
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL

GOBERNACIÓN REGIONAL 

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000185-2021-GR.LAMB/GR [3097310 - 19]

Id seguridad: 5141844 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 30 marzo 2021

 VISTO: 

El Memorando N° 000176-2021-GR.LAMB/GR [3097310-12] de fecha 11 de enero del 2021 de la
Gobernación Regional de Lambayeque; y, el Informe Nº 000021-2021-GR.LAMB/GGR [3097310-17] de la
Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Memorando N° 000176-2021-GR.LAMB/GR [3097310-12] de la Gobernación Regional de
Lambayeque, se dispone se proyecte el acto resolutivo correspondiente para designar al Ing. Alexander
Iván Torres Arroyo, como representante del Gobierno Regional Lambayeque en el Directorio de la
Sociedad de Beneficencia de Chiclayo;

Que, mediante Informe Nº 000021-2021-GR.LAMB/GGR [3097310-17] el Gerente General Regional del
Gobierno Regional Lambayeque, motivado por causal de abstención y en su condición superior jerárquico
inmediato de la Gerencia Regional de Programas Sociales, determina que resulta procedente la
designación del Ing. Alexander Iván Torres Arroyo como miembro del Directorio de la Sociedad de
Beneficencia de Chiclayo;

Que, conforme al Artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 1411, Decreto Legislativo que regula la Naturaleza
Jurídica, Funciones, Estructura Orgánica y otras Actividades de las Sociedades de Beneficencia, el
Directorio es el órgano de mayor nivel de las Sociedades de Beneficencia, señalando el Artículo 8º de la
norma referida que el Directorio está integrado por cinco (5) miembros, quienes deben ser residentes de la
jurisdicción donde funciona la Sociedad de Beneficencia, contar con estudios universitarios concluidos y
con experiencia laboral mínima de cinco (5) años en entidades públicas o privadas;

Que, asimismo, señala la disposición citada en su Artículo 8º, muneral 8.2, que el indicado Directorio está
compuesto por:

a)   Tres (3) personas designadas por el Gobierno Local Provincial, donde se encuentra ubicada la
Sociedad de Beneficencia, uno de los cuales es designado como Presidente/a del Directorio.

b)   Una (1) persona designada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien sustituye a
el/la Presidente/a en caso de ausencia; y,

c)   Una (1) persona designada por el Gobierno Regional donde se encuentra ubicada la Sociedad  de
Beneficencia.

Que, señala la indicada norma que la designación y remoción de las/los miembros del Directorio son de
libre decisión y se formalizan a través de la respectiva resolución emitida por el/la titular de cada una de las
entidades señaladas en el numeral 8.2 del referido Decreto Legislativo;

Que, en el marco de las políticas y objetivos propuestos por la gestión administrativa regional en ejercicio,
así como las estrategias de gobierno a ponerse en marcha orientadas a optimizar la administración
regional y coadyuvar a alcanzar los metas propuestas para impulsar el desarrollo de la Región
Lambayeque de conformidad con sus planes estratégicos, es necesario proceder a designar un nuevo
representante del Gobierno Regional de Lambayeque en el Directorio de la Sociedad de Beneficencia de
Chiclayo;

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Artículo 21°, incisos a. y c., preceptúa que
es atribución del Presidente Regional “dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus
órganos ejecutivos, administrativos y técnicos”, así como, “designar y cesar al Gerente General Regional y
a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza”, respectivamente;
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Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus modificatorias, así como por el Reglamento de Organización y Funciones vigente del Gobierno
Regional de Lambayeque;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-  DESIGNAR a partir del día 01 de abril del 2021 al Ing. ALEXANDER IVAN
TORRES ARROYO como representante del Gobierno Regional de Lambayeque en el Directorio de la
Sociedad de Beneficencia de Chiclayo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DIFUNDIR la presente resolución a través del Portal Electrónico Institucional,
www.regionlambayeque.gob.pe, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, modificada por Ley Nº 29091.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

 

 

 

 

Firmado digitalmente
LUIS ALBERTO DIAZ BRAVO

GOBERNADOR(E) REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 30/03/2021 - 10:41:29

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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 - OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
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 - SECRETARIA GENERAL
   JULIO ARMANDO FERNANDEZ BARTOLOME
   SECRETARIO GENERAL
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