  las funciones que  por su cargo son inherentes, así como cumplir con la 

función de Fedataria. 
d) Cautelar, conservar y administrar correctamente el patrimonio mobiliario, 

materiales de escritorio, y equipos que para el desempeño de su función y de la 
Administración se le encomienda. 

e) Puede desempeñar  funciones de Secretaria del Directorio, si así lo decide la 
Presidencia. 

f) Mantener en orden de la documentación, relacionada al Directorio, Resoluciones de 
Presidencia, Directivas, comunicaciones y otros. 

g) Otras que le designen el Gerente General. 
 
Artículo 31°.- Es requisito para el cargo tener estudios de Secretaría o Asistente 
Administrativo, de computación (procesador de textos, hoja cálculo, y base de datos) a 
archivo de documentos y de buena atención al público, depende de la Gerencia General y es 
evaluada por él.  
 
Órganos de Asesoría 
Unidad Orgánica  OFICINA DE  ASESORIA JURÍDICA (EXTERNA) 
Denominación del Cargo Asesor Jurídico Externo 
 
 ASESOR JURÍDICO EXTERNO 
 
Artículo 32°.- El Encargado de la Oficina  de Asesoría Legal tiene por funciones: 

a) Asesorar al Directorio, su Presidente y a la Gerencia General en asuntos de carácter 
jurídico legal. 

b) Absolver las consultas de carácter legal, que le sean solicitado por el Directorio. 
c) Asumir la defensa judicial de la Sociedad de  Beneficencia Pública de Mollendo y 

sus funcionarios. 
d) Asume la representatividad legal de la entidad por delegación expresa del 

Directorio. 



e) Así mismo brindará asesoría jurídica gratuita a los casos sociales que la requieran a 
la institución. 

f) Otros que por la naturaleza de su función y especialidad, le encomiende el 
Directorio o la Gerencia General. 

 
Artículo 33°.- Son requisitos para el cargo ser un profesional en al especialidad de Derecho 
con experiencia en administración  y Gestión Pública.. 
Depende del Directorio y de la Gerencia General; y es evaluado por el Directorio. 
 
 
4. Órgano de Apoyo 
 
Unidad Orgánica  OFICINA DE  PERSONAL 
Denominación del Cargo Jefe de la Oficina de Personal. 
 
DE LAOFICINA DE PERSONAL 
 
Artículo 34°.- Son funciones del Encargado de la Oficina de Personal: 

a) Programa las actividades a ser ejecutadas por la Unidad de Personal. 
b) Propone la adecuación de las normas y procedimientos vigentes en el sistema 

personal y las necesidades de la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo. 
c) Cumplir con los procesos técnicos de personal de conformidad con los Dispositivos 

Legales Vigentes. 
d) Sus funciones competen a las relacionadas con el registro, legajo y control de 

asistencia; así como con la selección y capacitación; remuneraciones, planillas, 
pensiones y otros beneficios sociales 

e) Mantener actualizado el Cuadro Normativo y Cuadro de Asignación del personal. 
 

f) Formulación de Resoluciones Directorales de la Sociedad de  Beneficencia Pública 
de Mollendo, relacionadas a acciones de personal como licencias, Bonificaciones, 
Subsidios, pensiones, Luto, Sepelio. 

g) Llevar el control de asistencia y permanencia de personal de la Institución. 
h) Confeccionar las Planillas Única de pago de la Institución. 
i) Integrar y participar en las comisiones y de concurso y procesos administrativos. 
j) Distribuye los roles y fijaciones del personal que realiza labor de vigilancia en las 

diferentes áreas de la entidad, excepto en los casos que el servicio sea mercerizado. 
k) Coordinar con el Área de Programas Sociales, la ejecución de las  funciones que 

corresponden a Bienestar de Personal. 
l) Cautelar, conservar y administrar correctamente el patrimonio mobiliario, 

materiales de escritorio, y equipos que para el desempeño de su función 
m) Evaluar el desempeño laborar de las personas que estén a su cargo. 
n) Otras  que le asigne el Gerente General. 

