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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 102-2022-MDI/A 

Q,;e, asimismo, dicho numero! señala que, la adqwsic,ón de vehículos automotores bcjc las supuestos de 
excepción mencionados se reahza con cargo a los recursos del presupuesto insntucrcncl de las entidades 
respectivas, por cualquier fuente de finonc1am1ento y conforme o la ror-mctrvidcd vigente. y solo puede 
efectuarse previa autorización del titular del pliego mediante resolución de dicho autoridad, la misma que 
se publica en el portal mstrtucroncl de la entidad respectiva. Dicha facultad del titular es indelegab!e; 

Que, del expediente materia de análisis presentado por la Ejecutor del Proyecto, a través del Informe Nº 
078-2022-MDI/GIDUR-SGIP-LVRV-CSIGTDGRD, lo Arq. Lourdes Vonessa Revollar Vildoso, emite el 
informe técnico. en !a cual solicita la Autorización para lo Adquis1c1ón de 01 Unidad Móvil - Camioneta ·P1ck 
Up 4x4 Doble Cabina, para el Proyecto: ·creación del Servrcrc de Información éecespccrcl Temática de 
De-ralle para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Distrito de Ilaboya, Provincia Jorge Basodre, 
Departamento Tacna" - Campar.ente 01: Suficiente Equipamiento en Medios Tecnológicos para el 
Funcrcncrmento de la Gestión del Riesgo de Desastres, y en lo Acción 03: Adquisición de Vehículo de 
Comunicación; el mismo que se enmarco dentro del supuesto de excepción de la prohtbrcrén que establece 
el numeral 11.4) del·Artículo 11° de la Ley Nº 31365- Ley del Presupuesto del Sector Público paro el Año 
Fiscal 2022; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, mcdrftccdo 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reformo constrtucrcncl, señala que, los Mumc1palidades son los órganos de 

CONSIDERANDO: 

Ilabaya, 10 de Agosto del 2022 

VISTOS: 

El Informe Nº 078-2022-MDI/GIDUR-SGIP-LVRV-CSIGTDGRD, Informe Nº 2558-2022-MDI/GIDUR- 
SGIP, Informe Nº 1479-2022-MDI/GIDVR, Informe Nº 1878-2022-MDI/GPP, Informe Nº 316-2022- 
MDI/GAJ, sobre Autor-rzccrén paro la Adquisición de Vet,ículo - Camioneta Prck Up 4X4 Doble Cabina, 
para su aprobación, y; 

,, 
-q< Gobierno Local, con autonomía política, económica y cdmeustr-ctwc en los asuntos de su ccmpetencrc, en o . "' este sentido gozo de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 

� GE ENTE f ámbito de su jurtsdtcción de conform,dod con la Ley Nº 27972 - Ley Orgómca de Municipalidades; 
<J MU \CIP?P AL ,.,_ • • 
� -4....,, 

/J� .. -4\- Que, el numeral 11.4) del Artículo 11° de la Ley Nº 31365 - Ley que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Frece! 2022, sobre medidas en materia de bienes y servicios, establece que, se 
encuentra proh1b1da la adquisición de vehículos automotores, ·c ... ) salvo en los casos de pér-drdc total del 
vehículo, ccqutsrcrcnes de ambulancias. vehículos de rescate y autobombos; vehículos destinados a la 
limpieza público, seguridad ciudadano y seguridad interno: ( ... ). As1rmsmo están exentos de esta 
prohibición los casos de adqu1s1ciones que se realicen para la consecución de las metas de los proyectos 
de mversión y la renovación de los vehículos automotores que tengan una ant1guedad 1gll<'.II o superior a 
diez (10) años"; 

Que, mediante Informe Nº 1878-2022-MDI/GPP, el CPC. Edwm Castillo Ancco, Gerente de Planificación y 
Presupuesto, emite la cer-tifrcocrén presupuesta!, para la Adquisición de 01 Unidad Móvil - Camioneta Pick 
Up 4x4 Doble Cabina, paro el Proyecto: "Creación del Serv,c,o de Información Geoespaciol Temática de 
Detalle paro. la Gestión del Riesgo de Desastres en el Distrito de Ilobayo, Provincia Jorge Bosadre, 
Departamento Tacna" - Componente 01: suñcrente Fqurpcmrento en Medios Tecnológicos para el 
Funcionamiento de lo Gestión del Riesgo de Desastres, y en lo Acción 03: Adqu1s1c1ón de Vehículo de 
Comunicación; informando la exrstencrc de dtspcnibthdcd presupuesta!, el mismo que se detalla a 
ccntmcccrén. 

