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MUNICIPAlJDAD ot'iTRITAL DE 
IIABAYA- PERÚ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 063- 2020- MOi/A 

llabaya, 08 de Julio de 2020 

VISTO 

La sollcttud con Reg N° 1698, presentada por la señora Petromla Petrona AguIlar Flores, sobre reconoonuento de 
Junta Directiva del Comedor Popular�CRUZ SAN JOSE"-HIGUERANI, el Informe N" 07-2020-MDI/GOES-USSGA- 
PCP de fecha 27 06 2020, emllido por el responsable del Programa Comedores Populares. Informe N" 814-2020- 
MDI/GOS de Gerencia de Desarrollo Económico y Social de fecha 07 de Juho 2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, las Mumopalldades conforme al Artículo 194º de la Constitución Pohtlca del Perú, concordante con el Artículo 
1 y lt del Titulo Preliminar de la Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno con 
autonomía counce. económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto 
en el Articulo II del Título preliminar de la Ley 27972- ley Org3nica de Muniapalidades; 

Que, es ir.tr,n,_:...., de la actual gestión edil, legitimar la participación de las diversas organizaciones Sociales del 
Orstnto de 11: \;;'fya, olorg3ndo1es reconocimiento de conformidad coo la Ley N" 25307 - Ley que declara que es de 
vital 1mport' •·. 1 y de interés nacional la labor que realiza los clubes de Madre del voec de Leche, Comedores 
Populares, Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Fam!!Iares, Centros Matt:i,r:os Infantiles y demás 
Orgamzaaones de Base. en cuanto concierne al serviao de apoyo alimentano que bnndan a las familias de 
menores recursos económicos, por lo que es de necesidad primordial el reconoormento de los Comedores 
Populares como Organizaaones sociales de base, la misma que es concordante con la ley Org3nica de 
Municipalidades - Ley N° 27972. Asmusrnc, de acuerdo al articulo 4" de su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 041-2001-PCM. el Estado reconoce la eaetence legal de las organizaciones sooales de base y les 
otorga personería Jurídica de derecho privado de acuerdo al procedimiento descnto en el citado Reqlarnentc, 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el D.S Nº 006-2016-MIDIS del 06 de ju!io del 2016, que establece las 
funciones que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y organizaciones que parncpan en el 
Programa de Comp!emer.tacrón Alimentaría - PCA en el Art. 7 inc. d) se menciona "Reconocer a los centros de 
atención que rcr-nen parte del PCA, de forma oportuna, conforme al procedimiento establecido por ei MIDISH, 

Que, mediante Acta de Asamblea General extraordmana realizada el 24 de febrero del 2020, (que se adjunta en 
original) ros befleficranos del Comedor Popular "CRUZ SAN JOSE"-HIGUERANI, cnstnto de llabaya, eligieron su 
nu�va Junta Duecnva del mencionado comedor, para el periodo comprendido desde el 24.02.2020 al 23.02 2022, 

Qué, mediante Informe Nº 07-2020-MDUGDES-USSGA-PCP de fecha 27 de Junio del 2020, emitido por el 
Responsable del Programa Comedores Populares y el Informe N° 814--- 2020-MDlfGDS de fecha 07 de Julio del 
2020, emitido por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social y demás documentos que se anexa al expediente 
admmistrabvo d<! vistos, se concluye que es procedente el reconoom.entc y actuahzación del registro de la nueva 
Junta Ouecnva rel Comedor Popular "CRUZ SAN JOSE"-HIGUERANI; 

Que, al am; . .:.,..i de la eficacia anticipada de los acto administrativos estableetda en el Articulo 17° del TUO l°½! la 
Ley Nº 27444. Ley del Procecmento Admm1strativo General. aprobado por D.S Nº 004-2019-JUS, es fact:ole 
disponer que la presente resolución surta efectos desde la fecha estableada en el Acta de Asamblea del comedor 
popular; 

En merito a lo expuesto y en uso de las facultades cor.fendas por la ley Orgánica de Mumc1pahdadE>s - Lev r�• 
27972 Art. 20º lnc. 6); 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER a la nueva Junta Directiva del Comedor Popular "CRUZ SAN J03E" - 
HIGUERANI del distrito de llabaya, provincia Jorge Basadre, departamento de Tacna, con eficacia annccaoa por 
el ceocoo oe dos años, comprendido desde el 24 de febrero 2020 al 23 de febrero 2022, conformad?. je la sIguIente 
forma: 

CARGO 
PRESIDENTA 

NOMBRES Y APELLIDOS ONI 
PETRONILA PETRONA AGUILAR FLORES 00457935 
YAKELIN RAMOS MAMAN! 46688231 SECRETARIA 
GREGORIA HUANCA DE CONDOR�E� ¡_,c004 ,�5� 83c,8� 1--' 
ANGELA MADAMA FLORES RAMOS 00451793 --�-------,�"�����2��=-----+c:2·�- 

ALMACENJ.�..,A LUZ YANITH JAILLITA ES 0�C�0�6'=R,�------�7�04=6� ;9�9�Q�� 

TESORERA 
VOCAL 
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Nº 063- 2020- MDI/A 
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llabaya, 08 de Julio de 2020 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social por intennedio del 
Responsable del Programa Comedores Populares del Programa de comciementeccn Allmentana de la 
MuniClpalidad Drstntal de llabaya, tramitar ante el órgano correspondiente el registro y control de esta nueva 
Junta Directiva, a efectos de dar cuenta de sus acnvidades. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER a Secretaria General, la notificaaón de la presente resolución a! interesado 
y su publicación <Je !a presente en el portal institucional de la Municipa!ldad Drstntal de Habaya 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE . 
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