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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 065-2021-MDI/A 
Ilabaya, 21 de Junio del 2021 

Que, es de interés de lo. actual gestión edil. legitimar lo. participación de las diversos organizaciones socioles del 
Distrito de !lo.baya, otorgándoles reconocimiento, ele confOl'midad con la Ley N" 25307 - Ley que declaro que es 
de vital importancia y de interls nocional lo. labor que reali:ron los Ckibes ele Madres, C.Omitis ele V= de Leche, 
Comedores Populares Autogestionarios. Cocinas Fomihare.s, Centros Familiares, Centros Materno Infont1les y 
demás Organi:rociones Sociales de Base, en cuanto concierrie ol sen-icio de o.poyo olirnentario que brindan a las 
familias de menores de recursos económicos, por lo que es ele necesidad primordial el reconocimiento de los 
Comedores Populares como Organizaciones Sociales de Seise, lo. misma que es concordonte con la Ley N" 27972 - 
Ley Orgánico. de Municipolidodes. Asimismo, de acuerdo al Articulo 4 de su Reglamento aprobodo mediante Derecho 
Sup!"emo N" 041-2001-PCM, el Estodo reconoce lo ex1stenc1C1. legal de las Organizaciones Sociales de Base y les 
otorga personería jurídica de derecho priYOdo de acuerdo ol procedimiento descrito en el citodo Reglamento; 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo ¡94• de lo. Constitución Político. del Penl, modificado por lo Ley 
N" 30305- Ley de Reformo Constitucional, señalo que, las Municipalidodes son los 6rganos de Gobierno Loco!, con 
autonornía político., económico y odministro.tiY!l en los asuntos de su competencia. En este sentido goza de 
facultades normatiVllS y re.glamentarias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su jurisdicc,ón de 
conformidod con lo. Ley N" 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades: 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: 

La Solicitud con Registro de Tramite Documento.rio N" 5902, el InfOl'me N" 008-2021-MDI/GDES-USSGA-PCP, 
el foforrne N" 818-2021-MDI/GDES-USSGA y el Informe N" 2038-2021-MDI/GDES, sobre ruonocimiento y 
registro del Consejo Directivo de lo Orgonización Socio.l de Seise (058) Asociación WCLUB DE MADRES 
BOLOGNESI CORAGUAYAW, Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Ba.sodre, Departamento de Tacno y; 

0 01sr16,. 
Q"'o'-"',.to� ".Y: 'f,._( 

...,<., ·""º l"' 'é."' ü! �{ Que. de conformidod con lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 006-2016-MIDIS de fecho 06 de julio del 2016, 
\0 flfTE .. 101 que establece las funciones que correspondan al Gobierno Nocional, Gobiernos Locoles y organi:zaciones que 

¿¡,. _.'r-. participan en el Programo de Complernentoción Al,rnentCll"10 - PCA. en el Articulo 7° literal d) se menciona reconocer 
o los centros de atención que formon porte del PCA, de forma oportuno conforme al procedimiento establecido por 
el MIDIS; 

Que, mediante Acto de Asamblea Generol Extroordinoria, realizodo el 01 de diciembre de 2020, los benef1ciar1os 
de lo. Asociación "CLUB DE MADRES BOLOGNESI COIUGUAYA". eligieron su ruevo Consejo Directivo del 
mencionado comedor poro el periodo comprendido desde el 20 de diciembre de 2020 ol 20 de diciembf"e de 2021: 

Que. con Informe N"008·202l•MDI/GDE5-USS6A-PCP del Responsoble del Programa de Comedores Populares, 
con Informe N"818·2021-MDI/GDES-USSGA del Jefe de lo Unidad de Servicias Sociales y Gestión Ambiental y 
el Informe N"2038-2021-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Social, y demás documentos que se 
anexan al expediente administro.tivo de vistos. se concluye que, es procedente el reconocimiento y actualización 
del rueYll Consejo Directivo de la Asoc1ac:1ón "CLUB DE MADRES BOLOGNESI CORAGUAYA"; 

Que, al amparo de la eficacia anticipada de los actos administrativos establecida en el Artículo 17° de lo Ley del 
Procedimiento Administrativo General N"27444, es factible disponer que lo presente resolución surto efectos 
desde lo. fecho establc!:cido en el Acta de Asamblea del Comedor Popular; 

Que, por los fundamentos expuestos de conformidad con las atribuciones conferidas por el Articulo 20" numero.l 
6) de lo Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipolidades, y con el visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de 
Desarrollo Económico y Social y de Gerencia de Asesoría Jurídica;: 

Sé RESUELVE: 

ARlÍC\JLQ PRI,Y,ERO. - RECONOCER. o lo. Asociación MCLUB DE MADRES BOLOGNESI CORAGUAYA", 
Distrito de Ilobayo, Provincia de Jorge Bo.sodre., Departamento de Tocna, como Organización Social de Base(OSB), 
conforme a los considerandos de lo presente Resolución. 
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ILABAYA-PERÚ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 065-2021-MDI/A 

Ilabaya, 21 de Junio del 2021 

ARTÍQJLO 5EGVNQO, CONFORMAR, al nuevo Consejo Directivo de la Asociación "CLUB t>E MADRES 
BOI..OGNESI COA:AGUAYA�, con eficacia anticipada por el periodo de un (01) año, camprend1do dt.sde. el 20 de 
diciembre del 2020 al 20 de diciembre del 2021, conformado. de la siguiente forma: 

r- UNICIPALI 'íA , . .., � 
� u••• •••• 

CALO\t,· Li 

, , .:..•;. , . , .�· .. � ��-, - ' • ' ' 
PRESit>ENT A MARGARITA MARÍA PARIA PAREDES 00457825 
VICE PRESit>ENT A NELIDA DEUA CUSI HUMIRE 47717392 
SECRETARIA t>E xcr AS Y ARCHIVOS JUANA FRANCISCA CALLE SARN'JN 42896205 

SECRET AAIA t>E ECONOMÍA EDITH CHEILA COPA HUMIRE DE 42091799 
CHAMBILLA 

FISCAL SANTUSA SARDON PARIPANCA 00457815 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER a la Gerencio de. �rollo Económico y Social por intermedio del 
Re.sponsoble de.l Progro.mo de. Comedores Populo.re..s de.1 ÍTo9ro.mo de Co�lementación Alimentaria de lo. 
Municipolidod Distl"ital de Ilaboyo. tromitor onte el órgono correspondiente el reqistro y control del nuevo Consejo 
Directivo, o efectos de dar cuento de. sus octividocle.s. 

o;>�,I� �� ARTICVLO CUARTO. • ENCARGAR a Secretaria Gel'IU'QI, la notificación de la presente Resolución o los unidode.s 
fj-.,;:, ,.��� orgónicos de lo Municipalidad y ol interuodo, y su publicación de. la presente en el portal mstitucior.:il de la 

:;\_,�,,.,)'§- Muntcipalidod Distrito! de. Ilaboyo. 
�� EREMTE i' 
�?!'-✓ REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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