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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 028-2022-MDI/A 
l!.ABAYA - PERÚ 

Iloboyo, 25 de Marzo del 2022 

VISTOS: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, mod1f1cado 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reformo Constitucional, señala que, las Munic,palidades son los órganos de 
Gobierno Local. con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su ccrnpetencrc. en 
este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su jurisdicción de conforrmdod con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Munrc1polidodes; 

CONSIDERANDO, 

La Solicitud SIN con Registro Nº 3974 de Tramite Documentar10, el Informe Nº 005-2022-MDI/GDES- 
SGSL-PCP y el Informe Nº 0878-2022-MDI/GDES, sobre reconocimiento y registro del Consejo 
Directivo de la Organización Socral de Base (OSB) .. ASOCIACIÓN COMEt>OR POPULAR EL CAYRO 
MIRA VE". D1str1to de Ilabaya, Provincia de Jorge Basad re, Departamento de T acno, y: 

Que, es interés de la actual gestión edil, legitimar lo participación de las diversas organizaciones sccroles 
del Distrito de Ilobayo, otorgándoles reccrccumento, de conformidad con lo Ley Nº 25307 - Ley que 
declara que es de vital importancia y de mterés nocional la labor que realiza los Clubes de Madres, 
Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogest1onor1os, Cocinas Familiares, Centros 
Fcrrnhcr-es, Centros Materno Infantiles y demás Organizaciones Sociales de Base, en cuanto concierne al 

' T� servicio de opoyo chmentcr-ro que brindan a las familias de menores recursos económicos, por lo que es de 
Q\S lt.g <> ,.,uo,,,./o necesidad pr1mord1al el reconocimiento de los Comedores Populares como Organizaciones Sociales de 

"(- Base. lo mismo que es concordante con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Mumcipolidodes. Asimismo, de 
�� acuerdo ol Artículo 4° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 041-2001-PCM, el :? Estado reconoce to existencia legal de las Organizaciones Sociales de Base y les otorgo personería 

jurídico de derecho privado de acuerdo al procedimiento descrito en el citado Reglamento; 

" ,-¡-4.e,s_' 
d V 8° ,.-· 

' 1 -1. 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 006-2016-MIDIS de fecha 06 de Julio 
del 2016, que establece las funciones que corresponden ol Gobierno Nccrcncl. Gobiernos Locales y 
crgcnrzccrcnes que pcr-trc.pcn en el Programa de Complementación Ahmentor10 - PCA, en el Artículo r 
litera! d) se menciona reconocer o los centros de atención que forman parte del PCA, de forma oportuna 
conforme al precedrmrentc establecido por el MIDIS; 

Que, mediante Acto de Reunrón Extraordinaria, realizada el 26 de febrero del 2022, los beneñcrcr-rcs de 
la "ASOCIACIÓN COMEDOR POPULAR EL CAYRO • MIRAVE", eligieron su nuevo ccnsejc Directivo del 
mencionado comedor poro el periodo comprendido desde el 26 de febrero del 2022 hasta el 26 de 
febrero del 2024; 

Que, con Informe 'Nº 005-2022-MDI/GDES-SGSL-PCP del Responsable del Programo de Comedores 
Populares y el Informe Nº 0878-2022-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Social y demás 
documentos que se anexa al expediente administrativo de vistos, se concluye que, es procedente el 
reccnocirmentc y actualización del registro del nuevo ConseJo Directivo de lo • ASOCIACIÓN COMEDOR 
POPULAR EL CA YRO - MIRA VE"; 

Que, al amparo de la eficacia anticipado de los actos administrativos establecida en el Artículo 17° del 
T.U.O. de lo Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Admmistrativo General, y mcdifrcctcr-ic. es factible 
disponer que lo presente resolución surta efectos desde la fecho establecido en el Acto de Asamblea del 
Comedor Popular; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, y con el visto bueno de Gerencia 
Munrc1pal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y lo Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 028-2022-MDI/A 
Il.ABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 25 de Marzo del 2022 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a la .ASOCIACIÓN COMEDOR POPULAR EL CAYRO - 
MIRAVE", tnstntc de Ilobaya, Provincia de Jorge Basodre, Departamento de Tacna, como Orgamzac1ón 
Social de Base (05B), conforme a los considerandos de lo presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFORMAR, al nuevo Consejo Directivo de lo .. ASOCIACIÓN COMEDOR 
POPULAR EL CAYRO - MIRAVE", Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Bosadre, Departamento de 
Tocna; con efrcccrc cnncrpcdc por el periodo de dos (02) años, comprendido desde el 26 de febrero del 
2022 1 26 d f b d 1 2024 f d d I f o e e rero e , con arma a e a scutente armo: 

CARGO NOMBRES Y »ELLIDOS DNI 

PRESIDENTA DILCIA CATACORA MAMANI 41686393 "'Q\Sl YY� ,o 
SECRETARIA DE ACTAS Y .A.RCHIVOS LEYLA SOLEDAD GARCIA CHOQUE 40721544 o• <r;' 

r_; . Pi;N . ,, 
TESORERA. LADY DIANA CHOQUE NUÑEZ 40979766 ,-1 ,:,,1� �L �• ,, 

V' • 
•. 

VOCAL CARMEN MAGDALENA CONDORI CCAMA 29633482 ' ·' 

ALMACENERA FELICITAS FELIPA NUÑEZ QUISPE 00458329 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Gerencia de Desarrollo Econórmco y Social por intermedio del 

0 º'�!:,,....,< Responsable del Programo de Comedores Populares del Programa de Complementación Ahmentaria de la 
!} � • .P((I Municipalidad tnstntel de Tlabaya, tramitar ante e1 órgano correspondiente el registro y control del - ·- �- "s,,<;;¡¡¡;;JiS: nuevo Consejo brrecnvc. a efectos de dar cuenta de sus actividades. 

s;:, ,_, ENTE �11;, 

� .A.J. 
..1,,"<" ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General. Registro Civil y Archivo Central 

,¡..;;.., la notrfrcccién de la presente Resolucrón a las unidades orgánicas de la Munic1pohdad y al interesado, y su 
publicación de la presente en el portal institucional de la Municipohdod tnstr-itcl de Ilabaya. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPU.SE.· 

,., ,�, ,-, 
� 
lNTFlE5AOO 
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