
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 058-2021-MDI/A 

llABAYA - PERÚ 

Ilabaya. 07 de Junio del 2021 

VISTOS: 

Que, de conformidad con lo dtspoeste en el Artículo 194° de lo Constitución Político del Perú, modif1cado 
por lo Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señalo que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía político, económica y administrativo en los asuntos de su competencia, en 
este. sentido gozo de fecultcees normativas y re:glomentorias e.n los asun'fos de su compe:'fencio den'fro del 
dmbrtc de su jurisdicción de conformidad con lo Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, es mterés de la cctucl ges'fión edrl. le:gi'fimor la participación de las diversas organizaciones sociales 
del Distrito de Ilabaya, o'forgóndales re.conocimiento, de conformidad con la Ley N" 25307 - Ley que. 
declara que. es de vital importancia y de. interis nacional lo labor que realizo los Clubes de Madres, 
Comitis de Vaso de Leche, Come.dores Populares Au'fogestionorios, Cocinas Familiares, Centros 
Familiares, Centras Ma'ferna Infon'files y dvnás Organizac,one.s Sociales de. Base, en cuanto concierne al 

"� servicio de apoyo ahmen'far10 que. brindan a las familias de menores recursos económicos. por lo que es de 
:= necesidad primordial e.1 reccoccieuentc de los Comedores Populares como Organizaciones Sociales de 

Base.. la misma que es concordon'fe con lo Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, de 
acuerdo al Artículo 4" de. su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 041-2001-PCM, el 
Es'fado re.conoce lo e.xis'fe.ncio legal de. las Organizaciones Sociales de. Base y les otorgo personería 
jurídico de. derecho privado de acuerdo al procedimien'fo descrito en el ci'fodo Reglamento: 

Lo Solicitud 5/N con Registro N° 3070 de Tramite Documentario, el Informe N" 001-2021-MDI/GDES- 
-""�;e;;'" " USSGA-PCP y el Informe N" 1634-2021-MDI/GDES, sobre reconocimiento y registro del Consejo 
..,..-:;/J\STR¡';t,.··.. Directivo de lo Organ1zoción Social de Base (OSB) "'COMEOOR POPULAR SAN ISIDRO DE 

,§ �' CHVWLUNI". Distrito de Tia bayo, Provincia de Jorge Basad re, Departamento de T ocna, y; 
; -���� f 
� 0 

"-4.°' CONSIDERAN[)(): 
,,lfj �� 

1 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 006-2016-MIDIS de fecho 06 de julio 
del 2016, que establece las funciones que corresponden al Gobierno Nocional, Gobiernos Locales y 
organizoc,one.s que. participan en el Programo de Complemen'fación Alimentario - PCA, e.n el Artículo r 
l1'feral d) se menciono. reconocer o los cen'fros de ctencién que forman porte del PCA, de forma oportuno 
conforme al procedimiento es'fablecido por el MIDIS; 

Que., mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria, realizado el 04 de diciembre. del 2020. los 
be.ne.ficiorios del "COMEDOR POPULAR SAN ISIDRO DE CHULULUNr, eligieron su nuevo Consejo 
Directivo del mencionado comedor paro el periodo comprendido dude. el 04 de diciembre del 2020 hasta 
el 03 de diciembre del 2022; 

Que, con Informe. N" 001-2021-MDI/GDES-USSGA-PCP del Responsable del Programa de Come.dorces 
Populares y el Informe N" 1634-2021-MDI/GDES del éerente de Desarrollo Económico y Social y demás 
documen'fos que. se. anexo al expediente odministra'fivo de vistes. se concluye que, es precedente el 
reconocimiento y actualización del registro del nuevo Consejo Directivo del "COMEDOR POPULAR SAN 
ISIDRO DE CHULULUNI": 

Que, al amparo de lo eficacia anticipado de los cctcs odministro'fivos establecida en el Ar'fículo ir del 
T.U.O. de lo Ley N" 27444 - Le.y de. Procedimiento Admims'frotivo General. y modificatoria, ces factible 
disponer que lo presente resolución sur-te efectos dude la fecha establecído en el Acta de Asamblea del 
Comedor Popular; 

Que, por los fundamentos expuestos. de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20" 
numeral 6) de lo Ley N° 27972 - Ley Orgánica de. Municipalidades. y con el visto bueno de Ge.re.ncio 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

se •esueLve, 
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AA.TÍCVLO PRIMERO.- RECONOCER, al ·coMEC>OR: POPULAR: SAN ISIDRO CE CHVLVLVNI", 
Distrito de Ilaboya, Provincia de Jorge Basadre, C>eport�nto de Tacno, como Organización Social de 
Base (05B), conforme o los considerandos de lo presente Re.solución.. 

ARTÍCULO 5EGUNPQ. - CONFORMAR. al nue.vo Consejo Directivo del "COMEDOR POPULAR SAN 
ISIDRO DE CHULULUNI". Distrito de Ilobayo, Provincia de Jorge Basodre, Departamento de Tacna; 
con eftcacia anticipado por el periodo de dos (02) años, comprendido desde el 04 de diciembre del 2020 

1 03 d d. b d 1 2022 f d d 1 . . t f Q e 1c1em ,. . , con armo o e o s1ou1en e arma: 

CARSO NOMBRES Y APELUOOS DNI 
PRESIDENTA UDIA MARIA YUFRA MAMA.NI 00457835 

o�, VICE-PRESIDENTA LUCIA Om.IA BENITO MAMA.NI 00794817 

o•º i,lJ - o SECRETARIA DE ACTAS Y ARCHIVOS MARTINA MAMA.NI CVTlPA 00457879 � . 
� ,( 1"( TESORER,< MARITZA. EMILIANA BENITO MAMA.NI 41894293 -::,.\.""' At. f 

·•,,,¡--; ◄• AI.JMCENERA JUUA AGRIPINA lt.ACA MAMAN! 00458654 .. 
VOCAL 01 ELVIR:A lt.ACA YUFRA 00458699 

VOCAL 02 TEOGILOA FELICIANA. 60MEZ BENITO 45650614 

/ 
ARTÍCULO TEA.CEA.O. - OISPONER:, o lo Ge.re.ncio de. Desarrollo Económico y Sodol por inte.rme.dio de.1 
Re.sponsoble. de.1 Programo de. Comedores Populares de.l Programo de. Complementación Alimentario de. lo 
Mun1cipalidod Distrital de. Ilabaya, trcmitor ante. e.l órgano correspondiente. el registre y control del 
nuevo Consejo Directivo, o efectos de. dar cuenta de. sus actividades. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGA.A.. a Se.cre.toría General la not1ficoción de. la presente. Resolución a las 
unidades orgánicas de. la Municipalidad y ol interesado, y su publicación de la presente. e.n e.l portal 
institucional de. la Municipalidad Distrital de. Ilabaya. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPJ.,<SE.- 
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