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Vistos, los lnformes Técnicos N" D000040 y D000047-2019-MIMPDirección de Beneficencias Públicas; y,
DtBp-FoD y la Nota N. D000187-201g-MlMp-DtBP de la

el Memorando N"

DAOO227-2o.ig-MtMp-DGFC

de la Dirección General de la Familia y

la

Comunidad del Ministerio de la Mujer y PoblacionesVulnerables;
CONSIDERANDO:

Decreto Legislativo
Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N" 1411,

y
actividades de las
que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica otras
del Directorio de las sociedades de
sociedades de Beneficencia, establece la conformación
entre otros, por una persona
Beneficencia, precisando que dicho Directorio eStá integrado,
quien sustituye a el/la
Vulnerables'
designada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
a través de la
formalizada
Presidente/a en caso de ausencia, siendo ia referida designación
Entidad;
respectiva resolución emitida por el/la titular de esta

corresponde al
Que, en atención a los documentos de vistos'
como
representante
su
de
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la designación
marco
al
conforme
chiclayo'
miembro del Directário ante la Sociedad de Beneficencia de
normativo vigente;

ConlasvisacionesdelDespachoViceministerialdePoblaciones

de la Familia y la Comunidad y de la
Vulnerables, de la Secretaría 6eneral, de la Dirección General
Oficina General de Asesoría Jurídica;

N" 1411,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
y otras
orgánica
jurídica, funciones, estructura
Decreto Legislativo que regula la naturaleza
Legislativo
Legislativo N" 1098, Decreto
activ¡dades de las Socieda,jes de Beneficencia; el Decreto

la Mujer y Poblaciones
que aprueba la Ley de organización y Funciones del Ministerio de
por
Decreto supremo N"
aprobado
y
Vulnerables; y, sU Reglamento de organización Funciones,
003-2012-M IMP Y modificatorias;
SE

RESUELVE:

etl

Artículo Único.- Designar al señor ANGEL EDGAR TELLO RODRIGUEZ
de chiclayo, en representación del
como miembro del Directorio de la sociedad de Beneficencia
Ministerio de la Mujer y Pr:blaciones Vulnerables'
Regístrese, comuníqirese y publlquese'
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