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MUNICIPALIDAD DE BREÑA

ACUERDO DE CONCE.IO N" OO1-2O2O/MDB

Breño, 28 de enero de 2020.

ET CONCEJO DISTRITAT DE BRENA

VISTO:

rme N" 003-2020-SGR H-GAF-MDB de fecho 02 de enero de 2020 de lo Sub
Gerencio de Recursos Humonos, el Memorondum N' 0051-2O2GGAF/MDB de
fecho 07 de enero de 2020 de lo Gerencio de Adminisfroción y Finonzos, el
Memorondo Múltiple No 003-2020/MDB-GM de fecho 08 de enero lo Gerencio
Municipol, el lnforme N" 013-2O2GGPPROPMICI/MDB de fecho '10 de enero de
2O2O de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocíonolizoción, OPMI y
Cooperoción lnterinstitucionol, el lnforme N" 017-202GGAJ-MDB de fecho l3 de
enero de 2O2O de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveido N"05ó-2020 de
fecho l4 de enero de 2O2O de lo Gerencio Municipol. el Informe N" 010-2020-
GAF-MDB de fecho l5 de enero de 2020 de lo Gerencio de Adminisiroción y

' Finonzos, el Proveido N' 105-2020 de fecho l7 de enero de lo Gerencio
Municipol, el lnforme N' 029-202GGAJIMDB de fecho 20 de enero de lo

erencio de Asesorío Jurídico y el Proveido N' 'l l8-2020 de fecho 2l de enero¡
B!

de lo Gerencio Municipol, el lnforme N' 022-2020-MDBIGPPROPMICI de fecho
23 de enero de 2O2O de lo Gerencio de Plonificoción. Presupuesto,
Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol. lo 2" Sesión
Extroordinorio de Concejo de fecho 24 de enerc de 2O2O', todos los octuodos
eferenfe o lo oplicoción ol Decrelo Supremo N" 413-2019-EF "Decrelo Supremo
que opruebo disposiciones poro determinor lo compensoción económico poro
los olcoldes distritoles y provincioles en el morco de lo Ley N" 30057, Ley del
Servicio Civil", y;

SIDERANDO:

, los Munic¡polidodes son los órgonos de Gobierno Locol con outonomío
onómico y odministrotivo en los osuntos de su competencio. tol

mo lo señolo el Artículo l94o de lo Constilución Político del Perú, concordonte
on los Artículos I y ll del Título Preliminor de lo Ley No 27972; Ley Orgónico de

Municipolidodes. prescribe que lo outonomío de lo Corto Mogno estoblece
poro los municipolidodes rodico en Io focultod de ejercer octos de gobierno,
odministroiivos y de odministroción, con sujec¡ón ol ordenomiento jurídico;

Que, el orlículo 21" de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, los

olcoldes son funcionorios públ¡cos ol servicio de lo Noción, desempeñon su

corgo o liempo completo y son reniodos medionte uno remuneroción mensuol
fijodo por ocuerdo de Conce.io Municipol dentro del primer trimestre del primer
oño de gestión;

-§ue, el Decreio Supremo N" 413-2019-EF que opruebo los disposiciones poro
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terminor Io compensoción económico poro los olcoldes distritoles y
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MUNICIPALTDAD DE BREÑA

provincioles, comprendidos en el liierol o) del ortículo 52 de lo Ley N'30057, Ley
del Servicio Civil;

Que, medionte el lnforme N" 003-202GSGRH-GAF-MDB de fecho 02 de enero de
2020 lo Sub Gerencio de Recursos Humonos, informo o lo Gerencio de
Adminislroción y Finonzos, sobre lo publicoción del Decreto Supremo No 413-
2019-EF, Decreio Supremo que opruebo disposiciones poro determ¡nor lo
compensoción económico poro los olcoldes distriloles y provinc¡oles en el
morco de lo Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, osí mismo señolo que "El presenie
Decreto Supremo no outorizo o los concejos municipoles o reojustor el monto
correspondiente o los dietos poro los regidores", siendo osí sugiere lo opinión
legol de lo Gerencio de Asesorío Jurídico;

