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CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA I'UNICIPAL NO 52.20,I9-GTI-]YIDCC

Cerro Colorado, 13 de marzo de 2019

vtsTos:

Carta Notar¡al, con trám¡te documentario N" 1812'17lL't2., proveído N. 059-201g-SG-MDCC; Hoja de
Coordinación N'0'16-2019-MDCC-GPPR de fecha 28 de enero det 2Oj9; proveído N. 076-201g-SG-MOCC:
Prove¡do N" 093-201g-A-MDCC; Informe N" 030 2019-PPM/MDCC; proveído N" OO2-20 i g-A-MDCC; Carta
notar¡al, con tram¡te documentar¡o N' 181121L23; Informe N" 0022-20i g-MDcc/GppR; p¡oveído N' 369-
201 g-GM; ¡nforme Legal N" 1 3-201 9-LAP-EA,/GAJ-MDCC;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 194o de la Constituc¡ón Pollt¡ca del Estado. 'Las Municioal¡dades
Prov¡nc¡ales y Distr¡tales son los órganos de Gob¡erno Local que gozan de autonomla polltica, económica y
administrat¡va en los asuntos de su compelencia'; autonomía que según el Ari. ll del fftulo prelim¡nar de la
Nueva Ley Orgán¡ca de Municipal¡dades - Ley No 27972 radica en lafacultad de ejercer actos de gobterno,
adm¡nistrat¡vos y de admin¡stración, con sujec¡ón al ordenamiento juríd¡co;

-4.:rr"i

Que, con Resoluc¡ón dé Alcaldfa No 001 - 20'19 - MDcc det 02 de enero det 2019, et ritutar det pt¡ego
sus facultades en el Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotado dispositivo legai;

Que, de conformidad con los artfculos 158 y s¡guientes del ruo de la Ley 27444 aprobado por D.s.
2017-JUs' se procede acumular los expedientes cón trámite documentario Nós. i812liL12 y oés-zors,
s¡guen Ios regidores de la anter¡or gest¡ón Z01S - 20 jg, por guardar conexión;

Que, med¡ante trámite documentario N" t81217L12, de fecha l7 de d¡ciembre del 2018, señores
reg¡dores de la anterior gestión 2015 - 2018, de la Municipalidad D¡strilal de Ceno Colorado, envían carla
notar¡a¡ a esta Municipal¡dad, del cual se desprende que los recurrentes solicitan el cumplimientó del Acuerdo
de concejo N'03-201S-MDCC, y asim¡smo, señalan que del referido Acuerdo de Concéjo se ha producido el
¡ncremento de la remuneración del alcalde, en la suma de s/. 6,500.00, mensuales poi todo concepto y las
dietas de los reg¡dores en el treinta por c¡ento (30%) de los ingresos mensuales que perciba el alcalde del
distrito:

_. ._ oy", med¡ante Hoja de coord¡nación N' 016-201g-MDcc-GppR, em¡tido por el gerenre de
Planif¡cación, Presupueslo y Rac¡onalización en atención alprovefdo N' 059-20i g-SG-MDbC, de lásecretar¡a
General de la Municipal¡dad Distrital de Cerro Colorado, da conocer que no ha recibido n¡nguna planilla por el
concepto señalado en el documento, precisando que no compete a su Gerenc¡a emitir o-piniOir respécto al
ped¡do en la carta notarial;

_ Que, en atenc¡ón al proveldo N" 002-2c1g-A-MDcc, em¡t¡do por el Despacho de Alcaldía, es que la
Procuraduría Pública de la Munic¡palidad, luego de haber efectuado la búsquedien los archivos, informa que
no..enconlró expedienté iudicial relacionado al asunto de controvers¡a inic¡ado por los reg¡dores, asimismo
¡ndicando que no se ha agotado vía adm¡n¡strat¡va, de igual forma, en atención al proveldo N"211-201g-GM,
de fecha 30 de enero del 2019, Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalizac¡ón, manif¡esta que con
fecha 19 de agosto det 20't5, et Abg. Jutio cesar cast¡gt¡on¡ Ghigt¡no, med¡ante carta N. 033-201s-Jccc,
presenta conclus¡ones d¡r¡g¡da al Gerente de la Municipal¡dad distr¡tal de Cerro Colorado sobre la
¡nejecutab¡lidad del Acuerdo de Conceio N' 003-2015-MDCC, y asimismo, da a conocer el comunicado N" j44-
20'15-EF/50.07, en la cual la D¡rección General de Presupuelto Prlblico da repuesta a la consulta reat¡zada
sobre ¡ncremento de sueldo del Alcalde y dieta de Regidores, de la misma forma el comunicado N. OO3-201S-
EF/50.01, en donde ind¡ca expresamente Ia prohib¡ción de ¡ncremento establecida en el anículo 6 de la r-ey oe
Presupuesto 2015:

