
, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 108-2022-MDI/ A 

Ilabaya, 16 de Agosto del 2022 

La Sohcitud 5/N con Registro Nº 12516 de Trámite bccumentcnc. el Informe Nº 041-2022-MDI/GDES- 
SGSL-PVL y el Informe Nº 3129-2022-MDI/GDES, sobre reccnocmventc y registro del ConseJo 
bn-ecnvc de la Organización Social de Base (058) �COMITÉ VASO DE LECHE VIRGEN DE LA 
ASUNCIÓN DE PACHANA - ILABAYAn, Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basodre, 
Departamento de Tocna, y; 
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1 i CONSIDERANDO: 
_GENTE¡::;;. 
S.1, M0U�"�'-"-::Al �� Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de fo Const1tuc1ón Política del Perú, mcd.frccdo 

�." -.i' por la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, las Mun1c1palidades son los órganos de 
'--" Gobierno Local. con autonomía polít,ca, económico y odministrat1va en los asuritos de su competencia, en 

este sentido goza de facultades ncrmcnvcs y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su junsdrccrén de conformidad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Mun1c1palidades; 

. VISTOS: 

Que, es interés de la actual gestión edil, leqrnmcr- la participación de las diversas organizaciones sociales 
del Distrito de Ilabaya, otorgándoles r-eccoocumento, de conformidad con la Ley Nº 25307 - Ley que 
declara que es de vital importancia y de interés nocional la labor que realiza los Clubes de Madres, 
Comités de \/aso de Leche, Comedores Populares Autogestionarros, Cocinas Familiares, Centros 
Fam,liares. Centros Materno Infantiles y demás Orqcmzccrcres Sociales de Base, en cuanto concierne al 
servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos económicos, por lo que es de 
necesrdad pr-rmcrdml el reconocimiento de los Comités de \/aso de Leche como Orgamzac1ones Sociales de 
Base, lo misma que es concordante con la Ley Nº 27972 - Ley Orgómca de Municipalidades. Asimismo, de 
acuerdo al Artículo 4° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 041-2001-PCM, el 

gf>-:\,.\DAD o_Estado reconoce lo existencia legal de las Organizaciones Sociales de Base y les otorgo personería 
¿J,� VºBº �ríd1ca de derecho privado de acuerdo al p-ocedmuentc descrito en el citado Reglamento: ;¿ A 

� · ••••·····"•• �;e. de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 006-2016-MIDIS de fecho 06 de Julio 
,D,E.s. �! 2016, que establece las funciones que corresponden al Gobierno Nocional, Gobiernos Locales y 

�,4 �- _pfgan1zac1ones que participan en el Programa de Complementación Ahmentaria - 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 procedimiento establecido por el MIDIS: 

Que, mediante Acta de Asamblea General Extrccrcmc-.c. realizada el 29 de abril del 2021, los 
benefrcrcr-rcs del "COMITÉ VASO DE LECHE VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE PACHANA - ILABAYA\ 
eligieron su Consejo Directivo del mencionado comité poro el periodo comprendido desde el 29 de abril 
del 2021 hasta el 29 de abril del 2023; 

Que, can Informe Nº 041-2022-MDI/GDES-SGSL-PI/L del Responsable del Programa de \/osa de Leche, y 
el Informe�º 3129-2022-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Social y demás documentos 
que se anexo al expediente adm1mstrativo de vistos, se concluye que, es procedente el reccnccunrentc y 
registro del Consejo Directivo del "COMITÉ VASO DE LECHE VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE PACHANA 
- ILABAYN; 

Que, al amparo de la eficacia anticipada de los actos admimstrat1vos establecida en el Artículo 17° del 
T.U.O. de lo Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Adm1mstrativo General, y mcdrficctor-rc. es factible 
disponer que la presente resolución surto efectos desde lo fecha establecida en el Acta de Asamblea del 
Comité \/aso de Leche; 

Que, por los fundamentos expuestos. de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
nul'r\erol 6) de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgómca de Municipalidades, y con el visto buer.o de Gerencia 
Mumc1pal. Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Gerencia de Asesoríc Jurídico; 
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, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 108-2022-MDI/ A 
IL.AB.AYA - PERÚ 

Iloboyo, 16 de Agosto del 2022 

SE RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, al MCOMITÉ VASO DE LECHE VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 
DE PACHANA - ILABAYA", Distrito de Ilobaya, Provincia de Jorge Bosadre, Departamento de Tacna, 
como Or9onizac1ón Social de Base (05B), conforme a los considerandos de lo presente Resolucrén 

D" t d l "COMITÉ VASO DE LECHE VIRGEN ARTÍCULO SEGUNDO CONFORMAR I Co - ·ª nsejo rr-ec rvo e 
o O� � DE LA ASUNCIÓN DE PACHANA - ILABAYA", Distrito de Ilabaya, Pr-cvincrc de Jorge Basadre, 

5.Jv-- VºE '\< 0 Departamento de Tacna; con efrcocia anticipada por el periodo de dos (02) años, comprendido desde el 29 
� - < de abril del 2021 al 29 de abril del 2023, conformado de la srcureote forma: 
� GE_� NTE � 
�t,�UNI lf'Al. � CARGO NOMBRES Y APELUOOS DNI 
\'4')/v ..if/ PRESIDENTA ZOILA EUSTAQUIA DE COPA ESCOBAR 00458617 
� 

SECRETARIA DE ACTAS Y ARCHIVOS CRISTINA ESCOBAR MAMANI 80296364 
TESORERA FILOMENA TEOFILA CANDIA VDA DE MEDINA 00458297 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social por intermedio del 
Responsable del Programa de Vaso de Leche de la Munic1pahdod D1str1tal de Iloboya, tramitar ante el 
órgono correspondiente el registro y control del Ccnsejc Directivo, o efectos de dar cuenta de sus 
uc trvrdcdes. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, o la Oficina de Secretarío General. Registro Civil y Archivo Central 
lo rotrftcccrén de la presente Resolución a las unidades orgánicas de la Municipalidad y al interesado, y su 
publicación de la presente en el portal Insntuooncl de la Mumcipahdad Distrito! de Ilabayo. 

gos 

DAMEGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.- 
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