
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE, YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO W 002- 2015-MPV

Puerto Callao, 07 de Enero del 2015

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria 
N° 001-2015 del 07 de Enero del 2015, sobre la Remuneración del señor Alcalde y Dieta de los 
Regidores y el Informe Legal N°° 001-2015-MDY-OAJ de fecha 01 de Enero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
concordado con el artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, de acuerdo a lo señalado en el inciso 28) del Artículo 9o de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972, corresponde al Concejo Municipal aprobar la remuneración del 
Alcalde y Dietas de los Regidores.

Que, de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 12°, de la Ley Orgánica de Municipalidades 
f 'XjM0 27972, los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas 

lo o r  acuerdo del concejo municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión, el 
\ f?Jacuerdo que las fija será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad.

Que, el artículo 21° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, prescribe que los 
Alcaldes desempeñan su cargo a tiempo completo y es rentado mediante una remuneración 
mensual fijada por acuerdo del concejo municipal.

Que, mediante informe Legal N° 001-2015-MDY-OAJ de fecha 01 de Enero del 2015, el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que estando programado dentro del Presupuesto 
Institucional de Apertura del presente ejercicio fiscal la remuneración del Señor Alcalde y Dieta, 
se debe aprobar el monto mensual de la remuneración del Alcalde es fijado discrecionalmente de 
acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local, previo a las constataciones 
presupuéstales del caso.

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de 
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
Municipalidades de emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo 
prescrito en el Art. 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se 
estipula en el Art. 41° de la glosada norma legal que: "Los acuerdos son decisiones, que 
toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional."

Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9o inciso 28 de la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades y de conformidad con el Artículo 39° concordante con el 
artículo 41° de la misma norma y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, por MAYORIA;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
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SE ACORDO

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Remuneración mensual que percibirá el
? o f ic in a ,de ígeñor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en la suma de S/.5,200.00 (Cinco Mil 
s ase^q '̂a Tlposcientos con 00/100 Nuevos Soles).
. JURlPlCA

aC$/ ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la Dieta que percibirán los Regidores del Concejo
Municipal de Yarinacocha por su asistencia efectiva a cada Sesión, en el monto de S/.1,560.00 
(Mil Quinientos Sesenta con 00/100 Nuevos Soles), que equivale el 30% de la remuneración del 
señor Alcalde.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación del presente Acuerdo de Concejo de 
|rA«M conform idad con la normatividad vigente.

Regístrese, Comuniqúese, Cúrfíblase y Archívese.
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