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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 049-2021-MDI/A 

ILAIAl'A-P11R.Ú Ilabaya, 25 de M<r¡o del 2021 

VISTO 
Informe N" 1214-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, de fecha 17 de mayo del 2021, de la Unidad de 
Abastec1miCJ"1tos, Informe Nº 205-2021-MDI/GAF, de la Gerencia de Admmistrac1ón y Fman.zas, Informe 
N° 1200-2021-MDI/GPP, de lo GuMC.K! de Plonif1eoción y Pre.supuesto, y dvnás actuados, sobre 
autorizadón pru-a la adquisición de dos (2) Unidades vehrcclcres Diésel tipo Minivan, y; 

CONSll>ERANbO: 
Que. los Municipo.lidode.s conforme ol Artículo 194º de lo Constituci6n Político de:1 Perú. concordante con el 
Mtículo I y II del Título Prdiminar de lo Ley N°27972 Ley Orgónico de Municipalidades, son órganos de 
gobierno con autonomía política, económica y administrcrtiva en los asuntos de su competencia; concordante 
con lo dispuesto en el Artículo II del Titule prel1m1nar de la Ley 27972- Ley Orgán1ca de Mun1c1pal1dades: 

Que. mediante Re.solución de Gerencia N.unicipal Nº 122-2021-MDI/GM, de fecha 26 de februo del 2021. 
se aprobó el Plan de Trabajo 2021 del Proyecto .MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DEJIOA.TIVO EN LAS l.OCALlt)ADES DE ALTO MIRAVE, CIJ,ABAYA, BOROGUEÑA, 

�0°1::�� CORAGUAYA Y ILABAYA CAPITAL DEL DISTIUTO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE 
.:;�,..o 8" �/o DEPARTAMENTO DE TAO.,A" con CUI N" 2487233 cuyo pre.supuesto total asciende a �� �� . 6�'h== �- / 1 i 617.865.29 {Un millón setscteetes diecisiete mil ochocientos sesenta y cinco con 29/100 sole.s). con 
-;."' GERENTE '.l'�r.:, n plazo de ej�ución físico de trescientos (300} días calendarios bo.jo lo modolldod de. Ejecución 

""' Presupuestario Directa; 

Que, mediante el Informe N" 1214-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, de fecho 17 de mayo del 2021, el jefe de la 
Unidad de Abastecimientos, co,wnica o la Gerencia de Administración la necesidad de aprobacíón mediante 

� acto re.solutiva del titular de la entidad, la Adquisición de dos (2) Unidode.s Vehiculares Diésel tipo Minivon, 
�� ·' · para el Proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS sERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

/ r!:bEPORTIVO EN LAS LOCAUOACES DE ALTO MIA.AVE, CAMBA.YA. BOROGUEÑA. CORAGUAYA Y 
l\) ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO DE Ju.BAYA • PROVINCI.Á DE JOR6E BASA.ORE - 

/ 1 DEPARTAMENTO DE TAC't•JA" con CUI N" 2487233, conforme al Cuadro de Necesrdedes Nº 1573-2021 
� • ';>' (bienes), remitido por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, todo ello en atención a lo e.stoble.cido 

por la U.y N" 31084. LEY DE PRESuPUESTO DEL SECTOR PÚBUCO PARA EL AÑO FISCAL 2021, 
vcpediente administrativo que es rvnito o la Gerencia Municípcl o través del Informe. N" 0205•2021- 
MDI/GAF, por la Gerencia de Administración y Finanzas poro su trámite correspondiente; 

Que, el numeral 11.4 del artículo 11º de la Ley N• 31084, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
PARA EL AÑO FISCAL 2021, te.xtoolmente prescribe lo s1gu1ente; Prohíbase la adqu1s1c1ón de vehículos 
automotores, so.lvo en los casos de pird1do total del vehículo, adquisiciones de ambulancias, vehículos de 
rescate y o.,tobombas; vehículos destinados o la limpieza público, seguridad ciudadano y seg.iridod interno: 
vehículos destinados al servicio de alerto permanente y a la asistencia humanitoria ante desastres; vehículos 
para el patrullaje, vigilancia, momtoreo, superv1s1ón y f1scalizoc1Ófl del sector ambiental, en el marco del 
Decreto Legislativo 1013. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente: vehiculos paro. las Unidades de Protección Especial establecidas en e1 Decreto 
Legislativa 1297, Decreto Legislativo paro. la protecciOn de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales o en riesgo de perderlos, y su Reglamento; vehículos destmados o las acciones de supervisión y 
fiscolizoci6n del servicio de transporte terrestre en la Red \/1al Nacional: vehículos destinados o la 
supervisión del mantenimiento de ccrreteees de lo Red V10I Nacional; vehículos paro. la otenc1ón inmediato y 
urgente de cosos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el morco de la Ley 
30364, Ley paro. prevenir, sancionar y erradicar lo violencia contra fas moje.res y los int�te.s del grupa 
familiar, y su Reglamento: y vehículos destinados o las mte-veoceees de control guberrcrncntal a nivel 
nacional. Asil[li.sl[!O, están exent.os de esta prohibtC.iÓn los casos de adquWC:ioncs que se realicen paro 
la consecución de las ,netas de lgs �iones y la renowci&, de los ll'Chlc!Aos automotores p Unqan 
una antigüedad igual a superior a diu {JO) años. La adquisición de los vehículos automotores seilo.lodos se 
realizo con cargo o los r-ece-scs del presupuesto 1nstituc1onal de las entidades respectivos, por cualquier 
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fuente de f 1nanciomie.nto y conforme. a lo. normatividad vigente. y sala pu&de efectuarse pre;via autorización 
del titular del pliego mediante ruolución de dicha autoridad, ®' U: publica en el portal institucional 
de 1<1 entidad r-e.SP«,tivn, E$to faeultod del titular de pli'99 es indeleqoble.; 

