
, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 103-2022-MDI/ A 
ILABAYA - PERÚ 

Ilabaya, 10 de Agosto del 2022 

VISTOS: 

El Informe Nº 208-2022-MDI/GIDUR/SGIP-MSCUR-DEVB, Informe Nº 2386-2022-MDI/GIDUR-SGIP, 
Informe Nº 1433-2022-MDI/GIDUR, Informe Nº 1933-2022-MDI/GPP, Informe Nº 321-2022- 
MDI/GAJ, sobre Autor12ac1ón para la Adqu1s1c1ón de Vehículo - Camioneta Prck Up Doble Cabina 4x4, 
para su aprobación, y; 

Que, asimismo, dicho numeral señala que, la adquisición de vehículos automotores bcjc los supuestos de 
excepción mencionados se realizo con cargo a los recursos del presupuesto institucional de tos entidades 
respectivas, por cuolqurer fuente de fincncicrmentc y conforme o la normatividad vigente. y solo puede 
efectuarse previa autor1zac1ón del titular del phego mediante resolución de dicho autor1dod, lo mismo que 
se publica en el portal institucional de la entidad respectiva. Dicho facultad del titular es mdelegab1e; 

Que, del expediente materia de onálísis presentado por el Ejecutor del Proyecto, a través del Informe 
Nº 208-2022-MDI/GIDUR/SGIP-MSCUR-DEVB, el Ing. Daniel Enrique Vargas Berrios, emite el informe 
técnico, en la cual solicito la Autorización para la Adquis1c1ón de 01 Unidad Móvil - Camioneta Prck Up 
Doble Cabina 4x4, para el Proyecto: "Mejoramiento del Servicie del Catastro Urbano Rural del Distrito de 
Ilabaya - Provincia Jorge Bosadre - Departamento Tacna"; et mismo que se enmarco dentro del supuesto 
de excepción de lo prchrbrctén que establece el numerol 114) del Artículo 11º de la Ley Nº 31365 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Aiío Fiscal 2022; 

CONSIDERANDO, 

vc:r:�',l"..,,< Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Const1tuc1ón Político del Perú, modtf1cado 
� por lo Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Cons trtucroncl, señala que, las Munrc1palidades son los órganos de 

� ;,0,*,0,0 ,- f Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencm, en 
.IUN IPAL ".i._t>.J/ este sentido goza de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 

/)r.¡ _;:,..1/ ámbito de su Jur1sd1cc1ón de conformidad can la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el numeral 11.4) del Artículo 11º de la Ley Nº 31365 - Ley que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022, sobre medidas en materia de bienes y servicios, establece que, se 
encuentra prohibido la odqu1s1c1ón de vehículos automotores, "( ... ) salvo en los casos de pérdida total del 
vehículo, cdcurs.ciones de ambulancias, vehículos de rescate y autobombos; vehículos destinados a la 
limpieza pública, seguridad ciudadana y seguridad mterna; ( ... ). Asimismo están exentas de esta 
proh1b1c1ón los casos de adqu1s1c1ones que se realicen para la consecución de las metas de los proyectos 
de mvers1ón y la renovación de los vehículos automotores que tengan una ont19Uedad igLl<ll o superior o 
diez (10) años"; 

Que, mediante Informe Nº 1933-2022-MDI/GPP, el CPC. Edwm Castillo Ancco, Gerente de Plamf1cac1ón y 
Presupuesto, emite la ce-nñcccrén presupuesta!, para la Adqu1s1c1ón de 01 Unidad Móvil - Camioneta Prck 
Up Doble ,cabina 4x4, para el Proyecto: "Mejoramiento del Servicia del Catastro Urbano Rural del 
tnstrrtc de Ilabaya - Provincia Jorge Basodre - Departamento Tacna"; informando la existencia de 
dtspombrlidcd presupuestal, el mismo que se detallo a cont1nooción: 

Cadena Funcional : 9002.2465550.6000008.19.041.0090 
Proyecto 

Secuencia Funcional 
Fuente 
Rubro 
Especifico de Gasto 
Monto 

: Mejoramiento del Servicio del Catastro Urbano Rural del tnstntc de 
Ilabaya - Provincia Jorge Basodre - Departamento Tocna 

, 0033 
: 5-Recursos Determinados 
: 18..Conon y Sabrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Pcr-ttcrpccrcnes 
: 2.6.3 U l Poro Transporte Terrestre 
: S/ 193,900.00 soles 



, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 103-2022-MDI/A 
Il.ÁBAYA - PERÚ 

Ilabaya, 10 de Agosto del 2022 

Que, con Informe Nº 321-2022-MDI/GAJ. el Abog. Jesus Utcdrslcc Delgado Lopez, Gerente de Asesoría 
Jurídica, considera procedente el procedimiento de selección para lo Adqu1s1c1ón de Ol Unidad Móvil - 
Camioneta Pick Up Doble Cabtna 4x4, paro el Proyecto: "Mejoramiento del Servicie del Catastro Urbano 
Rural del Distrito de Ilabaya - Provincia Jorge Basodre - Departamento Tacno", que viene ejecutando la 
Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural o través de la Subgerenc10 de Inversiones Públicas. 
Asnmsrnc. corresponde emitirse el acto resolutivo de cutcrrzocién por el titular del phego; 

Que, al estar enmarcado en el supuesto de excepción, prescrito el numeral 11.4) del Artículo 11" de la Ley 
Nº 31365 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; en el cual se encontraría la 
Mumc1palidad, por tratarse de una adquis1c1ón paro lo consecución de las metas de un proyecto de 
1nvers1ón, corresponde al titular del pliego autorizar su adqu1s1c1ón como requisito previo al proced1m1ento 
de selección, para la Adqu1s1c1ón de 01 Unidad Móvtl - Corn1oneto Pick Up Doble Cabina 4x4, para el 
proyecto mencionado; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Autor1zac1ón para lo Adqwsic1ón de 01 Unidad Móvil - Camioneta 
Prck Up Doble Cabina 4x4, para el Proyecto: "MeJoram1ento del Servicio del Catastro Urbano Rural del 
Distrito de Ilaboya - Provincia Jorge Basadre - Departamento Tccnc": conforme a los fundamentos 
expuestos en lo parte ccnsider-cnvc de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR. a lo Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural, y a lo 
Subgerenc10 de Inversiones Púbhcas, y demás áreos competentes el cumplimiento del presente 
drspcsmvc. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a lo Of1c1na de Secretaría General, Registro C1v1I y Archivo 
Central, la notif1cac1ón, comunicación y su publicación en el portal tnsntucrcncl de la presente Resolución, 
para conocimiento y fmes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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