
ACUERPO DE CONCEJO N V ^ y -2012-MDY

Puerto Callao, q 7 ^OV, 2012

VISTO:

El Informe N° 001-2012-CCEC-MDY de fecha 23.0CT.2012; el Proveído N° 080- 
2012-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 07.NOV.2012; el mismo que contiene el Acuerdo N° 
080-2012 tomado en Sesión Ordinaria N° 021-2012 de fecha 07.NOV.2012; y;

CONSIDERANDO:

Que; conforme a lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, 
modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607, en concordancia con lo 
establecido en el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, se establece que; los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que; en el Art. II de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades se 
establece que; los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, a través del Informe N° 001-2012-CCEC-MDY de fecha 23.0CT.2012, los 
Miembros de la Comisión del Concurso Publico de Mérito para Cubrir la Plaza de un (01) 
Ejecutor Coactivo en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, alcanzan las Bases del 
Concurso Público de méritos para cubrir la plaza de Ejecutor Coactivo, a fin de que se 
ponga su revisión y aprobación al alcance del Concejo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o numeral 32) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, corresponde al Concejo Municipal: “Aprobar el 
cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la selección de 
personal y  para los concursos públicos de provisión de puestos de trabajo ”;

Que, asimismo, en el artículo 7o, numeral 7.1) de la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva N° 26979, establece que, “La designación del Ejecutor como la del 
Auxiliar se efectuará mediante concurso público de méritos";

Que, el objetivo del concurso público es cubrir la plaza de un (01) Ejecutor 
Coactivo Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley N° 
27204, Ley que precisa que el cargo de Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo no es cargo 
de confianza, sino su contratación es bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
Personales, cuyo profesional debe ser idóneo para el cargo y contribuirá al cumplimiento 
de los actos de ejecución coactiva correspondiente a la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones -  ROF de la Entidad Edil, 
aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 022-2012-ALC-MDY, contempla la existencia 
de la División de Cobranza Coactiva, que es un órgano de apoyo que depende 
jerárquicamente de la Sub Gerencia de Administración Tributaria, esta a cargo de un 
funcionario denominado Ejecutor Coactivo. En consecuencia encontrándose dicha plaza 
vacante con la respectiva disponibilidad presupuestal resulta necesario aprobar las bases 
del mencionado concurso público;

Que, atendiendo a los considerandos vertidos y estando al Acuerdo de Concejo N° 
080-2012, tomado en Sesión Ordinaria N° 021-2012 de fecha 07.NOV.2012, POR 
UNANIMIDAD y con las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 
27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;



SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE 
MERITO PARA CUBRIR LA PLAZA DE UN (01) EJECUTOR COACTIVO, EL MISMO QUE 
CONSTA DE CUATRO (04) FOLIOS Y CINCO (05) ANEXOS

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria y a las dependencias pertinentes el cumplimento del presente acuerdo.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación oportuna del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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