
• • RESOLUCION DE ALCALDIA 
Nº 061-2021-MDI/ A 

Ilabaya, 09 de Junio del 2021 
ILABAYA-P[RÍI 

CONSIDERANDO: 
Que, lo.s Municipo.lidades conforme ol Artículo 194° de lo Constitución Político del Perú, concordo.nte con el Articulo 
I y II del lítulo Prelim1no.r de la Ley Nº27972 Ley Orgánico de Municipolidades, son órganos de gobierno con 
autonomío político, económico y administrativo en los osuntos de su eempeteecrc concordante con lo dispuesto en 
el Artículo TI del Título prelimino.r de la Ley 27972- Ley Orgcínico de Municipolidades; 

VISTO 
Informe Nº 1374-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, de lo Unidad de Abastecimientos, Informe N" 229-2021-MDI/GAF, 
de lo Ge.re.ncio de Administración y Finonzo.s, Informe N" 1337-2021-MDI/GPP, de lo. Ge.rendo de Plan1ficoción y 
Presupuesto, Informe N" 294-2021-MDI/GAJ, de. la Ge.rencio de Asesoría Jurídico y de.m<ÍS octuo.dos, sobre 
outorizoción para lo. odquisición de uno (01) Unidad Vehiculo.r -CClrnioneto Doble Cabina 4x4, y; 

Que, mediante Resolución de Ge.renc:io Municipo.1 Nº 087-2021-MDI/GM, de fecho 10 de febrero del 2021, se 
aprobó el estudio definitivo del COMPONENTE 02 (EQUIPAMIENTO OPERATIVO) DEL PROYECTO: 
·ME.TORA.MIENTO Y REUBICACIÓN DE LA. UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA DE LA. 
MUNICIPAUDAD OISTRITAL DE Il.ABAYA, DISTRITO DE ILABAYA. PROVINCIA DE JORGE BASAORE, 
DEPARTAMENTO DE TACNA·, con cur N" 2492518, con un presupuesto totol de inversión de 5/. 

Q\ST�'1"◄ 10'544,918.46 (Diez millones quinientos cuorento y cuatro mil novecientos dieciocho con 46/100 soles), cuyo 
◊t."'E 0•�<ol'f' modalidad de ejecución es por odministroción directo en un plo.20 de ejecución de doscientos diez (210) díos 

V' \t lendorios. Asimismo, o trovis de lo. Resolución de Ge.rencio Municipol Nº 251-2021-MDI/GM, de fecho 19 de 
11.•c:111E ff o del 2021, se aprobó lo. Modificación N" 01 ol Expediente Ticnico por Adicional Nº 01 por Partidos Nuevos, y 

�..- Moyores Metrodos, por el monto total de SI. 1'571,419.68 (Un millón quinientos setenta y un mil cuatrocientos 
diecinueve con 68/100 soles), por lo. que. el monto de inversión actuolizodo del proyecto en mención, osciende a 5/. 
12'116, 338 .14 (Doce millones ciento dieciséis mil trescientos trernte y ocho con 14/100 soles); 

Que, medionte el Informe Nº 1374-2021-MDI/GAF-UA-DAFL. de fecho 01 de junio del 2021, el jefe de la Unidad 
de Abastecimientos, comunico.o lo Gerencia de Admin1stroción lo necesidad de oprobac1ón mediante acto resolutivo 
del titular de lo entidod, lo Adquisición de uno (01) Unidad Vehiculor -C.omioneto Doble Cob1no 4x4, poro el Proyecto 
•MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA DE LA 
MUNICIPAUDAD OISTRITAL DE Il.A.BAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORG-E BASA.ORE. 
DEPARTAMENTO DE TAct•u•, conforme al Cuadro de Necesidades N" 2006-2021 (bienes), remitido por lo 
Ge.rencio de Infroestructuro y Desarrollo Urbano Rurol, todo ello en atención a lo establecido por lo Ley Nº 31084, 
LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBUCO PARA EL AÑO FISCAL 2021, v:pedrente odmtnistrotivo que es 
remito o lo Gerencia Municipol o trovis del Informe Nº 229-2021-MDI/GAF, por lo Gerencia de Administración y 
F1nonzos poro su trámite correspondiente; 

