
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO m 037- 2015-MDY

Puerto Callao, 02 de Setiembre de 2015

VISTO:

El Concejo Municipal de la Municipalidad D istrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 037- 
15 de fecha 02 de Setiembre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reformada mediante Ley N° 27680 
- Ley de Reforma Constitucional establece que las Municipalidades son los órganos de gobierno local 
con personería jurídica de derecho público, y tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en 
los asuntos de su competencia; la misma que es concordante con el Artículo I I  del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante In form e N° 283-2015-MDY-GAF-URH, de fecha 07 de agosto del 2015, el Jefe 
de la Unidad de Recursos Humanos, emite opinión respecto a la remuneración que podrá percibir el 
Gerente Municipal de la Institución Edil, dado su condición de Funcionario Público de libre designación 
y remoción, cuyo nivel rem unerativo es F-4, sugiriendo que le corresponde como Compensación 
Iconómica Mensual por todo concepto, el monto de S/. 5000.00 (Cinco Mil y 00/100 nuevos soles), 
revio pronunciamiento de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Presupuesto para la provisión 
leí Marco Presupuestal, y su aprobación del Consejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo, 
íonforme a Ley;

Que, de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 30057, los servidores civiles de las entidades 
públicas se clasifican en grupos. Siendo los siguientes: a) Funcionario Público, encontrándose 
dentro de estos al Gerente Municipal b) Directivo Público, c) Servidor Civil de Carrera y d) Servidor de 
Actividades Complementarias. Los Funcionarios Públicos de acuerdo a la ley, es un representante 
político o cargo político representativo. (...) Dirige o interviene en la conducción de la entidad (...);

Que, el Decreto Supremo N° 023-2014-EF, de fecha 07 de Enero de 2014,'ha establecido 
los montos de la Compensación Económica de los funcionarios públicos de libre designación y 
remoción, a que se refiere el literal c) del Artículo 52° de la Ley N° 30057 -  Ley de Servicio Civil, de 
acuerdo a las posibilidades presupuéstales, determinándose el monto mensual de la 
Compensación Económica y Aguinaldos, la misma que se efectúa tomando como referencia los 
montos establecidos en su Anexo, será pagado a razón de doce (12) veces por año, más dos 
(2) por concepto de aguinaldo, uno (1) por Fiesta Patrias y uno (1) por Navidad; asimismo 
la aplicación de la referida norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos 
respectivos, y en caso de los Gobiernos Locales, el financiamiento se efectúa con cargo a sus 
ingresos corrientes; y conforme lo preceptúa su Segunda Disposición Complementaria Final "En 
caso de los Ingresos de los funcionarios públicos de (...) los Gobiernos Locales a que se refiere la 
presente norma, el monto de la Compensación Económica (...) d eb e rá  s e r  a p ro b a d o  m e d ia n te  
A cu e rd o  de  C once jo  M u n ic ip a l"  además agrega que en el caso de los Gobiernos Locales 
(Municipalidad), se deberá tener en cuenta el ingreso máximo mensual del Alcalde aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, contar con la disponibilidad presupuestaria 
sostenible en el tiem po, en la fuente de financiamiento aplicable conforme a la normativa vigente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2007-EF, de fecha 21 de marzo del 2007, se ha 
establecido las disposiciones que perm itan a los Concejos Municipales determ inar los Ingresos por todo 
concepto de los Alcaldes Provinciales y Distritales, en el marco de la Ley N° 28212 modificada por el 
Decreto de Urgencia N° 038-2006; advirtiéndose que mediante Acuerdo de Concejo N° 002-2015- 
MDY de fecha 07 de Enero de 2015, se determinó la remuneración mensual del Alcalde de la 
Institución Edil, en la suma de S/. 5,200.00 (Cinco Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles);

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, 
expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las Municipalidades de 
em itir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo prescrito en el Artículo 39 de la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se estipula en el Artículo 41° de la glosada 
jnorma legal que: "L o s  a c u e rd o s  son  d ec is iones , q ue  tom a  e l co nce jo , re fe r id a s  a a sun tos  
espe c íficos  de  in te ré s  p ú b lic o , v e c in a l o in s t itu c io n a l,  que  e xp re sa n  la  v o lu n ta d  d e l ó rgano  
de g o b ie rn o  p a ra  p ra c t ic a r  un  d e te rm in a d o  a c to  o s u je ta rs e  a una  co nd uc ta  o no rm a  
in s t itu c io n a l" ;

Que, de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 41° de la Ley Orgánica de 
unicipalidades, aprobada mediante Ley N° 27972, y con el voto de los señores Regidores de la 
unicipalidad D istrita l de Yarinacocha, por MAYORIA;

SE ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESAPROBAR la Compensación Económica a favor del Gerente 
Municipal de la entidad, solicitada en cumplim iento de lo establecido por el Decreto Supremo N° 023-
2014-EF.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Secretaría General la notificación y distribución del 
presente Acuerdo.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.
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