
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 005-2007 
 

Santísimo Salvador de Pachacámac, 9 de enero del 2007 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL SANTISIMO SALVADOR DE 
PACHACAMAC 
 
VISTO: 
En sesión Extraordinaria de Concejo  del día 9 de enero del 2007. 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Inc. 28 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que corresponde al concejo municipal aprobar la remuneración del alcalde y las dietas 
de los regidores. 

 
Que, asimismo la norma antes citada establece que el monto de las Dietas es 

fijado discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del 
Gobierno Local, previa las constataciones presupuestales del caso. 

 
Que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 

regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por 
Acuerdo de Concejo Municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión; 

 
Que el artículo 23 de la Ley 27972, señala que el Alcalde Distrital desempeña su 

cargo a tiempo completo, y es rentado mediante una remuneración mensual fijada por 
acuerdo de concejo municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. 

 
Que, el Decreto Supremo Nº 046-2006-PCM de fecha 31 de julio del 2006, fija 

en la suma de S/. 2600 (dos mil seiscientos y 00/100 Nuevos Soles) el monto de la 
Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP) correspondiente al año 2007. 

 
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 9º y 

41º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, los regidores previo análisis y 
deliberación, por unanimidad y con Dispensa del trámite de lectura y Aprobación del 
Acta; 

 
ACUERDA: 
Artículo Primero.- Fijar la remuneración mensual del Alcalde de la 

Municipalidad Distrital Santísimo Salvador de Pachacámac en 3.847 Unidades de 
Remuneración del Sector Público.  

 
Articulo Segundo.- Fijar la Dieta de los regidores por el monto equivalente a 

1.154 Unidades de Remuneración del Sector Público. Determinándose dicho monto por 
la asistencia de un máximo de dos sesiones ordinarias remuneradas al mes, equivalente 
a una sesión el monto de 0.577 Unidades de Remuneración del Sector Público. 



Artículo Tercero.- Encárguese a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración, el cumplimiento del presente 
acuerdo. 

 
Artículo Cuarto.-Encárguese a la Secretaria General la Publicación del presente 

acuerdo en el Diario Oficial “El Peruano” 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 


