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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N°003-2015-MDR/CM 

Reque 28 de enero del 2015 

% VISTO: 
rñ 

' EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 003-2015-
MDR/CM de fecha 28 de enero del 2015, con el voto unánime del Pleno de 
Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación de Acta 
se fijó el sueldo del Alcalde y los señores Regidores para el periodo municipal 
2015-2018; de la Municipalidad Distrital de Reque; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería 
jurídica de Derecho Público, que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con el Artículos 
194° de la Constitución Política del Estado, concordante con lo que establece el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
prescribe que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidos a 
asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la 
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional; 

Que, el artículo 9° numeral 28) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades otorga al Concejo Municipal facultades para establecer el sueldo 
del señor Alcalde y fijar la dietas que percibirán los regidores; cuyas funciones se 
encuentran establecidas en los artículo 12" y 21° respectivamente de la ley en 
mención. 

Que, las mencionadas normas establecen que las dietas y remuneración del 
Alcalde son fijadas de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del 
gobierno Municipal previa las constataciones presupuéstales del caso. 
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Que, en sesión ordinaria de fecha 28 de enero del presente año se debatió como punto 
de agenda el fijar para el periodo municipal 2015-2018 el sueldo que le correspondería al 
señor Alcalde y por ende en base a ello fijar las dietas que le corresponderían a cada 
regidor; llegando por unanimidad del pleno a establecer los montos. 

Que, en uso de las fecultades conferidas por la Constitución Política del Perú, la 
• Ley Orgánica de Municipalidades, el Consejo Municipal aprobó por unanimidad y 

con dispensa de procedimiento de lectura y aprobación de acta: 

S E ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR, el ingreso mensual por concepto del Alcalde en la suma 
de SI 2, 600 (DOS MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES). 

ARTICULO SEGUNDO: FIJAR en la suma de S/ 750.00 (SETECIENTOS 
CINCUENTA NUEVOS SOLES) por concepto de dieta a los señores regidores de la 
Municipalidad Distrital de Reque por asistencia efectiva a cada sesión. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento del 
presente acuerdo coordinando con las área respectivas. 

^ REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