Que' de conformidad con el segundo párrafo del artlculo 12' de la Ley N' 27972 Ley orgán¡ca de
Mun¡cipal¡dades, señala'El monto de las dietas es fi¡ado discrec¡onalmente de acuerdo a la real i tangible
capac¡dad económica del gobierno ¡ocal, prev¡as las constatac¡ones presupuestales del caso. No pueoen
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otorgarse más de cuatro d¡etas mensuales a cada regidor. Las dietas se pagan por asistencia efect¡va a las
sesiones":

Que, en el numeral 28 del artículo 9" de la Ley N'27972 establece como una de las atr¡buc¡ones del
Concejo Mun¡c¡pal, 'aprobar la remuneración del alcalde y las d¡etas de los regidores"; donde el artículo 21'
de la prec¡tada norma, establece que el acuerdo que fja la remuneración del alcalde será publicado
obligator¡amente, bajo responsab¡l¡dad;

Que, el artículo 5 del Decreto Supremo N' 025-2O07-PCM, establece 'Las d¡elas que correspondan
perc¡bir los regidores municipales, de acuerdo al monto f¡jado 'por los respect¡vos Concejos Mun¡cipales, por
sesión efectiva en cada mes, de conformidad con ¡o d¡spuesto en la Ley Orgán¡ca de Municipalidades, en
ningún caso pueden superar en total el treinta por ciento (30o/o) de los ¡ngresos mensuales por todo concepto
del alcance corresDondiente":

Que, el articulo 3" numeral 3.1 del prec¡tado Decrelo Supremo N" 025-2007-PCM, preceptúa que los
¡ngresos máx¡mos mensuales por todo concepto de los alcaldes provinc¡ales y distritales son fijados por los
Concejos Mun¡c¡pales respect¡vos, cons¡derando para tal efecto el cuadro que contiene parámetros para la
determinación de sus ingresos, que como Anexo es parte íntegramente de d¡cha norma;

Que, de conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año f¡scal 2015, Ley No

30281, en su artículo 6 sobre ingresos del personal, establece Prohíbase en las ent¡dades del Gobierno
Nac¡onal, gobiernos reg¡onales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones,

dietas, asignac¡ones, retribuciones, estímulos, ¡ncentivos, compensaciones económicas y
de toda índole, cualqu¡era sea su foma, modal¡dad, periodic¡dad, mecanismo y fuente de

. Asim¡smo, queda prohibida la aprobación de nueva bonif¡cac¡ón, as¡gnac¡ones, incentivos,
mulos, retribuc¡ones, dietias compensaciones económica y beneficios de toda índole con las mismas

señaladas anteriormente (...);

Que, de acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, Ley No 30372
en su artículo 6, sobre ¡ngresos del personal, establece Prohíbase en las ent¡dades del Gobierno Nac¡onal,
gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o ¡ncremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas,
asignac¡ones, retr¡buc¡ones, eslímulos, ¡ncentivos, compensac¡ones económicas y benef¡cios de toda índole,

sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de fnanc¡amiento. Asimismo, queda
la aprobación de nueva bonificación, asignaciones, incentivos, estfmulos, retribuciones, d¡etas

económica y beneficios de toda lndole con las mismas características señaladas

Que, de acuerdo a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año f¡scal2017 , Ley No 30518 en
su artículo 6, sobre ingresos del personal, establece Prohfbase en ¡as entidades del Gob¡erno Nacional,
gobiernos reg¡onales y gobiemos locales, el reajuste o incrémento de remuneraciones, bon¡f¡caciones, dietas,
asignac¡ones, retr¡buc¡ones, estímulos, incent¡vos, compensaciones económicas y benef¡c¡os de cualquier
naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodic¡dad, mecanismo y fuente de fnanc¡am¡ento.
Asim¡smo, queda prohib¡da la aprobac¡ón de nueva bonit¡cac¡ón, as¡gnac¡ones, ¡ncent¡vos, estimulos,
retr¡buc¡ones, dietas compensaciones económ¡ca y benef¡cios de toda índole con las m¡smas caracterlsticas
señaladas anter¡ormente (... );

