
ACUERDO DE CONCEJO Nº 003-2011-MDJM 
 
 
Jesús María, 24 de enero del 2011 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime 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, el Decreto de Urgencia Nº 019-2006 de fecha 31 de julio del 2006, publicado el 1 
de agosto del mismo año estableció que los alcaldes distritales percibirán por todo 
concepto, la compensación por el ejercicio de sus funciones que fije el Concejo 
Municipal correspondiente, y los regidores municipales reciben dietas que en ningún 
caso pueden superar en total el treinta por ciento (30%) de la compensación mensual 
del Alcalde; 
 
Que, el referido Decreto de Urgencia fue reglamentado, complementado y precisado 
mediante Decreto Supremo N° 133-2006-EF de fecha 08 de agosto del 2006;  
 
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 038-2006 publicado el 30 de diciembre del 
2006 se estableció los límites al monto de las dietas que podían ganar los Regidores; 
 
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; 
 
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: 
 
Artículo Primero.- FIJASE como remuneración mensual del Alcalde de la 
Municipalidad  Distrital de Jesús María el monto de  S/. 7,150.00, a partir del mes de 
enero del 2011. 
 
Articulo Segundo.- FIJASE, por concepto de Dieta de los Regidores de la 
Municipalidad  Distrital de Jesús María, el monto de S/. 1,072.50 por asistencia 
efectiva a cada sesión de Concejo, hasta por un máximo de dos (02) sesiones al mes, 
a partir del mes de enero del 2011, monto que no supera en total el 30% del ingreso 
mensual del Alcalde. 



 
Articulo Tercero.- La Municipalidad, como agente retenedor, deberá efectuar las 
retenciones de los Impuestos que correspondan de acuerdo a ley. 
 
Articulo Cuarto.- ENCARGASE a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de 
Administración el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


