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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 057-2021-MDI/A 
D.,\BAYA - PERÚ 

Ilabaya, 07 de Junio del 2021 

VISTOS: 

La Solicitud S/N con Registro N° 3426 de Tramite Documentario, el Informe N° 002-2021-MDI/GDES- 
USSGA-PCP y el Informe. N° 1659-2021-MDI/GDES, sobre reconocimiento y registro del Consejo 
Directivo de la Organización Social de Base {058) Asociación Club de Madres "SANTÍSIMA VIRGEN 
DE C0PACA8ANA DE CAMBAYA", Distrito de Ilobayo, Provincia de Jorge Basodre, De.partame.nto de 
Tocna, y; 

CONSIDERANDO, 

Que. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constitución Político del Perú, modificado 
por la Ley N" 30305 - Ley de Reforma Constitucional. señalo que, los Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local. con autonomía política, econ6mica y administrativa en los asuntos de su ccrepetencre. en 
este sentido goza de facultades nonnativos y reglamentarios en los asuntos de su competencia dentro del 
6mbito de su jurisdicción de conforrnidod con lo Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que., es interés de lo octual gestión edil, legitimar lo participación de las diversas organizaciones sociales 
del Distrito de Ilabayo, otorgándoles reconocimiento, de conformidad can lo Ley Nº 25307 - Ley que. 
declara que. es de vital importancia y de interés nacional la lobor que reoliza los Clubes de Madres, 
Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogestionarios. Cocinas Familiares, Centros 
Familiares, Centros Materno Infantiles y demás Organizaciones Sociales de Base. en cuanto concierne ol 
servicio de apoyo alimentario que brinden o las familias de menores recursos económicos, por lo que. es de: 
necesidod primordio! el reconocimiento de los Comedores Populares como Organizaciones Sociales de: 
Base:, lo mismo que es concordante 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 
Estado reconoce: lo e.xistencio legal de: los Organizaciones Sociales de Base: y les otorgo personería 
jurídica de: derecho privado de: acuerdo al procedimiento descrito en el citado Reglamento; 

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 
orgamzaciones que. participan en el Programa de Complvne.ntoción Alimentario - PCA, en el Artículo 7° 
literal d) se: menciona reconocer o los centros de: otención que forman parte del PCA, de: formo oportuna 
conforme al procedimiento establecido por el MIDIS; 

Que, mediante Acta de Asombleo General Eleccionaria - Acta N" 001-2021-AGE, reoltzado el 10 de marzo 
del 2021, los beneficiarios de lo Asociación Club de: Medres •sANTÍSIM.A VIRGEN DE COPACABANA 
DE CAMBA.YA", eligieron su nuevo Consejo Directivo del me.nc1onodo comedor paro el periodo 
comprendido desde: el 12 de: marzo del 2021 hasta el 11 de: marzo del 2022; 

Que., con Informe N" 002-2021-MDI/GDES-USSGA-PCP del Responsable: del Programa de: Come.dores 
Populares y el Informe N" 1659-2021-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 el 
reconocimiento y actualización del registro del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Club de: Madres 
•sANTÍSIMA VIRGEN DE COPACABANA DE CAMBA.YA"; 

Que., al amparo de la eficacia anticipada de los actos administrativos establecido en el Artículo tr del 
T.U.O. de: la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. y modificatorio, es factible: 
disponer que. lo presente: resolución surta efectos desde: la fecha establecido en el Acto de: Asamblea del 
Comedor Popular; 

Que., por los fundamentos vcpue.stos, 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 bueoo de: Gerencia 
Municipal, Gerencia de: Desarrollo Económico y Soc,ol y la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
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nueve Consejo Directivo, a efectos de dar cuenta de sus actividades. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCAR:6AR:, a .Xcretaría General la notificación de la presente Resolución a los 
unidades orgánicos de la Municipalidad y al interesado, y su publicación de la presente en el portal 
institucional de la Mun1cipalidod Distrital de Ilobaya. 

D..ABAYA • PERÚ 

Ilaboyo, 07 de Junio del 2021 

se RESVELVE• 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, o lo Asociación Club de Madres "SANTÍSIMA VIRGEN DE 
COPACABANA t>E CAMBA.YA", Distríto de Ilobayo, Provincia de Jorge Ba.sodre, Departamento de 
Tocno, como Organización Social de Base {05B), conforme o los considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - CON=OAMAA., al nu,;vo Consejo Directivo de lo. Asociac,ón Club de Madres 
"SANTÍSLYv\ VIRGEN t>E COPACABANA DE CAMBA.YA", Distrito de Ilabayo, Provincia de Jorge 
Ba.sodre, Departamento de Tocna; con eficacia anticipado por el puiodo de uno (01) año. comprendido 
d d 1 2 d d 1 2021 1 1 d d 1 2022 f ad d I f es e e 1 e mcrzo • • 1 e marzo • , con orm • e o stcurente orrna: 

CARwa NOMBRES Y APEWDOS DNI 

PRESIDENTA NANCI LUSMILA MAMANI MAMA.NI 00492553 -·"; VICE-PRESIDENTA Y ANET GUTIERREZ ZOU 41173047 - ' J V° o 
SECRETARIA DE ACf AS Y .4RCMIVOS ELISA JULIANA SEGUNDA MAMAN! DE ESCOBAR 00458124 o - •at:ATE- TESORERA LIDIA NORA MAMA.NI MAMNI 00457662 '\ MUIO IP"l ¡' ,,, 

' '• •• VOCAL 01 MELITZA AIDE JUANIU.0 MAMANI 77070439 
VOCAL 02 EUSA MAMANI MAMANI 00458267 

•" ARTÍCULO I!;Rg;R0. - DISPONER, ,' a lo Wencia de C>e.sarrollo Económico y Social por intermedio del ' y::- ó 
y". Re.sponsoble del Programa de Comedores Populares del Programa de Complementaci6n Alimentario de ta 

' - " Municipalidad üístertel de Ilabaya, tramitar ante el órgano correspondiente el registro y control del 
" 

REGÍSTRESé, COMUNÍQUESé Y CÚMPLASé.- 
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