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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 107-2022-MDI/A 
ILABAYA - PERÚ 

Ilabayo, 16 de Agosto del 2022 

CONSIDERANDO: 

VISTOS: 

Lo Solicitud SIN con Registro N� 12077 de Trámite Documentar,o, el Informe Nº 040-2022-MDI/GDES- 
SGSL-PVL y e! Informe Nº 3080-2022-MDI/GDES, sobre reconocimiento y registro del Consejo 
tnrectrvc de lo Orgomzac,ón Social de Base (05B) MCOMITÉ VASO bE LECHE CRISTO REDENTOR DE 
VILALACA", Anexo de Vilalaca, Centro Poblado de Borogueña, orstntc de Ilobaya, Provincia de Jorge 
Bosadre, Departamento de Tocno, y; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, mcdrficcdo 
por la Ley Nª 30305 - Ley de Reformo Ccns trtucscnal, señala que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía político, económica y admimstrat1va en los asuntos de su competencia, en 
este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su ccmpetenc.c dentro del 
ámbito de su jur-rsdrccrcn de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

._::.u>! '?17-. Que, es interés de la actual gestión edil, leg1t1mar la partic1pac1ón de las diversas crqomzccsones sociales 
�¡.s�s0 "1< 

V°Bº �{v o del Distrito de Ilabaya, otorgándoles reconocimiento, de conformidad con la Ley Nº 25307 - Ley que 
\� eclara que es de vital importancia y de interés nacional la labor que realiza los Clubes de Madres, 

l-;,,il!;,aTEcl�f omrtés de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogest1onarias, Cocinas Fa�ilrares, Centros "---·· -4'= Fcrmiiores , Centras Materno Infantiles y demás Orgamzac1ones Sociales de Base. en cuanto concierne al ,¡...,., servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos eccrcmtccs, por lo que es de 
necesidad pr1mord1a! el reconocimiento de los Comités de Vaso de Leche como Orgomzac1ones Sociales de 
Base, la misma que es concordante con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asnmsmc. de 
acuerdo al Artículo 4° de su Reglamento aprobado medmnte Decreto Supremo Nº 041-2001-PCM, el 

,oAD D Estado reconoce la existencia legal de las Organizaciones Sociales de Basé: y les ot!)rga personería 
':i(;V i"�� ... )luríd1ca de derecho privado de acuerdo al prccedumentc descrito en el citado Reglamento: 

!. . 
............ �ue, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 006-2016-MIDIS de fecho 06 de Julio 

_Q.E..5- 'del 2016, que establece las funciones que corresponden al Gobierno Nacional. Gobiernos Locales y "'="" • orgomzac1ones que pcrncrpcn en el Programa de Comptementac1ón Alimentaria - PCA, en el Artículo 7° 
'{b. !LA"!>�- literal d) se menciono reconocer a los centros de atención que forman parte del PCA, de formo oportuno 

·- � conforme al prccecntuentc establecido por el MIDIS; 

Que, mediante Acta de Asamblea Generol Extraordmar1a, recuzcdc el 31 de marzo del 2022, los 
benefrctcrtcs del "COMITÉ VASO DE LECHE CRISTO REDENTOR DE VILALACA•, eligieron su Consejo 
Directivo del mencionado comrté poro el periodo comprendido desde el 31 de marzo del 2022 hasta el 30 
de marzo del 2024; 

Que, con Informe Nº 040-2022-MDI/GDES-SGSL-PVL del Responsable del Programa de Vaso de Leche. 
y el Infoñne Nº 3080-2022-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Social y demás 
documentos que se anexa ol expediente administrativo de vistos, se concluye que, es procedente el 
reccoccrrmentc y registro del Consejo Directivo del "COMITÉ VASO DE LECHE CRISTO REDENTOR DE 
VILALACA�. 

Que, al amparo de le eftcocm anricipada de los actos cdmimstrotivos estc.blecida en el Artículo 17� del 
T.U.O. de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrot1Vo General. y mod1f1cator1a, es factible 
disponer que lo presente resolución surta efectos desde la techa establecida en el Acta de Asamblea del 
Comité Vaso de Leche: 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con !as c.tribuc1ones conferrdcs por el Artículo 20° 
numeral 6) de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Mumcipalid�des, y con e! visto bueno de Gerencia 
Mumc1pa!, éerencrc de Desarrollo Económico y Social y la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

P"'j 10<2 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 107-2022-MDI/A 
IL.A.8.A.YA - PERÚ 

Ilabaya, ló de Agosto del 2022 

SE RESUELVE: 

CARGO NOMBRES Y APELJ.IOOS DNI 

PRESIDENTA T ANIA DrNA MEDrNA M.ISSA 70022596 

��CEPRESIDENT A GLORrA YNGRACTA MAMAN! MAMANr 00457963 

SECRETARIA DE ACTAS Y ARCHIVOS EUDELIDA DEYSI JrSTANA oursPE 44664346 

TESORERA T ANrA LIZBET GOMEZ SANCHEZ 76610438 

VOCAL E LIANA CAUXT A COARIT A QursPE 00667102 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER. al "COMITÉ VASO DE LECHE CRISTO REDENTOR DE 
VILALACA", Anexo de Vdoloca, Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Prcvmcic de Jorge 
Basadre, Departamento de Tacna. como Organización Social de Base (OSB), conforme o los considerandos 

,s.'?" 0 -9'<" de la presente Resolución 
✓ o 
< -;,=fb- m \ JJR 1/!_ f ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFORMAR, al Consejo Directivo del "COMITÉ VASO DE LECHE CRISTO 

,z.,_,, .,� REDENTOR DE VILALACA", Anexo de Vilolaco, C€ntro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabayo, 
ti- ,.¡ Provincia de Jorge Basadre. Departamento de Tocno: con ef,cac,a anticipado por el periodo de dos (02) 

años, comprendtdo desde el 31 de marzo del 2022 al 30 de marzo del 2024, conformoda de la siguiente 
forma 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social por intermedio de! 
Responsable del Programo de Vaso de Leche de la Municipalidad tnsn-rrcl de Ilabayo, tramitar ante el 

,oAD ()¡_ órgano correspondiente el registro y control del Consejo D1rect1vo, a efectos de dar cuenta de sus 
� Bº u';oct1v1dades. 

!!,'' Nº 'Í: 
� 

•··••••••• 
¡kricuLO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General, Registro C1v1I y Archivo Central 

,::, • 'ºt).E.S- iamot1f1cac1ón de la presente Resolución a los unidades orgánicas de la Municipalidad y al interesado, y su 
� · "_/ ,plbhcoc1ón de lo presente en el portal institucronal de la Municipalidad tnstntcl de Ilobaya. w� . 

. -- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. - 

lNlU<ES.-l>C 
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