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ACUERDO DE CONCEJO Nº 003-2023-MPH

Huaral, 16 de Enero de 2023.

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe Nº009-2023-MPH/GPPR/SGP emitido
por la Sub Gerente de Presupuesto, Memorando N° 020-2023/MPH-GPPR emitido por la Sub Gerencia de
Presupuesto, Memorando N°039-2023-SG-MPH, respecto a fijar la remuneración del Alcalde y la Dieta de los
Regidores de la Municipalirl.ad Provincial de Huaral; y,r (~11 I"

CONSIDERANDO~

Que, mediante Decreto Supremo N° 413-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba disposiciones para
determinar la compensación eCOQómicapara los alcaldes distritales yyfovinciales en el marco de la Ley Nº30057,
Ley del Servicio Civil, se establece según Anexo que forma parte de dicho Decreto Supremo la escala de
compensación econ~~ica_de alcald~,?~~tales y provincial~,_en'base a ~apot:ilacione~ectoral,correspondiéndole
al Alcalde de la Munrc1pahdadProvincial de'HuaraLelLrango 11 el cual asciendexa la suma de SI 11,400.00 soles,
dejando presente que "de conformidad con la septuagésima cuarta disposición CÓmplementariafinal de la Ley
Nº 30879, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019, para laer¡iisión del Decreto Supremo a
que hace referencia el último párrafo del artículo 52 de la Ley N° 30057·;-~ey;del ~ervici~pvil, que aprueba la
compensación económica para ~l~a~o de los alcaldes distritales y_,provin9ialesrseexoñera de los artículos 6 y 9,
así como de la Novena Disposlción·'Q.c:>IJ'.1P.lementaria-~i~al·dela\0aá~tey,yde las prohibiciones contenidas en la
Ley Nº 28212, Ley que regula los ing~esos de los Altós Éuncionárfos, Autoridades del Estado y dicta otras
medidas": -

Que, el numeral 28) del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece que,
"Correspondeal ConcejoMunicipal aprobar la remuneracióndel Alcalde y las dietas de los Regidores,el artículo
12 determina que, "Los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por
acuerdo del concejomunicipal dentro del primer trimestredel primer año de gestión. El acuerdo que las fija será
publicadoobligatoriamentebajo responsabilidad.El monto de las dietas es fijado discrecionalmentede acuerdoa
la real y tangible capacidadeconómicadel gobierno local, previo las constatacionespresupuesta/esdel caso. No
pueden otorgarsemás de cuatro dietas mensualesa cada regidor. Las dietas se pagan por asistenciaefectivaa
las sesiones"

Que, asimismo el artículo 21 de la Ley N° 27972 estipula que: "El alcaldeprovincial o distrítal,segúnsea
el caso, desempeña su cargo a tiempo completo, y es rentado mediante una remuneraciónmensual fijada por
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acuerdo del Concejo Municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. El acuerdo que Jafija será
publicada obligatoriamente bajo responsabilidad. El monto mensual de la remuneración del alcalde es fijado
discrecionalmente de acuerdo a Ja real y tangible capacidad económica del gobiemo local, previas las
constataciones presupuesta/es del caso; Jamisma que anualmente podrá ser incrementada con arreglo a ley,
siempre y cuando se observe estrictamente las exigencias presupuesta/es y económicas propias de su
remuneración".

Que, la Ley del Servicio Civil, Ley Nº 30057, tiene por objeto establecer un régimen único y exclusivo para las
personasque prestan servicios,en las entidadespúblicasdel estado , ,asícomo para aquellas personasque están
encarqadas'desu gestión,delejercicio de sus potestadesy de la prestaciónde serviciosa cargo de estas:

ESTANDOrA LO EXPUESTO, y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 9 NUMERAL 28), 39 y 41 DE LA
LEY oRGANICA DE MUNiCIPALIDADEs\. LEY Nº,279I2, có'N EL vojo uNAN1rv,_i~:·~DELos SEÑORES
MIEMBROS DEL 'cONCEJO MUNICIPAL CON~QISPENSADEL TRÁMITE DE APROBACIÓN_DEL ACTA;

ARTÍC?,l!l.,,Q.'P.RIMERO.·FIJAR la remuneraciónmensual del Alcalde aeJa Munici~1alidádRrovincialde
Huárál en S/. 11,400.00 (Once mil cuatrocientos con 00/100 soles) conforme lo dispone el Decreto Supremo
N° 4{3,2Q19-EF por los tuh~am~11~~~xpuestosen la parte considerañva del oresenteAcJetdci~ -,.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

~ MUNICIPA · AD PROVINCIAL DE HUARAL
~ .
FERNAN JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ

ALCALDE

Sitio We6: www. 'M.unifi.uara[go6.pe- Correo:mpfi.fi.uara[@munifiuara[go6.pe
<PfazadeArmas de J{uara[S/n =Huaral= 'Telf: (01) 246-2752 / 246-3617

2


	Page 1
	Titles
	g.1_uniciva6áaá CJ>nwincúú tk Jf uara{ 
	ACUERDO DE CONCEJO Nº 003-2023-MPH 
	Huaral, 16 de Enero de 2023. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 2
	Titles
	ACUERDO DE CONCEJO Nº 003-2023-MPH 
	,. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5



