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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 082-2021-MDI/A 
Il.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 09 de Agosto del 2021 

VISTOS: 

CONSIDERANDO, 

Lo Schcrtud 5/N con Registro Nº 7470 de Tramite Documentar10, el Informe Nº 015-2021-MDI/GDES- 
USSGA-PCP y el Informe N" 2582-2021-MDI/GDES, sobre reccncctmrentc y registro del ccnsejc 
Directivo de lo Organización Socíal de Base (05B) ·ctUB DE MADRES MICA.El.A BASTID.A.S DE 
CHULIBAYA", Centro Poblado de M1rave, Distrito de Ilaboya, Provincia Jorge Basadre, Departamento 
Tacna, y; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modif1cado 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económico y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
este sentido gozo de facultades normativos y reglamentarias en los asuntos de su competencio dentro del 

0 ámbito de su jur1sd1cc1ón de conformidad con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 
• 

Que, es interés de lo actual gestión edil, legitimar lo participación de las diversas organizaciones sccrcles 
del Distrito de Ilabaya, otorgándoles reconocimiento, de conformidad con la Ley Nº 25307 - Ley que 
declaro que es de vital importancia y de interés nacional la labor que realiza los Clubes de Madres, 

s r Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogest1onor1os, Cocinas Familiares, Centros 'Oº' "i1, 

��1 ;:;,�3� ;:.:;�::7:i�:�o::��:�;:�;}:::!::,::2;,::�:�: ;;:;:���=�o::;:?�= 
1 
1�r Base, la misma que es concordante con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, de 

Z � acuerdo al Artículo 4º de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 041-2001-PCM, el 
Estado reconoce la existencia legal de los Organizaciones secretes de Bese y les otorga personería 
Jurídica de derecho privado de acuerdo al procedimiento descrito en el citado Reglamento; 

, • � ... v 
'\'-'----' " 

Que, de conform,dad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS de fecho 06 de Julio 
del 2016, que establece las funciones que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y 
organizaciones que pcr-ncrpcn en el Programo de Complementación Alimentaria - PCA, en el Artículo r 
literal d) se menciona reconocer o los centros de atención que forman parte del PCA, de forma oportuna 
conforme al procedimiento establecido por et MIDIS; 

Que, mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria, realizada el 16 de Julio del 2021, los 
beneficiarios del "CLUB DE MADRES MICAELA BASTIDAS DE CHULIBAYA•, ehqrer-on su nuevo Consejo 
Directivo del mencionado comedor para el periodo comprendido desde el 16 de julio del 2021 hasta el 15 
de jul!o del 2022; 

Que, con Informe Nº 015-2021-MDI/GDES-USSGA-PCP del Responsable del Programa de Comedores 
Populares y el Informe Nº 2582-2021-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 del "CLUB DE MADRES 
MICAELA BASTIDAS DE CHULIBAYA"; 

Que, al amparo de lo eficacia ant1c1pada de los actos administrativos establecido en el Artículo 17° del 
T.U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley de Prccedumentc Administrativo General, y modrftcctcnc, es factible 
disponer que la presente resolución surto efectos desde lo fecho establecida en el Acta de Asamblea del 
Comedor Popular; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con los atribuciones conferidas por et Artículo 20º 
numeral 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y con el visto bueno de Gerencia 
Municipal, Gerencia de oescrrcllc Económica y Social y la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
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SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, al -CLUB DE MADRES MICAELA BASTIDAS DE 
CHULIBAYA", Centro Poblado de Mirove. Distrito de Ilabaya, Pr-ovmc¡c Jorge Basadre, Departamento 
Tacna, como Organización Social de Base (05B), conforme a los considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFORMAR, al nuevo Consejo Directivo del "CLUB DE MADRES MICAELA 
BASTIDAS DE CHULIBAYA", Centro Poblado de Mirove, Distrito de Ilabaya, Pr-cvmcm Jorge Basadre, 
Departamento Tocno; con efrcccrc anticipado por el periodo de un (01) año, comprendido desde el 16 de 

1 d 1 2021 1 15 d I d 1 2022 f d d I f u'º e a e JU 10 e , con arma a e a sicuiente arma: 
CARGO NOMBRES Y APEWOOS DNI 

PRESIDENTA SANDRA QUISPE GOMUCIO 44368139 

- VICE-PRESIDENTA ELIZABETH aENA Ll.ACA MAMAN! 44334969 
IST� SECRETARIA DE ACTAS Y ARCHIVOS EVA ELENA MARIA FLORES JOAQUIN 00457978 

"-< '• 
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SECRETARIA DE ECONOMÍA ROSMERY DENY SOSA FLORES 73327199 
GE NtE 

)� 

FISCAL ELENA MAMANI QUISPE 00458364 , MUN !PA.l ,:: 
',·' . 
41) 
� . ,. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social por intermedio del 
Responsoble del Programa de Comedores Populares del Programa de Complementación Alimentaria de la 

\l\" l <:(q Municipalidad ülstr-rtcl de Ilabaya, tramitar ante el órgano correspondiente el registro y control del 
,,_<J'< "5E.jI:,t'< ,;;,y / o ,, ��nuevo consejo Directivo, a efectos de dar cuenta de sus cctwrdcces. 
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\� e �EtHi: ft_ ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a Secretaría General la notificación de la presente Resolución a las 

\.?,J= -"Y unidades orgánicas de la Mur11c1palidad y al interesada, y su publicación de la presente en el portal 
� institucional de la Munic1pahdad tnstr-rtcl de Ilabaya. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 
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