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textualmente: 'Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referldas a

, .,¡L)! .il¿r.]. .asuntos especiFcos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la
,.\. 1 :-,7 \'. .,^r,,^r-li' 7 'i-voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a
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Que, el articulo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, establece
las atribuciones del Concejo lvlunicipal, refiriendo en su numeral 28) que
corresponde al Concejo l\4unicipal: Aprobar la remuneración del alcalde y las
dietas de los regidores;
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& lJ RQue, el artículo 21o de a Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, establece... 95€.9 -- -. -, -,--,--

MUNICIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CA]IEIE

ACUERDO DE CONCEJO N" 078.20'I7-MDA

Asia, 2'1 de Diciembre de 2017.

VISTO:
El Concejo Municipal en Ses¡ón Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2017; y,

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 41'de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, señala

¿: ^:'&:-,. .:que: El alcalde provrncial o Distrital según sea el caso, desempeña su cargo a
i .t¡ tiempo completo y es rentado rnediante una remuneración mensua fijada por

acuerdo de Concejo l\¡unicipal dentro del prjmer año de gestióni

Que, de ¡gual modo el artfculo 12" de la acotada Ley, establece que los regidores
desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a d¡etas fijadas por
acuerdo del Concejo ¡,4unicipal dentro del primef tfimestre del primef año de
gestión (... )l

Que, la Ley N' 2a212, o[dena en su Segunda Disposiciqn Final que mediante
Decreto Supremo, refrendado por el Consejo de Ministros, se establecerá el rango
de niveles posibles de remuneración en función de la,población electoral de los
Gobiernos Regionales y Locales, dentro de cuyos términos los Concelos
Regionales y Conselos Locales decdirán la remunefación mensual de sus
Presidentes y Alcaldes.

Que, asirnismo, el articulo 4o literal e) de la Ley No 282'12 dispone que los
Alcaldes Provinciales y Distritales reciben una remuneración mensual, que es
fijada por el Concejo lvlunicipal correspondiente, en proporción a la población
electofal de su circunscripción hasta un máximo de cuatro y un cuarto de la
Unidad de Ingreso del Sector Público, por todo concepto;

Que, mediante Decreto de Urgencia N'038-2006, se modifica el artículo 5o de la
Ley N'28212, señalando que los Consejeros Regionales y Regidores Municipales
reciben dietas, según e monto que fijen los respectivos Concejos Reg¡onales y
Municipales, de conformidad con lo que dispone sus respectivas leyes orgánicas,
agregando que en ningún caso pueden superar el 30% de la remuneración
mensual de Preside^Le Regiona o Alcalde correspo']diente:
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Que, mediante Decreto Supremo No 025-2007-PCM, se establecen las
disposiciones para que los Concejos Municipales determinen los ingresos por
todo concepto de los A caldes Provinciales y Distrltales, en el rnafco de la Ley No
28212, modificada por el Decreto de Urgencia N0 038-2006' anexando et cuadro
para la determinación de los mismos, señalando las ESCALAS según RANGO DE
POBLACION ELECTORAL;

Que, ségún el nurneral 3.2 del referido Decreto Supremo No 025-2007-PCM, se
establece que los Concejos Municipales, para efecto de aplicar el ANEXO deben
tomar en cuenta lo sigu¡ente; a) Determinar la proporción de la población electoral
de su circunscfipción, de acuerdo a la infomación de la población electoral
emitida por el Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil - RENIEC a
misma que está publ cada en la página web de dicha entidad, conforme a lo
establecido en el artículo 40 literal e) de la Ley No 28212; y, b) Ubicar la propo.ción
de la población electoral en la escala para deterrninar el monto del ingreso
máximo mensual que corresponde a dicha escala, el que de acuerdo a la
población electoral del D¡strito corresponde aplicar la Escala XIV establecida en
ANEXO del Decreto Supremo No 025-2007-PCM (Rango de Población Electoral:
desde 5,001 Hasta '10,000);

Que, mediante Sesión Ordinar¡a de Concejo de fecha 20.12.2017, se acuerda
FIJAR la Remuneración por todo concepto del Señor A¡calde de la Municipalidad
Distrital de Asia, en el monto de S/.2,600.00 (Dos Mil Seiscientos y 00/100
Soles), de conformidad a los considerandos expuestos. Asimismo FIJAR por
concepto de Dietas que Ie corresponde percibir a cada Regidof del Concejo
Distrital de Asia por aslstencia efect¡va a dos (02) sesiones de concejo por mes, el
monto de S/.780.00 (Setecientos Ochenta Soles), equivalente al 30% del Ingreso
l\4ensual del Señof Alcalde a partir del mes de enero del 2018.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el articulo 9o y
41o de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, el Concejo por
Unanimidad y con la dispensa de trámite de lectura y aprobación delActal

ACORDÓ:

Articulo Primero,. FIJAR Ia Remuneración l\fensuái%el Señor Alcalde oe ra

l\¡unicipalidad Distrital de Asia, en el monto de S/. 2,600.00 (Dos Mil Seiscientos y
00/100 Soles); según ia Escala XIV establecida en ANEXO del Decreto Supremo
No 025-2007-PCM que se otorgará a partir del 0'1 de enero hasta el 31 de
diciembre del Año Fiscal 2018.

Artículo Segundo.- FIJAR la dieia mensual de los Señores Regidores del
Conce.io Distrital de Asia, en el 30% de la remuneración Mensual del Señor
Alcalde, equivalente al monto de Si. 780.00 (Setecientos Ochenta y 00/100
Soles); aplicable para el Año Fiscal 2018.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oflcina de Seffetaria General la publicacrón
del presente Acuerdo de Concejo dejando sin efecto cualquier otra disposición.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,
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