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RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 104-2022-MDI/A
ILABAYA - PBtÚ

Ilabaya, 11 de Agosto del 2022
VISTOS;
El Informe N° 004-2022--CS-MDI-AS023-2022, Informe N° 251-2022-MCE-EP-MSLPIC-SGIPGIDUR/MDI. Informe N" 272l-2022-MDI7GIDUR-SGIP. Informe Nº 1965-2022-MDI/GPP, Informe Nº
329-2022-MDI/GAJ, sobre Ampliación de Certificación Presupuestaria - Adquisición de Goviones Tipo
COJO (AdJud1cación Srmplificada Nº 023-2022-CS-MDI-1), paro su cprcbcctén. y.
CONSIDERANDO:

Qlli!, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constrtución Política del Perú, modificado
por lo Ley N" 30305 - Ley de Reforma ConsMucronal. seMla que, las Mun1c1pahdodes son los Ó:"gonos de
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Gobierno Local, con autonomía político. económica y cdrmmstr-cnvc en los asuntos de su ccmpetencrc. en
este se.nt,do gozo de. facultades ncrrocnvcs y re.glomenrarias en los asuntos de su ccmpetencic dentro del
ámbito de su Jur1sd1cc1ón de conformidad con lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Mun1c1pol:dades;

Que.. et Te.xto Único Ordenado (TUO) de la Le.y de Contrataciones del Esrodo - Ley � 30225, aprobado
por De.creta Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supr.emo Nº 344-2018EF, y mod1f1cororios: resu!ton aplicables ol presente caso y const1ruye.n los cuerpos oormcnvcs que.
contienen las disposiciones y Imecrmentcs que. deben obse.,-,.,or las Entidades de.l Sector Público, en los
procesos de contrctccrones de bienes. servicios u obras, así como también regulan las cbhqccteres y
derechos que se derivan de los mismos;

Que, el numeral 157.1) del Artículo 15r del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone
que; Medtonte Resolución previo. el Titular de la Entrdcd puede disponer lo ejecución de p-estccrcnes
•l., ."° onctcocles hasta por el límite del veinticinco por ciento {25%) del monto del contrato or191na!, �1empr.?.
..a"T-. que estos sean necesarias paro alcanzar lo finalidad del contrato, paro lo cual corresponde contar con lo
as191'10ción presupuesto! necesario. El costo de los cdrceecles se determina sobre lo base de los
espec.frcccrcnes técnicos del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de
las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determino por acuerdo entre
Ics partes:
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Que, e! Articulo 68º en su numeral 68.3) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que En el supuesto que lo oferto supere el valor estimado poro efectos que el comité de
selección considere válida la oferto económ,ca, aquello cuento con la certificación de crédito
presupuestario correspondiente y lo aprobación del Titular de !a Entidad; ambas condiciones son
cumplidas como máximo a los cmco (5) días hábiles, contados desde lo fecho prevista en el calendario poro
el otorgamiento de la bueno pro, bajo respcnscbmdco. Trotár,dose de compras corporativas e! referido
plazo como m6mno es de diez (10) días hábiles.
Que, e\ Artículo 167° del Reglamento de Ccntr-ctccrcnes del Estado, sobre prestccrones pendientes en
caso de resolución de contrato o declaratorio de nulidad de contrato. En su numerol 167.1). prescribe que:
Cuando se resuelvo un contrato o se declare su nuhdad y existo lo necesidad urgente de continuur con lo
ejecuc.én de los prestaciones derwcdcs de este., sm per-juierc de que dicho acto se encuentre sometido o
alguno de los medios de soluc,ón de controversias, la Entidad puede conrrotar a alguno de los postores
que participaron en el procedimiento de selección. Pare estos efectos, la Entidad determina e! precio de
ichos prestaciones. ,ncluyer,do todos los costos neceser-res par.:i su ejecución, debidamente sustentados .
.•,sim1smo, en el numeral 167.2), señala que: Ur,o vez determinada el precio y los ccndrcrcnes de ejecucrén.
y ::!e existir disponibdido.ci cresupcestcl. lo Entidad mv1ta a los postores que participaron en el
procedimiento de selección pero que, en un plazo máximo de cmco (5) días, manifiesten su 1ntenc16n de
ejecutor los prestaciones pene.entes de ejecuctéo por el precio y condiciones señalados en el documento
de mv1tación;
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RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 104-2022-MDI/A
ILABAVA - PERÚ

Ilabaya, 11 de Agosto del 2022
Que. con fecho 28.06.2022, se convocó el Procedimiento de Selección Adjudrcccién Scmphficodo Nº 0232022-CS-MDI-1, para lo Adqu1s1c1ón de Goviones Tipo Caja, del Componente 4 Acción 4.1, para el
Proyecto: "MeJoram1ento del Servicie de Lrmpreze Pública en Ilaboya Capital, Alto M1rove, Oconchay,
rrccpcmpc. Pequero. Chuhboya, del Distrito de Ilaboyo, Provincia Jorge Basodre, Deporramento de
Tacna", por un valor estimado de SI 93.896.45 soles, presupuesto aprobado mediante lo Cert1f1cación de
Crédito Presupuestario N" 2814-2022, documento que obro en el expediente de contratación;
.
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Que, lo fecha 22.07 2022, fue la etapa de. présentación de ofertas, presentándose al Prccedrrmentc de
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Selección dos postores, sin embargo, solo el postor C'ALLPA S.A.C. ha quedado como único postor que
cumple con las espedficocrones técnicos requeridos· en las bases integradas del mencionado
Procedimiento de Selección, cuyo propuesto económico es de 5/ 106,028.19 soles, monto que supero el
villor estuncdc de lo controtacrón (5/ 93,896.45 soles), habiendo una diferencia entre el precia de lo
oferta y el valor estimado de 5/ 12,131.74 soles;

�J.!. r Que, mediante Informe N"' 004-2022-C5-MDI-A5023-2022. el Presidente de Comité de Selecci6n, Ing.

