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Ratifican remuneración del Alcalde 
y dieta de Regidores, para el período 
2015-2018

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 007-2015/MDA

Ate, 30 de enero del 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ATE

VISTO; en la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 
30 de Enero de 2015, el Informe Nº 006 A-2015-MDA/GP-
SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto de fecha 30 de 
enero del 2015, el Informe Nº 117-2015-MDA/GAJ de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica del 30 de enero del 2015; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194º 
de la Constitución Política del Estado y el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia y con sujeción al ordenamiento jurídico 
vigente;

Que, el artículo 9º numeral 28, de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 otorga atribuciones al Concejo 
Municipal para aprobar la remuneración del Alcalde y las 
dietas de los regidores;

Que, el artículo 12º de la Ley Nº 27972, establece que 
los Regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y 
tienen derecho a dietas ijadas por acuerdo del Concejo 
Municipal dentro del primer trimestre del primer año de 
gestión. En ningún caso dichas dietas pueden superar 
en total el treinta por ciento (30%) de la remuneración 
mensual del Alcalde. El acuerdo que las ija será publicado 
obligatoriamente, bajo responsabilidad;

Que, asimismo el artículo 21º de la Ley citada en 
el considerando precedente, establece que el Alcalde 
Provincial o Distrital, según sea el caso, desempeña 
su cargo a tiempo completo y es rentado mediante una 
remuneración mensual ijada por Acuerdo de Concejo 
Municipal, dentro del primer trimestre del primer año 
de gestión. El acuerdo que las ija será publicado 
obligatoriamente, bajo responsabilidad;

Que, las mencionadas normas establecen que el 
monto de las dietas y la remuneración de Alcalde son 
ijadas discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible 
capacidad económica del Gobierno Municipal, previa las 
constataciones presupuestales del caso;

Que, por disposición del artículo 4º, inciso d) de la 
Ley Nº 28212 – Ley que desarrolla el artículo 39º de 
la Constitución Política del Estado, modiicada por el 
Decreto de Urgencia Nº 038-2006, concordante con 
lo dispuesto en el inciso a) b), c), d) del numeral 3.2 
del artículo 3 del D.S. Nº 025-2007-PCM, establece 
que los Alcaldes Distritales y Provinciales reciben una 
remuneración mensual que es ijada por el Concejo 
Municipal, en proporción a la población electoral de 
la circunscripción, de acuerdo a la información de 
población electoral emitida por el Registro Nacional 
de Identiicación y Estado Civil –RENIEC-; y el monto 
remunerativo mensual no superen las cuatro y un cuarto 
de Unidades de Ingreso del Sector Público;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2007-PCM de 
fecha 22 de marzo del 2007, establece las disposiciones 
que permiten a los Concejos Municipales determinar los 
ingresos por todo concepto de los Alcaldes Provinciales y 
Distritales, en el marco de la Ley Nº 28212, modiicada por 
el Decreto de Urgencia Nº 038-2006;

Que, con Informe Nº 006 A-2015-MDA/GP-SGP 
de fecha 30 de enero del 2015, la Sub Gerencia de 
Presupuesto expresa que la población electoral reportada 
por la RENIEC es de 376,097 para el año 2014, lo 
que determina que el Ingreso Máximo Mensual por 
Todo Concepto (IMMC) percibido por el señor Alcalde 
se mantenga, pero que le corresponde además una 
asignación adicional que equivale al 30% de dicho IMMC 
que no excederá del 50% de la Unidad de Ingreso del 
Sector Público (UISP); Como consecuencia de ello, 
expresa que la remuneración total del Alcalde puede 

ascender a los S/.11,050.00 con lo que correspondería a 
los señores regidores la percepción de dietas de hasta 
S/.3,315.00 mensuales. Concluye el sub gerente que 
existe la disponibilidad presupuestal para articular la 
emisión que fuera necesaria y darle sostenibilidad a la 
cobertura;

