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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N ° ^ /-2 0 1 6  -  MDY
Puerto Callao, 2 6 OCT. 2016

VISTOS:

El Expediente de Trámite Interno N° 07556-2016,el cual contiene el Informe N° 002-2016-MDY-GADMT-SGEC-EC-LPSS 
de fecha 06 de Setiembre del 2016, el Proveído N° 048-2016-MDY-SGEC de fecha 07 de Setiembre del 2016, el Proveído N°
198-2016-MDY-GADMT de fecha 07 de Setiembre del 2016, el Proveido N° 101-2016-MDY-OAF-URH de fecha 18 de Octubre 
del 2016, el Informe Legal N° 703-2016-MDY-GM-OAJ-ABPO del 21 de Octubre del 2016, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II del 
Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales y  
Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y  disfrutan de autonomía política, económica y  
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Proveído N° 048-2016-MDY-SGEC de fecha 07 de Setiembre del 2016, la Sub Gerencia de Ejecución 
Coactiva remite a la Gerencia de Administración Tributaria de la MDY, en referencia al Informe N° 002-2016-MDY-GADMT- 

GEC-EC-LPSS, evacuado por el Ejecutor Coactivo, solicitando la designación de un Auxiliar Coactivo, dado que es requisito 
dispensable para dar inicio a los procedimientos de cobranza coactiva pendientes, propia de su naturaleza, y por ser conforme 

a Ley N° 26979 -  Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva;

Que, conforme al Proveído N° 198-2016-MDY-GADMT de fecha 07 de Setiembre del 2016, la Gerencia de Administración 
solicita a la Gerencia Municipal de la MDY, la designación del Auxiliar Coactivo, requisito indispensable para iniciar los 
procedimientos de cobranza coactiva que se encuentran pendientes, requiriendo se disponga a la brevedad posible;

Que, acorde al Proveído N° 101-2016-MDY-OAF-URH de fecha 18 de Octubre del 2016, el Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos remite a la Oficina de Asesoría Jurídica de la MDY, adjuntando el Contrato Administrativo de Servidos N° 602-2016- 
MDY, correspondiente al Auxiliar Coactivo ganador del Concurso Público de Mérito, para que se proyecte la resolución 
correspondiente;

Que, la Ley N° 26979 -  Ley de Procedimiento de Ejecución Coactivo, establece el marco legal de los actos de ejecución 
coactiva que ejercen las entidades públicas de la administración Pública Nacional en virtud de las facultades otorgadas por las 
leyes de sus materias especificas. Asimismo, constituye el marco legal que garantiza a los obligados el desarrollo de un debido 
procedimiento coactivo, razón por el cual en su numeral 7.1 del Artículo 7° de la Ley N° 26979, precisa que: “La designación del 
Ejecutor como del Auxiliar Coactivo se efectuara mediante concurso Público de Méritos

Que, si bien es cierto la Ley especial de la materia que nos atañe - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactivo -  indica 
que la designación del Ejecutor como del Auxiliar Coactivo se realiza mediante concurso Público de Méritos, sin embargo, es 
preciso recordar que desde hace mas de 5 años hasta la actualidad, nos encontramos ante una norma que prohíbe anualmente 
el ingreso a la carrera administrativa cualquiera sea su modalidad, esto es la Ley N° 30372 -  Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el Año 2016, que en su artículo 8° establece que: “Prohíbase el ingreso de Personal en el Sector Publico por 
Servicios Personales y  el nombramiento

Que, en el caso de autos, hay que tener también en cuenta que la atribución de la Entidad de ejercer su cobranza en 
contra de los administrados infractores y que con ello genera sus ingresos propios, no puede verse paralizada por vacio o 
deficiencia de la norma, por lo que, ante ello existe la salvedad del caso, establecida en el Articulo 1° de la Ley 27204, precisa 
que el cargo de Ejecutor Coactivo, no es cargo de confianza, pero son funcionarios nombrados o contratados, según el régimen 
laboral de la Entidad a la cual representan. Asimismo, señala que las funciones que dichos servidores ejercen en la cobranza de 
las obligaciones a favor del Estado, exige el cumplimiento de las formalidades para su desempeño, po r lo que, resulta de 
carácter esencial que el mismo sea designado mediante resolución del titular del pliego, para e l cumplimiento cabal de sus 
funciones;
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Que, bajo la premisa anterior respecto al Ejecutor como del Auxiliar Coactivo, que indica: “son funcionarios contratados, 
según el régimen laboral de la Entidad a la cual representan”, tenemos que, el Articulo 37° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece el régimen laboral de los funcionarios y empleados los mismos que se sujetan al régimen laboral 
general aplicable a la administración Pública (276) y los obreros se sujetan al régimen laboral de la actividad privada (728), 
además tenemos la aplicación del régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057 -  CAS;

Que, en mérito al artículo detallado en el considerando anterior, la Entidad convoco el Proceso de Selección CAS -2016 N° 
01-2016-MDY, para la contratación de Personal bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057 -  CAS, de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y de acuerdo al cronograma establecido y etapas de postulación se dio ganador en el 
cargo de Auxiliar Coactivo Srta. Cledy Tamara Cairuna García, identificada con DNI N° 48488752;

Que, siendo ello así, y después de realizar un análisis de manera conjunta de las normas ya glosadas en los 
onsiderandos anteriores, resuelta procedente la contratación de la persona antes mencionada en el cargo correspondiente al 

haber sido ganadora del Proceso de Selección CAS -  2016 N° 01-2016-MDY, la misma que debe materializarse mediante 
resolución del titular de pliego, debiendo su contrato sujetarse a las disposiciones y plazos estipulados bajo el régimen del cual 
fue contratada;

Que, de conformidad con lo previsto en el Articulo 39° de la Ley 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades: “Las 
Resoluciones de Alcaldia aprueban y  resuelven los asuntos de carácter administrativo”-,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DESIGNAR a la Srta. C ledy Tamara Cairuna García, en el cargo de A u x ilia r Coactivo,
trabajador CAS contratado, quien en representación de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, ejercerá las funciones propias 
e inherentes a su cargo conforme a lo normado por el Articulo 5o de la Ley N° 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactivo, encomendándole actuar con probidad, legalidad y respeto al margen jurídico vigente;

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Unidad de Recursos Humanos, 
ejecute las acciones administrativas pertinentes para el cumplimiento de la presente Resolución;

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en el Portal 
Web de la Institución;

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la notificación y distribución de la 
presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