Angel Florentrm Lozoro, a fm de continuar con el trámite Correspondiente del otorgom1ento de la
;,f;/ Deyw,s
Bueno Pro, para la Adqu1s1c1ón de 80 Gaviones Tipo Cojo, para el proyecto entes mencionado. solicita lo
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coordinación correspondiente entre el área usuaria y el proyecto,· y lo Gerencia de Planificación y
Presupuesto. para solicitar la Amphocrón de Crédito Presupuestario Nº 2814-2022, por el monto de 5/
12,131 74 soles, posteriormente dicho ampliación seo aprobado mediante acto resolutivo por el Titular de
lo Entidad:
Que. con Informe N"' 251-2022-MCE-EP-MSLPIC-SG!P-GIDUR/MDI, el Ing. Manuel Curo Estaña,
Ejeeutce del Componente 4 Acción 4.1, del Proyecto: "MeJorom1ento del Servicie de L1mp1ezo Público en
!!aboyo Capital, Alto M1rove, Oconchoy, Ticapompa, Pequero, Chulibaya, del tnstr.tc de Ilabaya, Provincia
Jorge Bosadre, Departamento de Tccno", man1f1esto que. cuento con dtsponibrhdod presupuesta! poro lo
presente adquisición. y que es procedente contmuor con el trámite de Ampliación de Certificación de
Crid1to Presupuestario Nª 2814-2022, por un monto de 5/ 12,131.74 soles, paro lo Adqu1s1c1ón de
Gav1ones Tipo Caja, correspondiente o lo Adjudicación Srmphfrcodc N"' 023-2022-CS-MDI-1;
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\<> ue, mediante Informe N° 1965-2022-MDI/GPP. el Gerente de Plamficoción y Presupuesto, emite
\r- pm1ón favorable )' otorgo disponibilidad financiero poro lo Ampliación de Cert1f1coc1ón de Crédito
i/ resupcestcrrc Nª 2814-2022, conforme al s19u1ente detalle:
Objeto
Cadena Progromá.hco
Secuencsc Funoonol

Fuente
Rubro
Espec1fo::o de Gas-to
Monto Certificado

,

. Ampl1ac1ón de Cert1f1cac,On Presupue.storio-Adquisic1ón de Govione..s Tipo Caja
. 0036.2481741.4000201.17.055.0124
: 0081
: 5-Recursos Ddum1nad0s
18-Ccnon y Sobreconon. Regalías. Rento de Aduanas y Porticipac10nt.S
. 2.6.2 3.99 4 Costo de Constr-ucción por Adm1rustroc1ón txrecte-Breoes
S/ 12.13174 Soles

Que, con Informe N° 329-2022-MDI/GAJ, el Abog. Je.sus ulcdeloc Delgado lopez, Gerente de Asesoría
Jurídico, emite opinión favorable, porc la aprobación de la Ampliación de Certificación de Crédito
Presupuestario Nª 2814-2022. por un monto de 5/ 12,131.74 soles, o fin de continuar con el otorgom1en10
de lo Bueno Pro, para lo Adquis1c1ón de Goviones Tipo Caja, del Componente 4 Acctón 4.1, para el Proyecto:
"Mejoramiento del Servicia de Lnnprezc Público en Ilobayo Capital, Alto Mirave, Oconchay, "nccpcmpc.
óquero, Chulibayo, del tnstr-rtc de Ilabayo, Provmcio Jorge Bosadre, Departamento de Tocno".

•

} Que. por los fundamentos expuestos, de conformidad con las ctr-rbucrcoes conferidas por el Artículo 20°
numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánico de Mun1c1pal1dades;
SE RESUELVE:
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RESOLUCION DE ALCALDIA
Nº 104-2022-MDI/A
IU9",YA - PEll:Ú

Ilobaya, 11 de Agosto del 2022
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, lo Ampliación de Ce.Mificoci6n de Crédito Pre.supuutOl"'io N"
2814-2022, por un monto de 5/ 12,131.74 soles, a fin de conrinuar con el otorgamiento de lo Buena
Pro, para la Adquisición de Go.vionu Tipo Caja, del Componente 4 Acción 4.1, paro el Proyecto:
"MeJoram1ento del Servicio de Limpieza Pública en Ilabaya CapiTal, Alto Mira.ve. Oconchoy. T1capampa,
Poqoero, Chulibaya, del Distrito de !laboya, Provu,c1a Jorge Basodre. Departamento de Tacna•; conforme
a los fundamentos expuestos en lo porte cons1derat1va de la presente Resolución.
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-v,. . ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR., a lo Gerencia Municipal, y o la Unidad de Abostec1m1ento el
< ·-;;,.ali,,- � cumphmrentc del presente erspcsínvc.

�GERTEr-� MUN/
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�o/ ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR. o lo Of1c1no de. Secre.tarío General, Registro Civil
3/ Ce.ntral lo not1f1cac1ón y comumcoción de. la presente Resolución, para conocimiento y fines.

y Archivo

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESI' Y CÚMPLASI'.-
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