
 
 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien 

suscribe: 

 

VISTO: 

El Memorando N° 03661-2022-HMPP-A/GM, de fecha 10-11-2022, emitido por el Gerente Municipal; 

Informe N° 2730-2022-HMPP-GM-GPP, de fecha 10-11-2022, emitido por el Gerente de Planificación y Presupuesto; 

Informe Nº 0507-2022-HMPP-GM-GPP/SGP, de fecha 9-11-2022, de la Sub Gerencia de Presupuesto;  

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Título Preliminar Articulo 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, conforme a lo dispuesto en el inc. 6) del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el artículo 43º de la 

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del alcalde la de dictar 

Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; 

 

Que, mediante el artículo 46° de Decreto Legislativo N° 1440 - Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto, sobre modificaciones presupuestales en el nivel institucional, señala 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; 

 

Que, el Informe N° 0507-2022-HMPP-GM-GPP/SGP, de la Subgerencia de Presupuesto señala:  

 

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

en el rubro 07 FONCOMUN al 09 de noviembre del 2022 se tiene una transferencia percibida 14,333,352 

(Catorce millones trescientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 soles). 
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Como se visualiza, se tiene una asignación al 09 de noviembre del 2022 de mayores recursos en el rubro 07 

FONCOMUN, por la suma de S/. 700,000.00 (Setecientos mil con 00/100 soles), en ese sentido se recomienda 

a su despacho la incorporación de mayores recursos hasta por la suma de S/. 700,000.00 (Setecientos mil con 

00/100 soles), 

 

Que, mediante Memorando N° 3661-2022-HMPP-A/GM, el Gerente Municipal; en mérito al Informe N° 

02730-2022-HMPP-GM-GPP emitido por el Gerente de Planificación y Presupuesto que solicita acto resolutivo;  

 

Que, por lo expuesto y con las facultades conferidas por el artículo 20º, inciso 6 y el artículo 43º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972;   

 

SE RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO. -   APROBAR, la INCORPORACIÓN DE MAYORES RECURSOS 

POR MAYORES INGRESOS EN EL RUBRO 07 FONCOMUN por el Monto de S/.700,000.00 (Setecientos mil con 

00/100 soles). 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. -   ENCARGAR, a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, la 

elaboración de las correspondientes “NOTAS PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en la presente resolución.  
 

 ARTÍCULO TERCERO. -   ENCARGAR, a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, hacer de 

conocimiento dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 

República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto 

Público, de conformidad con el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 

 ARTÍCULO CUARTO. -    DISPONER la publicación de la Resolución en el Portal Institucional 

de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco. 

 

ARTÍCULO QUINTO -   NOTIFÍQUESE el contenido de la presente Resolución a los órganos 

competentes de la Municipalidad Provincial de Pasco para los fines de Ley. 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 

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