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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 110-2022-MDI/A 
ll,OAYA - PERÚ 

Ilabaya, 19 de Agosto del 2022 

Lo Solicitud SIN con Registro Nº 12631 de Trámite Documentar10, el Informe Nº 042-2022-MDI/GDES- 
SGSL-PVL y el Informe Nº 3212-2022-MDI/GDES, sobre reconocimiento y registro del Consejo 
Directivo de la Organización Social de Base (05B) "COMITÉ VASO DE LECHE DIVINO NIÑO DEL 
ANEXO DE CHEJAYAN, Distrito de I1abaya, Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tacno, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constitución Política del Perú, mcdrfrccdo 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reformo Ccnstrtuctonal, señalo que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía polít,ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
este sentida goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su jur-iscncc.én de conformidad con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Munic1pal1dades; 

Que, es interés de la actual gestión ed,I, legitimar la participación de las diversos orgonizoc1ones sociales 
del Distrito de Ilobayo, otorgándoles reccnccrenentc. de conformidad con la Ley Nº 25307 - Ley que 
declaro que es de vital importancia y de interés nacional la labor que reahzo los Clubes de Madres. 
Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares Autogest1onar1os, Cocinas Familiares, Centros 
Familiares, Centros Materno Infantiles y demás Organizaciones Sociales de Base, en cuanto concierne al 
servrctc de apoyo nhmantcr-rc que brindan a las familias de menores recursos económicos, por lo que es de 
necesidad primordial el reconocimiento de los Comités de Vaso de Leche como Organizaciones Sociales de 
Base. la misma que es concordante con la Ley N° 27972 - Ley Orgámca de Municipalidades. Asimismo, de 
acuerdo al Artículo 4° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 041-2001-PCM, el 
Estado reconoce la ex.stencrc legal de las Orgonizocrones Sociales de Base y les otorga persone.río 

. \0AÜ� Jurídico de derecho privado de acuerdo al procedimiento descrito en el citado Reglamento; 
i>:"v'""''-•v 

� VºBº ·'... 
.':-:/ ue, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 006-2016-MIDIS de fecha 06 de juho 

-� : 1 2016, que establece las funciones que corresponden al Gobierno Nacional, Gobiernos Locales y 
- •. E.S. qcnrzcctcnes que port1c1pan en el Programa de Complementación Ahmentario - PCA. en el Artículo 7° 

literal d) se menciona reconocer a los centros de atención que forman parte del PCA, de forma oportuna . , 
llA8�,rt,.. conforme al procedimiento establecido por el MICIS; 

Que, mediante Acta de Asamblea General Extroord1nario, realizada el 05 de abril del 2021, los 
beneficiarios del "COMITÉ VASO DE LECHE DIVINO NIÑO DEL ANEXO DE CHEJAYA", eligieron su 
Consejo Directivo del mencionado comité para el periodo comprerw::hdo desde el 05 de abril del 2021 hasta 
el 05 de abrrl del 2023; 

�, 
Que, con Informe Mº 042-2022-MDI/GDES-SGSL-PVL del Responsable del Programa de Vaio de Leche, 
y el Informe Nº 3212-2022-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y scctcl y demás 
documento§ que se anexa al expediente cdmmutrcnvc de vistos, se concluye que, es procedente el 
reccnccunrentc y registro del Ccnsejc Directivo del "COMITÉ VASO DE LECHE DIVIN� NIÑO DEL 
ANEXO DE CHEJAYA"; 

Que, al amparo de la eficacia onncspcdo de los actos admimstrntwos establecida en el Artículo 17° del 
T.U.0. de lo Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Admm1strc11vo General, y mcdrfrcctcr-rc. es factible 
disponer que la presente resolución surta efectos desde la fecha establecida en el Acta de Asamblea del 
Comité Vaso de Leche; 

Que. por los fundamentos expuestos, de confor-rmdcd con IGS atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgámcc de Municipalidades. y con el visto bueno de Gerencia 
Mumc1pal, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y la Gerencia de Asesoría Jurídico; 

SE RESUELVE, 
� l,J.Z 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 110-2022-MDI/ A 

al 05 de abri de 2023, conformada de la srcuiente forma: 
CARGO NOMBRES Y APELUOOS DNI 

PRESIDENTA MARCIA SANl)Y PEREZ CHOQUE 71226422 

SECRETARIA DE ACTAS Y ARCHIVOS MARINA ALBINA PEREZ PARIA 00458199 

TESORERO MANUEL ANTONIO BENITO MAMAN! 15418684 

ILABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 19 de Agosto del 2022 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, al "COMITÉ VASO DE LECHE DIVINO NIÑO DEL ANEXO 
DE CHEJAYA", Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tocna, como 
Organización Social de Base (05B), conforme a los considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFORMAR, al Consejo lnrect.vc del "COMITÉ VASO DE LECHE DIVINO 
NIÑO DEL ANEXO DE CHEJAYA", Distrito de Ilobaya, Provincia de Jorge Basodre, Departamento de 
Tacno; con eficacia cnncrpccc por el periodo de dos (02) años, comprendido desde el 05 de abril del 2021 

1 1 

001;7¡:¡,,J' ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Gerencia de Desarrollo Económtco y Social por intermedio del 
• ��.,<0 Responsable del Programa de Vaso de Leche de lo Municipalidad Distrito! de Ilobaya, tramitar ante el 

'í� órgano correspondiente el registro y control del Consejo Directivo, o efectos de dar cuento de sus 
\ -,t.,�,�,,� E ,ff actividades . •• • ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Of1c1no de Secretaria General. Registro Civil y Archivo Central 

la notificación de !a presente Resolución o los umdodes orgánicas de lo Munlc1palidad y al interesado, y su 
publicación de la presente en el portal institucional de lo Municipalidad Distrito! de Ilabaya. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
, ;,;'--IDAO ó 
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