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ACUERDO DE CONCEJO N" 001 -2020-Ci -i'tpMC-J

Juoniuí, l0 de enero de 2O2O.

EL AICATDE DE TA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -.tUAI.UUí.

VTSTO: El lnforme N" 002-2020/RR.HH-MPMC-J, de fecho 08 de enero de 2020, suscrilo
por el Jefe de Recursos Humonos, el lnforme N" 0O9-202GMPMC-GPP, de fecho 08 de

nero de 2020. suscrilo por el Gerente de Adm¡nistroción y Finonzos y el lnforme Lego¡

" ml-2O2GMPMC-J/VMRR, de fecho 08 de enero de 2ON, suscrito por lo Asesoro
Juddico, suslentodos en Sesión de Concejo Extroordinodo N" 0O1-2020 de fecho 09 de
enero de 20ñ, de conform¡dod o lo previslo en lo Ley N" 27972 Ley Orgónico de
Municipol¡dodes, y;

CON§IDERANDO:

Que, los Gobiemos Locoles son órgonos de gobiemo promofores del desonollo locol,
con personerío juídico y pleno copocidod poro el cumpl¡miento de sus f¡nes, gozon de
ouionomío político, económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio,
conforme o los ortículos ly ll del Tífulo Preliminor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes;

Que, lo Ley 30057, Ley del Serv¡cio Civil, estoblecío un régimen único y exclusivo poro
los personos que preslon servicios en los entidodes públicos del Btodo, osí como poro
oquellos peBonos que eston encorgodos de su gestión, el e¡ercicio de sus pofestodes
y lo presfoción de servicios o corgo de estós, osimismo, el literol o) del orlículo 52 de lo
Ley No 30057, Ley del Serv¡cio Civil, estoblece lo closificoción de tunc¡onorios públicos

elección populor, d¡recto y universol, lo cuol comprende o los olcoldes distritoles y
rovincioles; de iguol formo, el citodo orlículo disponío que lo compensoción

economico poro dichos funcionorios que opruebe medionte Decreto Supremo con el
voto oprobolorio del Consejo de Ministros;

Que, de conformidod con lo Septuogesimo Cuorto Disposición Complementorio Fnol
de lo Ley No 30879. Ley de Presupuesto del Seclor Público poro el Año Fiscol 2O19, poro
lo emisión del Decreto Supremo o que hoce referencio el último ponofo del ortículo 52
de lo Ley N' 3@57, Ley de Servicio Civil, que opreubo lo compensoción econom¡co
poro el coso de los olcoldes dislñtoles y provincioles, §e exonero de los orlículos ó y 9.
osí como de lo Noveno Disposición Complementorio Hnol de lo citodo Ley, y de los
prohibiciones contenidos en lo Ley No 28212, Ley que regulo los ingresos de los Altos
Funcionorios Auloridodes del Eslodo y diclo otros med¡dos; en ese sentido, medionte
Decrelo Supremo N" 4132019-EF se opruebon disposiciones poro determinor lo
compensoción economico poro los Alcoldes Distriloles y Provincioles en el morco de lo
Ley No 30057. Ley del Servicio Civil; de conformidod, con Io dispueslo en el ortículo 52
de lo Ley N" 30057, Ley del Serv¡c¡o Civil;
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Que, medionte Decrelo Supremo N" 4l32019-EF, publicodo el 30 de diciembre de 20'19,

se opruebon los montos de lo compensoción económico poro los olcoldes disiritoles y
provincioles comprendidos en el literol o) del ortículo 52 de lo Ley No 30057 Ley del
Serv¡cio Civil, los cuoles se detollon en el Anexo que formo porte del Decrelo Supremo
¡ndicodo;

Que, osimismo, el ortículo 2 del Decreio Supremo N" 4l32OI9-EF sobre oplicoción de lo
compensoción economico, estoblece; 2.'l . Los olcoldes distritoles y provincioles
perciben unicomente doce (12) compensociones economicos, un {l) oguinoldo por
Fiestos Potrios y un (l l oguinoldo por Novidod .2.2. Los oguinoldos por Fiestos Potrios y
Nov¡dod se otorgon por un monlo equivolenle o lo conpensoción economico y no
incluyen en lo plonillo de pogos conespondiente o jul¡o y diciembre. respect¡vomente.
2.3- Lo compensoción economico. los oguinoldos por Fiestos Polrios y Novidod, osí
como lo enirego econom¡co por el derecho vococionol, estón sujetos o corgos
socioles: Seguridd sociolen solud y pensiones, osicomo el lmpuesto o lo rento.2.4. Poro
su oforgomiento, lo compensoción economico se regislro previomenle en el Aplicofivo
lnformolivo poro el Regislro Centrolizodo de Plon¡llos y de Dotos de los RecuBos
Humonos del Seclor Público, o corgo de lo Dirección Generol de Gestión Fiscol de los

