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El Expediente Interno N" 11764-2016 que contiene: Informe N" 031-2016-MPCP-GPPR-BGR,
Informe Legal N° 836-2016-MPCP-GM-GAJ-M.L.HA,
de fecha 19.07,2016 y;

de fecha 17.06.2016;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe N° 031-2016-MPCP-GPPR-SGR,
de fecha 17.06.2016, el Sub Gerente de Racionalización, remite a
la Gerencia de Planeamienlo, Presupuesto y Racionalización, la propuesta de la directiva sobre el asunto de la referencia, a efeclos
de que se evalúe, el mismo que lo efectuó en cumplimiento al informe N" 644-2014-CGJORHC-EE, recOmendación 7 y 8 efectuádo
por la Contralona General de República,
Que, loda Directiva, es un dispositivo oficial (legal) de carácter interno, que formula las dependencias administrlivas, por
intennedio de las autoridades superiores, con la finalidad de ordenar y orientar a las personas sobre un asunto indelfrminado.
Mediante este documento las autoridades superiores dictan nonnas, disposiciones y órdenes de carácter general, También la directiva
siNe para programar y orientar la aplicación de leyes, decretos, reglamentos, estatutos, etc. Por ende toda directiva es un medio de
comunicación muy importante, su uso y su aplicación hará que una institución marche ordenadamente y por ende el éxito en su
propósito se verá coronado con el prestigio y confianza de la comunidad.
.
1
,.
.
Que, la Directiva de 'NORMA EL PROCEDIMIENTO EXCLUSIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA REMUNERACiÓN
DEL ALCALDE Y DIETA DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO., tiene como objeto:
contar con una norma interna y facilite el recorrido del trámite para el procedimiento de propuesta presentada para la aprobación de la
remuneración del alcalde y dieta de los regidores ante el Concejo Municipal de la Provincia de Coronel Portillo,
Que, la citada directiva tiene como finalidad contar con un mecanismo orientador que brinde los lineamientos para la
tramitación y recorrido del procedimiento para la aprobación de la propuesta de remuneración del Alcalde y dieta de regidores de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ante el Concejo Municipal y; promover una cu~ura de transparencia y simplificación del
recorrido de los procedimientos para la aprobación de la remuneración del alcalde y dieta de regidores cumpliendo asi los plazos y
fonnas establecidas en la citada directiva.
Que, en ese orden de ideas el citado proyecto de Directiva presentada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización fue elaborada en mérito a la autonomía administrativa que tiene esta Municipalidad como Gobierno Local, y en
observancia a las leyes y disposiciones que de manera general y de confonnidad con la Constitución Política del Perú, regulan las
actividades y funcionamiento del Sector Público; que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio; además que el
mismo va convenir a los intereses funcionales de la institución que pennitirán el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos,
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art, 194° de la Constitución Política del Perú y de io establecido en el Articulo 11del
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomia que la Constitución Politica del Estado establece para
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico, con la finalidad de regular su organización interna, entre otros.
Que, asimismo mediante Resoluciones de Alcaldía, el Alcalde aprueba y resuelve los asuntos de carácter administrativos
de confonnidad con lo previsto en el Artículo 39" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: 'Las Resoluciones de
Alcaldla aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo".
Que, habiendo sido revisado, las citadas directivas por el área técnica (Sub Gerencia de Racionalización), asi como por el
área legal (Gerencia de Asesorla Jurldica), corresponde al Titular de la Entidad (Alcalde), emitir el acto administrativo correspondiente,
en razón que, la Alcaldia es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el Representante legal y su máxima autoridad
administrativa, facultado para dictar Decretos y Resoluciones con sujeción a las leyes y ordenanzas, de confonnidad con lo dispuesto
por el numeral 6) del Art. 20" de la ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva 'NORMA EL PROCEDIMIENTO EXCLUSIVO PARA LA ELABORACiÓN
DE LA REMUNERACiÓN DEL ALCALDE Y DIETA DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL
PORTILLO., que como anexo, forma parte de la presente Resaludón.
ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, el fiel cumplimiento de la presente
Resolución.
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de lnfonnación, la publicación de la presente resolución
en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, www.municportillo.gob.pe.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de
Resolución.

etaria General la notificación y distribución de la presente
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C,6PITUI.O I
DISPOSICIONES

