
MUNIOPAIIDAD DISTIIITAl O[ 
IL.t.BAVA • PERÚ 

VISTO 

HESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 064- 2020- MOi/A 

!labaya, 08 de Julio de 2020 

La solicitud con Reg. N° 1702, presentada por la sei'iora Hermelinda Ramos Percca, sobre 
reconocimiento de Junta Directiva del Comedor Popular "SAN BARTOLOME DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA DE CARUMBRAYg, el Informe N° 06-2020-MDI/GDES-USSGA-PCP de fecha 
27 06.2020, emmoo por el responsable del Programa Comedores Populares, Informe N° 815-2020- 
MDI/GDS de Gerencia de Desarrollo Económico y Social de fecha 07 de Julio 2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, las Morucmandaoes conforme al Articulo 194º de la Consntución Política del Perú, concordante 
con !=!1 Articulo I y II del Título Preliminar de la ley Nº27g72 ley Orgánica de Municipalidades, son 
órqancs •le g('bierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; concordante con lo dispuesto en el Articulo II del Titulo preliminar de la Ley 27972- 
Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, E:s interés de la actuar gestión edil, teqmrnar la participación de las diversas organizaciones 
Sociales del Distrito de llabaya, otorgándoles reconocimiento de conformidad con la Ley N° 25307 - 
Ley que declara que es de vital importancia y de mterés nacional la labor que realiza los clubes de 
Madre del Vaso de Leche, Comedores Populares, Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros 
Fam,iiares, Centros Matemos Infantiles y demás Organizaciones de Base, en cuanto concierne al 
servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos económicos, por lo 
que es de necesidad primordial el reconocimiento de los Comedores Populares como 
Organizaciones sociales de base, la misma que es concordante con la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972. Asimismo, de acuerdo al articulo 4º de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 041-2001-PCM, el Estado reconoce la existencia legal de las 
organizaciones sociales de base y les otorga personería jurídica de derecho privado de acuerdo al 
procedimiento descrito en el citado Reglamento; 

Que, de conforrnidad con lo dispuesto en el D.S. Nº 006-2016-MIDIS del 06 de ¡uho del 2016, que 
establece las funciones que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y 
organizaeoones que participan en el Programa de Complementación Alimentaria - PCA en el Art 7 
inc d) se menciona "Reconocer a los centros de atención que forman parte del PCA, de forma 
opornmc conforme al procedimiento establecido por el MIDIS"; 

Que, mediante Acta de Asamblea General extraordinaria reahzada el í6 de febrero del 2020, (q,;e 
se adjunta en onginal) los beneficiarios del Comedor Popular "SAN BARTOLOME DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE CARUMBRAYA, distrito de llabaya, eligieron su nueva Junta 
Directiva del mencionado comedor. para el periodo comprendido desde el 16.02.2020 al 
15 02 2022; 

Que, mediante Informe N° 06-2020-MDIIGDES-USSGA-PCP de fecha 27 de junio del 2020, emitido 
por el _Responsable del Programa Comedores Populares y el Informe Nº815- 2020-MDJ/GDS de 
fecha 07 de julio del 2020, emitido por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social y demás 
documentos que se anexa al expediente administrativo de vistos, se concluye que es procedente e! 
reconocimiento y actualización del registro de la nueva Junta Directiva del Comedor Popular "SAN 
BARTOLOME DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARUMBRAYA", 

Que, al ampare de la eficacia anticipada de los acto administrativos establecida en ei Artículo 17° 
del TUO de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S Nº 
0():4-2019-JUS. es factible disponer que la presente resolución surta efectos desde la fecha 
establecida en el Acta de Asamblea del comedor popular 

En mento ¡., 10 expuesto y en uso de las facultades conferidas por la ley Orgánica de Municipalidades 
- Ley·W ·27972 Art. 20º lnc. 6); 



MUNICIPAUDAD OISTRITA' Ol 
ILA8AYA-PER0 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 064- 2020- MDI/A 

llabaya, 08 de Julio de 2020 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRl�ERO: RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comedor Popular "SAN 
BARTOLOME DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARUMBRAYA" del Distrito de llabaya, 
Provincia Jcroe Basadre, Departamento de Tacna. con eficacia anticipada por el periodo de dos 
años, comprendido desde el 16 de febrero 2020 al 15 de febrero 2022, conformada de la siguiente 

forma· -�==�---�---�====�==�=�---�--=�--. CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 
PRESIDENTA HERMEUNDA RAMOS PERCA 42754134 
VICEPRESIDENTE ALICIA GUILLERMINA CORASI MAOUERA 00518266 
SECRETARIA SONIA SUSANA PERCA ZEGARRA 40318929 
TESORERA WILMA JULIA GARCIA MAMANI 45064123 
VOCAL SHEILA RUTH GARCIA MAMAN! 46268578 
FISCAL RUFINA YOLANDA CORASJ FLORES 00457683 
ALMACENEHA VERONICA CLARIVEL COPA CORASJ 41960414 

Q,;,�: -9!�c� ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social por 
,,- intermedio de! Responsable del Programa Comedores Populares del Programa da 

E.Rat E �: Complementación Alimentaria de la Municipalidad Distrital de llabaya, tramitar ante el órgano 
�--..-r :"""" correspondiente el registro y control de esta nueva Junta Directiva, a efectos de dar cuenta de sus 

actividades . 

ARTICULO TERCERO: DISPONER a Secretaria General, la notificación de la presente resolucon 
al interesado y su publicación de la presente en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de 
llabaya 

, 
P.EGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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