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ACUERDO DE CONCEJO
Breña, 30 de O¡c¡emnie JJ

pAL,DAD D¡sTRITAL oE eRTÑa
EL CONCEJO D§ LA

VI§TO:

IDERANDO:

, en elmarco de lo dispuesto en elartículo 1el literal d) def Artículo 42'de la Ley N" 27289 _competen cía de los Gobíernos Locales aprobar sa la Ley General del Sistema Nacional dePres upuesto;

95" de la Constitucion política def perú yLey de Bases oe la oesceriürü""¡¿"]*
us presupuestos ínstitr.¡onrl".-.oniárrñ"
Presupuesto y tas r_*y"" ánuIiáJ"o'"

la
ria
de
la

0l§

Que' er primer párrafo der artícuro ,3^:!^"]1.r-uv orgánica de Municiparidades, estabrece
que' "Los regidores oe""mp"Á'" t, .3¡so a trempopát¡"¡v ti"nen üáiü¡,ü o;"ru" fijadas
por acuerdo del concejo municipaiá"nt* oer pr;riráitiiriestre derprimer ano oe gestión. Er
acuerdo que ras rija será prbrid;o;rfis;,*i.#;il;;ü 

responsabirídad;
Que, asímismo er artícuro 21. de,",!1y N" 27g72,señara que: ,,Er 

arcarde provinciar o
distrirar' según r"::r^:1*,,J"."lipJn3-"u 

"uso 
a t¡émpo,.omqr9to, y es renrado medianre

una remuneración men§ual' de la i-emu.neracidn o"lál"Ilo*,es fijado"di""rá"¡onalmente 
de

acuerdo a ra rear v tunei¡n¡á ."ü,0"J ilJ*T;;'ler gobierno n.ái,- previas ras
constataciones presupuestáles oe¡ óas_o; ¡a *ü;;;;nualmente podrá 

"Li 
in.r"*"ntada

;:J. d ffi§§ 
"i r L"J¿, u'*",HJi Jr ;'J í: t',"*j,::ffi esrri*a m e n re ras exi s e n ciás

Que' medianre Acuerd3 dg 
Qoncejo N,^01,016-MDB de fecha 

-15 
01.2016, se acordé: {i)

RATTFT.AR, 
"' 

o.::jo:-01-c."r."i.'lv. ool-aori¡-n osil, 08.01.2015, qíJ".t"orece er
rngreso mensual que por todo coícepto percibá ;r ;;; Arcarde o" ü rr¿uniciparidadDistrirar de Breña, qlrq_er p,"."ni" el;:..:: p;:!ñ;üi:.q:6,_gr 

1is1o que será por ra
suma de s/ 7'B0o'00 lsieie ñ'ói.ñt".¡"rros v ooir0olr"ro.sores); 

1ii¡ inrrrrcAR, er
Acuerdo de conceio rv; ooi-eoi#'ryl ql liiiri{ qtle estarrece que, er monro de ra
Dieta que percibírá caoa iegíáoli"ióon"ejo DisrriraiiJ!r"n", por asisrencia efectiva a
casa sesión de conce¡o, se"á-j"-ln"*ontó q* no 

"r,Iá. gl totar er eoz áel ingreso
mensual del señor Atcáde, 

"quruárlnt* a ra süma o"-§i-i,rzo.ooltr,nrrt óá*o" setenta y3l{:,Xil,:§;§#¿,X?iffi!ffi;§ por un má*mo oe dos (02).*,¡on"u 
"I 

mes, para



§U§§,PAIIOS O§fi fÁt §E BR§ÑA

§§ f0§n FtÉr CIrL oRtctNAL

§ * §§t §§§§

de{a

ffi;,q"
#ffieffi

Municipalidad Distrital de Breña

Que' la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante lnforme N" 637-2016-GAJ/MDB, señalaque en amparo a la base fegal y Ia. 
.previsión piesupuestal para et año 2017 en laMunicipalidad Distrital de Breña] y .án.io*rrnoo qui, no *liu¡" 

"ip"rui "ño1z¿"0"r 
ingresomensualdelAlcalde como dieta para los regidored, 

"orru.ponde 
aprobar mediante Acuerdode concejo, el recurso presentado a fin dJcumprí 

"on 
üiirectiva y la Ley. Adecuándoselos mismos montos,para los RegíJor". para ál ejercicio al 2017. sin perjuicio de ellotambión debe coordinarse los mintos asignarse ie acueroo ar monto que pqrcibe eralcalde; por ro que recomienda aprooa, *bo¡unte Acuerdo d*. go?!"jo fíjar er ingresomensual por todo concepto que pércibe el señor Alcalde de la Municipalidad Distrital deBreña v fijar el monto de la diáta que percibirá cada iágüoio"¡ con"*¡q ó¡ñ;i de Breña;

En cumplimiento de las atribuciones conferidas por los artículos g. y 41. de la Ley orgánicade Municipalidades,-Ley N' 27972.-; y fuego deldebate coriespondiente y eon la dispensadet trámite de ra rectúra. y aprooacián. olr Actá, /;;;-;"rgo a redaéc!ón er concejoMunicipal, aprobó por UNÁNli¡tOnO, e¡ siguiente: 
r --'" *1

ACUERDQ:

ARTÍCULO pRTMERO: RATTFTCAR, er Acuerdo de concejo N" 002-2016_MDB der15'01'2016' que establg?"."Lingreso,mensual que por todo concepto percibe el señorAtcatde de ra Municiparidad o¡sii¡ü o: g:11 i;!1";i irgs¡nte Ejercicio presupuestar2417, er mismo que será por ra suma de si 7,800 rio r§iülir ochoñnü, ür 00 sores);
ARTíCULO §EGUNDO: RATTFTCAR, er Acuerdo de concejo N. 00?-2016-MDB der15'01'2016' que establece que, el monto.de.la Dieta lue percibirá cada Regidor delconcejo Distrital de Breña, por asistencia efectiva 

" 
.rdr'b*.ión de concejo, será de unmonto que no supera en total el 30% del ingreso **n.rái-o"l señor Alcalde, equivalente ala suma de s/ 1'170'00 (Mil ciento setenta y 00/100 soies¡ abonándosá ñlrt" por unmáximo de dos {02) sesiones armes, para et Éjercicio pr*ü1,"-t;i';t#i" ""

ARTíCULO TERC§RO: ENCARGAR, a la secretaria General disponer la pubticación delpresente Acuerdo de concejo en el Diario oficiar "§ páru"no, y a la subgerencia deEstadística e lnformática, la püblicacián-en el Portat lnstitucionalde la Municipalidad Distritalde Breña (www.munibrena.gbb.pe). ¡r 'e"'uv¡v' r€rr L'., r.¡ rv'url¡ulpall

REGíSTRESE, COIII!UNíQUE§E Y CÚMPLASE.

tlE &§l,tÁ
IPALIDAD D,§TRIIAL D§ Bñ§IIA

DEI. P'LAR

POR TANTO:
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