
ACUERDO DE CONCEJO Nº 033-2007/MDJM

Jesús María, 28 de marzo de 2007

EL CONCEJO MUNICIPAL DE JESUS MARIA;

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de los señores Regidores y
con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12 de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades dispone que el monto
de  las  dietas  es  fijado  discrecionalmente  de  acuerdo  a  la  real  y  tangible  capacidad
económica del gobierno local;

Que, mediante Ley N° 28212 se desarrolló el artículo 39 de la Constitución Política en lo
que se refiere a la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del
Estado.

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 038-2006 publicado el 30 de diciembre del 2006 se
establecieron los límites al monto de las dietas que podían ganar los Regidores;

Que, el Decreto de Urgencia Nº 019-2006 publicado el 1 de agosto del 2006 se estableció
el monto máximo a percibir por concepto de remuneraciones de los Alcaldes Distritales;

Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2007-PCM publicado el 22 de marzo del 2007 se
dictaron medidas adicionales que regulan la remuneración de los Alcaldes;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 007-2007/MDJM se aprobó el régimen remunerativo
y de dietas de los miembros del Concejo Municipal, el mismo que se debe adecuar a la
normatividad de la materia, conforme lo señala la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante
Informe N° 131-2007/MDJM-GAJ.

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9
DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL ARRIBO
AL SIGUIENTE:

ACUERDO:

Articulo Primero.- FIJAR como remuneración mensual  del  Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Jesús María el monto de  S/. 7,150.00, a partir del 1° de abril del 2007.

Articulo Segundo.-  FIJAR por concepto de Dieta de los Regidores de la Municipalidad
Distrital de Jesús María el monto de S/. 536.25 por sesión, con un tope máximo de cuatro
(04) sesiones al mes, a partir del 1° de abril del 2007.

Articulo Tercero: Encargar a la Gerencia Municipal, a la Secretaría General y a la gerencia
de Administración el cumplimiento del presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


