
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 059-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 14 de Agosto de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 14 de Agosto de 
2009, el Informe Nº 088-2009-MDP/OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto.  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Municipalidad de acuerdo al Art. 194° de la Constitución 

Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, es 
un Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y tienen 
como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción. 

 
Que, mediante Informe Nº 088-2009-MDP/OPP la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto señala que mediante Decreto de Urgencia Nº 
077-2009 se autoriza a la Municipalidad Distrital de Pachacámac, la 
incorporación de recursos en el Presupuesto Institucional de Apertura 
para el año fiscal 2009, por un monto de S/. 1’162,458, de los cuales se 
establece que S/. 232,492 es para Gasto Corriente y S/.  929,966 para 
Gastos de Capital, con cargo a la Fuente de Financiamiento 1: Recursos 
Ordinarios, que son recursos provenientes del Art. 1° del Decreto de 
Urgencia Nº 016-2009.    

 
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 134-2008-MDP/C de fecha 

19 de diciembre de 2008, se Aprueba el Presupuesto Institucional de 
Apertura para el ejercicio fiscal 2009, por un monto de S/. 
151423,198.00 Nuevos Soles. 

  
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 077-2009 se aprobó 

medidas económicas y financieras destinado a otorgar recursos a favor de 
los Gobiernos Locales a fin de brindar un apoyo económico extraordinario 
por única vez, ello con la finalidad de asegurar la continuación de sus 
acciones, preferentemente las relacionadas a la ejecución de sus 
programas de inversión. 

 
Que, del artículo 2° del citado Decreto se puede advertir que de 

manera excepcional y por única vez en el presente año fiscal, se ha 
autorizado a la entidad municipal la incorporación de recursos vía 
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009 a favor de los Gobiernos Locales.    



 
 
 
 
 
 
Que, de igual modo el numeral 4.1 del Artículo 4° del referido 

Decreto señala que los titulares de los Pliegos habilitados, aprobarán 
mediante Resolución la desagregación de los recursos autorizados a nivel 
funcional programático.  

 
De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo 9° de 

la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y con la dispensa del 
trámite de aprobación de Actas, se aprobó por MAYORIA el siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Modificación del Presupuesto 
Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pachacámac 
para el ejercicio fiscal 2009, Incorporando en el mismo el monto de S/. 
1’162,458, de los cuales se establece que S/. 232,492 es para Gastos 
Corrientes y S/. 929,966 para Gastos de Capital. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, realizar las acciones correspondientes de acuerdo a ley, a 
efectos de ejecutar las modificaciones presupuestarias del caso. 
  
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y Gerencia Municipal, el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Acuerdo de Concejo. 
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 


