
Municipalidad Provincial de Yungay 

Resolución de Alcaldía Nº 0408 - 2021 - MPY 

Yungay, 29 de diciembre de 2021 

VISTOS: 

Resolución de Alcaldía Nº 193-2019-MPY, de fecha 28 de marzo de 2019, Carta N° 

001-2021-MPY/JVT, de fecha 23 de diciembre de 2021, Proveído del Despacho de Alcaldía, 

de fecha 29 de diciembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 194º de la Constitución Política del 

Perú, 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 II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

N° 27972; 

Que, el artículo 8º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 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, el Artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que 

los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general 

aplicable a la administración pública, conforme a ley; 

Que, el Artículo 1 º de la Ley Nº 27204-Ley que precisa que el cargo de Ejecutor y 
Auxiliar Coactivo no es cargo de confianza, señala:" Precisase que el ejecutor y Auxiliar 

Coactivo son funcionarios nombrados o contratados, según el régimen laboral de la Entidad 
a la cual representan y su designación, en los términos señalados en el artículo =r de la Ley 
N° 26979-Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, no implica que dichos cargos sean de 
confía nza"; 

Que, el Artículo 28º del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, señala que "El ingreso a la 
Administración Pública en la condición de servidor de carrera o de servidor contratado para 
labores de naturaleza permanente se efectúa obligatoriamente mediante concurso ( ... )", y 
concordante con ello, el numeral 7.1) del artículo 7° del TUO de la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva Nº 26979 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS, seña la 
que la designación del Ejecutor como la de auxi liar se efectuará mediante concurso público 
de méritos, de la misma forma el numeral 7.2) de la norma acotada señala que, tanto el 

Ejecutor como el Auxiliar ingres.ar.án como funcíonaríos de la Entidad .a la cual representan y 
ejercerán su cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva; 
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Municipalidad Provincial de Yungay 

Que, el Artículo 76º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, estableced que, las acciones administrativas 

para el desplazamiento de los servidores dentro de la Carrera Administrativa son: 
designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo, comisión de servicios y 
transferencia". Consecuentemente el Artículo 82º señala: "El encargo es temporal 
excepciona! y fundamentado. Se/o procede en ausencia del titular para el desempeño de 
funciones de responsabilidad directiva compatibles con los niveles de carrera superiores al del 

servidor. En ningún caso debe exceder el periodo presupuesta/; 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, a través del Informe Nº 274- 
2012-SERVIR/GG-OAJ, absuelve una consulta sobre la procedencia de encargar las funciones, 
de ejecutor coactivo al auxiliar coactivo opina lo siguiente: "no existe impedimento para 
encargar temporalmente el puesto de Ejecutor Coactivo a otro Ejecutor o Auxiliar Coactivo. 

En este último caso, la encargatura procede siempre que éste haya ingresado por concurso 
público de méritos y reúna los requisitos que la ley exige para el puesto de Ejecutor y se 
cumplan además con las condiciones propias del encargo; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0¡68-2016-MPY, de fecha 1¡ de abril de 
2016, se Designa, a partir del 08 de abril de 2016, a la Abog. Judith Soledad Villafana Tafur, 
en la Plaza Orgánica Nº 70, Nivel Remunerativo SP-D, de la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas de la Municipalidad Provincial de Yungay; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 193-2019-MPY, de fecha 28 de marzo de 
2019, se resolvió ENCARGAR, a la Abog. JUDITH SOLEDAD VILLAFANA TAFUR- Aux i l iar 
Coactivo, el cargo de Ejecutor Coactivo de la Unidad de Ejecución Coactiva de la 
Municipalidad Provincial de Yungay, con retención de su cargo, hasta las resultas del 
procedimiento administrativo disciplinario instaurado contra el Abog. Guillermo Hernán 
Hurtado León; 

Que, mediante Carta N° 001-2021-MPY/JVT, de fecha 23 de diciembre de 2021, la 
Abog. Judith Soledad Villafana Tafur, Ejecutor Coactivo (e) de la Mun icipalidad Provincial de 
Yungay, presenta su renuncia a la encargatura del cargo de Ejecutor Coactivo de la Unidad 
de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Yungay, por motivos estrictamente 
personales; 

Que, mediante Proveído, de fecha 29 de diciembre de 2021, el despacho de Alcaldía 
dispone a la Secretaria General proyectar la Resolución de Alcaldía aceptando la renuncia; 

Estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas en 
el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR, la renuncia presentada por la Abog. JUDITH 

SOLEDAD VILLAFANA TAFUR, a la encargatura del cargo de Ejecutor Coactivo de la Unidad 
de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Yungay, con efectividad hasta el 29 
de diciembre de 2021, debiendo entregar el cargo a su jefe inmediato, conforme a la Directiva 
N° 002-2018-MPY, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 0123-2018- 
MPY; consecuentemente déjese sin efecto legal, la Resolución de Alcaldía Nº 193-2019-MPY, 
de feeha 28 de marzo de 2019. 

Alc./FCCC 

S.G/bibb 

� , I l l A 111 1 1 V,., (JO\¡ 

4 3) , H o -3 >  

-:::• llll II lllfll V J '.JI<.' 

� 111L111.c:).)(1!Uud 111t ni, di ()<1�.,J ) J.}l 

" L • 

¡1111: • •  �  ..  .,.,.. :¿r- ... 'i . .. .. - .... ,_ ' 



Municipalidad Provincial de Yungay 

. �  
V  

, ¡  
,�  

•�:,.,;a 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, el retorno de la Abog. JUDITH SOLEDAD 
VILLAFANA TAFUR, a su plaza de origen denominada plaza Orgánica Nº 70, Nivel 
Remunerativo SP-D, de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad 
Provincial de Yungay, en merito a la Resolución de Alcaldía Nº 0168-2016-MPY, de fecha 11 
de abril de 2016. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, el cumplimiento de la presente Resolución a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, Unidad de Recursos Humanos y demás 
dependencias de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

ARTÍCUlO CUARTO.- NOTiffCAR, la presente Reselueién a la profesional mencionada 
en el artículo primero, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas y a las demás unidades orgánicas de la Municipalidad 
Provincial de Yungay para su conocimiento y fines 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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