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ACυ ERDO DE CONCEJO N° 045‐ 20f5‐ MDC.
Cieneguilla, 24 de setiembre de 2015

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA,

vtsTos:
En Sesion Ordinaria de conceio de la fecha el lnforme N' 036-201s-GM-MDC, de la Gerencia
Municipal y el lnforme N. 164-201s-GAJ-MDC, emitido por el Gerente de Asesorla Jurldica
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dE BASES DEL CO'VCURSO POBLICO DE MER'TOS PARA LA
iiticb6n'of Auittna coAcrtvo PARA LA SUBGERENaIA DE EJEcuctaN
COACTIVA DE LA GERENCIA DE ADMINISTRAC,ON TR'BUTAR'A Y RENTAS DE LA
LLA
nLrDAD D′ STRITAL DE CIENECυ ′

TESOECIO

OTOVECIO

ix

CONSIDERAN00:
Que, a traves del lnforme N' 036-201s-GM-MDC, de fecha 18 de setiembre del af,o en curso,
la Gerencia Municipal seflala lo que a continuacion se enuncia.
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Actualmente se encuentra vacante la plaza de Auxiliar Coacttvo de esta Corporaci6n
Edil, por lo que resulta nebesano convocar al Concurso Publico de Meritos para
seleccionar a la persona que ocupara dicha plaza.
El artlculo 9'numeral 32) de la Ley Organica de Municipalidades, indica que el Conce,o
tiene, entre otras atribuciones, la de aProbar el cuadro de asignacion de personal y las
bases de las pruebas para la selecci6n de personal y para los concursos de provisi6n
de puestos de trabaio.
El artlculo 7' numeiales 7.11 y 7.2\ respectivamente del Texto Unico Ordenado de la
Ley N' 26979, Ley del Procedimiento de Ejecuci6n Coactiva, anota que la deslgnaci6n
del Elecutor y la del Auxlllar se efectuara mediante concurso Phb co de m6rltos e,
igualmente, dispone que ambos ingresaran como funclonerlos de la lnstitucion Edil y
ejerceran su cargo a Aompo completo y dedlcacl6n excluslva.

El artlculo

1' de la Ley N" 27204 expresa que el Eiecutor y el Auxiliar Coactivo son

funcionarios nombrados o conlratedos segIn el r5gimen laboral de la enlidad a la cual
representan y su designaci'n en los terminos dispuestos en el artlculo 7' de la Ley N"
26979, Ley del Procedimiento de Ejecucion Coactiva, no lmptlca que dlchos cargos

'

sean cle confianza.
Opina que debe convocarse a concurso p0blico Para la selecci6n de un Auxiliar
Coactivo para la Subgerencia de Elecucion Coactiva, de la Gerencia de Administracion
Tributaria y Rentas.

Oue, mediante el lnforme N' 164-201s-GAJ-MDC, del 21 de setiembre del presente aflo, el
Gerente de Asesorla Juridica, seflala lo que a continuacion se detalla:
EI artlculo 194' de la Constituci6n Polltica establece que los gobiernos locales gozan
de autonomla polltica, econ0mica y administrativa en los asuntos de su competencia.

El arttculo 1" de la Ley N' 27204 precisa que los cargos de Ejecutor y de Auxiliar
Coactivo no son cargos de confianza sino que son funcionarios nombrados o
contratados en concordancia al regimen laboral de la lnstituci6n Edil,
El proyecto de bases del concurso pl]blico de meritos presentado cumple con la
normatividad en vigencia por lo que opina que debe ser aprobado.

Que, por Resolucion de Alcaldla N' 123-2015-MDC, de fecha 19 de setiembre de los actuales,
se conformo la Comisi6n Evaluadora del Concurso PUblico de Meritos encargada de efectuar el
precitado concurso p0blico, el cual se desarrollara de acuerdo a los principios de legalidad,
veracidad, economla procesal, transparencta, acceso a la informaci0n, pubhcidad e igualdad.
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0e conformidad a lo establecido en los articulos 6", 20" inciso 3) y 41. de ra Ley N. 27972, Ley
organica de Municipalidades, con la dispensa del kamite de leciuia y aprobaci6n del acta y;o;
la aprobacion por UNANIMIDAD de los seflores regidores.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.. APROBAR IAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
PARA LA. SELECCIaN DE UN AUXILIAR COACTIVO PARA LA SUBGERENCIA DE

EJEcuctoN coAcrtvA DE LA GERENI'A DE ADt tNtsiRiitoi-iaiiiiinta--v
REivrAs DE LA MUNtctpALIDAD DtsrRtrAL DE ctENEGutLLA, que en anexo se
y

que forma parte integrante del presente dispositivo.

"Jirnt.

ARTlcuLo SEGUNDo.- E TCARGAR er cumprimiento de ra presente norma a ra Gerencia
Municipal, a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, a li Gerencia oe Aoministracion
Tributaria y Rentas, a la Gerencia de planificacion y presupuesto, a la Gerencia de Asesorla
Jurldica, a la subgerencia de Recusos Humanos y d ra sublerencia de Ejecuci6n

coactivi

-

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de comunicaciones e Imagen
lnstitucional la adecuada difusi6n det presente Acueido y a ta subgerencia oe TecnologtJs-de
la lnformaci6n y comunicaci6n, ra pubricacion de ra piesente norma conjuntamente con er
anexo que. forma parte integrante de la misma en ra pagina web de ra lnstitucion:
WwU/ municieneguilla. oob. oe, en el portal det Estado peruano: wrirw.oeru.oob oe, y en el portal
'
de Servicios al Ciudadano y Empresas www.seruciosatc,udadai6oob oE]ARTICULO CUARTO,. ENCARGAR A SECTEIATIA GENETAI la notificaci6n del presente
dispositivo a las diversas areas de la entidad, asl como a las lnstituciones y
Organizaciones
que corrEspondan.

Y CUMPLASE.

