
   

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

ACUERDO DE CONCEJO N° 062-2022-MDP/C 
 
         Pachacámac, 27 de diciembre del 2022 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA 
 
VISTO:   
 
 En Sesión Extraordinaria de Concejo, el Dictamen  N° 028-2022 de la 
Comisión de Economía, Presupuesto, Planificación, Finanzas, Administración de Recursos, 
Rentas y Fiscalización, el Memorándum Nº 603-2022-MDP/OPP de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe Nº 548-2022-MDP/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante 
el cual remite el proyecto del “Presupuesto Institucional de Apertura” – PIA para el ejercicio fiscal 
2023, de la Municipalidad Distrital de Pachacámac y hace de conocimiento de los porcentajes de 
distribución del FONCOMUN para el año 2023.  
 
CONSIDERANDO: 
             

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modificada por la ley de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el articulo II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades 
son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia; 
 

Que, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

 
Que, El decreto legislativo 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto”, contiene los principios, normas, y procedimientos que regulan el proceso 
presupuestario de los Pliegos Presupuestarios, correspondiendo a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto la responsabilidad entre otros de la programación, formulación, coordinación, 
recopilación y remisión de la información que genere el proceso presupuestario; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Memorándum Nº 603-2022-

OPP/MDP presenta el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023. de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac; sustentándose en la Directiva Nº 0002-2022-EF/50.01- 
“Directiva de Programación Multianual y Formalización Presupuestaria”, que fue aprobado con 
Resolución Directoral Nº 0005-2022-EF/50.01 y modificatorias, en las que se establecen las 
normas de carácter técnico y operativo que permiten a los Gobiernos Locales en su calidad de 
pliegos presupuestarios, programar, formular y aprobar sus presupuestos institucionales para el 
año fiscal 2023, a nivel Pliego, Fuente de Financiamiento, Rubros, por Categoría Presupuestaria, 
Producto/Proyecto, Actividades y Acciones de Inversión u Obra, Función, Programa Funcional, 
Subprograma Funcional; 

 
Que, mediante el mismo informe del visto señalado en el párrafo anterior, la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, da a conocer los porcentajes de distribución del Fondo de 
Compensación Municipal FONCOMUN para el año fiscal 2023, los mismos deben ser aprobados 
por el Concejo Municipal en aplicación de la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, que 
regula la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal en 
los tres niveles de gobierno;  



   

 Que, en el mismo informe del visto se hace de conocimiento; que se está incluyendo en 
el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2023 el Anexo de “Proyectos Priorizados 
para el ejercicio fiscal 2023”, que contienen los proyectos de inversión definidos y priorizados 
para el año 2023”; para que sea aprobado por el Concejo Municipal como lo dispone el artículo 
9º numeral 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº27972. 

 
Qué, mediante el informe del visto, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resultaría 

procedente la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el año fiscal 2023 
debiendo ser elevado al Concejo Municipal para su aprobación; 

 
Estando a lo dispuesto por El Decreto Legislativo 1440 “Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto”, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º, numeral 1 y 16, 
y el artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y sometido a votación del 
Concejo Municipal con la posición en contra de sus miembros, adoptó por MAYORÍA; y con 
dispensa del trámite de lectura, lo siguiente: 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- NO APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 
2023 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, a nivel de Pliego, Fuente de Financiamiento, 
Rubros, por Categoría Presupuestaria, Producto/Proyecto, Actividades y Acciones de Inversión 
u Obra, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, el mismo que consigna un 
Presupuesto de Ingresos y Gastos ascendente a la suma de S/ 62,580,944.00 (Sesenta y Dos 
Millones Quinientos Ochenta Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 soles) que forman 
parte integrante del presente Acuerdo de Concejo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NO APROBAR el Proyecto de Inversión Definido y Priorizado durante 
el ejercicio Fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, que forma parte del 
Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NO APROBAR los porcentajes de aplicación del Fondo de 
Compensación Municipal FONCOMUN, en 91% para Gastos Corrientes y 9% en Gastos de 
Capital del Año Fiscal 2023, que forma parte del Presupuesto Institucional de Apertura del Año 
Fiscal 2023. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Secretaría General gestionar la publicación del presente 
acuerdo en el portal web institucional: www.munipachacamac.gob.pe 
 

 
REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

http://www.munipachacamac.gob.pe/