 
Artículo 35°.- Son requisitos para el cargo de profesión Administrador, Economista 
Asistente Social o a fines, con la formación y experiencia en la gestión de recursos 
humanos, especialmente de la administración pública. Depende de la Gerencia General y es 
evaluado por él. 



 
 
Unidad Orgánica  OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
Denominación del Cargo    Jefe de la Oficina de Presupuesto y Contabilidad 
 
DEL JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 
 
Artículo 36°.- Las funciones del Jefe de la Oficina de Presupuesto y Contabilidad son: 
 

a) Apoyar a la Gerencia General en la elaboración , diseño de los Planes Operativos 
institucionales, anualmente en coordinación con todas las unidades orgánicas de la 
entidad,  coherente con los fines y objetivos de la organización, y las políticas del 
Directorio 

b) Elaborar, diseñar y proponer al Directorio los Presupuestos Institucionales de 
Apertura, así como sus modificaciones coherentes con los fines y objetivos de la 
organización y las políticas del Directorio. 

c) Evaluar periódicamente el cumplimiento de los  Documentos de  Gestión, Planes y 
Presupuestos, opinando sobre los resultados, proponiendo las medidas que 
correspondan. 

d) Opinar sobre la disponibilidad presupuestaria requerida para la aprobación y 
ejecución de actividades y obras previstas en los planes correspondientes. 

e) Es responsable de la elaboración del Proyecto de Presupuesto, el Balance General y 
los Estados Financieros para su aprobación según corresponda, así como  de firmar 
los cheques de gasto corriente, conjuntamente con el Gerente General o suplente 
según sea el caso. 

f) Analizar y mantener actualizada la información estadística de la entidad, 
desarrollando sus indicadores respectivos. 

g) Evaluar el desempeño laboral de las personas que estén a su cargo. 
h) La administración eficiente, ordenada y puntual de la documentación y archivo de la 

Oficina. 
i) Cautelar, conservar y administrar correctamente el patrimonio mobiliario, 

materiales de escritorio, y equipos  para el desempeño de su función  de la Oficina 
que se le encomienda. 

j) Registrar transacciones operativas presupuéstales de acuerdo a las Normas 
Generales del Sistema de Contabilidad  Gubernamental. 

k) Efectuar el Control analítico de cada una de las partidas de ingresos y gastos en los 
auxiliares correspondientes. 

l) Efectuar la ejecución presupuestal del gasto por actividades y/o proyectos, por  
fuentes de financiamiento y por partidas genéricas y específicas de acuerdo a los 
clasificadores presupuestario que emita la Dirección Nacional de Presupuesto 
Público. 

m) Tomar las medidas adecuadas en forma oportuna sobre la disponibilidad 
presupuestal de cada una de las partidas de ingresos y gastos. 

n) Elaborar los anexos presupuéstales que sustenten las Notas de Contabilidad sobre la 
ejecución de ingresos y egresos presupuéstales. 

o) Depende  del Directorio y dela Gerencia General, es evaluado por ambos. 



p) .Llevar actualizado los Cuadros Analíticos de Morosos por arrendamiento de 
Fincas, Tumbas y Nichos. 

q) Elaborar los Contratos de Servicios de Terceros  y de Arrendamiento de inmuebles 
r) Controlar el cumplimiento de los compromisos contractuales que genera la renta de 

la propiedad, a través del arrendamiento de los mismos.. 
s) Proponer las metas de recaudación anual por el arrendamiento de Inmuebles. 
t) Realizar el control y supervisión de los bienes patrimoniales pertenecientes a la  

Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo, mediante los registros e inventarios 
correspondientes, en coordinación con la comisión de Bienes Inmuebles. 

u) Cautelar, conservar y administrar correctamente el patrimonio  mobiliario, 
materiales de escritorio, y equipos de la Oficina a su cargo, encargándose del área 
de logística en tanto no se apertura dicha área. 

v) Otras que le asigne el Directorio o el Jefe Administrativo. 
 
Artículo 37°.- Son requisitos para el cargo  tener conocimiento y formación universitaria 
en Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o carreras afines Depende de la 
Gerencia General y es evaluado por él. 
 
