
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 070-2020- MDI/A 

MUNICIPALIDAD D\Sl klTAL 
DE• 11.ABA Y A· Pl.R6 

Jlabaya, 14úeJuliode!2020 

VISTOS: 

La Solicitud con Reg. N"º 2303 de Trámite Documcnrario. presentada por 'J señora Felicitas Fclipa vuñcz Quispc. sobre 
Reconocimiento de la Junta Directiva del Cernedor Popular ··EL CA YRO-�11RAVE''. el Informe Nº 09-2020-MDl/GDES- 
US�GA-PCI' emitido por el Responsable del Programa de Comedores Populares. el Informe Kº 850-2020-MDUGDES del 
Gerente de Desarrollo Económico y Social _11: 

CONSlDERANDO: 

Que. al amparo de la eficacia anticipada de lo� actos administrativos establecida en al Anículo 1 r del T.L .O. de la Ley Nº 
27444 - Le) 1.le Prcccdumento Admimsnmivo General. aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. es factible 
disponer que la presente resolución surta efectos dc'-C.: la fecha estableci,;a en el Acta de Asamblea del Comedor Popular: 

Que. d Artículo 19.J" de la Constitución Política dd Estado. señala que las Mumcipalidade-- Distritales son Órganos de 
Gobierno Local con autonomía polnica. econúrruca y admimstrativn en !os asumes de �u competencia, en concordancia con 
lo señalado �n el Artículo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades: 

Que, es interés de la actual gestión edil, legitimas la participación de las diversas organizaciones sociales del Distrito de 
l!abaya, ótorgándoles reconocimiento, de conformidad 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, Vaso de Leche. Comedores Populares. Autogestionarins. 
Cocinas Familiares. Centros Familiares, Centros Matemos lnfanulcs y demfu. Organizaciones Sociales de Ba;:,e, en cuanto 
concierne al servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menores recursos económicos, por lo que e� de 
necesidad primordial' el reconocimiento de !:J� Comedores Populares como Organizac-oncv Sociales de Base, :a misma que 
es concordante con 11 Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidadc-s Asimismo. de acuerdo �I Articulo 4° de su 
Reglamento aprobado mediante Decrete Supremo Nº 041•2001-PCM. d Estado reconoce la existencia legal de las 
Orgaruzacrcnc- Sociales de Base y les otorga personería Jurídica d,;: derecho pm ado de acuerdo al procedimiento descnto en 
el citado Regla-ncnto. 

Que. de conformidad con lo dispuesto .,¡-; el Decreto Supremo Nº 006-20!6-MIDIS de fi .. "Cha 06 dt julio del 2016. que 
establece las funcsoncv que corresponden al Gobierno Nacional. Gobierno.; Locales y organizaciones que parucipan en el 
Programa de Complementación Alim,:ntaria - PCA. en d Articulo 7° literal d) :,e menciona reconocer a íos centros de 
atención que forman parte del PCA. de forma oportuna confonnc al procedimiento establecido por el MIDIS; 

Que. mediante Acta d. Asamblea General extraordinaria realizada el , í de febrero del 2020 (qcc �e adjunta en origina,), los 
beneficiarios del Co.ncdor Popular -EL CA Y!lO-l\•IIRA VE" del Centre Poblado de Miravc. Distrito de Ilabaya Provincia 
Jorge Basadrc. Departamento de Tacna: ehg1:ron s,; nueva Junta Directiva del n•encionado comedor para el periodo 
comprendido desde el 17 de febrero del 2020 hasta el 16 de febrero del 1022: 

Que, mediante Informe Nº 09-2020-MDl-'GDES-ljSSGA-l>(I' de fecha 08 de julio del 2020 emitido por el Responsable del 
l.-001-=grama de Comedores Populares y d tnforrne Nº 850-2020-MDI/GDES d,;: fecha 13 dqulio del 2020, emitido por la 

Gerencia de Dcsarroíto Económico y Social ,. demás documentos que se anexa al expediente administrativo de vistos, se 
concluye que es procedente el reconocimiento y actualizacion del regtsro de fa nueva Junta lJirectiva del Comedor Popular 
"EL CA YRO-MJR,\ VE": 

r'f_ 
l M. 
··-,,. 

--;;ce;:,<�') Que. por los Lndamer tos expuestos. de coafonnidad con 1� atribuciones confendas por d Articulo 20" numera! 6) de la Ley 
Nº 27972- Ley Orgái rea de Mumcipahdadcs: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCUtO PRIM F.RO; CO:\'FORMAR, a la nueva Junta Directiva del Comedor Popular "EL CA YRO-.\-llllA VE" del 
Centro Poblado de Mi:--J\ e, Distrito de llabaya, Provincia Jorge B.l3ad•>c, iJcpanamcnto de Tac na: con eficacia anticipada por 
el periodo de dos añr �. comprendido desde d 17 de febrero del 20'?V al 16 de febrero del 2022, conformada de la siguiente 
forma· �--- . 

ARGO __ L_ :\01\lBRt:S Y APELLIDOS DNI - 

i'�LICITA <.; FELIPA Nl.JNEZ QUISPE 1)()453J29 

. ACTAS Y ARCHIVOS CARMEf\ MAGDALENA CONDORI CCA,\1A ::0%33482 

ELli' ABE íH ANANI Nl'Y'lA PARIAPALA 40541.597 --- 

1,/ILCIA CATACORA MA;,1,\."JI 41686393 

40979766 . LADY DIANA CHOQUI· r-.u'IEZ _ ----• __ ALMACENERA 

VOCAL 

PRESIDCNTA 

SECRETARIA Dt:. 

TESORLRA 

e 
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ML'�IC!P.\UD,\O 
DISTRIT .\I, OE ILAU.\ \'A - 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 070-2020- MDI/A 

llabaya, 14 de Julio del 2020 

ARTÍCIJL_Q SF.GUNDO: ENCÁRGUESE, a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social por in.ennedio del 
Responsable de! Programa de Comedores Populares del Programa de Complementación Alimentaria de la Municipalidad 
Distrital de llabaya. tramitar ante d órg:.no correspondiente d registro y control de esta nueva Junta Directiva. a efectos de 
dar cuenu de sus actividades. 

ARTiCULO TERCt:RO: ENCARGAR, a Secretaria General la notificación de la presente resolución al mtcresado y su 
pubscacrón de la presente en el ponal institucional de la Municipalidad Disrriral de llabaya. 

REGÍSTRESE. (Q,\IIJNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Ce 
ALCAI.JJÍA 
GM 
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" 1NT'ERESADOS 
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