Que, medionte Memoróndum N' 0051-202G.GAF/MDB de fecho 07 de enero de
2O2O la Gerencio de Administroción y Finonzos, informo o lo Gerencio de
Asesorío Jurídico respecto o lo oplicoción del Decreio Supremo N" 413-2019-EF,
el mismo que señolo en su ortículo I "Lo oproboción de los monios de lo
compensoción económico poro los olcoldes distritoles y provincioles conforme
o los montos de lo pobloción electorol que señolon en el onexo del presenle

ecreto Supremo" en ese sentido se ho reolizodo lo consulio vío web ol portol
ENIEC, dondo como resultodo que Breño cuento con uno pobloción electorol

e.
de 105,4ó4.00; por lo que corresponde lo modificoción como Compensoción
Económico del Alcolde del Distrito de Breño ol Rongo ll; es decir S/. I 1,400.00,
por lo ontes expueslo solicito o lo Gerencio de Asesorío Jurídico emito opinión
legol ol respecto;

Que, medionte Memorondum Múltiple N" 003-2020/MDB-GM de fecho 08 de
enero de 2020 lo Gerencio Municipol, solicito o lo Gerencio de Adminisiroc¡ón y
Finonzos y o lo Gerencio de Ploniflcoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y
Cooperoción lnlerinstitucionol. emilon opinión técnico respecto o los olconces
de Decrelo Supremo N' 413-2019-EF;

ue, con el lnforme N' 0'13-2020-GPPROPMICI/MDB de fecho l0 de enero de
020 lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y
ooperoción lnterinsiitucionol, cumple con emitir su lnforme Técnico, respecto
el Decreto Supremo N" 4l$2019-EF. señolondo que de conformidod o lo

pobloción eleciorol del proceso de elecciones congresoles extroordinorios 2020,
publicodo en el RENIEC, se obseryo que el distrito de Breño, cuento con uno
pobloción Eleclorol de '105,4ó4 electores, lo que equivole o un monto de
Compensoción poro el Alcolde de Breño de S/ I 1,400.00, En ese sentido se
tendró que efecfuor modificociones ¡nternos, o fin de dor cumplimiento con lo
compensoción económico señolodo;

Que. con el lnforme N" 017-2020-GAJ-MDB de fecho 13 de enero de 2O2O lo
Gerencio de Asesorío Jurídico. solicito o lo Gerencio Municipol, que requiero o
lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y

", Cooperoción lnterinslitucionol el informe iécnico respecto del Decrelo Supremo
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MUNICIPALIDAD DE BREÑA

N" 413-2019-EF o fin de que lo Gerencio de Asesorío Jurídico puedo emitir su

informe legol;

Que, con el Proveido N" 05ó-2020 de fecho 14 de enero de 2020 lo Gerencio
Municipol, derivo los octuodos o lo Gerenc¡o de Administroción y Finonzos poro
que este o su vez solicite lo opinión técnico de lo Gerencio de Plonificoción,
Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnierinstilucionol, o fin de
que emilo lo opinión técnico correspondiente, según su competencio;

Que, con el lnforme N' 010-2020-GAF-MDB de fecho l5 de enero de 2O2O lo
Gerencio de Administroción y Finonzos, remite o lo Gerencio Municipol su

opinión técnico ol respecto del Decreto Supremo N" 4l 3-201 9-EF; indicondo que
corresponderío lo modificoción como compensoción económico del Alcolde
del Distrito de Breño ol Rongo ll; es decir S/. I 1,400.00 (once mil cuotrocientos y
00/ I 00 soles), por otro lodo se preciso que lo Primero Disposición
Complementorio Finol del Decreto Supremo N' 41 3201 9-EF, señolo que "El

presente Decreto Supremo no outorizo o los conceios municipoles o reojustor el
monto correspondiente o los dietos de los regidores". En ese sentido, soliciio o

Gerencio Municipo que o trovés de su despocho se remito los octuodos o lo
erencio de Asesorío Jurídico, poro que emito opinión legol;

ue, con e Proveido No 105-2020 de fecho 17 de enero de 2O2O lo Gerencio
unicipol, derivo los octuodos o o Gerencio de Asesorío Jurídico, o f¡n de que

em¡io lo opinión legol conespondiente, según su competencio;

ue, con el lnforme No 029-2020-GAJ/MDB de fecho 20 de enero de 2020 lo
erencio de Asesorío Jurídico, recomiendo ol Concejo Municipol opruebe lo
muneroción del Alcolde D¡str¡tol oscendenfe o S/. I 1,400.00 {once mil

cuotrocientos y 00/100 soles). y respecto o los regidores el presente Decreto
Supremo N' 413-2019-EF, no outorizo o los concejos municipoles o reojustor el
monto correspondiente o los dietos de los reg¡dores;

ue. con el Proveido N" ll8-2020 de fecho 2l de enero lo Gerencio Municipol,
e troslodo de los octuodos o lo Secretorio Generol, o fin de que se

omunique ol pleno del Concejo Municipol;