 DE LA TESORERIA 
 
Artículo 38°.- Son funciones de Tesorero (a): 

a) Integrar el equipo de Tesorería de la Unidad. 
b) Recepcionar los ingresos por toda fuente de financiamiento y por los diversos 

bienes y/o servicio que presta la institución, emitiendo los comprobantes de pago 
correspondientes (facturas, boletas de venta, etc.) 

c) Efectuar la liquidación y el registro en el Parte Diario de Caja, de los diferentes 
conceptos que han originado ingresos a la entidad, utilizando los clasificadores 
presupuestarios y/o Plan Contable Gubernamental correspondiente 

d) Revisar y controlar los Partes de Ingresos y Egresos, antes de registrarlos en el 
Libro  Caja, verificando los saldos de  Caja  Bancos. 

e) Efectuar los depósitos en cuentas bancarias de la entidad, de los ingresos 
recaudados, en los plazos que los dispositivos y las normas técnicas de control lo 
establecen. 

f) Programar y formular los calendarios de pagos mensuales. 
g) Verificar previa a la elaboración delos Comprobantes de Pago y Cheques, que los 

desembolsos cuenten con toda la  documentación sustentatoria: Ordenes de Compra 
y/o Servicios, Planillas de Remuneraciones, Contratos, Documentación de 
Conformidad, etc. 

h) Llevar y confeccionar para uso administrativo los cuadros analíticos de deudores 
por arrendamiento de inmuebles y otros servicios prestados por la Institución. 

i) Confeccionar Reportes de caja mensuales para uso administrativo. 
j) Cautelar, conservar y administrar correctamente el patrimonio mobiliario, 

materiales de escritorio, y equipos que para el desempeño de su función y de la 
Oficina que se le encomienda. 

k) Otras que se le asigne el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Contabilidad . 
 



Artículo 39°.- Son requisitos para el cargo el tener estudios técnicos de  contabilidad y/o 
administración de empresas, conocimientos y experiencia en la contabilidad 
gubernamental. 
Depende del Jefe de la Oficina de Presupuesto y Contabilidad. 
 
 
Unidad Orgánica   AREA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA  
     LA POBLACION VULNERABLE 
Denominador del Cargo       Administrador (a) de Programas Sociales 
 
DE LA ADMINISTRACION DE PROGRAMAS SOCIALES 
 
Artículo 40°.- Son funciones de la administración de los Programas Sociales: 

a) Es el responsable del correcto funcionamiento de éste órgano de línea, encargado de 
prestar atención integral a las personas, que se encuentran en condiciones de riesgo 
moral y social por desamparo familiar, económico o material, y que proceden de las 
zonas urbanos marginales de la jurisdicción de la entidad, en los servicios 
permanentes de la Beneficencia. 

b) Brindar atención, a nombre  de la entidad, procurándole alimentación, educación, y  
recreación a los niños  beneficiarios, mientras duren las condiciones que 
determinaron la intervención institucional. 

c) Planificar, organizar, dirigir y controlar el normal funcionamiento adecuado de los 
servicios permanentes en los Programas. 

d) Asegurar que se brinde atenciones de calidad, dentro de un marco de formación en 
valores, y procurando generar capacidades para el desarrollo de los  beneficiarios. 

e) Coordinar con la Gerencia General la provisión adecuada y oportuna de los bienes y 
servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del Área, según el cuadro de 
necesidades y requerimientos. 

f) Es responsable de la seguridad de los beneficiarios, en tanto se encuentren bajo la 
protección de la entidad. 

g) Llevar un control estadístico y registro de los beneficiarios. 
h) Supervisar, controlar y evaluar al personal a su cargo. 
i) Informar  periódicamente de la gestión realizada a la Gerencia General. 
j) Determinar la capacidad de atención del servicio a los beneficiarios. 
k) Es responsable del buen funcionamiento de los servicios  especializados: Albergue, 

alimentación y otros con los que cuentan, 
l) Es responsable del buen funcionamiento de los  servicios especializados como: 

Cocina, Comedores, Mantenimiento y Limpieza, Jardines, Almacén de Alimentos y 
otros con los que fuesen necesarios. 

m)  Cautelar, conservar y administrar correctamente el patrimonio mobiliario, 
materiales de escritorio, y equipos que para el desempeño de su función y de la 
Oficina se le encomienda. 

n) Evaluar el desempeño laboral de las personas que estén a su cargo, así como el 
control de ingreso y salida del personal a su cargo. 

o) Otras  que le encomiende la Gerencia General. 
 



