
 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe; 

 

VISTO: 

 

        Memorando Nro. 03931-2021-HMPP-A/GM, de Gerencia Municipal, Informe Nro. 02444-2021-

HMPP-GM-GPP, de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Informe Nro. 481-2021-HMPP-GM-

GPP/SGP, de la Sub Gerencia de Presupuesto, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, establece en su Título Preliminar Art. 2°, 

Autonomía Municipal, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 

Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 

sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, 

atribuciones y recursos para la gestión y Administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 

nadie; 

 

Que, el Art. 6° “la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante 

legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa”, el Art. 20° son atribuciones del Alcalde: (…) 

en su numeral 6. “Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas”, de la Ley 

Orgánica de Municipalidades; 

 

Que, mediante Decreto Legislativo Nro. 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público”, en el articulo 46° Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional; señala en el 

numeral 46.1 constituye modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional: los créditos Suplementarios 

y las Transferencias de partidas, los que son aprobado mediante Ley; 1. Los créditos Suplementarios 
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constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizados, provenientes de mayores recursos 

respecto de los montos establecidos en la Ley anual de Presupuesto del Sector Público; 

 

Que, la Directiva Nro. 007-2020-EF/50.01, Directiva para la ejecución Presupuestaria, aprobada con 

Resolución Directoral Nro. 0034-2020-EF/50.01, en su Art. 21° Modificaciones Presupuestarias en el Nivel 

Institucional; señala en su numeral 21.1 Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se realizan 

teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el Decreto Legislativo Nro. 1440 y en la Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto donde indica el procedimiento de la incorporación de los mayores recursos 

para cada año fiscal, según corresponda, en el numeral 39.1 Constituyen las modificaciones presupuestarias en 

el nivel institucional son los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas. a) Los Créditos 

Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizados, provenientes de 

mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público; 

 

Que, mediante Informe Nro. 0481-2021-HMPP-GM-GPP/SGP, el subgerente de Presupuesto señala 

que: “Dentro de nuestro Presupuesto Institucional Modificado - PIMA - 2021 de la Municipalidad Provincial 

de Pasco se tiene asignado la suma de S/. 11,488,624.00 (Once millones cuatrocientos ochenta y ocho mil 

seiscientos veinticuatro con 00/100 soles). Al mes de noviembre se tiene una transferencia total por el importe 

de S/. 11,928,689.00 (Once Millones Novecientos Veintiocho Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con 00/100 

soles), el mismo que superará lo considerado en el rubro 07 FCM del Presupuesto Institucional de Modificado 

PIM 2021 de la Municipalidad Provincial de Pasco que es la suma de S/. 11,488,624.00 (Once millones 

cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos veinticuatro con 00/100 soles). Asimismo, se tiene mayores 

recursos en el rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, por la suma de S/. 440,065.00 (Cuatrocientos 

cuarenta mil sesenta y cinco con 00/100 soles), en ese sentido se RECOMIENDA la incorporación de 

mayores recursos hasta por la suma de S/. 440,065.00 (Cuatrocientos cuarenta mil sesenta y cinco con 

00/100 soles), teniendo en cuenta las transferencias percibidas se RECOMIENDA realizar una 

incorporación por la suma de S/. 440,065.00 (Cuatrocientos cuarenta mil sesenta y cinco con 00/100 

soles)”; 

 

Mediante Memorando Nro. 03931-2021-HMPP-A/GM, el Gerente Municipal autoriza la emisión del 

Acto Resolutivo que aprueba INCORPORACIÓN DE MAYORES RECURSOS, RUBRO 07 FONCOMUN; 

en mérito al Informe Nro. 02444-2021-HMPP-GM/GPP, del Gerente de Planificación y Presupuesto; quién 

solicita la emisión de Resolución; 

 

En consecuencia, estando a las consideraciones expuestas y en uso de lo dispuesto en la Resolución 

Directoral Nro. 034-2020-EF/50.01, que aprueba la Directiva N°007-2020-EF/50.01, el Art. 20° numeral 6 y 

el Art. 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nro. 27972 y el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. –   APROBAR, la INCORPORACIÓN DE MAYORES 

RECURSOS, RUBRO 07 FONCOMUN, de acuerdo al siguiente detalle:  
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INGRESOS  

07 FONCOMUN     S/ 400,065.00 

TOTAL      S/ 400,065.00 

 

GASTOS 

2.1 Personal y obligaciones sociales   S/ 100,000.00 

2.3 Bienes y servicio     S/ 300,065.00 

TOTAL      S/ 400,065.00 

 

IMPORTE      S/ 400,065.00 (Cuatrocientos mil sesenta y  

cinco con 00/100 soles) 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -   ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Gerencia 

de Planificación y Presupuesto el cumplimiento de la presente Resolución, y a Secretaria General su 

notificación. 

 

ARTÍCULO TERCERO. –   DISPONER, la publicación de la presente Resolución 

en el Portal Institucional de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS  
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 
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