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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 062-2021-MDI/A 
Ilabaya, 09 de Junio del 2021 

IUSAYA-PERÚ 

VISTO 
Informe N" 1386-2021-MDI/GAF-UA-DAFL, de lo. Unidad de Abastecimientos, Informe N" 230-2021-MDI/GAF, 
de la Gerencia de Administración y Finanzas, Informe,._,- 1305-2021-MDI/6PP, de lo. 6er1U1Ci0 de Planificación y 
Pre.supuesto, Informe N° 295-2021-MDI/GAJ, de lo. Gue.ncio. de Asesoría Jurídica y demás actuados, sobre 
0utor1zoción poro lo. adquisición de dieciocho (18) Motocicletas Lineo.les poro diferentes proyectos de inversión, 
ejecutados por lo. Municipalidad Distrito! de Ilobayo, y: 

CONSIC>ERANOO, 
Que, las Municipalidades conforme ol Artículo 194• de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 
I y II del Título Prehminor de lo. Ley N"27972 Ley Orgánica de Municipalidades, son órganos de gobierno can 
autonomía política, económica y odministro.tivo en los o.suntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en 
el Artículo II del Titulo preliminar de lo. Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, mediante Informe N" 1386-2021-MDI/GAF/UA/DAFl, de fecho 02.06.2021, el Ing. Deywis A. Florentini 
Lázaro en su calidad de Jefe de lo Unidad de Abastecimientos, informo o lo Ge.rendo de Administración y Finonzo.s, 
que lo Gerencia de Desarrollo Económico y Socio! �ieu lo adquisición de un total de 18 motocicleto.s lineo.les 
según especificaciones ticnicas, poro los siguientes proyectos: 

aor - 08M'IIIMtOON 
2Sa1.2021 03 UNJO IOQl'511XW DE ..,_WIIO, RlUl'0, o:wuTADOU T IE5fAOOII TUtAL; WMtS ot OTIIOS tCTI\IOS 

IEII EL JA1 � t"II" D€51MOl l0 fCOIIOMICO T 50C1AL DE LA ........ .......0 OISTMAt. OE 11.AUTA.,. 
DlffllffO DE llMt.'l'A.,. � JCMU: � DENaTMIIUfTO TACN.I. 

18S4--2021 03 UNJO .... :, E 10 DE LOS 8VI005 01 NOIIOOON" DatRIIOI.LO Olll'OllM> IEII LAS LOCtl.lOADIS DE 
All'O WVI,. CAMU'l'A.,. mi•lt. cmMIUATA Y' 11.MATA CAPITAL DB. DISml'O DE IU.UTA - 
�--- MSADal -DIPMTAMBm>OI. TAQU. 

OlSS-2021 llUNJO MECats IIEPm) DE LA "'8T- DI savtaO DE SHUMlAD OIIDMIAIU Dt: LA ML.WPAUDAD 
DISTIIITAL DE 11.AMY'A. DISml'O DE 11.MATA- PIIOWaA IDMI IASAOM" -Dll'MT.v.eno 0E T,t,CNA 

Que, el n.uneral 11.4 del articulo U- de lo Ley N" 31084, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL 
AÑO FISCAL 2021, textualmente prescribe lo siguiente: Prohíbo.se lo. adquisición de ve.hículos automotores, salvo 
en los ceses de pérdida totol del vehículo, adquisiciones de ombuloncios, vehículos de rescate y outobombos; 
vehículos destinados o lo limpieza pública, seguridad ciudadano y seguridad interrrx vehículos destinados ol servicio 
de cierto permanente y o lo o.sistencio hulT'IClftitoria eete desastres; vehículos poro. el potrutloje, vigilancia, 
rnonitoreo, supervisión y fiscalización del sector ambiental, en el morca del Decreto Legislativo 1013, Decreto 
Legislo.t1vo que aprue:bo lo Ley de Creación, Organización y Funciones del Mínisterio del Ambiente; vehículos poro 
las Unido.des de Protección Especial e.51'o.blecidos en el Decreto Legislativo 1297, Decreto Legislativo poro lo 
protección de niñas, niños y adolescentes sin cuida.dos porentoles o en riesgo de perderlos, y su Reglamento; 
vehículos destinados o bs acciones de supervisión y fiscahzoción del servicio de treespeete terrestre en lo Red 
Vial Nocional; vehículos destinados o lo supervisión del ITlllfttenimiento de correte.rcs de lo Red Viol Nocional; 
vehículos pon:1 lo ot1U1Ci6n inmediato y urgente de cosos de violencia contra lo mujer y los integrantes del grupo 
familiar en el morco de lo Ley 30364, Ley poro. prevenir, sancionar y erro.dí cor lo. violencia contra lo.s mujeres y los 
integrantes del grupo familiar. y su Reglamento: y vehiculos destinados o los intervenciones de control 
gubernomentol o nivel nocional. Asi,nippo, utón pentof de gta pr:ol,ibjci(ln lo, casos de; adquisiciones que se 
mlJun poro Jo COftU'cuciÓtl de los metas de las inwrsionc.s y lo �now,ciÓtl de los "'lhículos: outo,notoru M 
:tfnpqn WP ontPdod iquol o superior q diu {JO) airo,;. La adquisición de los vehículos automotores se.ñolodos 
se realizo con cargo o los recursos del presupuesto institucional de las entidades respectivos, por cuolquier fuente 
de finonciomiento y conforme o lo. normotivido.d vigente, y solo P!,l!dc ñff:tuant prfyjG oytorlzoción del titular 
dtl pllcqo ll)fdiqnt& raowciófl dt dicho oytorióod, que se publico en al portal insfflvciono.l dt lo entidad 
�. &tq focuttod del tftulcr de plifoo a il'd&legobM:; 

