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I1.ABAYA rn1.ú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
N" 079 -2020-MDl/A 

llabaya. 29 de Julio del 2020 

VISTOS: 

Que, el Articulo 194° de la Constitución Polhica 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 1,, señalado en el Artículo JI del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades: 

CONSIDERANDO: 

La Solicitud con Reg. Nº 2611 de Trámite Documentario, presentada por la señera Zoila Gavina Pinto Escobar, 
sobre Reconocimiento de la Junta Directiva del Comedor Popular .. JOSEFA ESCOBAR DEL ANEXO DE 
POQLJERA''. el Informe Nº 14-2020-MDI/GDES-llSSGA-PCP de fecha 17.07.2020, emitido por el Responsable 
del Programa de Comedores Populares. el Informe Kº 956-2020-MDI/GDES del Gerente de Desarrollo Económico 
y Social de fecha 21.07.2020, y; 

Que, es interés de la actual gestión edil. legitimar la participación de las diversas organizaciones sociales del Distrito 
de llabaya, otorgándoles reconocimiento. de confonnidad con la Ley N" 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. Comedores 
Populares .xurcgesuonerros, Cocinas Familiares. Cemros Familiares, Centros Materno lnfantiks y demás 
Organizaciones 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 necesidad primordial el reconocimiento de los Comedores Populares 
como Organizaciones Sociales de Base. la misma que es concordante con la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades. Asímtsmo, de acuerdo al Aniculo 4° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N� 

/ 
-----� 041-2001-PCM, el Eaadc reconoce la existencia legal de las Organizaciones Sociales de Base y les otorga perscnerja , j \i1.1ridica de derecho privado de acuerdo al procedumenro descrito en el citado Ree.lamento: . . 

� . • .· -=-,' 
bu�, 

de confo�i��! con lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 006- "?O 16-Ml�IS de fecha 06 de julio del 2016, 
t que esiablece las funciones que corresponden al Gobierno Nacional. Gobiernos Locales y organizaciones que 

participan en d programa de Complementación Alimentaria - PCA, en e-1 Aniculo 7º literal d) se menciona reconocer 
a los centros de atención que forman parte del PCA, de fonna oportuna conforme al procedimiento establecido por 
el MIDIS; 

Que, mediante Acta (le Asamblea Gencrnl Extraordinaria realizada el 04 de marzo del 2020, los beneficiarios del 
Comedor Popular ··JOSEFA ESCOBAR D[L ANEXO DE POQUERA" del Centro Pobh.do de Mirave, Drsrrtto de 
!labaya., Provir-cra Jorge Basadre, Departamento de- Tacna; eligieron su nueva Junta Directiva del mencionado 
c_omedor para el periodo comprendido desde e: 19 de junio dd 2020 hasta el 18 de junio del 2022; 

Que, mediante Informe Nº 14-2020-�-IDI/GDES-USSGA-PCP de fecha 17 de julio del 2020. emitido por, el 
Responsable del Programa de Comedores Populares y el Informe Nº 956-2020-MDI/GDES de fecha 2 ! de.julio del 
2020, emitido rmt la Gerencia de Desarrollo Económico y Social y demás documentos que se anexa al expediente 
administrativo de vistos, se concluye que es procedente el reconocimiento y actualización del registro de la nueva 
Junta Directiva del Comedor Popular --JOSEFA ESCOBAR DEL ANEXO DE POQUERA "; 

Que. al amparo de !a eficacia anticipada de los actos administrativos establecida en el Articulo 17º del T.U.O. de la 
Ley Nº 27444- Lev de Procedimiento Adminlstrarivc General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
es factible cÚspone/ que la presente resolución surta efectos desde la fecha establecida en el Acta <le Asamblea del 
Comedor Popular; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribucio-cs conferidas por el Artículo 20" n.umeral 6) 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO P.RIJ\1t::RO: CONFORMA.". a la nueva Junta fJirectiva del Comedor Popular .. JOSEFA ESCOBAR 
DEL ANEX9 DE POQUERA •. del Cerero Pobla•lo de '-,liravc, Distrito de Itabaya, Provincia Jorge Basadre, 
Departamento de Tacna; con eficacia anticipada por c. periodo de dos (02) años, comprendido desde el 19 de junio 
del 2020 al 18 de junio del 2022. confonnada de la siguiente fonna: 
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!>CITRLSAL'OS 

' CARGO l"iOl\lBRES Y APELLIDOS DNI 

PRESlOENT A · ZOILA GAVINA PINTO ESCOBAR 00436266 

VICE-PRES!ilENT A MARCELINA EUGENIA RJOS DE CUEVA 00415528 
. ' SEC°RET ARIA or ACTAS\' ARCHIVOS GILMA EL VIRA PINTO ESCOBAR 00511&19 

S.ECRET ARIA UF. ECONOMÍA LIBERTAD JULIANA ROJAS PINTO 00669417 

FISCAL CECILIA FLORA ESTALLA SACAR! ·1-6422461 

VOCAL GRACIELA JUANA CRUZ VDA. DE SILVA 0()457798 
CARMEN INES PINTO ESCOBAR VDA. DE 

ALMACENERA MORALES 00458613 �º 01s,- 
•• :> "'i �- .. . . [ J'.'~1€ , ... _ RT,ICULO SEGUNDO: ENCARGUES[, a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social por intermedio del 

� ��:t/'.•f 1'.f�esponsablS!.,,del Programa de Comedores Populares del Programa de Complementación Alimentaria de la 
\I<' 0 .. 

_··/, 
unicip'alidad 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. �,.....- 
ARTÍCUI,O TERCERO: 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 Distrital de llabaya. 

EGÍSTRESE, COMUNiQUES[ \' Cf'i\1Pl.ASE. 
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