GENERALES

ARTíCULO 1"._ OBJETIVO
La presene Diredíva tiene 0000 objetivo contlr con una norma interna y facilíe el recorrido dellrámite para el procedimenb
de propuesta presentada para ta aprobación de la remuneración del Alcalde y dieta de regidores ante el roncejo Municipal de
la Provincia de coronel Panillo,
ARTíCULO 2.," FINALIDAD
La presene Directiva tiene por ~nalidad los síguienles:
2.1. Contar con un rrecanismo orienli3dor que brinde los ~neamienbs para la lranitación y recorrido del procedimenb para la
aprobación de la propuesla de remuneración del Alcalde y dieta de regidores de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo ante el Concejo Municipal.
2.2. Promover una cultura de transparencia y sirrplfficaci6n del recorrido de los procedinienbs para la aprobación de la
remuneración del Alcalde y dieta de regidores cumpliendo así con plazos y brmas establecidas en la presente Directiva.
ARTíCULO

3°._ BASE lEGAl.

Para efecto y aplicaci6n de la presente norma de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se sustenta en los siguienEs
dispositivos legales:
-:.
.:.
.:.
.:.
•:.
.:.
.:.
.:.

Consli1JJci6n Politica del Perú,
Ley W 27972, Ley Orgánica de ITlInicipaidades,
Ley N" 27444, Ley de ProcedimentD Admnistrativo General,
Ley N" 28212, Ley que Desarrolla el Articulo 39° de ~ Consli1JJción en lo que se refiere a la jerarquía y
ReITllneraci6n de los AIbs Funcionarios y Autoridades del Estado.
Ley N° 28411, Ley General del SisEma Nacional de Presupuesb,
Decreto de Urgencia N"038-2006-SERVIR.
Decreto Suprenn N" 025-2007-PCM,
Decreto Suprerro N" 092-2013-PCM,

ARTICULO
La presente
Portillo que,
ineamenbs
tmcionarios

4.,. ALCANCE
norma es de aplicaci6n y alcance exclusiva para el titular del pliego de la Municipalidad Provincial de Coronel
en el marco de sus atibuciones propondrá al conmjo municipal su remuneraci6n, sí;Julendo para ello los
establecidos en el presenE flupgrama de procedirrientos administativos. Así corro para aquellos servidores y
involucrados en dicho procedimienb.

C.4PlTULO [1
DISPOSICIONES

ESPECíFICAS

ARTICULO S.,. DEFINICIONES
Para los eÉebs de la presenE Directiva, se entiende por'

2
a)

Titular del pliego,- Funcionario ejecutivo del gobierno local es el representanE legal de la ITlInicipalidad y su
máxima autoridad administrativa dentro de una corporación edil. Su renlmeración es ~jada por acuerdo del oonrejo
Municipal denlro del prírrer trirreslre del prirrer año de gestión,

b)

Concejo Municipal.- Es el ConcejO Municipal provincial y distital está oonbrmado por el Alcalde y el número de
regidores que establezca el jurado Nacional de Elecciones, oonforrre a la Ley de Elecciones Municipales,

-Munfcip;lll<ladProvincial dilCoronel Portillo/Gerencia

de Planeamlento Presupuesto

y-Racionalización/Sub

Gerencia de Racionalización

e)

Oieta,-Dererno que perciben los regidores por el cargo que deselllleñan a 1iellllO parcial. El acuerdo que las ija
será pub~cado obl~abriarrenE, bajo responsabilidad, en ningún caso pueden superar en to181el treinta por aenb
(30%) de los ingresos rrensuales por todo ooncepb del Alcalde oorrespondiente,

d)

Remuneraciones.- Está constituida por la rerruneración permanentes y los ooncepbs rerrunerativos adicionales
obrgados por ley expresa, los msmos que se dan por el desel11leño de cargos que implican exigencias y/o
condiciones distintas del oolTlin. Pago lotal que se le hace a los trabajadores a carroio de la pres1<lciónde sus
servicios. Induye bdos los pagos de sueldos y salarios realizados por los elT"(Jleadores a sus ell1lleados Y obreros,
así corro las contribuciones a la seguridad social. COOllrende también las bonificaciones y los pagos de horas
extras, primas, aguinaldos, gralílcaclOnes, indermizaciones, participación de utilidades, propinas y cualquier otra
brma de pago, ya sea en efectivo o en especie, an~ de efectuarle cualquier desruenb por contribuci6n a la
seguridad social.

ARTiCULO 6"._ DELOS PROCEDIMIENTOS
Para efectos de proceder a iniciar el proceso del tráme de la propuesta de aprobación de la rerruneración presentada por el
UJlar del Pliego ante el Concejo Municipal se procederá a seguir estrictamente los lineamienbs, que establecen las
siguientes normas:
.:.

.:.
.:.