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año Fiscal 2018, Ley N" 30693 en su artículo
6, de la misma manera señala sobre ¡ngresos del personal "Prohíbase en las entidades del Gob¡erno Nac¡onal,
gob¡ernos regionales y gobiernos locales, M¡n¡sterio Publ¡co; Jurado Nac¡onal de elecc¡ones; Of¡cina Nacional
de Procesos Electorales; Registro Nac¡onal de ldentif¡cac¡ón y estado C¡v¡l; Contralorla General de la
Republica; Concejo Nacionalde la Magisfatura; Defensoria del Pueblo; Tribunal Constitucional; Universidades
Publicas; y demás ent¡dades y organismos que cuenten con un crédito presupuestar¡o aprobado en la presente
ley, el reajuste o ¡ncremento de remuneraciones, bonifcaciones, dietas, asignaciones, retribuc¡ones,
estímulos, ¡ncent¡vos, compensac¡ones económ¡cas y beneficios de cualquier naturaleza, cualquiera sea su
forma, modalidad, per¡od¡c¡dad y fuente de financiamiento. Asimismo queda prohib¡da la aprobación de nuevas
boniflcac¡ones, asignaciones, ¡ncentivos, estfmulos, retribuc¡ones, d¡etas, compensaciones económicas y
benef¡c¡os de toda índole con las m¡smas característ¡cas señaladas anter¡ormente. (...)"
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Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019, Ley N' 30879 en su artículo
6, de la m¡sma manera señala sobre ingresos del personal 'Prohíbase en las entidades del Gob¡emo Nac¡onal,
gobiernos regionales y 9ob¡ernos locales, Minister¡o Publico; Jurado Nac¡onal de elecc¡ones; Of¡cina Nac¡onal
de Procesos Electorales; Reg¡stro Nac¡onal de ldentif¡cación y estado Civ¡l; Contraloría General de la
Republica; Concejo Nac¡onalde la Magistraturai Defensoría del Pueblo; Tr¡bunal Const¡tucional; Universidades
Publ¡cas; y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente
ley, el reajuste o incremento de remunerac¡ones, bonif¡caciones, benef¡cios, dietas, asignaciones,
retr¡buc¡ones, estímulos, ¡ncent¡vos, compensaciones económ¡cas y conceptos de cualquier naturaleza,
cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de f¡nanc¡amiento. Asimismo queda prohibida la
aprobación de nuevas bonif¡cac¡ones, benef¡cios, asignac¡ones, ¡ncentivos, estímulos, retribuc¡ones, dietas,
compensac¡ones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las m¡smas características señaladas
anter¡ormente. (. .. )"

Que, que med¡ante el Comunicado N' 003-2015-EF/50.01, em¡t¡do por la Direcc¡ón General de
Presupuesto Públ¡co del ministerio de Economía y Finanzas, señala en el numeral 2'De otro, s¡ bien la Ley N'
282'12 - "Ley que tegula los ¡ngresos de los Altos Funcjonarios Autoridades del Estado y dicta otras medidas",
modif¡catorias y normas reglamentar¡as, establece entre otros, los cr¡terios para determinar los topes máximos
de los ingresos de los Presidentes Reg¡onales y Alcaldes, así como las d¡etas que perciben los Concejeros
Regionales y Reg¡dores Mun¡cipales, tales criter¡os no implican una autorización de incremento de ingresos
por cualqu¡er concepto o la aprobación de nuevos benefic¡os a favor de d¡chos funcionar¡os, lo cual se

proh¡bido conforme al artfculo 6 de la Ley de Presupuesto 2015, citado en el párrafo precedente."
lo que concluye en el numeral 3 'En consecuenc¡a, los ¡ngresos por cualquier concepto que reciban los