Que, el numerol 11.4 del artículo 11" de lo. Ley Nº 31084, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL 
AÑO FISCAL 2021, textualmente prescribe lo siguiente: Prohíbase lo adquisición de vehículos automotores, solvo 
en los cosos de pirdido total del vehículo, adquisiciones de ornbulonc1os, vehículos de resccte y outobombas; 
vehículos destino.dos o la limpieza público, segur,dod ciudadano y segoridod interno; vehículos destino.dos ol servicio 
de olerto permanente y o lo osistencio humonitario onte de.sastres; vehículos para el potrullaje, vigiloncio, 
monitoreo. supervisión y fiscalización del sector ombiental, en el morco del Decreto Legislativo 1013, Decreto 
Le91slotivo que apruebo lo Ley de Creación, Orgamzación y Funciones del Ministerio del Ambiente; vehículos poro 
los Unido.des de Protección Especiol establecidos en el Decreto Legislotivo 1297, Decreto Legislativo para lo 
protección de nii"la.s, niños y odole.scentes sin cuido.dos parentales o en riesgo de perderlos, y su Reglo.mento; 
vehículos destino.dos o lo.s acciones de supervisión y fiscolizoción del servrere de transporte terrestre en lo Red 
Vial Nocional; vehículos destinados o lo supervisión del mantenimiento de carreteros de lo. Red V1ol Nacional; 
vehículos poro lo atención inmediato y urgente de cosos de violencia contro lo mujer y los integrontes del grupo 
fo.miliar en el morco de lo Ley 30364, Ley poro prevenir, seeceeer- y errodicor lo violencia contra lo.s mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. y su Reglo.mento; y vehículos destino.dos o lo.s intervenciones de control 
guberrw:,;mentol a nivel nocionol. Asimismo, están exentos de esta prohibición los casos de adquisiciones que se 
reo/icen poro /o consecución de la.s metas de /os inversiones y lo renoWJción de los vehículos automotores que 
;«nqan una antigüedad igual o superior a diez (1 O} ailos. La adquisición de los vehículos outomotores señalados 
se reo.1120 con cargo o los recursos del presupuesto institucional de los entidodes respectivos. por cualquier fuente 
de financiamiento y conforme o lo normotividod vigente. y solo puede efectuorse prcviq autorización del titulor 
del pliego ll'l!dionte resolución de dicho outoridod, que se publico en el portal institucionol de lo entidad 
respectivo, Esta {ocultad del titulor de pliego es indelcgqble; 
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�. mediante Infor-rne N" 1337-2021-MDI/GPP de fecho. 08 de junio de 2021, el sereete de Planificación y 
Presupuesto, informa la existencía de disponibilidad presupuesta! para la Adquisición de una (01) Unidad Vehicular 
-Camioneta Dable Cabina 4x4, para el Proyecto "MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE LA UNIDAD DE 
EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA. DE LA ML/NICIPALIDAD DISTIUTAL DE IUBAYA, DISTIUTO DE 
IUBAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA", can CUI N" 2492518, la cual 
será afectado conforme al manto estimado según Expe.diente Ticnico, Adicional N" 01, y Cuadro de Necesidades 
N" 2006-2021, de acuerdo al siguiente detalle; 

: 9002.2492518.60()()CM5.03JX>6.00IO 
: MEJOAAMJ.ENTO V A.BJ8ICACIÓN DE LA lJNIOAD DE EQUU0 MECÁNICO V 
CANTEA.A DE LA MUNICIPALIDAD DIS1"1UTAL DE U.A.BAYA. OI5TIUTO DE ll.A.BAVA, 
PROVINCIA DE JOR6€ BASADA.E. DEPARTAMENTO DE TACNA; Co111pon1-nte 02 
: 0176 
: 5 - Recursot l)etu111u-.1dos 
: 18 - Canon y Sobreoonon. RegoUm, A.vito de Aduo.llClf y Participocionu 
: 2.6.3.1.1 1 Pora Transporte 'terrestre 
: SI 174,000.00 Solc.s 

, mediante el Informe N" 294-2021-MDI/GAJ, de fecha 08 de Junio del 2021, el Gerente de Asesaría 
Jurídico. emite opinión favorable respecte a la Adqutsic1ón de una. (01) Unidad Veh1cular -Camioneta Dable Cabina 
4x4, para el Proyecto. MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE l.11 UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Il.llBAYA, DISTRITO DE Il.llBAYA, PROVINCIA DE JORGE 
BASADRE, DEPARTAMENTO DE TACNA•, con CUI N" 2492518, al estar enmarcado en el supuesta de excepción 
prescrito el numeral 11.4 del artículo 11• de la Ley Nº 31084 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 
fiscal 2021, en el cual se encontraría la Municipalidad, por trotarse de una adquisición por:a la consccuc:ión de 
las metas de un proyedo de invcrsi6t,, por ki que c:orTtSponde ol Titular del Pliego autori:zar su odquisKt6n 
como requisito pNvio al procedimiento de sclcc:ci6n; por:a la Adquisición de una (01) Unidad Vehicular -Camioneta 
Doble Cabina. 4x4, por lo que contando con disponibihdad presupuesta! fcvoreble recomienda su 1mple.mentación 
mediante acto resolutivo; 

Secuencia Func1oncil 
Fuente , .. � 
Espedfloo de Gasto 
Moftta Totol 

Que, estando a la opinión favorable de la Unidad de Abnstecimientos, Wencia de Administración y Finanzas 
Gerencia de Planificación y Presupuesto, �encio de Asesoría Jurídica, y en bese a las consideraciones expuestas, 
en aplicación de las normas citadas y en uso de las facultades conferidas por la ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley N° 27972 Art. 20º Inc. 6); 

sE RESUELVE; 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Adquis1c1ón de Adquisición de una (Ol) Unidad Vehicular -Camioneta Doble 
Cabina 4x4, para el Proyecto "MEJORAMIENTO Y REUBICACIÓN DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO Y 
CANTERA DE l.11 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Il.llBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE 
JORGE BASADRE, DEPARTAMENTO DE TAc:NA•, con CUI Nº 2492518, por el monto de 5/ 174,000.00 (Ciento 
setenta y cuatro mil 00/100 soles), presupuesto que será afectado conforme al monto estimo.do según Expediente 
Técnica, Adicional Nº 01, y Cuadro de Necesidades Nº 2006-2021, en bese a los argumentos descritos en la parte 
considerativa del presente acto resolutivo. 

ARTÍCULO 5€6UNOO; ENCÁR6UEsE o lo Secretaría Gene:Nll de la Mun1c1po.lidad Distr1tal de Ilobaya, notificar 
la presente resolución a las ó.reas eee-espeecreetes para el cumplimiento y cantmuación de las acciones que 
correspondan conforme o sus atribuciones. 
OEGÍSTI>ESE, COMUNÍQUESE Y CÚMJ>t.ASE. 
e.e. 
ALCAU)IA •• 
'" '""" ... 

rí os 
Al.O 
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