Que. mediante InforrM N" 1305-2021-MDI/GPP de fe.cho 03 de junio de 2021, el Gerente de Plon1ficac1ón y 
Presupuesto, informo o lo Gerencia de Administr0ción y Finonzo.s, lo existencia de disponibilidad presupuesto! poro. 
lo Adquisición de dieciocho (18) Motocicleto.s Line.ole.s paro los diferentes proyectos de inversión, ejecutados por 
lo Municipolida.d Distrito] de Ilobaya, lo cuol será ofectodo conforme ol monto estimado según Expediente Técnico. 
y los Cuadros de Necesidades Nrosº 2581-2021, 1854-2021 y 0455-2021, por un monto o.scendiente o 
S/304,800.00 (Trescientos ccctre mil ochocientos con 00/100 Soles), expediente administrativo que es remito o 
lo Gue.ncio Municipal o trovis del Informe N"' 230-2021-MDI/GAF, por lo Gerencia de Adrninistroci6n y Finonzo.s 
poro su trérnite coN'espondiente; 
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Que, mediante el Informe Nº 295-2021-MDI/GAJ, de fecha 09 de Junio del 2021, el Gerente de Asesoría 
Jurídu:a, emite opinión favoroble respecto a la Adq,.iis1c1ón de dieciocho (18) Motocicletas Lineales paro los 
diferentes proyectos de inversión, ejecutados por la Gerencia de Desarrollo Económico y Social de Municipalidad 
Distrito! de Ilabaya, al estar enmarcados en el supuesto de excepción_pre.scrito el numeral 11.4 del artículo 11º de 
la Ley Nº 31084 Ley del Presupuesto del S«.tor Público poro el Año Fiscal 2021, en el cual se encontrorío la 
Mun1c1polidad. por tratarse de una odquisi<:iÓn pgro lo '9!\SfCUCión de 19:1 m,tqs de un Pl"OYCCito de inversión, 
por to que corresponde ol Titular del P1iego outorizor su adquisición corno requisito previo el procedimiento 
de selección; ¡x¡ra la Adquisición de los vehículos en mención, por lo que contando con disponibilidad presupuesto! 
favorable recomiendo su implementación mediante. acto re.solutivo; 

Que, estando a lo opmión favorable de la Unidad de Abastecimientos, Gerencia de Administración y Finanzas 
sereoere de Plor11f1coc1ón y Presupuesto, Gerenc:10 de Asesoría Jurídico, y e.n base o los cons1derociones e.xpoe.stas, 
en aplicación de las normas citadas y en uso de las facultades conferidas por lo ley Orgánico de. Munic1palidade.s - 
Ley Nº 27972 Art. 20° Inc. 6); 

01s r�,1: 
���01."st:0•:<o RTÍCULO PIUM : APROBAR la Adq,.iisición dieciocho (18) Motocicletas Lineales. por el monto de . ' 

•'ih==· /� /304,800.00 (Trescientos cuatro mil ochocientos con 00/100 Soles), presupuesto que seró afectado conforme 
,_'!. GERENTE J..,_ monto estimado según Expediente Técnico, y los Cuadros de Necesidades Nrosº 2581-2021, 1854-2021 y 0455- 

, """""T'. 021, en base o los argumentos descritos e.n lo parte c.onsiderotivo. del presente acto resolutivo y conforme al 
siguiente. detalle: 

, ... <AHTIO'° .,. __ 
2581-2021 03 UNIO AOQUISIClON DE MOI.IUIJIIO, EQUIPO, COMl'UTAOOM Y ESTAOON TOTAL; AO€MA5 DE OTIIOS ACTIVOS 

EH U fUl GU:ENOA DE DESAltltOU.O ECONOMICO Y SOCW. DE LA MUNIO'AUOAD DISTIUTAL DE ILUAYA. 
DtSTM"O DE ILUAYA. PltOVINClAJOllGE DEPMTAMENTOTAOCA 

�854-2021 OlUNIO MfJOltlMltNTO OC LOS SERVICl05 DE PIIOMOCION Y DESAMOU.0 Dll'OflTIVO EN I.AS L0CAllOADU DE 
ALTO MIU.V[, CAMU.YA. SOIIOGUERA_ COIWiUAYA Y llAllAYA CAl'ITAL DEL DISTJIITO DE U.U.YA - 
PllCMNOA JOllGE u.5AORE - DEPAIIT AMENTO DE TACHA 

04SS-2021 12UNID MUOIIAMIENTO W LA PIICST...ao,, DE SU!VIOO DE SEGUJIIDAD OOD"°"""' DE LA MUfollCIPAUDAO 
DISTIUTAL DE 11.A&lYA. otSTIUTO DE UUYA - NIOVINCIA JOllG[ IASADIU - DEPARTAMENTO OE TACHA 

ARTÍCVl.O SEGUNDO: ENCÁRGUESE o la Secretario Gvierol de la Municipalidad C1str1tal de Iloboyo, notificar 
la presente re.solución a las áreas correspondientes para el cumplimiento y continuación de las acciones que 
correspondan conforme a sus atribuciones. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
C< 
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