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ACUERDO DE CONCEJO Nº 001-002-2015 

La Punta, 06 de �:nero del 2015. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta 

VISTO: 

F.:n Sesión Ordinaria de Concejo Municipal la propuesta del Despacho de 
Alcaldia rcspeclo a la remuneración del alcalde del Concejo de la 
Municipalidad Disu·iml de la PunLa. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú en su articulo 194 º y en 
concordancia con el arliculo fl del Titulo Preliminar de la tey N' 27972, Ley 
Orgáni�a de Municipalidades, se establece que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa, en los asunios de su 
competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobiemo, adminisu-alivos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

jurídico. 

Que, el inciso 28) del articulo 9º de la Ley :,¡• 27972, Ley Orgánica de 
\.lunicipalidudes, establece como una de las at,·ibuciones del Concejo 
Municipal aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores; 
asimismo el articulo 21 º de la precilada norma, establece que el acuerdo que 
fija la remuneración del alcalde :.erá publicado obligatoriamente bajo 
responsabilidad. 

Que, la Ley Nº 28212, Ley que regula los ingresos de los Altos F\mcionarios 
Autoridades del 8staclo y dicta otras medidas, establece que los alcaldes 
provinciales y distritalcs recibirán una remuneración mensual. que es fijada 
por el Concejo Municipal correspondiente, en proporción a la población 
electoral de su circunscripción hasta un máximo de cua1,·o y un cuarto URSP, 
por todo concepto. 

Que, por su parte, el art.ículo 3º del Decreto supremo N' 025-2007-PCM 
publicado el 22.03.2007. dictó medidas sobre los ingresos de los .Alcaldes 
Provinciales y Distritulcs disponiendo que los ingresos máximos mensuales 
por todo concepto son fijados por los Concejos Municipales respectivos, 
considerando para tal efecto el cuadro que contiene parámetros para la 
determinación de sus ingresos. 

Que, según el Cuadro mencionado, "P,·oyecciones de remuneraciones de 
Alcaldes - A Nivel DisLrir.al (por Departamento/Provincia/Distrito)" al Alcalde 
de la Municipalidad Dis�rital de La Punta le corresponde un s1.1eldo total 
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mensual de S/. 3,380.00 (Tres mil trescientos ochenta con 00/ 100 Nuevos 

Soles). 

Que, considerando además, la condición de Oficial de la Marina de Guerra del 

Perú en situación de retiro del alcalde, es aplicable Jo dispuesto por el articulo 

43° del Decreto Ley Nº 198'16, Ley de Pensiones Militar Policial, publicado el 

27 ele diciembre de 1972, que sel'iala que el pensionista que se incorpore a! 

servicio civil del E:st.ado, tiene el derecho a elección entre la pensión de que 

goza y la ,·cmuneración ele su nuevo empleo, Por tal motivo, el sc,1or alcalde ha 

optado por renunciar a su sueldo, haciendo uso de la facultad confc,·ida por el 

último dispositivo glosado. 

Que, después de algunas intc1venciones, del debate pertinente, el intercambio 

de ideas y en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 9º, 39º y 41 º ele la 

Ley N° 2797'2 Ley Orgánica de Municipalidades y el Articulo 194º ele la 

Constitución Política del Perú, el Pleno del Concejo Municipal del Distrital de 

La Punta con el voto unánime los sc!'iores Regidores presentes y con dispensa 

del trámite de lectura y aprobación de Acta. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO,· FIJAR la remuneración del Alcalde de la 

Municipalidad Oist.rital ele La Punta, para efectos del cálculo de dicta de los 

señores regidores, en la suma de S/. 3,380,00 (Tres mil trescientos ochenta y 

00/ 100 Nuevos Soles) mensuales para el periodo 2015-2018. Quedando 

suspendida la citada remuneración. por propia voluntad del alcalde al haber 

renunciado a la misma, 

ARTICULO SEGUNDO,- PUBLICAR el presente Acuerdo de Concejo en el 

Diario Oficial El Peniano. 

ARTICULO TERCERO,· 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. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria General de la 

Municipalidad Distrital de La Punta, la publicación del presente Acuerdo de 

Concejo en el portal Instituciona.1 de la Municipalidad 

(w,w:.rnunilapunta.gob.pe) 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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