
SG/taa. 

Ce. Archivo. 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, la Unidad de Ejecutoria Coactiva de la 
Municipalidad Provincial de Yungay, al Abogado Cesar Alfredo Yanyachi Pajuela, en la 
Plaza Orgánica Nº 070, con nivel remunerativo F2, con efectividad a partir del 05 de 
enero del año 2011. 

SE RESUELVE: 

CONSIDERANDO: 

Yungay, l1 8 ENE 2011 
VISTOS: El Informe Nº 0010-2011-MPY!GTyR-G e Informe Nº 003-2011- MPYIGM, y; 
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Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, modificada con Leyes de la Reforma Constitucional Nº 27680 y 28607 que 
determina que las municipalidades provinciales y distritales y delegadas conforme a ley, 
son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; y que la autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
concordante con el artículo 11 del Título preliminar de la ley orgánica de municipalidades 
Ley Nº 27972. 

Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en lo que a la 
administración pública se refiere establece que la administración municipal está integrada 
por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios 
para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la administración de 
acuerdo con sus necesidades y presupuesto. 

Que, los numerales 17 y 28 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, establecen que son atribuciones del Alcalde designar y cesar al Gerente 
Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza; asimismo 
nombrar, contratar, cesar y sancionar ::i los servidores municipales de carrera. 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo Nº 14 del Decreto Legislativo Nº 276 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
concordante con el artículo 77 de su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005- 
90-CPM; la designación consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad 
directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente 
entidad; 

Que, en el presente caso en la Municipalidad Provincia/ de Yungay, como es de 
verse del informe emitido por la Gerencia de Tributos y Rentas, está disponible la Plaza 
Nº 070 Nivel Remunerativo F-2 Ejecutor Coactiva de acuerdo al CAP y PAP vigentes de 
la Municipalidad Provincial de Yungay, por tal motivo, hasta la designación de un 
funcionario mediante concurso púbico en dicha plaza, y considerando el informe emitido 
por la Gerencia Municipal, es procedente la encargatura al Abogado Cesar Alfredo 
Yanyachi Pajuela, como Ejecutor Coactivo encargado de la Municipalidad Provincial de 

,,.Á -: ·~/.~(J;.·.{····.·. ~~.·· Yungay, con efectividad a r: de, cinco de enero del presente año, mientras se 
. .. .. ~~ cobertura la plaza conforme a ey. 

:·;,l!..J}~ r.~. Que, estando a las consideraciones antes expuestas y de acuerdo con las 
i!}i ·.~¡,. :~:' f.: facultades conferidas en el inciso 6 del artículo 20 de la ley orgánica de municipalidades 

Nº 27972. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

ARTÍCULO QUINTO: DEJAR, sin efecto legal toda norma municipal que se 
oponga o limite el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la 
notificación de la presente Resolución a la persona designada y a las áreas 
correspondientes de la Municipalidad Provincial de Yungay, para su conocimiento y 
demás fines. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DETERMINAR, que la persona designada asuma a partir 
de la fecha señalada en el artículo precedente, las funciones inherentes al cargo 
designado, establecidas en los instrumentos de gestión de la Municipalidad Provincia/ de 
Yungay. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, el cumplimiento de la presente Resolución a 
la Gerencia Municipal, Secretaría General, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina General 
de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo 
Social, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Tributos y Rentas, Jefatura de Recursos 
Humanos y demás dependencias de la Municipalidad Provincial de Yungay. 
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AB!!CULO SEGUNDO: DETERMINAR, que la persona designada asuma a parter
:ie la fecha sefialada en el adiculo precedence, las funclones inherentes al cargo
:lesignado, establecidas en los instrumentos de gesti6n de la Munlcipalidad Provincial de

ungay
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: DISPONER, el cumplimlento de la presence Resoluci6n a
a Gerencia Municipal. Secretaria General, Oficina de Asesoria Jurldica. Oficina General
Je Admlnistraci6n, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo
Social, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Tributos y Rental, Jefatura de Recursos
Humanos y demos dependencias de la Municipalidad Provincial de Yungay

AB.!iCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General la
notificaci6n de la presence Resoluci6n a la persona designada y a las areas
30rrespondientes de la Municipalidad Provincial de Yungay* para su conocimiento ydemos fines.

ARTICULO QUINTO: DEJAR, sin efecto legal coda
oponga o limite el cumplimiento de la presente Resoluci6n.

norma municipal que se

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, COUPLASE YARCHiVESE.
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