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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 066-2021-MDI/ A 
Ilabaya, 23 de Junio del 2021 

11.ABA\'A-PERÚ 

VISTO 

El Informe N° 2274-2021-MDI/GIDUR, de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, 
Informe N° 1404-2021-MDI/GPP, de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Informe: Nº 332-2021- 
MDI/GAJ, de lo Gerencia de Asesoría Jurídica, y demás actuados, sobre autorización poro lo adquisición de 
uno (01) Unidad Vehicular -MINIVAN, poro el proyecto: •MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL 
CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE Il.A.BAYA-PROVINCIA JORGE BASADRE- 
DEPARTAMENTO DE TACNA• y; 

CONSIDERANDO, 

Que, los Municipalídodes conforme al Artículo 194° de lo Constitución Político del Perú, concordante con el 
Artículo I y II del Titulo Preliminar de lo Ley N°27972 Ley Orgánico de Municipohdodes, son órganos de 
gobierno con autonomía político, económico y odmimstrot1vo en los asuntos de su competencia; concordante 
con lo dispuesto en el Articulo II del Titulo preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánico de Municipalidades; 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2020-MDI. de fecho 16 de marzo del 2020, se aprobó el 
expediente: técnico del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO 
URBANO RURAL DEL DISTRITO t>E Il.A.BAYA-PROVINCIA JORGE BASAt>RE-DEPARTAMENTO DE 
TACNA", con Código Único de Inversiones N°2465550, cuyo monto de inversión total asciende o 5/. 

✓.0�,� ,� ,.�,� , 2'618,557 .16 (t>os millones seiscientos dieciocho mil quinientos cincuenta y siete con 16/100 soles), y un 
!'.,o "lfªº•Zf) zo de ejecución físico y financiero de 548 dios calendarios, con una modalidad de ejecución por 
,t V"B' '8 1nistroc1ón directo; -, ,- 15ll\ ,m-am, J•> _, CEROOE ,;� ?"' _. , mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 051-2021-MDI, de fecho 21 de enero del 2021, se 

-.....::-,,-u1probó el PLAN DE TRABAJO 2021 del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO 
URBANO RURAL DEL DISTRITO DE Il.A.BAYA-PROVINCIA JORGE BASADA.E-DEPARTAMENTO DE 
TACNA", por el monto de S/. 2773,937 .02 (dos millones setecientos setenta y tres mr1 novecientos treinta 
y siete con 02/100 soles), cuyo ejecución es por administración directo con un plazo de ejecución de 
trescientos cuatro (304) días calendarios; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 276-2021-MDI, de fecho 28 de mayo del 2021, se 
aprobó la Modificación N" 03 al Expediente Ticnico, por Adicional N° 03 por Partidos Nuevos, por el monto 
total de 5/ 2'038,688.29 (Dos millones treinta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho con 29/100 soles), y 

•• o Deductivo Nº 02 por Menores Metrados, por el monto de 5/ 1 '367,454.41 (Un millón trescientos sesenta 
,;,,::;,,-...,.,.�� y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 41/100 soles), por lo que el monto de inversión actualizado 

¡_ !'.;: el Proyecto "MEJORAMIENTO t>EL SERVICIO DEL CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO DE 
"' 

0�: ILABAYA-PROVINCIA JORGE BASADA.E-DEPARTAMENTO DE TACNA·, con código de inversión N° 
2465550, por lo que el monto de inversión actualizado del Expediente Técnico del proyecto asciende o 
asciende o S/. 4'607,470.75 (Cuatro millones seiscientos siete mil cuatrocientos setenta con 75/100 soles). 
Asimismo, se aprobó lo AMPl.IACIÓN DE PLAZO Nº 01 por doscientos treinta y tres (233) días 
calendarios, del Proyecto en mención, totalizándose: un nuevo plazo modificado de ejecución físico del 
proyecto en 781 días calendarios: 

Que, mediante Informe N° 0221-2021-MDI/GIDUR-MSCUR-EDAR, de fecho 14 de junio del 2021, el 
responsable del Proyecto, Arq. Edgardo Daniel Aro Rivera, remite o lo Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural, el requerimiento de autorización poro lo adquisición uno (01) Unidad Vehicular - 
MINIVAN, poro el Proyecto .. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO URBANO RURAL DEL 
DISTRITO DE ILABAYA-PROVINCIA JORGE BASADA.E-DEPARTAMENTO DE TACNA·, con código de 
inversión Nº 2465550, todo ello en atención o lo establecido por lo Ley N° 31084, LEY DE PRESUPUESTO 
DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021, expediente administrativo que es remito o lo Gerencia 
Municipal o través del Informe N° 2274-2021-MDI/GIDUR, por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano Rural, poro su trámite correspondiente; 
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ILABAVA-PERÚ 