Artículo 41°.- Son requisitos ser profesional o bachiller en Asistencia Social, Nutrición o 
afines, con experiencia en administración de recursos humanos y bienestar social. Depende 
de la Gerencia General y es evaluado por el y por el Directorio. Tienen a su cargo el 
personal  Auxiliar de Servicios. 
 
 DEL AUXILIAR DE SERVICIOS DE PROGRAMAS SOCIALES 
 
Artículo 42°.- Son funciones del Personal Auxiliar de Servicios de Programas Sociales:  
 

a) Preparar los alimentos diarios, con esmero, higiene, sazón adecuada, presentación y 
temperatura debida, según  programación. 

b) Utilizar los insumos y otros recursos de manera eficiente. 
c) Hacer limpieza de la cocina, utensilios, despensa y el ambiente en general. 
d) Colaborar en el diseño de la programación semanal del Menú. 
e) Cumplir con los horarios establecidos para servir los alimentos de los diferentes 

grupos de beneficiarios. 
f) Cuidar la vajilla que está a su cargo y reponer en caso de pérdida. 
g) Llevar los alimentos a los ambientes según la asistencia de niños y el menaje. 
h) Ayudar a hacer las compras  de suministros. 
i) Realizar el lavado de todo el menaje utilizado. 
j) Otras  que le asigne la Administración y Gerencia General. 

 
Artículo 43°.- Es requisito para el cargo tener Secundaria completa estudios  técnicos en 
educación, salud nutrición y afines, indispensable vocación de trabajo con personas 
vulnerables, además de trato cordial y amable. Tener experiencia acreditada en preparación 
de alimentos para volúmenes grandes de personas y hábil para el desempeño de la función 
pública, deben gozar de buena salud. Depende de la Administración de los Programas 
Sociales y es evaluado por el. 
 
DE LA ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
 
Artículo 44°.- Son funciones de la Administración de los Programas de Servicios 
Públicos:  

 
a) Es el responsable del correcto funcionamiento de éste órgano de línea, encargado de 

prestar atención al público que solicita la adquisición de un espacio: nicho, terreno 
para mausoleo u otro servicio en el Cementerio General, Velatorio y Servicios 
Funerarios, concordante con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos y la Ley General de Cementerios. 

b) Planificar , Organizar, dirigir y controlar el normal funcionamiento adecuado de los 
servicios permanentes en los  Programas. 

c) Asegurar que se brinden atenciones de calidad, dentro de un marco de buen servicio 
y costos diferenciados del que presta el sector privado  local. Coordinar con la 
Gerencia General la provisión adecuada y oportuna de los bienes y servicios 
necesarios para el adecuado funcionamiento del Área, según el cuadro de 
necesidades y requerimientos. 



d) Es responsable de todos los materiales, muebles, enseres e insumos que forman 
parte del patrimonio de los programas de servicios públicos de su mantenimiento, 
buen estado, seguridad y la adquisición de los mismos deberá efectuarse dentro de 
los procedimientos de Ley. 

e) Llevar  un control estadístico y registro de los usuarios, es decir contar con Planos 
de Ubicación y distribución de los nichos, terrenos, mausoleos, área de pabellones, 
áreas libres y área verdes. 

f) Supervisar, controlar y evaluar al personal de su cargo. 
g) Informar  mensualmente  con anexos  estadísticos  de los usuarios beneficiarios a 

los servicios y de la gestión realizada a la Gerencia General. 
h)  Determinar la capacidad de atención del servicio de los usuarios. 
i) Es responsable del buen funcionamiento de los servicios especializados: Cementerio 

General, Velatorio y Servicios Funerarios 
j) Evaluar el desempeño laboral de las personas que estén a su cargo, así como el 

control de ingreso y salida del personal a su cargo. 
k) Otras  que le encomienden la Gerencia General. 

