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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 084-2021-MDI/A 
n.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 12 de Agosto del 2021 

VISTOS: 

Lo Solíc1tud 5/N con Registro N° 7892 de Tramite Documentorio, el Informe Nº 017-2021-MDI/GDES- 
USSGA-PCP y el Informe. N° 2627-2021-MDI/GDES, sobre reconocimiento y registro del Consejo 
Directivo de la Organización Social de Base (05B) "ASOCIACIÓN COMEC>OR POPULAR 
SOLIDARIDAD - PACHA.NA - n..A.BAYAW, Distrito de Ilobayo, Provincia Jorge Basadre:, Departamento 
Tocna, y; 

CONSIDERANDO, 

Que, de conformrdod con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constituci6n Político del Perú, modificado 
por lo Ley N° 30305 - Ley de RefOMT\(I Constituc1onol. suíalo que. las Municipalidades son los 6rgonos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económico y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
este sentido goza de facultades normativos y reglamentarios en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su Jur1sdicc16n de conformidad con lo Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Munic1pohdades; 

Que, es Interés de lo actual gestión edil, legitimar la participación de las diversas organizaciones sociales 
del Distrito de Ilabaya, otorgándole:s reconocimiento, de conformidad con lo Ley Nº 25307 - Ley que 
declaro que es de vital importancia y de interés nocional la labor que realiza los Clubes de. Madre5, 
Comités de Vaso de Le.che, Come.dores Populares Autogestionarios, Caemos Familiares, Centros 
Familiares, C.entros Materno Infantiles y dEmás Organizaciones Sociales de Base, en cuanto concierne ot 
servrcrc de apoyo chrrentcnc que brindan o las familias de menores re.cursos e.con6micos, por lo que es de 
necesrdcd primordial el reccrccbmentc de los Come.dores Populares como Organizoc1ones Sodoles de 
Base, lo mismo que es concordonte con la Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades. Asimismo, de 
acuerdo al Artículo 4° de su Re.glome.nto aprobado medrcnte ()e.ere.to Supremo Nº 041-2001-PCM, el 
Estado reconoce lo existencia legal de los Orgonízociones Sociales de Base y les otorgo personería 
jurídico de derecho privado de. acuerdo al procedimiento descrito en el citado Reglotnento: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS de fecha 06 de julio 
del 2016, que establece los funciones que corresponden al Gobierno Nocional, Gobiernos Locales y 
organizaciones que participan en el Programo de Complementoci6n Alimentario - PCA, en el Artículo 7° 
literal d) se menciono re.conocer o los centros de. atencrén que forman porte del PCA, de forma oportuno 
conforme al procedimiento establecido por el MIDIS; 

Que, mediante Acto de Asamblea Gene.rol Extraordinario, reclizodo el 22 de julio del 2021, los 
benefrciar-ics de la �ASOCIACIÓN COMEDOR POPULAR SOLIDARIDAD - PACHANA - ILA9AYA�, 
eligieron su nuevo Consejo Directivo del mencionado come.dar para el periodo comprendido desde el 22 de 
julio del 2021 hasta el 21 de julio del 2023; 

Que, con Informe. N° 017-2021-MDI/GDES-USSGA-PCP del Responsable. del Programo de Come.dores 
Populores•y el Informe N" 2627-2021-MDI/GDES del Gerente de. Desarrollo Económico y Social y demás 
documentos que se anexo al expediente administrativo de vistos, se: concluye que, es procedente et 
recot10etmiento y octuolizaci6n del registro del nuevo Canse.jo Directivo de lo • ASOCIACIÓN COMEDOR 
POPULAR SOLIDARIDAD - PACHANA - ILABAYA•; 

Que, al amparo de lo eñcccrc ont1cipodo de los actos odministrottvos estcbtecrde en el Articulo 17° del 
T.U.O. de lo Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, y modificatorio, es factible 
disponer que lo presente resolución surto efectos desde lo fecha establecido en el Acta de. Asamblea del 
Comedor Popular; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Articulo 20° 
numeral 6) de la Ley N" 27972 - Ley Orgánico de: Municipalidades, y con el visto bueno de Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Econ6mico y Social y lo Gerencia de Asesorlo Jurfdica; 
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SE RESVEkVE, 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER. o la -ASOCIACIÓN COMEDOR POPULAR SOLIDARIDAD 
PACHA.NA - Il.ABAYA", Distrito de Ilobayo. Prov1nc10 Jorge Basach·e. Departamento Tacno. como 
Organización Social de Base (OSB), conforme a los considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SfGVNQO.- co....=ORMAR., al nuevo Consejo Directivo de lo "ASOCIACIÓN COMEOOR. 
POPULAR SOLIDARit>AD - PACHA.NA - ll.ABAYA", Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre, 
Departamento Tocna; con eficacia anticipado por el periodo de dos (02) años, comprendido desde el 22 de 
iulio del 2021 al 21 de iulio del 2023, conformado de la siouiente forma: 

CARGO NOMBRES Y APEUIDOS DNI 

PRESIDENTA DELFINA CANAVIRE DE LLACA 004581,1 
VICE-PRESIDENTA BELINOA FELICITA COPA ESCOBAR 00429459 

SECRETARIA. DE ACTAS Y ARCHIVOS GUIUERMINA GASINA MAMA.NI JIMENEZ 40860906 

TESORERA VICTORIA LLACA CANA.VIRE 00411926 

IJ..MACENERA ZOILA EUSTAQUIA DE COPA ESCOBAR 00458364 

ARriCVLO TfRCfRO. - DISPONER, a la éerencic de Desarrollo Económico y Sociol por intermedio del 
Responsable del Programa de Comedores Populares del Programa de Complementación Alimenta.ria de la 
Municipalidad Distrito! de Ilobayo, tramitar ante el órgano correspondiente el re.gistro y control del 
nuevo Consejo Directivo, o efectos de dar cuenta de sus cctwrdcdes. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, o Secretaría Gvie.ral la notificación de la presente Resolución o las 
unidades orgánicas de la Munic1pal1dcd y al interesada, y su publicación de la presente en el portal 
institucional de lo Municipalidad Distrital de Ilobayo.. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

l�ES<'OO 

"Ó!i 2do2 
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