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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 078-2021-MDI/ A 
ILABAl'A-PERÚ 

Que, mediante Informe f\f 005-2021·CS-MDI-AS012-2021 de fecha 22.07.2021, el Ing. Deyw,s A Florentini 
Lázaro, en su coln:lad de presu:lente del proceso de. selección AS-012-2021-CS-MDI-2, hace de conocimiento del 
responsable. del proyecto "MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y 
CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTAL DE !LA.BAYA, DISTRITO DE ILABAYA · JORGE 8ASADRE · 
T ACNA", que. en etapa de presentación de ofertas del procedimiento de. selección se ha prese.ntado un solo postor 
siendo lo Emp. TRANSPORTES CALIZA.YA E.I.R.L, con una propuesto ecor.lmico de. SI. 379,877.71 soles, monto 
que. supero. el volor estirt\lldo de lo contro.toción. y solicitado al postor el reajuste móximo de su oferta económico. 
el mismo montience el precio ofertado. ex1st1endo una d1f�ncia de. SI. 123,703.37 soles entre el volor estimado y 
el monto ofertado por et provudor., por lo que. seherre al área usuaria e.valuar y autorizar e.l incremento de lo 
certificación de crédito presupuestaria f\f 2372 por el monto ele. SI. 123,703.37 soles., con lo finalidad de 
continuar con el procedimiento de. selección y su aprobación por el titular de. lo entu:lod. 

Ilabaya, 27 de Julio del 2021 
VISTO 
El Informe N" 005-2021-MDI/GAF-UA-DAFL de fecha 22 de: julio de 2021, del pre.s1de.nte: del proce.d1miento de: 
selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N" 012-2021-CS-MDI-2 por e:I cool pre.se:nto el expediente: de: lo. 
Oferto Econó1T11co del postor Emp. TRANSPORTES CALIZAYA E.I.R.L., poro lo odquisitión de repuestos paro 
cargo.dores frontales, incluye los servicios de. reporo.Clón de lo 1Mqu1nario paro e! Proyr:cto ºMEJORAMIENTO Y 
REUBICACION DE U. UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICIPAUDAD DISTRTAL DE 
!U.BAYA, DISTRITO DE ILABAYA • JORGE BASAt>RE - TACNA-COMPONENTE 02"; y, 

CONSit>ERANOO: 
Que, los Munictpalidade.s conforme ol Artíct.1lo 194º de lo Constltuc:íón Polít,co. del Perú. concordante con el Artículo 
I y rI del Titulo Prelirninor de. lo Ley N"27972 Ley Orgánica de Munic,pahdade.s. son órganos de gobierno con 
autonomía político. económico y administrativa en los CIS\Jntos de su competencia; concordante con lo d1spue.sto en 
et Artículo n de.l Título preliminar de. la Ley 27972• Ley Orgánico de. Municipalidades; 

Que, con fecha 02.07.2021 se convocó el procedimiento de. selección AOJUDICACION SIMPLIFICADA t..r 012· 
2021•CS-MDI-2, paro. la odquisición de eepcestes para cargo.dores frontales. incluye los servicios de. reporo.ción 
de lo maquinaria pora el Proyecto "MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO 
Y CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTAL DE �BAYA, DISTIUTO DE !LA.BAYA· JORGE BASADRE · 
TACNA·COMPONENTE 02•., por un valor estimado de SI. 256,174.34 soles., pre.supuesto aprobado mediante 
certrficoción de crid1to presupuestario f\f 2372. 
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Mediante Informe f\f 101-2021-MDI/GIDUR-MRUEM/C.02 de fecha 22.07.2021 el Ing. Jesús Dornpiuo Vargas 
Rios, residente del Proyecto "MEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y 
CANTERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTAL DE !LA.BAYA. DISTRITO DE ILABAYA · JORGE 8ASADRE · 
TACNA" en atención a lo única oferta económico vo.hdo. presentada, procede a VALIDAR lo oferta económico 
pre.sentado. por lo Emp. TRANSPORTES CAL!ZAYA E.I.R.L, por el monto ofertado de. SI. 379,877.71 soles, por 
lo que. solicito continuar su trámite correspondiente.. 

