
 
 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien 

suscribe: 

 
VISTO: 

 

        Memorando N° 03597-2022-HMPP-A/GM, de Gerencia Municipal, de fecha 07 de noviembre de 2022; 

Informe N° 02684-2022-HMPP-GM/GPP, de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, de fecha 04 de noviembre de 

2022; Informe N° 0501-2022-HMPP-GM-GPP/SGP, de la Sub Gerencia de Presupuesto, de fecha 04 de noviembre de 

2022, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 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, conforme al artículo 46° numeral 46.1 del Decreto Legislativo N° 1440 - Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, menciona que: “los créditos suplementarios constituyen incrementos en los créditos 

presupuestarios autorizados provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley de 

Presupuesto del Sector Público” 

De igual forma  

 

Que, mediante informe N° 0501-2022-HMPP-GM-GPP/SGP, de la Subgerencia de Presupuesto indica que:   

“Revisando la información de la ejecución presupuestal de ingresos de la Municipalidad Provincial de Pasco, 

en el rubro 18 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones al 03 de noviembre del 2022 
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se tiene una transferencia percibida S/. 14,133,931 (Catorce millones ciento treinta tres mil novecientos 

treinta y uno con 00/100). Asimismo es necesario manifestar que dentro de nuestro Presupuesto Institucional 

de Modificado –PIM – 2022 de la Municipalidad Provincial de Pasco se tiene asignado la suma de S/. 

13,429,191.00 (Trece millones cuatrocientos veintinueve mil ciento noventa y uno con 00/100 soles).” 

 

PIM TRANSFERENCIAS DIFERENCIA 

13,429,191.00 14,133,931.00 704,740.00 

 

Como se visualiza, se tiene una asignación al 03 de noviembre del 2022 de mayores recursos en el rubro 18 

Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, por la suma de S/. 704,740.00 

(Setecientos cuatro mil setecientos cuarenta con 00/100 soles), en ese sentido se recomienda a su despacho 

la incorporación de mayores recursos hasta por la suma de S/.704,740.00 (Setecientos cuatro mil setecientos 

cuarenta con 00/100 soles).    

 

PIM 2022 RUBRO 18 13,429,191.00 

Transferencias al 03.11.2022 14,133,931.00 

Mayores ingresos 704,740.00 

 

Que mediante Memorando N° 03597-2022-HMPP-A/GM, de fecha de 07 de noviembre de 2022, emitido por 

Gerencia Municipal, donde ordena aprobar mediante acto resolutivo la Incorporación de Mayores Recursos por Mayores 

Ingresos en el Rubro 18 Canon Y Sobrecanon Regalias, Renta De Aduanas y Participaciones, en mérito al Informe N° 

02684-2022-HMPP-GM-GPP, de fecha de 04 de noviembre de 2022, de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, 

donde solicita la emisión de Resolución de Alcaldía de Incorporación; 

 

Que, estando a los expuesto y al amparo de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley 

Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de nuestra Honorable 

Municipalidad Provincial de Pasco; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. –   APROBAR, la Incorporación de Mayores Recursos por Mayores 

Ingresos en el Rubro 18 Canon Y Sobrecanon Regalías, Renta De Aduanas y Participaciones por la suma de S/ 704,740.00 

(Setecientos cuatro mil setecientos cuarenta 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 Y ARCHÍVESE 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS  
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 
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