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Oroya, 30 de cnero de 2019.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE YAULI . LA OROYA
VISTO:

-/

El acta del Concejo Municipal de Yauli

- La oroya celebrada el 30 de enero del año

2019, con el voto unán¡me de sus integrantes y;
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Politica del Perú, modificado por Ley No 27680
Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo u del Título Prel¡m¡nar de

la Ley No 27972, ley Orgánica de Municipal¡dades, establece que "... Los Gobierno
Locales gozan de autonomia polít¡ca, económica y administrat¡va en los asuntos de
su competencia: La autonomía que la Constitución Pol¡tica del Perú establece para
las Munic¡pal¡dades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno administrativo
y de administración, con sujeción al ordenamiento.¡uridrco".

Que. el literal e) del Artículo 40 de la Ley N" 28212, modificado por el Decreto de
Urgenc¡a N" 038-2006 concordante con lo d¡spuesto en los literales a), b), c) y d) del
numeral 3.2 del Artículo 3" del Decreto Supremo No 025-2007-PCM, establece que
los alcaldes provinc¡ales y distritales reciben una remuneración mensual que es fijada
por el Concejo Municipal en proporción a la población elcctoral de la circu nscripción.
de acuerdo a la informac¡ón de la población electoral emitida por el RENIEC, y el
monto de remuneración mensual no supere los cuatro y un cuarto unidades de
¡ngresos del sector público.
Que, el literal e) del Artículo 40 de la Ley No 28212 - Ley que desarrolla el Artículo
39o de la Const¡tuc¡ón Política en Io que se refiere a la lerarquia y remuneraciones
de los altos func¡onarios y autoridades del Estado, indtca que los alcaldes provinciales
y distritales rec¡ben una remunerac¡ón mensual, quc es fijada por el Concejo
Municipal correspond iente, en proporc¡ón a la población electoral de su suscripción
hasta un máximo de cuatro y un cuarto URSP, por todo concepto.

Que, mediante Intorme Técn¡co No

003- 2019-M PYLO/G

PP,

el

Gerente

de

Planeamiento y Presupuesto, da cuenta que existe una asignación Presupuestal de la
Remuneración del Alcalde en S/. 5,070.00 Soles mensuales y su equivalente al 30o/o,
para la d¡eta de los regidores ascendente a S/. 1,521.00 Soles, recomendando que
dicha aprobación se desarrolle dentro de la normat¡vidad vigente y de las leyes
anuales de presupuesto, vale decir que dichos, montos sean ratificados. Conforme se
precisa tamb¡én en el Informe N" 012-2019-MPYLO/GAL, emitido por la Gerencia de
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Asesoria Jurídica, por el cual se recomienda la ratificacri',n establecida en el período
2015-2018, para et período 2Ot9-2022.
Que mediante Acuerdo de Concejo Munic¡pal N" 006-201s-SE-CM/MpyLO, de fecha
01 de abril de 2015, se aprueba ratif¡car la remuneración der alcalde y d¡etas de
regidores para el ejercicio f¡scal 2015.

En uso de las atr¡buc¡ones conferidas por la Ley N" 279¿72
Municipalidades y el reglamento interno del Concejo Municipal;

Ley Orgánica de

ACUERDA:
ART|CULO PR|MERO.- RATTFTCAR et Acuerdo de concejo Mun¡cipat No 006-201s-sECM/MPYLO, que fija ta remuneración det Atcatde en S/. 5,070.00 y la dieta de los

Regidores en s/. 1,521.00 por asistenc¡a efectiva .: cada sesión de concejo,
abonándose hasta un máximo de dos sesiones mensuares, que es er equivarente ar
30%o de la Remunerac¡ón del Alcalde, para et periodo 20tg-2022.

ART|CULO SEGUNDO,. ENCARGAR A la Gerenci.r Mun¡cipal, Gerencia de
Planeam¡ento y Presupuesto y Gerencia de Adm¡ni .tr ac¡ón et cumplimiento del
presente Acuerdo de Concejo Mun¡c¡pal.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTTFTCAR er presente Acuerd,-- de

instancias pertinentes.

concejo Mun¡cipal a las

Regístrese, comuníquese y

t¡$¡n¡

CALDE
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