
e, el inciso 28) del Articulo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
~~-:"J}J. nicipalidades, establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal

robar la remuneración del alcalde que el acuerdo que fija la remuneración del
alcalde será publicado obligatoriamente bajo responsabilidad;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 001-002-2015 de fecha 06 de enero del
2015, se acordó fijar la remuneración del Alcalde de la Municipalidad Distrital de
La Punta por el periodo 2015-2018, quedando suspendida la citada remuneración,
por propia voluntad del Alcalde al haber renunciado a la misma;

Que, según el Cuadro mencionado, "Proyeccionesde remuneraciones de Alcaldes
A Nivel Distrital (por Departamento/Provincia/Distrito)" al Alcalde de la
Municipalidad Distrital de La Punta le corresponde un sueldo total mensual de S/
3,380.00 (Tres mil trescientos ochenta con 00/100 nuevos soles);

Iq" Que, según el artículo 30 del Decreto Supremo N° 025-2007-PCM publicado elt 'JO na <....: 2.03.2007 estableció medidas sobre los ingresos de los Alcaldes Provinciales y
.~" saCoI" lal J istritales disponiendo que los ingresos máximos mensuales por todo concepto
?~ fijado por los Concejos Municipales respectivos, considerando para tal efecto el

cuadro que contiene parámetros para la determinación de sus ingresos;

Que, la ley N° 28212, Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios
Autoridades del Estado y dicta otras medidas, establece que los alcaldes
provinciales y distritales recibirán una remuneración mensual, que es fijada por el
Acuerdo de Concejo Municipal correspondiente, en proporción a la población
electoral de su circunscripción hasta un máximo de cuatro y cuarto URSPpor todo
concepto;

CONSIDERAN DO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal la propuesta del Despacho de Alcaldía
respecto a la remuneración del Alcalde del Concejo de la Municipalidad DistritaI de
La Punta.

VISTO:

El Concejo de la Municipalidad DistritaI de La Punta, en sesión celebrada el 08 de
marzo del 2017, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de
las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley 27972 y el
ReglamentoInterno del Concejo;

La Punta, 08 de marzo del 2017.

Acuerdo de Concejo N° 007-005-2017

:71Munic~alidadde
ULa Punta
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MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE y CUMPLA.

PORTANTO:

Artículo 5.- COMUNIQUE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes
dependenciascompetentes de esta Municipalidad.

Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretaria General de la Municipalidad Distrital de
La Punta, la publicación del presente Acuerdo de Concejo en el Portal Institucional
de la Municipalidad(www.munilapunta.gob.pe).

Artículo 3.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oficina General de
Administración y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Acuerdo.

Artículo 2.- PUBLICAR el presente Acuerdo de Concejo en el Diario Oficial El
Peruano.

Artículo 1.- APROBAR la remuneración del Alcalde de la Municipalidad Distrital
de La Punta, por la suma total de 5/ 3, 380.00 (Tres mil trescientos ochenta y
00/100 NuevosSoles) mensualespor el periodo 2017-2018.

ACUERDA:

Que, en tal sentido, el Concejo Municipal con el voto unánime de los señores
Regidorespresentes y con la dispensade la lectura del acta;

Que, el Artículo N° 194 de la Constitución Políticadel Perú, modificado por la Ley
de ReformaConstitucional del CapítuloXIV del Título IV sobre la Descentralización
- Ley N° 27680 Y posteriormente modificado por la Ley N° 28607, las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local; que
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
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