Conslib.ici6n Poliliea del Perú en su AJfuulo 194", modificado por la Ley de Reforma Consitucional N° 27680,
establece que las Muni';ipalidades son árganos de Gobierno Local con Aubnomla Polílíca, Econ6mica y
Adrrínistrativa en asuntos de su compelmcia, concordani3 con el artbJlo II del Tíh.llo Prelimnar de la Ley Orgánk:a
de Municipalidades N" 27972;
Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades en el nUlffiral 28) del Arti:::ulo 9", establece que corresponde al
concejo Municipal aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de [os Regidores;
Ley N" 28212 - Ley que Regula los Ingresos de los Albs Funcionarios, Autoridades del Estado y dicta otras
medidas, establece en su literal e) del Articulo 4" que los Alcaldes Provinciales y Distrilales reciben una
rerruneración mensual que es ffiada por el Concejo Municipal correspondiente en proporción a la población electoral
de su circunscripci6n hasta un máximo de ruatro (4) y un cuarb (1/4) URSP (Unidad Remunerativa del Sector
Público), por todo concepto;
El Decreb de Urgencia N" 038-2006, señala en su Segunda Disposición C0rilllelffintaria y Final que toda
referenCia a "rerruneración" que contiene la Ley N" 28212 Y demás normas reglalffintarias y corilllementarias,
El Decreb Supremo N"025-2007-PCM,dicla medidas sobre los ingresos por bdo concepto de los Alcaldes, señala
en su Articulo 3"- Cuadro para la Determinación de bs ingresos por lodo concepto de los alcaldes provinciales y
distritales; 3,1) Los ingresos máximos mensuales por lodo concepto de los Alcaldes Provinciales y Distrilales son
tijados por los Concejos Municipales respectivos, considerando para tal efecb el cuadro que contiene parámetros
para la deterrrínación de sus ingresos, que como anexo es pare integrante de la presene norma; 3.2) Los concejos
Municipales para elecb de aplicar el Anexo señalado en el numeral precedente, deben bmar en cuenta los pasos
siguientes:

.:.
.:.

a.

Deermnar la proporción de la población elernral de sus circunscripción, de acuerdo a la inbrmaoon de
poblaci6n elecbral errítida por el Registro Nacional de Idenlílcaci6n y Estado Civil - RENIEC, la misma que
eSID publicada en la página web de dicha entidad (www,reniec,gob.pel, conforme a lo establecido en el Articulo
4° lileral e) de la Ley N"28212.

b.

Ubicar la proporci6n de la población electoral en la escala para delerrrinar el monlo del ingreso máxirro mensual
de aruerdo a la siguieni3 escala:

-t.runiCipa~da'cipi:ÓvinCialdeCoro'lÍel POrtillo/Gerencia de Planeamienlo Presupuesto y Racionalización/Sub

Gerencia de Racionali zación
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Otorgar a los Alcaldes de Municipalidades Capitales de Departamento y de la Provincia Consli1uconal del
Calao, según corresponda, una asignación adicional conbrme a los porcentajes y limites establecidos en el
anexo que conbrma parE de la presene norma;
ALCALDES DE LAS MUNICPAlIDADES CAPITALES DE DEPARTAMENTO Y
DE LA PROVINCIA CON SllTUCIONAL DEL CALLAO

10,6 DELlMMC IMAXIMO

1 UISP
8/2.600.00

I

Los Alcaldes de las MunicipalidadesCapitales de Departamentoy de la Ploviocia ConstibJcionaiy de la PfOI'il"(:iaCOrlStitucional
del Callao, percibirán adicional, una asignaci6nadicional que equivale al 60% del Ingreso Maximo MerlSLJaIpor todo conce¡:tl
(IMMC), la misma que no se excederé una (1) UISP {SI 2,600}, de acLJel"OO
a lo que se expone en el primer párrafode esk'l

,"".
d.

VerilX.:ar que en ningún caso la sumabria de tos montos determinados en los pasos senalados en los literales b)
y e) precedenes, superen las 4 Y. URSP - (Unidades Rerruneratvas del Sec10r Público). en el marco de los
dispuesbs en la Ley N"28212 rrodificada por el Decreb de Urgencia N"038-2006.
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(O) Corresponde a lo inbrmado por las municipalidades a !ravés del SIAF_GL para el presupuesto 2007.
("") Modificado por el bpe establecido en la Ley 28212 y klS Acuerdos de Concejo Publicado en el Diario OOCial el
Peruano,
e.

