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\,ltsrio:
El Informe

febrero de 2020,

Juanjul, 12 de febrero del año 2020.

No 01,4-2020/F.F'. HH-MPMC-J, de fecha 07 de
presentado por el Jefe de Recursos Humanos,

COLISIDER]I¡IDO:
Que, de conformidad con el, articulo 194" de La

Constitución Po]itica del- Perú, en concordancia con eI
articulo II de1 Títu1o Preliminar de 1a Ley Orgánica de
Municipalidades, 1os gobiernos l-ocal-es gozan de autonomia
polltica económica y administrativa en fos asuntos de su
competencia. La autonomia que Ia Constitución politica del
Perú establece para fas municipalidades radica en La facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción aI ordenamiento juridico;

Que, en mérito al- proceso CAS No 00l"-2 02 O-MPMC-, l-a
Comisión Eval-uadora del Proceso de Sel,ección bajo e] Régimen
Labora] de1 Decreto T,egislativo No 1057 - Régimen Especial
de Cont¡ataci-ón Administrativa de Servicios - proceso CAS -
mediante Acta de Resuttados, atendiendo a 1o estabfecido en
l-as bases del concurso público para seleccionar al- Ejecutor
Coactivo de la Municipalidad p¡ovincial de Mariscal Cáceres,
se proclamó como ganador aI Abogado HENRY JAVIER LóPEZ
CERDAN, identificado con DNI N. 0289?75g, ICAP No1435; por
10 que resulta necesario su designación mediante Resolución
de Al-cal-día, con 1a finalidad de que pueda ejercer sus
funciones de conformidad con e1 articulo 70 de 1a ley No
26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y sus
modificaciones;

Que, e1 mencionado articulo 7 del TUO de 1a Ley No
26979, Ley de1 Procedimiento de Ejecución Coactiva,
establece que Ia designación del Ejecutor Coactivo se efectúa
mediante concurso público, y en su calidad de funcionario de
1a Entidad, 1a representa de forma exclusiva y a tiempo
completo, percibiendo una remuneración de carácter
permanente, encontrándose iry)edido de percibir comisiones,
porcentajes o participaciones derivados de 1os montos
recuperados en los procedimientos de ejecución coactiva a su
cargo i

Que, corresponde a1 Titular de la Entidad Municipal
acreditar aI ganador del proceso CAS para Ejecutor Coactivo,
toda vez que se trata de documentación indispensable para
ejecutar 1as medidas cautelares en 1as entidades Bancarias
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y Financieras, Publ-icas y Privadas, .Tudiclales y Pol-icial-es,
y SUNARP, donde serán inscritas Ias medldas de embargo
(Inmueble - Vehiculo) con la finalidad de lograr Ia
recaudación proyectada y J.as metas de Ia Gerencia de
Administración Tributaria y de otras áreas orgánicas;

Que, el numeral 7.1) de1 articulo 70 del Decreto Supremo
N" 018-2008-JUS de fecha 05 de diciembre de 2008, que Aprueba
el Texto Único Ordenado de Ia Ley 26919 - Ley de
Procedimiento de Ejecución Coactiva, indica eu€r Ia
desi.gnación deI Ejecutor Coactivo, como Ia de1 AuxiLiar
Coactivo, se efectuara mediante concurso prlblico de méritos.
Asimismo, eI numeral 7.2) estipula que, tanto eI Ejecutor
como el Auxiliar Coactivo ingresarán como funcionarios de la
entidad a 1a cual- representan y ejercerán su cargo a tiempo
completo y dedicación exclusiva;

Que, Ia norma citada en e1 párrafo precedente, no
establ-ece eI régimen laboral de1 Ejecutor, ni de1 Auxiliar
Coactivo, 1o cual es concordante con 10 prescrito en 1a Ley

27204 - Ley gue precisa que e1 cargo de1 Ejecutor y
Auxiliar Coactivo no es cargo de confianza;

Que, e1 numeral 17.1) deI articulo 17" del Texto Ilnico
Ordenado de 1a Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley No 2'l 444, aprobado medj-ante D.S. 004-2019-JUS, seña1a
que la autoridad podrá emitir actos con eficacia anticipada
a su emisióni

Que, en mérito a1 proceso CAS N"001-202o-MPM-J, la
Comisión Evaluadora del Proceso de Selección, mediante Acta
de Resultados, atendiendo a 10 establecido en 1as bases def
concurso púb1ico, para selecci-onar un Ejecutor Coactivo para
la Muni-cipal-idad Provincial de Mariscal Cáceres, se proclamó
como ganador a1 postulante que alcanzó eI puntaje más aLto
en eI respectivo proceso de sefección, es decir. aI Abogado
HENRY JAVIER LÓPEZ CERDAN, identificado con DNr No 02897758.
Asimismo, mediante Informe No 0074-2020 /RR. HH-MPMC de la
Subgerencia de Recursos Humanos, luego de analizar l-os
antecedentes y anáfisis 1ega1, concluye que se deberá
proyectar 1a resolución de designación por e1 mérito de haber
adjudicado en el concurso C.A.S Nro. 001-2020-MPMC-J e1 cargo
de Ejecutor Coactivo; haciéndose necesaria su designación
mediante 1a emisión de una Resolución de Alcaldia que 1e
permita ejercer sus funciones de conformidad con e1 artícul"o
7o de La Ley No 26919 - Ley de procedimiento de Ejecución
Coactiva y sus modificatorias i
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Que, se debe tener en cuenta que, con Resofución de
ALcal-día No 0038-202O-MPMC-,J, de fecha 1,0 de febrero de 2020,
se Ie encarga 1as funciones politicas y ejecutivas a1 Primer
Regidor HábiL, es decir a1 Regidor fng. JAVIER AIEJANDRO
ICHAZO Off, ÁCUff,a, quien viene asumiendo la encargatura def
despacho de Alcaldía los dias 1,1 y 12 de febrero de1 presente
año, en tanto du.re .las gestiones del señor Alcafde de esta
Municipal idad

Estando a 1o expuesto y de conformidad con e1 numeral
6) del artícul-o 20o de la Ley No 219'12 - tey Orgánlca de
Munlcipal idades, y demás normas conexas y con las visaciones
de 1as oficinas corre spondiente s i

SE RESTIELVE:

entÍCffr.O PRIuERO: DESIGI,IAR con eficacia anticipada
desde el lunes 10 de febrero de 2020, a1 Abogado HENRY JAVIER
LÓPEZ CERDÁN, identificado con DNl No 02891758 con Regist.ro
del Colegio de Aboqados de Piura No 1435, en el carqo de

Provincial de Mariscafecutor Coactivo de Ia Municipalidad
Cáceres, bajo el régimen laboral de1 Decreto Legisfativo No
1057, quien ejercerá sus funciones de acuerdo a las
facultades que otorga 1a Ley específica de la materia.

IRTICT LO SEGIINDO: ENCABGAR e1 cumplimiento de
presente Resolución a l-a Gerencia de Administración
Einanzas y a Ia Sub Gerencia de Recursos Humanos, en
ámbito de su competencia.

ARTÍCITLO TERCERO: ENCARGaR la publicación
presente Resolución en medio perlodístico oficial
a Ley y en e1 portal web de la Municipalidad.

REGÍSTRESE, co!,T,NÍQI,EsE Y CÚMPI.ASE
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Ing. Jauíer A. del Aouila
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