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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº :lfl<../ -2021-MPM-CH-A 

Chulucanas, 2 3 MAR 2021 

VISTO: 
El Informe N° 0222-2021-GPPDI/MPM-CH de fecha 23.03.2021, el Informe N° 0009-2021-GPPDI/MPM- 
CH de fecha 05.01.2021 y el Informe N° 155-2021-GPPDI/MPM-CH de fecha 24.02.2021 emitidos por la 
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, CPC. Maryuri Elizeth Mendoza 
Coronado; el Informe N° 00112-2021-GAJ/MPM-CH de fecha 23.03.2021 y el Informe N° 00429-2020- 
GAJ/MPM-CH de fecha 09.12.2020 suscritos por el Gerente de Asesoría Jurídica, Abog. Walter A. Bacon 
Sánchez; el Acuerdo de Concejo N° 033-2019-MPM-CH del 27.03.2019 que ratifica el Acuerdo Municipal 
N° 054-2015-MPM-CH del 31.03.2015 que fijó la dieta de regidores provinciales para el período 2019- 
2022; el Acuerdo de Concejo Municipal N° 002-2021-MPM-CH de fecha 08.01.2021; Comunicado N° 005- 
2021-EF/50.0l del 08.02.2021; Acta N° 05-2021 de comisión encargada del.proceso adecuativo a la Ley 
N° 31079 por la cual se otorga Autonomía Administrativa y Económica a los Centro Poblados, 
modificando de esta manera la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, respecto al funcionamiento 
de las municipalidades de centros poblados, modificada por la Ley 30937 y la Ley 28440 de elecciones de 
autoridades municipales de centros poblados; y, 

'··�. Que, de conformidad a lo establecido en el Articuio IV inciso 1, literal 1.1 del Título Preliminar del Texto �t Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, N° 27444, el principio de legalidad s. es el principio más importante del derecho administrativo, puesto que establece que las autoridades 
0 ::,, administrativas - y en general, todas las autoridades que componen el Estado - deben actuar con respeto 

0 <::>{;> a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le son atribuidas y de acuerdo con los .� 
" .< 

CONSIDERANDO: 
Que, el Art. 194º de Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 

'o80, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Orgánica de 
Municipalidades prescribe que "los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú 

..-'.I'<".'"'-., establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
� dministración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; asimismo, la autonomía de la que goza los 

iernos locales no supone autarquía, tal como lo ha reseñado el Tribunal Constitucional en múltiples 
DE lit nunciamientos cuando precisa que la garantía institucional de la autonomía municipal le permite a los 

fl'm�lltA 
O iernos locales ouioqobernarse con libertad en los ámbitos administrativos, económicos y políticos. Sin 

lb �mbargo, como lo ha reiterado el propio Tribunal, la autonomía no implica autarquía. La autonomía local 
...... 

=ii.�:...�.r� debe interpretarse conforme al principio de unidad de la Constitución, compatibilizando así su ejercicio con 
las normas constitucionales y legales". (STC Nº000B-2007-AI); en este contexto, el Art. IV del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que los gobiernos locales representan al 

I\OVIN vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
��'l c'1(� sostenible y armónico de su circunscripción"; 

'% 
_,., __ .-;-...... ue, la autonomía de la que goza los gobiernos locales no supone autarquía, tal como lo ha reseñado el 

0 ribunal Constitucional en múltiples pronunciamientos cuando precisa que la garantía institucional de la 
autonomía municipal le permite a los gobiernos locales autogobernarse con libertad en los ámbitos 
administrativos; económicos y políticos. Sin embargo, como lo ha reiterado el propio Tribunal, la autonomía 
no implica autarquía. La autonomía local debe interpretarse conforme al principio de unidad de la 
Constitución, compatibilizando así su ejercicio con las normas constitucionales y legales". (STC Nº0008- 

'JINCIA, 2007-AI); en este contexto, el Art. IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades precisa· 
S>"-�Q -xo�_.,_que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios 

j� º t públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción"; asimismo, el Art. ·26º 
� .. IA�lde la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades ha precisado que la ª( ... ) administración municipal 

· � · . :tAAC ipdopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, 
� supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, 
�ut -� transparencia, simplicidad, eficacia, ·eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los 