Que, mediante Informe Nº 117-2015-MDA-GAJ de 
fecha 30 de enero del 2015, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina que corresponde al concejo ijar los 
conceptos expresados considerando la cobertura 
presupuestal establecida en el Presupuesto Institucional 
de Apertura 2015, según el cual la remuneración del señor 
alcalde puede ascender a S/.11,050.00 y que el importe 
que por dietas podrían percibir como máximo los señores 
regidores en cada mes, está en función al 30% de dicha 
suma, vale decir, los S/.3,315.00;

Que, no obstante la postura de la administración en 
relación al tope remunerativo aplicable al señor alcalde de 
Ate y su subsecuente efecto en las dietas de los señores 
regidores, claramente expresada en los documentos de la 
referencia; corresponde al concejo municipal establecer 
tales conceptos para el período 2015-2018; ello a mérito 
de la atribución señalada en el artículo 9º, numeral 28 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, siendo procedente 
en ese sentido mantener las condiciones establecidas 
para el período 2011-2014 mediante Acuerdo de Concejo 
Nº 003 del 07 de fecha 07 de enero de 2011 conforme a 
la propuesta presentada por el señor Alcalde en el debate 
de la sesión de concejo;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y contando con 
el voto por mayoria de los señores Regidores asistentes 
a la Sesión de Concejo de la fecha y con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación de actas;

SE ACUERDA:

Artículo 1º.- RATIFICAR; para el período 2015-2018, 
la remuneración del señor Alcalde Distrital de Ate ijada 
para el período 2011-2014 mediante Acuerdo de Concejo 
Nº 003 de fecha 07 de enero de 2011, ascendente a la 
suma de S/.9,750.00 (nueve mil setecientos cincuenta y 
00/100 nuevos soles) por todo concepto.

Artículo 2º.- RATIFICAR; para el período 2015-2018, 
el monto de cada dieta que le corresponde percibir a 
los Regidores de la Municipalidad Distrital de Ate por la 
asistencia efectiva a las Sesiones de Concejo ijada para 
el período 2011-2014 mediante Acuerdo de Concejo Nº 
003 del 07 de enero de 2011, ascendente a la suma de 
S/. 1,462.50 (Un mil cuatrocientos sesenta y dos y 50/100 
nuevos soles) por cada sesión. Las dietas se otorgarán 
con un máximo de dos (2) sesiones abonables por mes.

Artículo 3º.- ESTABLECER la eicacia anticipada, 
al 5 de enero de 2015, de lo dispuesto en los artículos 
precedentes.

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Gerencia General 
Municipal coordinar con las Gerencias y Sub Gerencias 
a su cargo el cumplimiento del presente acuerdo y a la 
Secretaría General su publicación en el Diario Oicial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1207216-2

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Prorrogan fechas de vencimiento para 
pago del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales, régimen de incentivos 
por pronto pago y dictan otras 
disposiciones

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 001-2015-A/MDB

Breña, 25 de febrero de 2015.
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EL  ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE BREÑA 

VISTO: 

El Informe N° 028-2015-GR-MDB, de la Gerencia de 
Rentas y el Informe N° 029-2015-GM-MDB, de la Gerencia 
Municipal, sobre prórroga de calendario de vencimiento 
aprobado mediante la Ordenanza N° 431-2015/MDB-
CDB; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modiicada por la Ley de Reforma Constitucional Ley 
N° 28607, establece que las Municipalidades provinciales 
y distritales tienen autonomía política, económica y 
administrativa, en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 39° de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que el Alcalde ejerce las funciones 
ejecutivas de gobierno mediante Decretos de Alcaldía;

Que, mediante Ordenanza N° 431-2015/MDB-CDB, 
se aprobó “EL CALENDARIO DE VENCIMIENTO PARA 
EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS, 
INCENTIVOS POR PRONTO PAGO PARA EL 
EJERCICIO 2015 Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS CON 
CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA”, la misma que 
en sus artículos segundo, tercero, quinto, sexto y noveno, 
respectivamente, establecen como fecha de vencimiento 
para el pago al contado del Impuesto Predial 2015, de la 
primera cuota del pago fraccionado del Impuesto Predial 
y la primera y segunda cuota de los Arbitrios Municipales 
del año 2015, del Régimen de incentivos por pronto pago, 
para la cancelación o fraccionamiento del total de las 
deudas de periodos anteriores al 2015 y la presentación 
de las hojas de actualización de datos con carácter de 
Declaración Jurada, el 28 de febrero del 2015;  