Reg¡onales y A¡caldes por el e¡ercic¡o de sus func¡ones, asf como las dietas de los Concejeros
y Reg¡dores Municipales como concepto legalmente permitido, se sujetan a la prohibic¡ón de
establecida en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto 2015, en el marco del Principio de Legal¡dad

en el ¡nc¡so 1.1 del numeral 1 del artículo lV del Titulo Prelim¡nar de la Ley N" 27444, Ley del
miento Administrativo General";

Que, el últ¡mo pánafo del artlculo 52" de la Ley 30057 señala'La Compensación Económica para los

/z:=Ñ,. func¡onarios señalados en el presente artículo se aprueba med¡anle decreto supremo con el voto aprobator¡o
Zültii:%\ del Concejo de Ministros.'

ff*t:""1ü"'"U*t) eue, ta Ley de presupuesto det sector público prohibe en ras entidades tocates et reajuste de

\Yl" ?ñ S/ remuneraciones. dietas y modifiiaciones, por lo que es ¡nejecutable el cumpl¡miento del Acuerdo Munic¡pal N'
\"X,cll 003-201s-Mocc, sobre el incremento de dietas a los señores regidores de la gestión 2015 - 2018 (ex

Nu regidores), toda vez que contraviene las d¡sposiciones establec¡das en la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año f¡scal 2015, y la Ley de austeridad previstas en la ley 29'142i

Que, en el presente caso, mater¡a de análisis se evidencia que hubo el incremento de dietas y
remuneraciones de los señores ex regidores de la Munic¡pal¡dad distr¡tal de Ceno Colorado, sin contar con
Informe técnico que sustente la exoneración del artlculo 6 de la Ley de Presupuesto contravin¡endo las
d¡sposicionés de austeridad previstas en la Ley 29142, así como Ley N" 30281 Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año Fiscal 2015;

Que, si bien ex¡ste el marco normat¡vo del artículo 1 y 5 del Decreto Supremo N" 025-2007-PCM,
para que el sueldo del alcalde y d¡etas de los reg¡dores sea ¡ncrementado, éste debe ser concordado por la
normativa (Ley N'30281) Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año Fiscal 2015, el cual proh¡bía
cualquier posibilidad de incremento remunerativo en el sector público, es decir, los aumentos no se pueden
aplicar; dado que, estos ¡ncrementos representan una reducción en los recursos de la mun¡c¡palidad, los
m¡smos que debería ser or¡entados para otro t¡po de gastos o ¡nvers¡ón según lo establecido en la Ley General
de Presupuesto del Sector Publico;

Que, el Acuerdo de Concejo N" 03-201s-MDCC si llega a ejecutarse, causaria agrav¡o de orden
patrimonial a la Municipal¡dad Distr¡tal de Cerro Colorado, toda vez que se encuentra en v¡gencia dicho Acuerdo
Mun¡c¡pal, por lo que los ex reg¡dores de gest¡ón 2015 - 2018 vienen planteando su cumpl¡miento, lo cual afecta
el presupuesto actual de la ent¡dad munic¡pal, es por ello que se debe ¡nterponer el recurso de nulidad vía
judicial;
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Que, el Acuerdo Mun¡cipal N" 03-201s-MDCC y aun cuando las disposiciones que prohíbe tal
¡ncremento, se habría estado hac¡endo el abuso de derecho y con el propósito de simular la referida suba de
dietas ya acotado, ya que habrfa transcurr¡do 4 años para que sea ejecutado d¡cho acuerdo, sin embargo, han
pretend¡do cobrar en los últimos meses de la gestión 2015 - 2018, tratando con ello, comprometer a la gest¡ón
entrante 2018 - 2021 , por lo que amer¡ta responsabilidades;

Que, de conform¡dad con el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el sub
numeral 1.16 del numeral 1 del artlculo lV de su Título Prelim¡nar, regula el principio de priv¡legio de contro¡es
posteriores, a través del cual "la tramitación de los procedimientos adm¡nistrat¡vos se sustentará en la
apl¡cación de la f¡scalización posterior, reservándose la autoridad adm¡nistrativa, el derecho de comprobar la
veracidad de la ¡nformación presentada, el cumplim¡ento de la normativa sustantiva y aplicar las sanciones
pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz";