· contenidos en la Ley N" 27444"; 
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fines para los que fueron conferidas dichas facultades; siendo que toda la actuación administrativa debe 
sustentarse en normas jurídicas, cualquiera que fuera su fuente, debiendo respetarse la jerarquía 
normativa, a fin de preservar el normal desenvolvimiento del orden jurídico. Asimismo, el Art. 26 de la 
Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades precisa que la administración municipal adopta una 
estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, 
control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, 
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 
27444; 

Que, la Ley Nº 28212 que Desarrolla el Art. 39° de la Constitución Política en lo que se refiere a la 
Jerarquía y Remuneración de los Altos Funcionarios Autoridades del Estado, modificada por el Decreto 
de Urgencia Nº 038-2006, señala en el numeral 5.2 que "Los Consejeros Regionales y Regidores 
Municipales reciben únicamente dietas, según el monto que fijen los respectivos Consejos Regionales y 
Concejos Municipales, de conformidad con lo que disponen sus respectivas leyes orgánicas. En ningún 
caso dichas dietas pueden superar en total el treinta por ciento (30%} de la remuneración 
mensual del Presidente del Gobierno Regional o del Alcalde correspondiente."; asimismo, dicha norma 
se encuentra en estrecha concordancia con lo dispuesto en el D. S. Nº 025-2007-PCM por el cual se 
dictaron medidas para fijar los ingresos por todo concepto de los alcaldes, resultando que el Art. 5º de la 

· acta norma reglamentaria ha precisado que "( ... ) Las dietas que correspondan percibir a los regidores 
municipales, de acuerdo al monto fijado por los respectivos Concejos Municipales, por sesión efectiva en 
ada mes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, en ningún caso 

eden su erar en total el treinta or ciento 30% de los in resos mensuales or todo conce to 

Que, el Art. 12º de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades precisa en su primer párrafo que "( ... ) 
Los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por acuerdo del 

• t, concejo municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. El acuerdo que las fija 
� será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad"; 
� ... 

CA��,;, 

o 
�Qt:i mediante el artículo segundo del Acuerdo de Concejo N° 033-2019-MPM-CH de fecha 27.03.2019 se ,., 

ICAn.�fica el Acuerdo de Concejo N° 054-2015-MPM-CH del 31.03.2015 que fijó el monto de la dieta 
U -�nsual a percibir por los regidores provinciales a razón de la suma ascendente a S/ 431.50 
• (Cuatrocientos treinta y uno y 50 / 100 soles) por cada sesión asistida hasta un máximo de cuatro 

sesiones por mes; 
. vR0VINc1. . 

.;:;�� �� ue, con fecha 28 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 31079 - 
¡J � ey que modifica la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las Municipalidades de 
� i: ntros Poblados, modificada por la Ley N° 30937 y la Ley N° 28440, Ley de Elecciones de Autoridades de 
::¡ unicipalidades de Centros Poblados", la cual en su artículo 2º dispone modificar los artículos 128, 130, 

31 y 133 de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley 30937; 

Que, dentro del marco de la Ley N° 31079 cada municipalidad de centro poblado requiere adecuación por 
parte de la entidad provincial, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley 27972 Orgánica de 
Municipalidades, debiendo emitirse la ordenanza de adecuación de las municipalidades de centros 

\l,l)'llNCl42 poblados eil funcionamiento, procedimiento que se enc��ntra en tr�ite en atención_ al Acue�do de 
� � �<" oncejo N° 002-2021-MPM-CH del 08.02.2021 que ratifica las funciones del colegiado designado 

. '§ �o . diante la Resolución de Alcaldía Nº 302-2020-MPM-CH-A de fecha 03 de junio del 2020; 
\ 

DE. 
'e, 

a la luz del Comunicado N° 005-2021-EF/50.01 del 08.02.2021 emitido por la Dirección Nacional 

� �� e Presupuesto Público y, estando al acuerdo de comisión de adecuación de fecha 10.02.2021, la 
Ut Gerencia Municipal expide el Memorando N° 070-2021-GM/MPM-CH del 10.02.2021 a la Gerente de 