Que, e.1 numeral 11.4 del articulo 11° de lo Ley N° 31084, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
PARÁ EL AÑO FISCAL 2021, textualmente prescribe lo siguiente: ProhíbClse lo adquisición de. vehículos 
automotores, salvo en los cosos de pérdida total del vehículo. adquisiciones de ambulancias, vehículos de 
rescate y autobombas; vehículos destinados o lo limpieza pública, seguridad ciudadana y seguridad interna; 
vehículos destinados al suvicio de aleMa permanente y a la asistencia humanitario ante desastres; vehículos 
poro el pctrullcje, vigilancia, monitoreo, su�rvisión y fiscalización del sector ambiental, en el marco del 
De:creto Leg,slatwo 1013, Decreto Legislativo que aprueba lo Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente; vehículos poro las Unidades de Protecci6n Especial estable.cidas en el Decrete 
Legislativo 1297, Decrete Legislativo para lo protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 
parentales o en riesgo de perderlos, y su Reglamento; vehículos destinados a las acciones de supervisión y 
fiscalización del servicio de transporte terrestre en la Re.d Vio! Nacional; vehículos destinados o la 
supervisión del mantenimiento de ce-reteres de lo Red Vial Nacional; vehículos para la atención inmediata y 
urgente de casos de violencia contra lo mujer y los integrantes del gr-t.1po fcmilicr- en el morco de lo Ley 
30364, Ley poro prevenir, sancionar y err-cdice- lo violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
fcmdtcr-, y su Reglamento; y vehículos destinados o los rnte-vencreees de control gubernamental o nivel 
nacional. Asimismo, están exentos de esto prohibición los casos de adquisiciones qw se realicen paro 
la consecución de las metas de las inversiones y la renovoción de los �hículos avtomotores que ttnqan 
una antigüedad igual o superior o diez (JO} añOs. Lo adquisición de los vehículos automotores señalados se 
realizo con COl"'go o los recursos del pre.supuesto institucional de los entidades respectivas, por cualquier 
fuente de fü1onciomiento yconforrne a lo normotividod vigente. y solo puede efectuarse previo autorización 
del titular del pliego mediante ruoluci6n de dicha autoridad, que se publica en el portal institucional 
de la entidad respectiva. Esta facultad del titular de pliego es indelegable: 

Que, mediante Informe N" 1404-2021-MDI/GPP de fecho 17 de junio de 2021, el Gerente de Planificación 
y Presupuesto, informo lo existencia de disponibilidad presupuesta! poro la Adquisición de uno (01) Unidad 
VehiculCll" MINIVAN, para el Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO URBANO 
RURAL C)EL DISTRITO CE ILABAYA-PROVINCIA JORGE BASACR:E-CEPARTAMENTO CE TACNA", 
con código de inversión N" 2465550, lo cual será afectado conforme al monto estimado según Modificación 
N° 03 al Expediente Té.cnico por Adicional N" 03 y Deductivo N" 02, del precitado proyecto, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Codeno Fundonol 
Proyecto 

Secuencio. Funciono[ 
Fuente 
Rubro 
Específica de Go.sto 
Monto Total 

: 9002.2465550.6000008.19.041.0090 
: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO URBA.NO RURAL DEL 

l)ISTRITO DE ILABA.YA-PROVINCI.A JORGE BASADRE-DEPARTAMENTO 
DE TACNA 

: 0030 
: 5 - Recursos Dt.tuminodos 
: 18 - Ca.non y Sobrecanon, Regalías, Rento de Aduanas y Po.r1icipociones 
: 2.6.3.1.11 Poro Transporte Terrestre. 
: SI 220,000.00 Sole.s 

Que, mediante el Informe N" 332-2021-MDI/GAJ, de fecha 22 de Junio del 2021, el Gerente de Asesoría 
Jurídico, emite opinión favorable respecto a lo Adquisición de una (01) Unidad VehiculCll" - MINIVAN, poro 
el Provecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CATASTRO URBANO RURAL DEL DISTRITO ce 
ILABAYA-PROVINCIA JORGE BASACR:E-CEPARTAMENTO C)E TACNA", con código de inversión N" 
2465550, al estar enmarco.do en el supuesto d� e.xcepción_prescrito el numerol 11.4 del artículo 11° d� lo Le.y 
N" 31084 Le.y del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, en el cual se encontraría lo 
Municipalidad, por trotarse de una adquisición poro la cons«uci61) de las metas de un proyecto de 
invcnión, por lo que con-esponde al Titular del Pliego autorizar su adquisición como requisito previo al 
procedimiento de selección; poro la Adquisición de una {01) Unidad Veh1cular -MINIVAN, por lo que 
contando con disponibilidad presupuesta! fevereble recomiendo su implementación mediante acto resolutivo; 

Que, estando o la opinión favoro.ble de lo Unidad de Abastecimientos. Gerencia de Administl"'Oción y Fmonzas 
Gerencia de Plonificaci6n y Presupuesto, Gerencia de Asesoría. Jurídico, y en base a los consideraciones 
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expcestcs, en aplicación de las normas citadas y en uso de los facultades conferidas por la ley Orgánico de 
Municipalidades - Ley N" 27972 A.rt. 20° Inc. 6); 

se RESUELVE, 

ARTÍCULO PRIMER.O: APROBAR la Adquisición de uno (01) Unidad Vehiculor -MINIVAN. paro el Proyecto 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL C,<T,<STltO URB,<NO RUAAL DEL DISTIUTO DE Il,<8,<Y,<- 
PR.OVINCIA JOR6E BASAC>RE-l)EPARTAMENTO DE TACNA", con código de inversión N" 2465550, por 
el monto de 5/ 220,000.00 (Doscientos veinte mil 00/100 soles). pre.supuesto que será afectado conforme 
al monto r.stirnodo según Modificación N" 03 al Expediente Técnico por Adicional N" 03 y Deductivo N" 02, 
del mencionado proyecto. en base o los argumentos descritos en lo porte considerativa del presente acto 
re.solutivo. 

ARTÍCULO 5E6VNt>Q: ENCÁRGUEsE o lo Secrdarío Genuol de lo Municipalidad D1stritol de Ilobayo, 
notificar lo presente resolución o las óreos correspondientes para el cumplimiento y continuación de las 

-� ccctcnes que correspondon conforme o sus ctr-ibuocnes . 
..... .,.'!t º''º:"'< ' 
ff • \� REGÍSTREsE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
-:,1-,fl,,=- J?!F e.e t� G ENTE .rt AlCALDIA 
-,lj. ;;- 6111 
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