Úl.dena Funcional 
Proyecto 

: 0068 2520852.6000008.05.016.0035 
· Creación del Serv:c10 de Información Geoespac1ol Temática de Cr-eccrén del 

Se.rv,cio de Información Geoespaciol Tetreitrce de Detalle para la Gestión del 
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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 102-2022-MDI/A 
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Ilabaya, 10 de Agosto del 2022 

Secuencio Funcional 
Fuente 
Rubro 
Específico de Gasto 
Monto 

Riesgo de Desostres en el Distrito de: Ilabo.ya, Provtncío Jorge Bosodre. 
Departamento Tacna 

: 0305 
: 5-R«ursos Determinados 
: 18-Canon y Sobrecanon, R�IHlS, Rento de Aduanas y Pcr-ticrpacrcnes 
. 2 6 3 1.1 l Paro Transporte Terrestre 
: S/ 182,50000soles 

Que, con Informe N° 316-2022-MDI/GAJ, el Abog. Jesus Ulcdislcc Delgado Lopez, Gerente de Asesoría 
Jurídica, considera procedente el procedimiento de selección para la Adqu1s1c1ón de 01 Unidad Móvil - 
Ccmrcnetc Pick Up 4x4 Doble Cabina, para el Proyecto: •creación del Ser-vrc¡c de Información éeoespccrc! 
Temático de Detalle para lo Gestión del Riesgo de Desastres en el tnstntc de Ilabaya, Pr-ovmcm Jorge 
Basodre, Departamento Tccnc" - Componente 01: Suficiente Equ.pcmrentc en Medios Tecnológicos para el 
Funcionamiento de la Gestión del Riesgo de Desastres, y en la Acción 03: Adqu1s1c1ón de Vehículo de 
Comunicación; que viene ejecutcndc la Gerencia de Inversiones y Desarrolla Urbano Rural a través de la 
Subqer'encra de Inversiones Públicas. Asimismo, corresponde ermnrse el acto resolutivo de autorización 
por el titular del pliego: 

Que, al estor enmarcado en el supuesto de excepción, prescrito el numeral 11.4) del Artículo 11º de la Ley 
Nº 31365 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; en el cual se encontraría la 
Municipalidad, por tratarse de una adqu1s1c1ón para lo consecución de las metas de un proyecto de 
inversión correspande al titular del pliego autorizar su adquisición como regu1s1to previo al proced1m1ento 
de selección, para la Adquisición de 01 Vmdad Móvil - Camioneta P1ck Up 4x4 Doble Cabina, para el 
proyecto mencionado; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las ntr-rbucrones conferidas por el Artículo 20° 
numerol 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgómco de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Autorización poro la Adqu1s1c1ón de 01 Unidad Móvil - Camioneta 
Prck Up 4x4 Doble Cabina, paro el Proyecto: ·creación del Servicio de Información Geoespacial Tamétrco 
de Detalle para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Distrito de Ilaboya, Prcvmcrc Jorge Bosodre, 
Departamento "rccnc" - Componente 0l: Suficiente Equipamiento en Medios Tecnológicos para el 
Funcrcncementc de la Gestión del Riesgo de Desastres, y en la Acción 03: Adqu1s1c1ón de Vehículo de 
Comunicación; conforme a los fundamentos expuestos en la porte ccnsrdercnvc de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerenc,a de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural, y a la 
Subgerenc10 de Inversiones Públicas, y demás áreas competentes el cumplimiento del presente 
drspcsrnvc. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficma de Secretaría General, Registra Civil y Archivo 
Central, la ncttfrcccrén. comunicación y su publicación en el portal inst1tuc1onal de lo presente Resolución, 
para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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