,¿r1'ROV1. lanificación y Presupuesto solicitándose un informe técnico en relación al contenido del Art. 131 º de la 
/.._..:§>� Vº 13 c. N° 31079 cuyo texto es el siguiente: "ARTÍCULO 131. DIETAS. La municipalidad provincial o distrital, 
I[! P��Nc,A '§ii ·n corresponda, asigna una dieta mensual al alcalde de municipalidad de centro poblado 
� ;� AM,E :;o endente a la i ·ada ara los re idores distritales"; 
, INsr � . � ' C'1yllt.UcA • ue, mediante el Informe N° 222-2021-G�PD�/MPM-CH de fecha ��-03.2?21_, la Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional de esta Corporación Edil, mforma que en el 
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Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas, existe 
presupuestada la partida que permite asignar la dieta mensual que debe percibir un alcalde de los 
centros poblados de la jurisdicción del distrito de Chulucanas a razón de S/ 431.050 soles mensuales, 
precisando que existe disponibilidad presupuesta! y financiera hasta por el monto de S/ 36,246.00 soles 
recomendando atender a dichas municipalidades de Centros Poblados durante el presente año fiscal 
2021, según el siguiente detalle: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS 
RUBRO Fondo de Compensación Municipal 
META TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS 

POBLADOS 
GENERICA DE GASTO 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
ASIGNACION MENSUAL S/ 431.50 
ASIGNACION ANUAL S/ 36,246.00 
Nº DE MUNICIPALIDADES DELEGADAS 07 MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO DEL 

DISTRITO DE CHULUCANAS 

Que, el colegiado designado mediante la Resolución de Alcaldía Nº 302-2020-MPM-CH-A de fecha 03 de 
junio del 2020, habiendo efectuado el análisis de la información alcanzada, considera que debe 
implementarse el Art. 131º de la Ley N° 31079 que modifica la Ley N° 27972, debiendo ser ejecutado con 
eficacia anticipada al 01.01.2021, pero sólo para las municipalidades de centro poblado del Distrito de 
Chulucanas tal y como lo precisa de modo expreso de la norma citada y las opiniones legales contenidas 
n os informes de la vista, ello sin perjuicio que dicha decisión sea ratificada al momento que se expida 
1 informe final que culmine el procedimiento adecuativo de las municipalidades de centro poblado de la 
rovincia de Morropón - Chulucanas; 

stando a lo antes anteriormente expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 
rgánica de Municipalidades y la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los montos que - por concepto de dietas, vía transferencias mensuales - 
¾, esta Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, otorgará a favor de los Alcaldes de los Centros 

'-1' 
\ obladas del Distrito de Chulucanas de la Provincia de Morropón, durante el Ejercicio Fiscal 2021, en 
� umplimiento a lo señalado en el Art. 131 º de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades modificada 

or la Ley Nº 31079, concediéndoles una dieta mensual equivalente a la que percibe el regidor de la 
Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas, con eficacia anticipada al 01.01.2021, conforme al 
detalle siguiente: 

DISTRITO MUNICIPALIDAD DE TRANSFERNCIA MENSUAL POR 
CENTRO POBLADO CONCEPTO DE DIETA A FAVOR DEL 

ALCALDE DE CENTRO POBLADO 
(expresado en soles) 

YAPATERA S/ 431.50 
BATANES S/ 431.50 
PACCHA S/ 431.50 

CHULUCANAS SAN PEDRO S/ 431.50 
TALANDRACAS S/ 431.50 
VICUS S/ 431.50 
LA ENCANTADA S/ 431.50 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que las transferencias señaladas en el artículo precedente serán 
cargadas a la siguiente secuencia funcional conforme a los considerandos antes expuestos: 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS 
RUBRO FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 
META TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS 

POBLADOS 
GENERICA DE GASTO 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
ASIGNACION MENSUAL S/ 431.50 
ASIGNACION ANUAL S/ 36,246.00 
Nº DE MUNICIPALIDADES DELEGADAS 07 MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO DEL 

DISTRITO DE CHULUCANAS 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE el mérito del presente acto resolutivo a las municipalidades de 
centro poblado del Distrito de Chulucanas y DESE CUENTA a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Gerencia 
de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, para su cumplimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Imagen Institucional haga de dominio público el 
presente acto resolutivo a efectos de su conocimiento integral por los vecinos de la jurisdicción de la 
Provincia de Morropón - Chulucanas. 

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Secretaría General del Concejo Municipal su notificación personal 
en el modo y forma de ley y a la Gerencia de Tecnologías de la Información en el Portal Web de la 
linicipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

. L'"" 

'Wf.���� 


