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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

PIURA

ACUERDO DE CONCEJO NO 0A3.201s-CDC
Castiila, l S de enera de 2015,

EIALCALDE DISTRITAL DE CASTILLA:

.,. POR CUANTO:

''. Lrclnce|o Distritalde castilla en sesión Extraordinarta de ta fecha;, t,,,

."_*v/iro;

Ettnforme N'001'2015'GM-MDC, de la Gerencia Municipat poniendo a consideración la remuneración delseñor alcalde del Distrito y Dietas de ios señores Regldores ¡,

Que, el Atticulo Vlll, del Título. Preliminar de la Ley Orgánica de Municipatidades, Ley 2TgT2; señala que; rcs; locales esfán suiefos a ta leyes y dísposiciones q¿le de manera generat y de conformidad con ta
slituciÓn Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento det Sector público; así como a las normas

'::t^,:f:r:dut 
a /os serwcios y bien,es púbticos y a /os slsfemas administrativos det Estado, que por su naturaleza

de obseryancia y cumplintiento obligatorio;

Que, el numeral 28) del artículo g'de Ia Ley Orgánica de Municipatidades Ley 27gT2; señala que;
corresponde al Conceio Municipal aprobar la remuneración del Alcatde y las dietas de tas Regiáores;

. Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en su artículo l2"establece: "Los regidores
desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijtadas por acuerdo de concejo municipat dentro del
primer trimestre del primer año de gestión. E! acuerdo qué las fija será publicado obligatoriamente bajo
responsabilidad, EI monto de las dietas es fiiado discrecionalmente de acuerdo a la reat y [angible capacidád
econÓmica del gobierno local previa las constataciones presupuesfa/es del caso. No pueden oórgarse más de cuatro
dietas mensuales a cada regidor. Las diefas se pagan por asistencia efectiva a las sesione s. Et alcalde no tiene
derecho a dietas,'

Que, asimismo, el afticulo 21'de la precitada norma establece:"El alcatde provinciato distrital, según sea el
cas), desempeña su cargo a tiempo completo, y es rentado mediante una remuneración mensual fijada pór acuerdo
del conceio dentro del primer trimestre del primer año de gestión, El acuerdo que ta fijá será publicada
obligatoriamente baio responsabilidad. El monto ntensual de la remuneración det alcalde es fijadó discrecionalme¡te
de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobiento tocal previa las constataciines presupuesta/es del
caso,' /a misma que anualme¡tte podrá ser incrementarla con arreglo a By srcmpre y cuanclo se observen
estrictamente las exigencias presupuestales y económicas propias de su-remuneración',;

Que, de acuerdo al.añículo 16'delReglamento lnterno delConcejo de la Municipalidad Distritatde Castiila,
el pago de /as diefas procede por dos (02l seslones ordinartas convocadas y ejecutadas ai,l término de cada mes, aún

programen un número mayor de sesiones. Al regidor /e asisfe et pago de dietas por la asistencia efectiva a

Que, la Ley 28212, Ley que desarrolla et arliculo 39'de la Constitución política en lo que se refiere a la
y Remuneraciones de los Altos Fu¡tcionartos y autoridades del Estado, crea la tJnidad Remu¡terattva del

sector pÚblico (URSP)' como elemento de referencia para el pago de las Remuneraciones, modificada por el Decreto
de Urgencia 038-2006 "Modifican la Ley 28212 y dicta otras mid¡das", a través det cual se modifica Ia denominación
de lg Ley, siendo "Ley que regula /os ingresos de los Attos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras
medidas";

dü



l

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
PfURA

ACUERDO DE CONCEJO N" 003_2015_CDC.
Castilla, 1S de enero de 2015.

l''"' Que, de otro lado el.Decreto de lJrgencia N" 038-2006, mediante la cuaña Disposicion complementa¡a y,'Wil::to'nde temporalmente todas /as dr's"posiclones /egates o administrativas que se opongan a la ap¡cac6n de,t
: \,

:**,,1^il,tif;*ru: 
, ,9:r;l:0,::::?::,:!:^ty:?m1{" oss!.!14 lgyf|an et monto de ta trnidad de ingreso det sector púbtico

l{:"::r:o::,olu;^:t:y, 
publcada en et Diario oficiar,,Et peíuano,,dr¡;J;;;;;;;;;;"i;iüii,'';';ir:,2';i,:,

asciende a S/ 2,600,00,

Que, conforme a lo antes expuesto, el monto de tas dietas se determinará en función de la remuneración que
'o Distrital apruebe para el,Alcalde,.et porcentaje podrá ser inferior al 30%, si es que así lo deterntina e!de gobierno, no pudiendo sobrepasarlo,

, ^ !{t, siguiendo /os pasos estabtecidos esta Municipatidad se tiene; 1 . tJNtDAD DE /NGREso DEL ilECTORlco"Decreto Supremo 092-2013-PCM Monlo de la unidad de lngreso cle sector público correspondiente alaño
; rá ii : p ri alÁbi ó, t't" r"tL cr o R A L D E Lo DE CASTILLA, de acuerdo at úttimo prlceso electoral realizado el 05 de octubre de 2014, ta población

!::!:::,:"*"!1:,!!: Jy?,,0r^e6,?.86 
u,bicándose en ta Escata tx det Anexo qi, roiii fu,te'inie[rante aer

Decreto Supremo No 025'2007-PCM, Significando que dicha población está en et rango Desde 80,001 Hasta 100,000:

- Que, por las conclusiones expueslas, corresponde fijar ta remuneración del atcatde para et periodo Z01S-
2018 en S/' 5,850.00 del mismo modo corresponderíafiiar/as dielas de los señores regidores para etperiodo z01s-
241 B en s/, 1 ,755,00 Nuevos so/es coresp ontdientes al 30% del sueldo det atcalde;

Estando a /os expuestos y de conformidad con lo dispuesfo en la Ley N' 2lg12, Ley organica de
Municipalidades y con la opiniÓn favorable de la Gerencia Municipal y A.sesoria Legat, et Concejo Uunióipatádopto por
unanintidad con Ia dispensa deltrámite de lectura y de aprobación del acta;

Uyyty Prlmero" Fiiar ta rentuneraciÓn mensual del señor Atcalde de la Municipatidad Distritat de Castiila
en S/ 5,850 00 (Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y 00/100 nuevos soles) para la presente gestión municipat de

con los disposifivos legales vigentes

Artículo Segundo.- Fiiar en S/ 1'755.00 (Un Milsefecienlos Cincuenta y Cinco y 00/100 nuevos so/es/,
correspondiente al 30% del sueldo del alcalde, monto que por concepto de dietas párcibiránós senores regidores del
Conceio Distrital de Castilla Piura, precisando que serán dos sesiones rentadas at mes por su aslsfencia efectiva a las
mismas, el monto establecido en el presente artículo se apticará durante la presente gestión municipat.

Artículo Tercero" Encargar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo a la Gerencia Municipal,
Contabilidad y Presupuesto, y Secretaria General.

Artículo Cuarfo.- Dr,spóngase ta publicación delpresente Acuerdo de acuerdo a lev.

l\ Que' conforme lo estabtece en la Lly 28212,los regidores municipates reciben únicamente dietas, según elI \ monto que fiien los,con,cri;; ;r;rp;,trr, du conformidad cón h Ley orgánica de Municipa¡dades, en ningún caso
Ia.l 

\, R'eoen superar en total deltreinta pór ciento (30%) de ta remuneiación mensual del Alcalde;

Regisfrese, Comuní quese, Ctintpl ase y