Que, la Segunda Disposición Final de la Ordenanza 
N° 431-2015/MDB-CDB, publicada el 13 de febrero del 
2015, faculta al Alcalde para que, mediante Decreto de 
Alcaldía, pueda prorrogar las fechas de vencimiento, si la 
gestión operativa de los tributos indicados así lo amerita;

Que, con Informe N° 028-2015-GR-MDB, del 19 de febrero 
del 2015, la Gerencia de Rentas, propone como estrategia de 
recaudación, se apruebe vía Decreto de Alcaldía, la prórroga 
de la fecha de vencimiento del pago al contado del Impuesto 
Predial 2015, de la primera cuota del pago fraccionado del 
Impuesto Predial y la primera y segunda cuota de los Arbitrios 
Municipales del año 2015, del Régimen de incentivos por 
pronto pago, para la cancelación o fraccionamiento del total de 
las deudas de periodos anteriores al 2015 y la presentación de 
las hojas de actualización de datos con carácter de Declaración 
Jurada, hasta el 31 de marzo del 2015, considerando la 
proximidad de la fecha del primer vencimiento (28 de febrero 
2015), aunado al corto tiempo para la difusión y aplicación de 
los incentivos tributarios y sobre todo por los múltiples pedidos 
de los vecinos;

Que, estando a lo expuesto y con la visación de  la Gerencia 
de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades establecidas 
en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR HASTA EL 31 DE 
MARZO DEL 2015, la fecha de vencimiento de:

- El pago al contado del Impuesto Predial 2015
- La Primera Cuota del pago fraccionado del Impuesto 

Predial y la primera y segunda cuota de los Arbitrios 
Municipales del año 2015

- El Régimen de incentivos por pronto pago  
- Los Beneicios para la cancelación o fraccionamiento 

del total de las deudas de periodos anteriores al 2015
- La presentación de la hoja de actualización de datos 

con carácter de Declaración Jurada  

Artículo Segundo: El presente Decreto de Alcaldía 
entrará  en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oicial El Peruano.

Artículo Tercero:  ENCARGAR a la Gerencia de 
Rentas, Gerencia de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía; y a la 
Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, 
la divuIgación y difusión de sus alcances.

Artículo Cuarto: DISPONER la publicación del 
presente Decreto de Alcaldía en el Portal Institucional de 

la Municipalidad de Breña, dentro del día siguiente de 
su aprobación, conforme lo prescribe el Artículo 15° de 
la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANGEL  A. WU HUAPAYA
Alcalde

1208008-1

Designan funcionario responsable de 
actualizar el Portal de Transparencia 
de la Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 041-2015-MDB

Breña, 19 de enero de 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 
– Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM y modiicatorias, tiene por inalidad promover la 
transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información consagrado en 
el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del 
Perú;

Que, en concordancia con el artículo 5º del citado texto 
normativo, obliga a las entidades de la Administración 
Pública a contar con un portal de Internet, asimismo, 
señala la información que debe contener y establece 
que deberá identiicarse al funcionario responsable de su 
elaboración;

Que, de acuerdo al inciso c) del artículo 3º del D.S Nº 
072-2003-PCM – Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica, corresponde a la 
Corporación, designar al funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia 
de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el 
artículo 20º inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972;

RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al Sr. JAVIER 
ALCIBIADES MACAVILCA PAMPAVILCA SUBGERENTE 
DE ESTADISTICA E INFORMATICA, como funcionario 
Responsable de actualizar el Portal de Transparencia de 
la Municipalidad Distrital de Breña.

Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO cualquier 
resolución que se oponga al presente Resolutivo.

Artículo Tercero.- PUBLÍQUESE la presente 
Resolución de Alcaldía en el Diario Oicial El Peruano y 
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Breña, (www.munibrena.gob.pe.).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ÁNGEL  A. WU HUAPAYA
Alcalde

1208011-1

Designan responsable de brindar 
información de acceso público 
correspondiente a la Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 048-2015-MDB

Breña, 23 de enero del 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BREÑA


