
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 076-2020-MDI/A 

!LAR,\ \'A - Pf.Rl! 

\labaya. 29 de Julio del 2020 

VISTOS: 

La Solicitud con Reg. Nº 1695 de Trámite Documentario. presentada por la señora Antonieta Clara Quispe 
Marnani, sobre Reconocimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular "ASOCIACIÓ'.'J CLUB DE 
MADRES CORAZON DE MARÍA DEL C.P.M. DE BOROGUEÑA''. el Informe N° 12-2020-MDI/GDES- 
USSGA-PCP de fecha 14.07.2020, emitido por el Responsable del Programa de Comedores Populares. el 
Informe N"' 929-2020-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico y Social de fecha 17.07.2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Polnica del Estado, señala que las Municipalidades Distritales son 
Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, en concordancia con lo señalado en el Aniculo JI del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades: 

Que. es interés de I;, actual gestión edil. legitimar la panicipación de !.is diversas organizaciones sociales del 
Distrito de !!ahaya. otorgándoles reconocimiento, de confonnidad con la Ley Nº 25307- Ley que declara que es 
de vital importancia y de interés nacional la labor que realiza los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, 

.) 1s·1.'{J. Comedores Populares Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares. Centros Materno Infantiles y 
:,l � '<0 emás Organizaciones Sociales de Base. en cuanto concierne al scrvrcío de apoyo alimentario que brindan a las 
� �RE • 1A _ amiiias de menores recursos económicos. por lo que es de necesidad primordial el reconocimiento de los 

,_i_ w!! •• �t! .:.·�-1,. ornedores Populare, como Organizaciones Sociales de Base. la misma que es concordante con la Ley Nº "1.7972 
\� .t. - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, de acuerdo al Artículo 4° de su Reglamento aprobado mediante 
,..¡;;....;-d Decreto Supremo Nº 041-2001-PCM. el Estado reconoce la existencia legal de las Organizaciones Sociales de 

Base y tes otorga personería jurídica de derecho privado de acuerdo al procedimiento descrito en d citado 
Reglamento: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 006-2016- \.flDIS de fecha 06 de julio del 2016, 
que establece las (unciones que corresponden al Gobierno Nacional. Gobiernos Locales y organizaciones que 
participan en el Programa de Complementación Alimentaria - PCA, en el Aruculo 7º literal d) se menciona 
reconocer a los centros de atención que fonn:m parte del PCA, de forma oportuna conforme al pnxedimiento 

-�'::o tablecido por el MIDIS; 

--t--c0• 1;Q e, mediame Acta de Asamblea General Extraordinaria realizada el 11 <le febrero del 2020, los beneficiarios 
1 

.:del Comedo, Popular "ASOCIACIÓK CLUB DE MADRES COR."'LON DE tvt.ARÍA DEL C.P.M. DE . . 
OROGUENft." del Distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre, Depertamento de Tacna; eligieron su nueva 

� .... .¡..., Junta Directiva del mencionado comedor para el periodo comprendido desde el 11 de febrero dci ]020 hasta el 
10 d� febrero del 2021; 

. ' 
Que, mediante lnfonne Nº 12-2020-\1DI/GDES-USSGA-PCP de fecha 14 de julio del 2020, emitido por d 
Responsable del Programa de Comedores Populares y el Informe Nº 929-2020-MDJ/GDES de fecha 17 dejuho 
del 2020, emitido por la Gerencia de Desarrolk• Económico y Social y demás documentos que se anexa al 

iS' expediente administrativo de vistos, se concluye que ce; procedente e_l reconocimiento y actualización del registro 
v-,1,� de l�.nueva Junta Directiva del Coí!!edor Popular .. ASOCIACION CLUB DE MADRES CORAZON DE 

.S ¡! !ARIA pn, C.P.M. DE BOROGUEKA ": 
� 
, 

' Que, por los fundamentos expuestos. de conformidad con las atribuciones conferidas por el Amculo 20" numeral 
6) de la ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RE.SUELV[: 

ARTÍCULO l'Rli\1 ERO: CONFOR.\IAR, a la nueva Junta Directiva del Comedor Popular "ASOCIACIÓN 
CL.UB O.E MADRES CORAZON DE i\1AR.ÍA DEL C.P.\1. DF BOROGUE\IA..., del Distrito de llabaya, 

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 de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-]019- 
iUS, e� 'factible disponer que la presente resolución surta efectos desde la fecha establecida en el Acta de 
Asamblea del Comedor Popular; 
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Provincia Jorge Basadre, Departamento de Tacna; con eficacia anticipada por el periodo de uno- (01) año, 
comprendido" desde CI 1 1 de febrero del 2020 al 1 O de febrero del 2021, confonm,da de la siguiente forma: 

- CARGO 1'"O1\!BRES Y APELLIDOS DNI 

PR[SJDF.NTA ANTONIET A CLARA QUISPE MAMA NI 00485913 

VICE-PRESIDENTA HILDA MAMANI LIMACHE 40914375 

SECRETARIA DE ACTAS Y ARCHIVOS ALICIA RA"UEL GALLEGOS OUISPE 70286352 

TESORERA PABLA JULIANA GALLEGOS QUISPE 00515597 

AU1ACENERA LIDIA "LIJSPE GALLEGOS 00791722 

FISCAL MARl:'\A CARRASCO MAMANI 40174346 
VOCAL ISABEL REYNA GOMEZ OUISPE 00458470 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCÁRGUESE, a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social por intennedio 
del Responsable del Programa de Comedores Populares del Programa de Complementación Alimentaria de la 
Municipalidad Distrital de llabaya, tramitar ante el órgano correspondiente el registro y control de esta nueva 
Junta Directiva, a efectos de dar cuenta de sus actividades. 

ARTICULO TERCJ:RO: ENCARGAR, a Secretaria General la notificación de la presente Resolución a las 
unidades orgánicas de la Municipalidad y a los interesados. y su publicación de la presente en el portal 
institucional de la Municipalidad Distri•al de llabaya. 

�· REGÍSTRESE. C0.\1UNÍQUESE Y CÚ.\1PLASE. 
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