6,1

Asi mismo medianle Decreto SuprelrrJ N"092-2013-PCM,Publicado el 21 de Agosto del 2013,58 fijó el rronb de
la UnK:lad de Ingreso del Sector Publioo para el ano 2014, en SI 2,600,00 (Dos Mil Seiscienbs y DO/lOO nuevos
soles).

DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO:

OFICINA DE ALCALDíA

6.1.1

Se inicia el procedirrienb con la presentación de la propuesta rerruneratWa y dieta de los regidores, por el Titular
del Pliego de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

6.1.2

La Secretaria de la Oficina de Alcaldía o quien haga sus veces, decepcionará, aeará expediene y lo despachará
por sisilma de tramite docurrenlario a la Gerencia de Asesoría Juri:lica

GERENCIA DE ASESORíAJURíDICA

6,1.3
6,1.4
6,1.5

6.1,6

La Secretaria de Gerencia de Asesoria Jurídica, recepdonará, lo registrará y entregará al Gerente de Asesoría
Juri::lica para su correspondienE ailnción,
El Gerente de Asesoría Jurídica, recepcionará, lo analizará y lo derivará al asisten'" Legal adscrito a la Gerenda
de Asesoría Juri::lica,
El Asistente Legal recepcionará, procederá a realizar el anáisis respectivo referente a la procedencia o no de la
misma, procederá a elaborar el inforrre técnico solicitando la opinión presupuestal a la Sub Gerencia de
Presupuesb entregando dichos docurrenbs a secretaria para su despacho a la Gerencia de Planearriento
Presupuesb y Racionalización,
Secretaria de Gerencia de Asesoría Jurídica, recepciona, reglstra y despacha por sis!':1ma de trárrotl
documentario a la Gerencia de Planeamenb Presupuesto y Racionalización.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO

5

•

PRESUPUESTOr

RACIONALIZACiÓN

6.1.7

Secretaria de Gerencia, recepdona, registra en sistema de frárrile documentario y entrega a Gerente de
Planea mento Presupuesto Y racionaflZación.

6.1,8

Gerente de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, recepdona, vrna conodrrienb y procede a derivar a
la Sub Gerencia de Presupuesb para el infanm correspondienE.
Secretaria de Gerencia, despacha por sisema de frámiE documenlario a la Sub Gerencia de Presupuesb.

6.1,9

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
6,1.10
6,1.11

Secretaria de Sub Gerencia de Presupuesto, recepciona, regislra en sistema de Irárrre docurrenlario y entrega a
Sub Gerencia de Presupuesb.
Sub Gerente de Presupuesto
recepciona, procede a verilicar expediente y lo deriva a Taroico SIAF para
verificación de disponibilidad presupueslal.

MunicipalidadProvlnelal

deCoronel Portillo/Gerencia

de Planumlento

Presupuesto y Racionalización/Sub

Gerencia de Raclon.liz.clón

6,1.12

Técnico SI.AF recepciona, procede a verilicar en SIAF disponibilidad presupuestal e inbrma y enlrega expedienlB a
Sub Gerente de Presupuesb.

CAPíTULO 111
DISPOSICIONES

FINALES

'r.-

ARTíCULO
DE LAS RESPONSABILIDADES
Es responsable de los funcionarios y servidores de las unidades orgánicas involucradas en el proredimenb para la
aprobación de la remuneración del Titular del Pliego, cumplir oon los proredrrnienbs estipulados que se señala en la presente
Directiva,
ARTICULO 8°._ DEL CUMPLIMIENTO
La Oficina de Conlrollnstitucional velara por el fiel CUfllJlimienb Y aplicación de la presente Directiva,
ARTíCULO 9" .• DE lAS SANCIONES
El incufllJlimienb de las disposiciones conl:anidas en la presente Direciva generará las responsabilidades adrrinistrativas
correspondienl:as sin perjuicio de inerponerse correspondienes a que hubiera lugar.

CAPITULO IV
DISPOSICIóN

COMPLEMENTARIA

PRI MERA- Al rmlffinb de la aprobación de la presene Directiva deberá brrarse en cuenta lo normado por las Leyes
Anuales de Presupuesto, la rrisma que entrará en vigencia desde el dia sÍ]uienle de su publicación en el portal web
insílucional hllpl/www.fI1Jnicportillo.gob.pe.
SEGUNDA.

Los aspectos no conEfl'(Jlados en la presente Directiva se regirán a las normas Legales de CarácEr General y

demás normas conexas.
TERCERA. La presente Directiva contiene el diagrarra de lujo la msma que corro Anexo 01 Forma parE de la presente
Directiva, la misma que se utiliza COITOguia gráfica.
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