 
Artículo 45°.- Son requisitos ser Profesional, Bachiller o Técnico en Administración, 
Contabilidad, Economía, Computación o afines, con experiencia en gestión pública y 
bienestar social. 
 Depende de la Gerencia General y es evaluado por él y por el Directorio. Tienen a su cargo 
al personal Auxiliar de Servicios Públicos. 
 
DEL AUXILIAR DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE SERVICIOS PUBLICOS 
 
CEMENTERIO GENERAL Y VELATORIO PUBLICO Y SERVICIOS FUNERARIOS 
 
Artículo 46º.- Son funciones del  Personal  Auxiliar de Servicios del Programas de 
Servicios Públicos: 

a) Cuidar su apsecto personal y estar correctamente vestido durante las inhumaciones, 
demostrar respeto y amabilidad hacia el público que le solicite algún informe. 

b) Realizar el revoque de los nichos y poner los nombres en los nichos revocados. 
c) Colocar lápidas y sobre marcos. 
d) Reparar las lápidas y sobre  marcos movidos. 
e) Atender los servicios de sepulturas. 
f) Realizar el traslado de restos y exhumaciones por mandato judicial. 
g) Realizar el retiro de flores secas. 
h) Colaborar en la vigilancia del Cementerio e informar al Encargado  de Personal de 

cualquier anormalidad dentro del Cementerio. 
i) Realizar las sepulturas y traslados con la mayor corrección y verificar el numero de 

los nichos. 
j) Cuidar las herramientas a su cargo y que estén en buen estado de utilizarse y deberá 

reponer en caso de perder algún herramienta. 
k) No  realizar trabajos ajenos al servicios. 
l) Realizar la limpieza eficiente de los diferentes ambientes del Área de Atención de  

Cementerio. 
m) Mantener las áreas verdes en perfectas condiciones. 



n) Realizar la limpieza de los pasadizos del Cementerio. 
o) Limpieza, del interior de los jardines y veredas adyacentes. 
p) Brindar información en lo pertinente y en lo que  esté autorizado a quienes lo 

soliciten. 
q) Cumplir rigurosamente su rol y horarios de trabajo, respetando las rotaciones que se 

programen. 
r) Comunicará de inmediato aquellos casos  en los que la persona, incluso de la propia  

entidad entorpezcan o dificulten en cumplimiento de  sus funciones. 
s) Otros que le encargue la Gerencia General. 

Artículoo 47º.- Son requisitos par el cargo  el tener Secundaria completa, buen estado 
físico, psicológico y buena salud, vocación de trabajo con menor trato cordial y amable, 
con conocimientos en albañilería, jardinería, gasfitería y afines, depende de la 
Administración de Programas de Servicios Públicos y es evaluado por él. 

 
 
 RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS. 
 
Artículo 48°.-La Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo mantiene relaciones de 
comunicación, de coordinación y de protocolo, con las diversas entidades públicas y 
privados, del nivel nacional, regional e internacional, especialmente con aquellas 
relacionadas con los fines y objetivos de la entidad. 
 
Artículo 49°.- Las comunicaciones y relaciones con las entidades: Municipalidad 
Provincial y Gobierno , ambos con representantes en el Directorio de la entidad, son 
prioritarias, con la finalidad de establecer agendas de trabajo conjunta a favor de los más 
necesitados, haciendo un uso eficiente de los recursos y del gasto social. Es responsabilidad 
fundamental de los Miembros del Directorio que tengan dicha representatividad. 
 
Artículo 50°.- Teniendo autonomía administrativa y financiera, como parte de la Dirección 
Nacional de Beneficencias y del Órgano Rector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, de la Municipalidad Provincial de Islay y del Gobierno Regional de Arequipa. 
Artículo 51°.- La representatividad legal de la entidad la asume el Presidente del 
Directorio, en representación de la Municipalidad Provincial de Islay, por lo tanto es el 
responsable de establecer las comunicaciones y coordinaciones interinstitucionales, 
intersectoriales. 
 
