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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 015-2022-MDI/A 
Il.A.BAYA - PERÚ 

Ilabaya, 11 de Febrero del 2022 

VISTOS: 

La Solicitud S/N con Registro Nº 1189 de Tramite Documentario, el Informe Nº 001-2022-MDI/GDES- 
SGSL-PCP y el Informe Nº 0344-2022-MDI/GDES, sobre reconocimiento y registro del consejo 
Directivo de la Organización Social de Base (05B) "CLUB DE MADRES BOLOGNESI CORAGUAYA", 
Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre. Departamento de Tacna, y: 

CONSIDERANDO, 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Const1tuc1ón Política del Perú, modificado 
por la Ley Nº 30305 - ley de Reforma Constitucronol, señala que, las Mumc,palidades son los órganos de 
Gobrerno Local, con autonomía política, económico y administrativo en los asuntos de su ccmpetencrc. en 
este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su jur1sd1cc1án de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Muruc1palidades; 

Que, es interés de la actual gestión edil, legitimar la participación de las diversas organizaciones sociales 
del tnstr-rtc de Ilabaya, otorgándoles reconocimiento, de conformidad con la Ley Nº 25307 - Ley que 
declara que es de vital ,mportanc,o y de interés nac10nal la labor que realiza los Clubes de Madres, 
Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogestionar1os, Cocinas Famil,ores, Centros 
Familiares, Centros Materno Infantiles y demás Organizaciones Soc,oles 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 Orgomzac1ones Sociales de 
Base, la misma que es ccnccr-dente con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asrmrsmc. de 
acuerdo al Artículo 4° 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 
Jurídico de derecho prrvodo de acuerdo al prccecnmentc descrito en el citado Reglamento; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 006-2016-MIDIS de fecha 06 de juhc 
del 2016, que establece las funciones que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y 
orgomzaciones que participan en el Programa de Complementación Ahmentar1a - PCA, en el Artículo 7° 
literal d) se menciona reconocer a los centros de atención que forman parte del PCA, de forma oportuna 
conforme al procedumentc establecido por el MIDIS; 

Que, mediante Acta de Asamblea General Extraord,narra, realizada el 20 de diciembre del 2021, los 
benefrcror-rcs del "CLUB DE MADRES BOLOGNESI CORAGUAYA", eligieron su nuevo Ccnsejc Directivo 
del mencionado comedor para el per,odo comprendido desde el 20 de drcrembr-e del 2021 hasta el 20 de 
dtcrembr-e del 2022: 

Que, con Informe ,N" 001-2022-MDT/GDES-SGSL-PCP det Responsable del Programo de Comedores 
Populares y el Informe Nº 0344-2022-MDT/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Scc¡o! y demás 
documentes que se onexo al expediente administrativo de vistos, se concluye que, es procedente e! 
reconocimiento y cctcchzcoén del reg,stro del nuevo Consejo Directivo del "CLUB DE MADRES 
BOLOGNESI CORAGUAYA": 

Que, al amparo de la eficacia anticipada de los actos administrativos establecida en el Artículo 17" del 
T.U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley Ce Procedimiento Administrativo General, y mcdrñcctcnc, es factible 
disponer que la presente resolución surta efectos desde la fecha establecido en el Acta de Asamblea del 
Comedor Popular; 

Que, por los fundamentos expuestas, de conformidad con las atr,buc,ones conferidas por el Artículo 20º 
numeral 6) de lo Ley N° 27972 - Ley Orgárlico de Municipalidades, y con el visto bueno de Gerencia 
Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE, 
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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 015-2022-MDI/A 
ILA8AYA - PERÚ 

Ilabaya, 11 de Febrero del 2022 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, al ·CLUB DE MADRES BOLOGNESI CORAGUAYA", brstr-rtc de 
Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tacna, como Organización Social de Base (05B), 
conforme a los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNt>O.- CONFORMAR, al nuevo Consejo Directivo del MCLUB DE MADRES 
BOL06NESI CORAGUAYA", Distrito de Ilabaya, Províncra de Jol"ge Basadre, Departamento de Tacno /o TR l' 
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con efrcccrc cnncrpcdc por el periodo de uno (01) año. comprendido desde el 20 de diciembre del 2021 a 
~ ) ''" 20 de diciembre del 2022, conformada de la srcurente forma: 
� 

EREttTE ,;:lr"'-'"'-'============-:-;c-===='-"""=----------�----- 
� Ut-HCtP"-o/' l .{' CARGO NOMBRES Y J.PELUDOS DNI 
'"�- _ .... '-'" ., - f'P,_.R .. E.,Sl'"'D"'Ec'NT._._,A._ +"R.,O., Sc, A_eM,,:A,eMe!AocNI=Me,A:eMe,Ae,NI_,,__ +-"00"50=1=: 209ec..._ 
- VICE-PRESIDENTA VICENTA MAMANI DE GALLEGOS 00458126 

SECRETARIA DE ACTAS Y ARCHIVOS IRMA HILDA PARIA PAREDES 00520733 

SECRETARIA DE ECONOMÍA RICARDINA BALTA CHIPANA 46157982 

FISCAL FILOMENA JULIA PARI GARCIA 00679021 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER. a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social por intermedio del 
Responsable del Programa de Comedores Populares del Progroma de Complementación Ahmentar1a de la 
Municipalidad tnst-rtcl de Ilabaya, tramitar ante el órgano correspondiente el registro y control del 
nuevo Consejo Directivo, o efectos de dar cuento de sus ccnvrdcdes. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General. Registro Civil y Archivo Central 
lo notificación de la presente Resolución a las unidades orgánicas de la Municipalidad y al interesado, y su 
publicación de la presente en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ilaboya. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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