Que, mediante Informe N" 1200-2021-MDI/GPP de fecha 25 de mayo de 2021, e:I Gerente de Planificación 
y Presupuesto, informa lo exiatencic de disponibilidad pre.supuesto! poro lo Adquisición de dos (2) Unidades 
Vehiculares Diésel tipo Minivon, poro el Proyecto �MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS t>E 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO t>EPORTIVO EN LAS LOCAUDADES DE ALTO MIRAVE. CAMBAYA, 
BOROGUEÑA, CORA.GUAYA Y ILABAYA CAPITAL DEL DISTRITO t>E ILABAYA - PROVINCIA DE 
JORGE BASADRE - DEPARTAMENTO DE TACNA'" con CUI N° 2487233, lo cual será afectado conforme 
al monto estitT\Qdo según plan de trabajo y Cuadro de Necesidades Nº 2021-1573, y de acuerdo al siguiente 
detalle: 

CodeN:1 Func:,oN:11 
/>roye<,O 

Suuenc,a Funciorol 
Fuente 

"'"' ltlro .- 1-;,C,=·l,: spcc/f,ca de Gasta 
# Monto ToTo.l 

: 0l0l.2487233.6000008.21.046.0102 
: MEJOIU/IUENTO OE LOS SEA:VIaos C>E PROMOCIÓN y f)ESARll:OU.O OEPORTIVO 
EN LAS LOCAl..U)At>E.5 CE ALTO "1RAVE, CAN.BAYA, B�EÑA. COA:AGVAYA Y 
n.A8AYA CAPITAL DEL CISTIUTO C>E nABAYA. PROVINCIA CE J'ORGé SASAORE • 
DEPARTAMENTO C>E T� 
:0167 
; 5 - A:ea,<'$0$ t>erun,incidoll 
: 18 • Cano11 y Sabrec.anun, Regalas, Ru!to. de Aduo.ras y PcrticipcciOf'lel 
: 2.6.3.Lll Poro Tro.t.spo.rTe Ten-atl"c 
, SI ,-.,,600.00 Soln 

ARTÍCULO SEGUN[)(): ENCÁRGUESE o lo Secretaría General de lo Munic1paltdad D1str1tal de Ilaboya, 
notificar la presente resolución o las áreas correspondientes poro el cumplimiento y ccntmuccrén de las 
acciones que correspondan conforme a sus etr-ibucscnes. 

sE RESUELVE, 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Adquisición de Dos (2) Unidades Vehiculores Diésel tipo Minivan, para 
el Proyecto -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO 
EN LAS LOCAUDADES DE: ALTO MIRAVE, CAMBAYA, BOROGUEÑA, CORAGUAYA Y ILABAYA 
CAPITAL DEL OISTRITO CE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASACRE - OEPARTAMENTO DE 
TACNA" con CVI N° 2487233, por el monto de S/ 345,600.00 (Trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos 
con 00/100 soles), presupuesto que será afectado conforme al monto estimado según pion de trabajo y 
Cuadro de Necesidades N° 2021-1573, en base a los argumentos descritos en la parte consideratíva del 
presente acto resolutivo. 

Que, estando a la opinión favC)('(lb]e de la Unidod de Abastecimientos, Gerencia de Administrocí6n y finanzas 
Gerencia de Planificación y Presupuesto y en base a las consideraciones expuestas, en oplicaci6n de las 
normas citadas y en uso de las facultades conferidas por la le.y Orgánico de Municipalidades - Ley Nº 27972 
Art. 20º Inc. 6); 

D1s 

�� . ,. . 

--� 

REGÍSTREsE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

'"' �LC...U:,U. ,. 
'" '"' .,. v, 
'6. 
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