Artículo 52°.- Esta representatividad puede ser delgada expresa y puntualmente, en otro 
miembro del Directorio, el Gerente General u otro funcionario de la entidad, por acuerdo de 
Directorio, o por decisión del Presidente, con cargo a dar cuenta la decisión y la  
representatividad delegada implica responsabilidad. 
 
Artículo 53°.- Toda comunicación escrita y formal de la entidad a las instancias superiores 
y a otras entidades deben ser suscritas por el Presidente del Directorio salvo en los casos en 
los que  haya delegado expresamente esa facultad en el Gerente General. 
 
Artículo 54°.- No se puede emitir documentos a nombre de la entidad, suscritos por 
terceros. En el caso que Miembros del Directorio, individualmente o de manera grupal, 



suscriban documentos con membrete oficial de la entidad, lo hacen a título personal, salvo 
delegación del Presidente o del  Directorio. 
 
Artículo 55°.- Las relaciones al interior de la institución, son fluidas y de mutua 
colaboración, fomentando el cumplimiento de los objetivos institucionales. Dichas 
comunicaciones se harán formalmente a través de la línea de autoridad establecida en cada 
unidad orgánica. 
 
Artículo 56°.- Los jefe o responsables de cada unidad orgánica deben promover la 
comunicación entre los miembros de sus equipo, facilitando que manifiesten sus opiniones 
sugerencias, comentarios y canalizándolos a la  superioridad. 
 
Artículo 57°.- La comunicación de cualquier integrante del personal con las instancias de 
la  superioridad institucional, es decisión individual, y deben hacerse en el marco del 
respeto mutuo, la veracidad, la integridad y la colaboración para el mejor cumplimiento de 
los objetivos institucional. 
 
Artículo 58°.- Las comunicaciones y relaciones entre las personas que integran la entidad, 
se hacen dentro de los márgenes del respeto, buen trato, ayuda mutua, y fomentando el 
trabajo en equipo. 
 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 59°.- Las Unidades Orgánicas existentes a la fecha de aprobación del presente 
Manual de Organización y Funciones, deberán adecuarse al mismo, en el plazo de 30 días, 
bajo responsabilidad. 
 
Artículo 60°.- Los cargos que correspondan a plazas previstas, pero no presupuestadas por 
el Ministerio de Economía y Finanzas ni por Recursos Directamente Recaudados, en el 
Presupuesto Anual aprobado, no podrán ser ocupadas, salvo el visto bueno del Presidente 
de Directorio, en base a sustentadas necesidades del servicio, y con opinión favorable  de  
la Oficina de Presupuesto y Contabilidad y del Gerente General. 
 
Artículo 61°.- En atención a las normas de austeridad vigentes, solo se considerará la 
posibilidad de ocupar plazas en los casos  que estén disponibles, por renuncia o cese, 
priorizando aquellas  que estén directamente relacionadas con la atención de beneficiarios 
permanentes, bao responsabilidad del Presidente del Directorio. 
 
Artículo 62°.- En tanto no estén autorizadas y presupuestadas por el Ministerio de 
Economía y Finanzas las plazas de Funciones de Confianza, no procede  la designación de 
personas en dichos cargos.  
Las Unidades  Orgánicas que integran la Sociedad de Beneficencia Pública de Mollendo, 
podrán tener Reglamentos Internos de Trabajo, si la naturaleza y especialización de sus 
labores así lo justifica, debiendo ser autorizados y aprobados por el Directorio de la entidad. 
En ningún caso dichos Reglamentos Internos podrán contravenir lo que  dispone en el 
presente Manual de Organización y Funciones. 



 
Artículo 63°.- Las funciones de  cada Unidad Orgánica serán distribuidas según la 
disponibilidad efectiva de los recursos humanos, respetando la naturaleza de cada una de 
dichas unidades. 
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