
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°3 f f-2015 -  MDY
Puerto Callao, 1 () QCT. 2015

VISTOS:

El Inform e N° 388-2015-MDY-OAF-URH de fecha 02 de Octubre de 2015, el Informe N° 002- 
^315-MDY-CP-CAS de fecha 20 de Agosto de 2015; y,

'asesoria ) 1 CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho 
Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política, modificado por Ley de 
Reforma Constitucional -  Ley N° 27680; y concordante con el Artículo I I  del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 730-2015-MDY-GM de fecha 06 de Agosto de 2015 
se aprobó las Bases Adm inistrativas del Proceso de Selección N° 002-2015-MDY -  Ira . Convocatoria 
CAS -  2015, para la Contratación de Personal bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 
IM° 1057 en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. De acuerdo al Inform e de la Unidad de Recursos 
Humanos el proceso de sección tiene como finalidad la contratación de siete servidores técnicos y 
profesionales, para cubrir cargos en las unidades orgánicas siguientes: Órgano de Control 
Institucional, Sub Gerencia de Ejecutor Coactivo, Unidad de Tesorería, Alcaldía y la Sub Gerencia de 

olicía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil para su adecuado funcionamiento y 
eratividad, el mismo que cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario;

Que, mediante In form e N° 002-2015-MDY-CP-CAS de fecha 20 de Agosto de 2015, la 
'Comisión de Procesos de Selección de Personal CAS, informa el resultado final de dicho Concurso, 
<~«municanrfn que el ganador al carqo de Auxiliar Coactivo es el seño WALTER CASHU AMASIFUEN, el 
cual obtuvo un puntaje de 90.00;

Que, la Ley N° 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 cumplim iento de las formalidades para su desempeño, p o r lo 
que, re su lta  de c a rá c te r  e senc ia l que  el m ism o  sea des ignado  m e d ia n te  reso luc ión  del 
t i tu la r  de l p lie go , para el c u m p lim ie n to  cabal de sus fu n c io n e s ;

Que, el Despacho de Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, y su titu la r es el 
Representante Legal y su máxima autoridad administrativa, estando a lo expuesto y a la facultad 
prevista en virtud de lo estipulado en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - DESIGNAR en vías de re g u la riza c ió n  a partir del 19 de Agosto de 
2015 al señor WALTER CASHU AMASIFUEN para desempeñar las funciones en el cargo de Auxiliar 
Coactivo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, bajo el régimen de Contrato Administrativo de 
Servicios -  CAS.

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

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