Recunos Humonos;

Que, el ortículo 3" del mismo cuerpo normotivo, estoblece lo prohibición de percepción
de olros ingresos, o portir de lo vigencio del presente Decreto Supremo, quedo
prohibido, boio responsobilidod del T¡tulor del pliego, lq percepción de cuolquier otro
ingreso, osignoción, retribución, estimulo, subvención, compensoción economico o
beneficios de cuolquier noturolezo por cuolquier concepto o fuente de finonciomiento,
en especio o dinero, o fovorde los olcoldes distriroles y provincioles, en formo odicionol
o en reemplozo del monto fijodo.

ue, medionte lnforme N" 002-2020IRR.HH-MPMC-J, de fecho 08 de enero de N2O, el
fe de RecuBos Humonos, pone en conocimiento que es de lo opinión que

ponde compensor economicomenle ol Sr. Alcolde Viclor Roul Lopez Escudero,
con lo remuneroción mensuol S/. 7.500.00. por encontrone en lo escolo lV del onexo
del Decreto Supremo N" 413-2019-EF.

Que, medionie lnforme No 009-2019-MPMC/GPP, de fecho 08 de enero de fr2O, el
Gerente de Plonificoción y Presupueslo comunico que se cuento con lo Dispon¡bilidod
Presupuestol poro dor cumplimiento y oprobor los dispos¡c¡ones del Decreto Supremo
N" 4132019-EF.

e, medionte lnforme Legol N" 001-202GMPMC-J/VMRR, de fecho 08 de enero de
, lo Asesoro Legol opino porque resullo procedenle lo Niveloción de

compensoción economlco poro el Alcolde lo de MPMC-J, en el morco del Decreto
Supremo N" 4l32Ol9-EF que opruebo lo disposición poro deferminor lo compensoción
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economico poro los olcoldes d'striloles y provincioles en el morco de lo Ley N" 30057
Ley del Servicio Civil.

Finolmente, de conformidod con el ortículo 9" numerol 8) de lo Ley 27972, el Pleno del
Conceio Municipol con dispenso del lrómite de lecluro y oproboc¡ón del octo, odoplo
por UNANIIJiIDAD lo s¡guienle;

ACUERDO:

ARTíCUIO PRIMERO.- DEJAR SIN ETECIO el Acuerdo de Conce¡o N" 03.I-2Ol 9- CM-MPMC-
J. de fecho 08 de obrilde 2019, respecfo del ARIíCULO PRIMERO que resuelve; FIJAR lo
remuneroción del Alcolde de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres - Juoniuí
en lo sumo de cuotro mil doscientos veinticinco y 00/100 soles (5/.4,225.@).

Conservóndose iodo lo demós.

ARTíCULO SEGUNOO.- FIJAR como lo remuneroción mensuol del Alcolde de lo
Municipolidod Provinciol de Modscol Cóceres - Juonjuí, lo sumo de S/ 7,50O.00 (Siele mil
quinientos 00/l0O soles) desde el mes de enero del oño de ñn, en merito o lo escolo
lV estoblecido en el Decreto Supremo N" 413-2019-EF.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Secretqrio Generol, Io notificoción y dhtribución
del presente Acuerdo de Concejo o lo Gerencio Mun¡cipol, o lo Gerenc¡o de
Adminislroción y Finonzos y o los porles interesodos, poro el cumplimiento del presente
ocuerdo.

ARTíCUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Oficino de Tecnologíos de lo lnformoción y
Comunicociones, lo publicoción del presente Acuerdo de Concejo, en lo pógino Web
de lo enlidod poro su difusión.

REGÍSTRESE. coMUNIQUESE, PUBtfQUESE Y cÚr,IPTAsE.
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