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RESOLUCION DE ALCALDIA 
. No. O 6 3 -2012-MDIIA 

MUNICIPALIDAD DISTRlTAL 
DEILABAYA 

TACNA-PERO 

Ilabaya, C 5 MAR 1012 
VISTAS: 

La Ordenanza Municipal N° 002-2012-MDI de fecha 21.02.2012 y la Ordenanza 
~";RI;'~ Municipal N° 003-2012-MDI de fecha 22.02.2012, mediante las cuales se autoriza al 

~" ~ ~<)«i Titular del Pliego para que a través de acto resolutivo Apruebe Procedimientos de 
(~! ~ . . '. \ g¡,Servicios No Exclusivos de la Municipalidad Distrital de Ilabaya; y, 
\,\\%:'. \ , .:;' ~ ~1 ~ 

.:., '",,'r.41 ."' .:: :y)y CONSIDERANDO: 

Que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en 
asuntos de su competencia, conforme lo establece el Art. II del Título Preliminar de la 
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, radicando la autonomía en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico de la Nación. 

Que mediante Informe N° 482-201l-MDIIGO-UEMC-OP de fecha 28.12.2011, la 
Unidad de Equipo Mecánico y Canteras solicita la Modificación de Tarifa de Costos al 
ser éstos muy bajos que no llegan a cubrir los gastos opt7rativos que se tiene con la 
maquinaria. Asímismo por Informe N° 005-2012-MDI/GM-UOEMC de fecha 
09.01.2012 hacen llegar la Tarifa Técnica de Maquinaria Pesada y Equipos de 
Construcción, vehículos livianos y semipesados actualizada 2012, con su respectiva 
Estructura de Costos, sustentando que la actualización de la Tarifa Técnica corresponde 
al incremento de insUmos, repuestos y herramientas .· que se utilizan para el 
mantenimiento y reparación de las maquinarias de la Municipalidad. 

Que a través del Informe N° 003 .. 20 12-DTM-GPPIMDI de fecha 30.01.2012, e Informe 
N° 049-2012-MDIIGPP de fecha 03.02.2012, la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto refiere que está demostrado que los costos de mantenimiento y operatividad 
de maquinaria pesada y Equipos de Construcción, vehículos livianos y semi pesados se 
han incrementado en los años 2009 al 2011; Y que para la actualización de costos y 
consecuentemente la determinación de las nuevas tarifas técnicas se ha aplicado la 
metodología denominada "Elementos para la determinación del Costo Horario de los 
Equipos y la Maquinaria del Sector Construcción" aprobado con R. D. N° 035-
2010MVIENDANMCS-DNC, por lo que emite opinión favorable sobre la aprobación 
vía resolución de Alcaldía de la actualización de costos, indicando además que por ser 
servicios no exclusivos no se incorpora al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos y éstos servicios deberán ser aprobados, conforme a lo establecido en el 
último párrafo del Art. 37 de la Ley 27444. 

Que los precios o tarifas no son de naturaleza tributaria, denominándose precio público 
a la contraprestación dineraria que el Estado percibe por la prestación de un servicio en 
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igualdad de condiciones que el sector privado, se diferencia de la tasa en que ésta se 
paga por el uso especial del dominio público, la prestación de servicios exclusivos o la 
realización de actividades en régimen de derecho público. 

Que la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General- de fecha 10 de 
abril del 2001 vigente a partir del 11 de octubre del 2001 aplicable a los Gobiernos 
Locales prescribe en su artículo 37 último párrafo " ... Que para aquéllos servicios que 
no sean prestados en exclusividad, las entidades a través de Resolución del Titular del 
Pliego establecerán los requisitos y costos correspondientes a los mismos, los cuales 
~~berán ser debidamente difundidos para que sean de público conocimiento". 

Que mediante Ordenanza Municipal N° 002-2012-MDI de fecha 21.02.2012 y O.M. N° 
. 003-20 12-MDI de fecha 22.02.2012, se autoriza al Titular del Pliego para que a través 
de acto resolutivo Apruebe Procedimientos de Servicios No Exclusivos de la 
Municipalidad Distrital de Ilabaya; 

Por ]0 que en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 20 inc. 6 de la Ley 
Orgán~ca de Municipalidades - Ley N° 27972 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 

necesarias ,para 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General e 
() Imagen Institucional para que en coordinación con la Unidad de Tecnologías de la 
o Información y Comunicaciones de ésta entidad publiquen la presente resolución en el 

.~ U Me ~ portal electrónico de la Municipalidad Distrital de Ilabaya para su respectiva difusión. 
1- ~ 
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