Que, con fecho 23.07.2021, mediante Informe N"' 005-2021-CS·MDI·AS012-2021 el Ing. Deywis Florenhni 
l.o.zoro, el Ing. De:yw1s A. Florent,ni Lázaro en su calidad de. presidente del proceso de. selección AS-012-2021-CS- 
MDI-2, remite los actuados a lo Gerencia de. Administro.c1ón y Finanzas informando, que. e.n referencia a lo 
propuesta económico de. SI. 379,877.71 soles del postor Emp. TRANSPORTES CALIZA.YA E.I.R.L, monto que. 
supero. el valor estimado de lo controtGCión, se. ha sohcitado et reejuste rncíximo de su oferta económico, 
manteniéndose lo mismo por el precio ofertado por el monto de. SI 379,877.71 soles existiendo uno diferencia de 
SI. 123,703.37 soles entre el valor estimado y el monto ofertado por el provudor., por lo que. solicito que.a tro.vis 
de. su despacho se solicite la amphación de. cutlficac1ón de. cridito presupuestario N"' 2372-2021 por e! monto de. 
SI. 123,703.37 soles en cons1de.ro.ción al informe fovoro.ble. del área usuaria., con la f1nohdad de. re.olizor el 
otorgo.miento de. la bue.no pro o lo oferto pre.sentado. por el postor TRANSPORTES CALIZA YA E.I.R.L 
Que, en atención o ello, mediante. Informe. t,f 1663-2021-MDI/GPP de. fecho 26.07.2021, lo Gerencia de 
Plonifícación y Pre.supuesto ell\lt1ó lo aprobación de la ampliación de urt,f,cación de. crédito presupuestario por SI 
123,703.37 soles, de. ocue.rdo al si9Uiente detalle: 
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OBJETO 
Ca09n• Funelona1 
Secuencia Funcional 
Fuent• 
Rubro 
Esp.clflca de gasto 
Monto Ampliado 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 078-2021-MDI/A 

Ilabaya, 27 de. Julio del 2021 
REAJUSTE DE OFERTA ECONOMICA-AOQUISICION DE REPUESTOS 
9002.2'92s1 a.6000045.03.006.001 o 
0176 
$- RKunos o.t.rmlnados 

: 18- Canon y Sobrec.anon, RegaUas, Rentas de Aduanas y P,rtlclp,iclonn 
: 2.6.22.14 Costo da Construcción por Administración Directa• Blenn 
: S/.123,703.37 soles 

�. la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N" 409-2021-MOI/GAJ de fuho 26.07.2021, considuo. 
procedente aprobar el reo.juste de lo. oferta económie.o. pruentacla por el postor Emp. TRANSPORTES CALIZA YA 
E.I.R.L., que. supero. el WJ.lor e.stlrnodo (SI. 256,174.34), hosto por el monto de 5/, 123,703.37 (Ciuito Yeintitris 
mil sctc.cientos tre.s con 37/100 soles), poro la adquisición de �os poro corgodorcs frontal, qut iric.h.,ye los 
servicios de rqiaración de la maquincll'io para el Proyecto ºMEJORAMIENTO Y REUBICACION DE LA UNIDAD 
DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICIPAUDAO DISTRTAL DE Il.ABAYA, DISTRITO DE 
ILABAYA - JORGE BASA.ORE - TACNA-COMPONENTE 02•., en consideración que se cuenta con lo outorimción 
del ejecutor del pro)UtO, y cutificoción de cridito pre..supuestario. 

Que, conforme al numeml 68.3 del artículo 68• del R�lomento de lo. Ley ele Contro.taciones del Estado N" 30225, 
en el supuesto que la oferta supere el w,/or estimado, paro efectos que el comiti M, selección considere ...a/ida lo 
ofuta económica, aquello �ta con la certificac:i6n M, cridita pn.sLpJUtario corre.spondiente y la aprobación 
dt:I Titular de la Errtidad (. . .)'; 

Estando a lo dispuesto, con los 'listos ele la Gerencia de Adrninirtn:ición y Finonms, Guencia de Planificación y 
Presupuesto, y Gerencta de Asesoría Jurídica., y en uso ele los facultades conferidas por lo ley Orgánica ele 
Municipolidade.s - Ley N" 27972 Art. 20- Inc. 6), Ley de Contro.taciane.s del Ertodo y Su Reglamuito aprobado por 
Decreto Supremo N" 344-2018-EF .. 

SE RESUELVE: 
AA:TÍCVLQ PRIMERO: APROBAR:, como válida lo oferta económica pre.sentada por � postor Emp. 
TRANSPORTES CAUZAYA E.I.R.L., la cual S\.lpuael YC1lor estimado de SI. 256,174.34 soles.,del procedimiento 
de selección AOJUDICACION SIMPLIFICADA N" 012-2021-CS-MDI-2, poro lo odquisición de re.puestos paro 
cargadores frontales, incluye los servicios de repiración ele la moquinoria pon:1 el Proyr:cto ºMEJORAMIENTO Y 
REUBICACION DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA DE LA MUNICIPAUDAD OISTRTAL DE 
Il.ABAYA, DISTRITO DE n.ABAYA - JORGE BASADRE - TACNA-COMPONENTE 02, cle acuerdo al detalle 
s1gu1r:ntr:: 

DETALLE V"-OR IIOHT0 DE LA OFERTA m'ERENCIA ,.,....., ec-• 
Repoestos � eargadalM fronlaln. ndllye los 
MMQOl.de dela--uinaña SI. 256.17• 3' Sll7SIST7.71 SI 123 703 37 

ARTÍCVL.Q 5E6VN[)O; ENCARGAR: a lo Unidad de Abcistr:cirnir:nto y el Comité. de Sr:lección del procedimiento 
cle selección ADJUOICACION SIMPLIFICADA N" 012-2021-CS-MDI-2, el cu,nplirnir:nto de lo pre..sente resolución 
conforme a ley. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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