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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 109-2022-MDI/A 
Il.A.8AYA - PERÚ 

Ilaboya, 17 de Agosto del 2022 

VISTOS: 

Que, as1m1smo, dicho numeral señala que, lo adquisición de vehículos automotores bcjc los supuestos de 
excepción mencionados se realiza con cargo a los recursos del presupuesto mstrtucronc! de las entidades 
respectivas, por cualquier fuente de fmanciam1ento y conforme a !a ncr-mctivrdcd vigente. y solo puede 
efectuarse previo autor1zoc1ón del titular del pliego mediante resolución de dccho autoridad, la misma que 
se publica en el portal ms+rtucroncf de la entidad respectivo. Dicho facultad del titular es mdeleqcble: 

Que, del expediente materia de análisis presentado por el Residente del Proyecto, o través del Informe 
Nº 133-2022-MDI/GIDUR-SGIP-MRUEM/C.02, el !ng. Grno Alexander Drcz Vargas, emite el informe 
técnico, en la cual solicito la Autorización paro la Adquisición de 01 Unidad Vehicular - Camión Fcrrcjerc 
(Camión con Tolva Fcrrcjerc). para el Componente 02 del Proyecto: ·Mejoramiento y Reubicación de lo 
Unidad de Equipo Mecánico y Contera de lo Munic1pal1dad Distrito! de Iloboyo, D1str1to de Ilabaya, 
Provincia de Jorge Bosodre, Departamento de Tccre". el mismo que se enmarco dentro del supuesto de 
excepción de lo pr-ohtbtctén que establece el nunerol 11.4) del Artículo 11º de la Ley Nº 31365 - Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022; 

Que, mediante Inf;rme Nº 1997-2022-MDI/GPP, el CPC. Edwm Castillo Ancco, Gerente de Planif1co\ón y 
Presupuesto, crmte lo cer-trfrcncién presupcestcl, poro !a Aaq1..1,s1c1ón de Ol Unidad Vehiculor - Camión 
Fcrrcjerc (Camión con Tolva rcrrcjerc). poro el Componente 02 del Proyecta. ·MeJoram1ento y 
Reubrcocrón de lo Unidad de Equipo Mecánico •; Cantero de la Mun1c1palidad Instr-rrcl de Iloboya, Distrito 
de Iloboyo, Prcvmcro de Jorge Bosodre. Departamento de Tccnc": tr.forrnondo la existencia de 
d.spomtnhdcd presupuesta!, el mismo que se detalla o cont.r,uac,ón. 

Cadena Funcional . 9002.24925!8.6000045.03.006.0010 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194" de la Constitución Política del Perú, rncdrfrccdc 
por la Ley Nº 30305 - Ley de Reforma Constrtuc-cncl, señala que, !as Municipalidades son !os órganos de 
Gobierno Local, con autonomía politrca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
este sentido gozo de facultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su ju-rsdrccrcn de conformrdad con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de Mumcipohdodes; 

Que, el numeral 114) del Artículo 11º de la Ley Nº 31365 - Ley que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público poro el Año Fiscal 2022, sobre medidas en materia de b,enes y ser-vrcros establece que, se 
encuentra prohrbtdn la cdqorsrcién de vehículos automotores_ T .. ) salvo en los cosos de pérdida total del 
vehículo, cdqutstctcnes de ombulonctas, vehículos de rescate y autobombos; vehículos destinados a la 
limpieza pública, seguridad ciudadana v seguridad interna; ( ... ). Asimismo están exentos de esta 
.e_roh1bic1ón los casos de adquisrciones que se realicen para la consecución de las metas de los proyectos 
de inversión y lo renovación de las vehículos automotores que tengan una ant1gúedad igual o superior a 
diez (10) años•; 

El Informe Nº 133-2022-MDI/GIDUR-SGIP-MRUEM/C.02, Informe Nº 2788-2022-MDI/GIDUR-SGIP, 
:<t: Informe Nº 1580-2022-MDI/GTDUR Informe Nº 1997-2022-MDI/GPP Informe Nº 336-2022- 

§ · �'.MDI/GAJ, sobre Autor1zac1ón para le Adqu1sic1ón de Vehículo - Camión Fcr-r-cjerc (Camión con Tolva 
9:-. �-�� • •· ... t' Fcrrcjerc). para su cprcbccrén. y; s, ',4r,;, . 

-t-17 �'t- / 
lii _ · CONSIDERANDO: 

Proyecto 

Secuencio Funcional 
Fuente 
Rubro 
Específico de Gasto 

: Compont:nte 02 - MeJoromiento y Raubrccctén de la Unidad de Equipo 
Mecánico y Cantero de lo Municipalidad b.str-rtcl de Ilaboyo, Distrito 
de Elcbuye, Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tocna 

: 0034 
: 5-Recursos Determinados 
: 18-Canon y Sobrecanon, Regolíus. Rento :1e Aduanas y Pcr+rcrpcctcnes 
: 2.6.3 U l Poro Transporte Terrestre 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 109-2022-MDI/ A 

IUBAY.A. - P� 

Ilabaya, 17 de Agosto del 2022 

Monto : 5/ 633,133.33 soles 

Que, con Informe Nº 336-2022-MDI/GAJ, el Abog. Jesus Ulad,slao Delgado Lopez, Gerente de Asesoría 
Jurídica, considero procedente el procedimiento de selección para lo Adqu1s1c1ón de 01 Unidad Vehicular - 
Camión Forrajero (Camión con Tolva Forrajera), para el Componente 02 del Proyecto: •Mejoramiento y 
Reubrcccrón de la Unidad de Equipo Mecánico y Cantera de la Municipalidad D1str1tol de Iloboyo, tnstntc 
de Ilobaya, Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tccnc", que viene ejecutcndc la Gerencia de 
Inversiones y Desarrollo Urbano Rural a través de la Subgerencio de Inversiones Públicas. As1m1smo, 
corresponde emmrse el acto resolutivo de autor"1Zac1ón por el titular del pliego; 

Que, al ester 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 poro el Año Fiscal 2022; en el cual se encontraría lo 
Municipalidad, por tratarse de una adquisición para la consecución de las metas de un proyecto de 
inversión corresponde al titular del pliego autorizar su odqu1s1ción como requisito previo al procedimiento 
de selección para la Adgu1s1c1ón de 01 Unidad Vehicular - Camión Forrajero (Camión con Tolva Forra1era), 
para el proyecto mencionado; 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las ctr-rbucrcnes conferidas por el Artículo 20° 
numeral 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipolidodes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Autcr-rzocrén para la Adqu1s1c1ón de 01 Unidad vemculcr- - Camión 
For-rcjerc (Camión con Tolva Fcrrcjerc}, para el Componente 02 del Proyecto: "MeJoramiento y 
Reubicación de la Unidad de Equipo Mecánica y Canrera de la Municipalidad Distrito! de Ilabaya, Distrito 
de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, Departamento de Tacna"; conforme o los fundamentos expuestos 
en la parte consrderctívc de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a lo Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural, y a la 
Subgerencra de Inversrones Públicas, y demás áreas competentes el cumplimiento del presente 
crspcsmvc. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General, Registro C1vd y Archivo 
Central, la nctrfrccctdn, ccmcrucccrén y su publicación en el portal institucional de lo presente Resolución, 
para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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