
ACUERDO DE CONCEJO  Nº085-2007-MDP/C 
 

Pachacámac,  19 de Diciembre del 2007 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 
 

En Sesión de Concejo Extraordinaria de la fecha, la misma que ha sido convocada  y 
presidida por el Señor Alcalde Hugo Ramos Lescano respecto a la distribución del porcentaje de 
los mayores recursos recibidos por concepto del FONCOMUN para el ejercicio fiscal 2007;  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, las Municipalidades de acuerdo al Art. 194º de la constitución Política del Perú, 
concordante con la Ley Orgánica de Municipalidades que establece la Autonomía Política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, pueden dictar actos 
administrativos y de administración en armonía con la normatividad vigente; 

 
Que el Art. 47º de la Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, otorga al 

Concejo Municipal la potestad de aprobar los fines a la cual pueden ser destinados los recursos 
del Foncomun. En ese sentido, el Concejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo Nº 053-
2007-MDP/C de fecha 27 de diciembre del 2006 establece los porcentajes de afectación del 
Foncomún previsto para el Ejercicio 2007 por S/. 5’953,282.00. 

 
Que, el Informe Nº 136-2007-MDP/OPP del 17 de Diciembre del 2007, se informa el 

tratamiento del Crédito Suplementario del Ejercicio 2007 por mayor transferencia del 
FONCOMUN. Asimismo, refiere que es necesario efectuar créditos presupuestarios en lo que 
respecta a las remuneraciones y otras obligaciones pendientes de la entidad al mes de 
Noviembre, que se ha originado por baja recaudación de los ingresos previstos en las demás 
Fuentes de Financiamiento para el Ejercicio 2007, y por no haber sido previsto en Presupuesto 
Inicial de Apertura; 

 
Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el 

Artículo 9º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con el 
voto por UNANIMIDAD de los señores Regidores y con dispensa del trámite de aprobación 
del Acta, se adopto lo siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

Articulo Primero.- AUTORÍCESE, la utilización de los mayores recursos recibidos por 
concepto del FONCOMUN, hasta por la suma de S/. 480,000 para atender gasto corriente,  
 

Articulo Segundo.- MODIFÍQUESE los porcentajes aprobados en el Articulo Segundo 
del Acuerdo de Concejo Nº 053-2007-MDP/C del 31 de diciembre del 2006; y APRUÉBESE 
los nuevos porcentajes de afectación de los recursos del FONCOMUN para el presente 
Ejercicio 2006, como sigue: hasta el 46% para gasto corriente; hasta el 50% para Gastos de 
Capital  (Comprende 49.85 para inversiones y 0.15% para Gastos de Capital); y hasta el 4% para 
el Servicio de la Deuda. 
 

Articulo Tercero.-AUTORÍCESE al Titular del Pliego en el presente Ejercicio 2007, para 
habilitar la genérica 5.1 Personal y Obligaciones, 5.2 Obligaciones Provisionales, 5.3 Bienes y 



Servicios, 5.4 Otros Gastos Corrientes; mediante Resolución de Alcaldía que aprueben los 
créditos suplementarios de la Fuente de Financiamiento 07 – FONCOMUN, a fin de atender 
los créditos presupuestario por gastos laborales, obligaciones tributarias, y otros requerimientos 
pendientes de pago, que no hayan sido atendidos por baja recaudación de recursos.  
 

Articulo Cuarto.-AUTORIZAR al Titular del Pliego implementar, mediante Resoluciones 
de Alcaldía las modificaciones a nivel Funcional Programática, e Institucional que sean 
necesarios, para la aplicación del presente Acuerdo de Concejo. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE          
 


