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ACUERDO DE CONCEJO Nº 021-2019-MDJCC-A. 
AUCfllf.CJ, 11 de labrero del 2019. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y 
CASTILLO: 

POR CUANTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Munlclpal de fe<:ha 11 de febrero del año 
2019, bajo la presidencia de la Seftora Alcaldesa Madelem Silvia Gloud Tapia y con el 
quórum reglamentario de los señores regidores. se trat6 sobre el Informe Nº 
0112-2019-GPP-MDJCC-A, de fecha 23 de enero del 2019 emitido por la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto y el Memorándum N• 094-2019-GM-MDJCC-A, de fecha 28 
de enero de 2019, emitido por 'a Gerencia Municipal asl como sus demás recaudos, y; 

CONSIOERANOO: 

Que el art. •94• y 195' de la Constitudon Polhca de Peru modificado por Ley N' 30305 • 
Ley de Reforma Coistitucional del Ca¡>Mo XN del TIMo N, sobre Descenlralizaci6n, establece, 
que las Municipallda<les Pro•,inclates y Olslrita,es son los órganos ce gobierno local. T.enen 
autonomía política económica y aónlnl!tra:Jva en los as�n:os de su oompetenc a; promceven el 
desarrollo y 'ª econorrla local. y a preslació� oe los seMCios póbl cos de su responsabilidad, en 
armo'lla co, las pollócas y planes nacionales y r�lona!es de deSarrollo, oorco"dan.e con el Art. 11 
Clel ntulo Pret1rrlnar de la Ley Organ,ca de \IJmciP3 idaoes • Ley N' 27972; 

Oue, de awerdo a lo estable:>do en el An!culo 6• de la Ley N' 27972 • Ley Orgánica de 
Mun c,palldades La alcaldía es el 6rgaoo e,ecu:lvo del gotjemo ocal. El Alcalde es el representante 
legal de la municipalidad / su mbima autoridad administrativa y, el concejo munlcipal ejerce 
funciones normativas y fiscalizadoras; 

Que. el articulo 12" de la Ley Nº 27972, Ley Orgénlca de Municipalidades. señata 
que los regidores desempeñan sus cargos e tiempo parcial teniendo derecho a dietas 
fijadas por acuerdo de concejo mumcpal, y su arttculo 21º establece que el alcalde 
desempena su cargo a tiempo completo, teniendo derecho a percibir una remuneración 
mensual. de acuerdo a la real y tang,ble capacidad económica del gobierno local: que. 
asimismo, la norma que aprueba la remuieraoóo y dietas deberé ser obligatoriamente 
publicada; y, según el artículo 41° del mismo cueroo normativo· "Los acuerdos son 
decisiones, que toma el concejo re'endas a asuntos especmcos de Interés publico, · 
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de got>,erno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.", 

Que, el articulo So de la Ley Nº 30879. Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Flscal 2019 prohibe en las entidades del Goblemo Nacional, gobiernos 
regionales y gobiernos locales.( ... ) y demás entidades y orgi;nismos que cuenten con un 
crédito presupuestario aprobado e, fa oresen:e ley, el reajuste o Incremento de 
remuneraciones, bonificaciones. bereficios. oietas, asignaciones. retribuciones, estímulos 
Incentivos compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera 
sea su forma. modalidad, oerioo cidad y fuente de �nanciamiento: 
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Que, en el articulo 5° óe Decreto Supremo N" 025-2007-PCM, señala que: "Los 
Consejeros Regionales y Reg.dcres Mumc pales reciben únicamente dietas, según el 
monto que fijen los respectivos Conse¡eros Regionales y Concejos Municipales, de 
conformidad con lo que disponen sus respectivas leyes orgánicas. En ningün caso dichas 
dietas pueden superar en total el treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual del 
Presidente del Gobierno Regiona.l o del Alcalde correspondiente•: 

Que, mediante Informe Nº 0112-2019-GPP-WDJCC-A. de lecha 23 de enero del 
2019, emitido por la oerence de Pla-.earriento y Presupuesto soucna se aoruebe en 
sesión de Consejo la remunerac ón del alcalde. el mismo que corresponde para la dieta 
de los regidores hasta un máximo del 30'% de dicha remuneradón: 

Que, con memorándum N' 094-2019-GM-MDJCC-A. de fecha 28 de enero de 
2019, emitido por la Gerencia Municipal autoriza a Secretaria General elevar el 
documento a Sesión. de Concejo para su evaluacl6n y posterior aprobación de la 
remuneración del Alcalde y dlela de los Regidores conforme al decreto Supremo N' 
025-2007; 

Y en uso de las racuítades contendas en los Arl 39· y 41 • de la Ley 27972 • Ley 
Orgánica de Municipa'idades, el Concejo Municipal con el VOTO UNÁNIME de sus 
miembros en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 11 de febrero del 2019 y la dispensa 
de la aprobación del acta, se aprueba el &lgu·ente: 

ACUERDO· 

ARTICULO PRIMERO - FIJAR en SJ. 3,250.00 (�res m11 doscientos cincuenta con 
001100 soles) la remuneración mensual que percibirá la alcaldesa de la Municipalidad 
Dlstrltal de José Crespo y castillo 

ARTICULO SEGUNDO· FIJAR en SI. 487.50 (cuatrocientos ochenta y siete con 
501100 soles) el monto de la dieta que peiclbirá cada regidor del Concejo Municipal del • 
Dlstnto de José Crespo y Castillo, por asistencia e!ectrva a cada Sesión Ordinaria de 
Concejo, abonánoose nasta un máxímo de dos (2) sesiones ordinarias al mes. 

ARTÍCULO TERCERO.· ENCARGAR a la Secretaria General la publicación del 
presenle Acuerdo en el Diario OfiCJal El Peruano. 

ARTÍCULO CUARTO.· NOTIFICAR con formalidades de ley a los órganos 
compeientes de la Municipalidad Distrítal de José Crespo y Castillo, para su conocimiento 
y fines correspondientes. 

Regístrese. Comuníquese, Cómplase y Archivese 
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