Que. con lnforme N'022-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 23 de enero de 2020
lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesfo, Rocionolizoción, OPMI y
Cooperoción lnlerinsiitucionol, ¡nformo o lo Gerencio Municipol, que el
Ministerio de Economío y Finonzos - MEF, ho emitido el comunicodo N' 001-202G
Et/53.O4, el cuol preciso poutos respecto o lo compensoción económico de los
Alcoldes. que se esloblece en el Decreto Supremo N" 413-2019-EF, indicondo
que "Con eslo oproboción yo no es necesorio oproboción del Concejo
Municipol o Resolución de Alcoldío";

,Que. medionte el desorrollo de lo 2" Sesión Extroordinorio de Concejo de fecho
14,de enero de 2O2O, se somete o deboie lo remuneroción del Alcolde Distritol
detBreño. de conformidod con el Decreio Supremo N" 413-2019-EF, ieniendoen

.euento lo exposición del Gerente de Plonificoción, Presupuesto, OPMI yB0

o s
s

a.

z')
V I

.d

§"'

f/

!/c ao



§

MUNICIPALIDAO DE BREÑA

Cooperoción lnterinstitucionol. Luis Teoboldo Hernóndez Vego, respecto del
Decreto Supremo N" 413-2019-EF y el comunicodo N' 001-2O2GEF/53.04 del
Ministerio de Economío y Finonzos. Se somete o debote el presente Decrelo
Supremo y considerondo lo informodo por el Registro Nocionol de ldentificoción
y Eslodo Civil - RENIEC, sobre lo pobloción electorol del Diskilo de Breño.
conesponde se esloblezco lo remuneroción del Alcolde en lo Sumo de S/.

I 
,l,400.00 (once mil cuoiroc¡entos y 00/.l00 soles), lo mismo que sometido o

votoción fue oprobodo por unonimidod;

Que, conformidod con los ortículos 9o,12", 21",25",39", 41" y 44" de lo Ley No

27972 Ley Orgónico de Municipolidodes; osí mismo contondo con el voio
unónime de los señores regidores y con lo dispenso de lo lecturo y oproboción
del octo, el Concejo Distritol de Breño ho oprobodo el siguiente:

ACUERDO:

ARTíCUtO PRIMERO: MODIFICAR. poro el Ejerc¡cio Fiscol 2020, el Art¡culo Segundo
del Acuerdo de Concejo N" 002-2019/MDB de fecho 3l de enero de 2019. que
esloblecío lo remuneroción del Alcolde Distr¡lol de Breño en lo Sumo de S/.
7,800.00 (Siete Mil Ochocientos y 00/100 soles).

ARTíCULO SEGUNDO: APROBAR, poro el Ejercicio Fiscol 2020, el Acuerdo de
Concejo N" 00$2020-MDB de fecho 24 de enero de 2O2O que estoblece lo
remuneroción mensuol del Alcolde de esio entidod municipol en lo sumo de S/.
I 1,400.00 (Once Mil Cuofrocientos y 00/100 soles).

ARTícUto TERCERO: ENCARGAR. o lo Gerencio de Administroción y Finonzos y
Sub Gerencio de Recursos Humonos de lo Municipolidod Distritol de Breño su
implementoción.

ARTícutO CUARTO: ENCARGAR, o lo Secretorio cenerol lo publicoción de esto
normo municipol en el diorio oficiol El Peruono.

RTíCUto QUINTO: ENCARGAR, o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico
licoción del presente Acuerdo de Concejo en el Portol lnsiitucionol de lo

unicipolidod Distritol de Breño (www. Munibreno.gob.pe).

REGíSTRESE, CoMUNíQUESE Y cÚMPIASE

OISIRÍIAL DE BRTtiA

ALCANTARA
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