Que, el artículo 211' númeral221.1de| TUO de Ia Ley del Procedimiento Administrativo General señal
que "En cualqu¡era de los casos enumerados en el artículo 10", puede declararse de of¡cio la nulidad de los
actos adm¡n¡strat¡vos, aun cuando hayan quedado f¡rmes, s¡empre que agrav¡en el ¡nterés públ¡co o les¡onen
derechos fundamentales';

Que, el Acuerdo de Concejo N" 03-201s-MDCC, fue em¡tido el 26 de enero del 2015, por lo que a la
ya se habría venc¡do el plazo de dos años, talcomo est¡pula en el presenté TUO de la Ley en referenc¡a,

declarar nulo dé oticio, conforme el numeral 21 1.3 de su artículo 221" 'La facultad para declarar la nulidad
of¡c¡o de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que

quedado consentidos":

Que, asim¡smo le coresponde a los miembros del Concejo Municipal, en uso de su alribuc¡ón
contenida en el numeral 8o del artículo 9'de la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, aprobar, modif¡car o derogar
las ordenanzas y dejar s¡n efecto los acuerdos; sin embargo, en salvaguarda de los intereses de la entidad
municipal y ev¡tar que los ex reg¡dores s¡gan continuando con su prelensión, no cabe la apl¡cación de esta
norma, ya que supondrfa el reconoc¡m¡ento de la validez de los acuerdos matefia de anális¡s, por lo que amefita
peticionar vía jud¡c¡al, la nulidad del Acuerdo Munic¡pal ya mencionado en el párrafo anter¡or;

Que, estando a las cons¡deraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgán¡ca de
Municipalidades - tey No 27972, asl como el Reglamento de Organización y Func¡ones (ROF) y el Manual de
Organizac¡ón y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipal¡dad D¡strital de Cerro Colorado, en
consecuencra;

Que, enel numeral 211.2de| artículo 221 de TUO de la ley N'27444 establece'La nulidad de of¡cio
solo puede ser declarada por el funcionario jerárqu¡co superior al que expedido el acto que se ¡nvalida. Si se
trata de un acto emitido por una autor¡dad que no está sometida a subordinac¡ón jeÉrqu¡ca, ¡a nul¡dad es
declarada por resoluc¡ón del mismo funcionario";

Que, en el artículo 10" numerales I y 2 TUO de la ley N" 27444 eslablece que son v¡c¡os del acto
admin¡strativo, que causen su nulidad de pleno derecho, la contravención a la Const¡tución, a las Leyes o las
normas reglamentaria, así como el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el articulo 14";

Que, mediante el sub numeral 1.'1. del numeral I del artículo lV del Título Prel¡minar del Texto Un¡co

Ordenado de Ley del procedim¡ento adm¡nistrat¡vo General - Ley N" 27 444 aprobado por Decreto Supremo
N" 006-2017-JUS, señala que el proced¡miento admin¡strativo se sustenta fundamentalmente en el "Pr¡ncipio
de legal¡dad.- las autoridades administrat¡vas deben actuar con respeto a la Const¡tución, la Ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén alr¡buidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";

Que, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Munic¡pal¡dades - Ley No 27972, así como el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) y el Manual de
Organ¡zación y Func¡ones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en
consecuencia;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la sol¡citud de cumpl¡m¡ento del Acuerdo
Munic¡pa¡ N" 003-201s.MOCC, sobre él incremento de d¡etas a los señores regidores de la gestión 2015 -
2018, (ex regidores) toda vez que contraviene las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto del
sector Público para el año fiscal 2015, y la Ley de austeridad previstas en la Ley 29142.

ARTÍCULo SEGUNDO.- ENCARGAR, a la secretar¡a de Gerencia Munic¡pal cumpla con not¡f¡car y archivar
la presente resoluc¡ón acorde a ley.

ARTíCULo TERCERO.- D|SPONER, a la Of¡c¡na de Tecnologías de la Información la pubt¡cación de la
presente Resoluc¡ón en el Portal Institucional de la Pág¡na Web de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado.

ARTíCULO CUARTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo mun¡cipal que contravenga la
presente decisión.

REGísTREsE, COI$UNíQUESE, CUIfPLASE Y ARCHíVESE

Tódos Somos
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