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RESOLUCIÓN DE ALCAL

Independencia, 2 1 01C.2018

VISTO, el Informe N" 960-201B-MDI-GAF/S.G.R.H./SG, el Memorándum N" 1014-
2018-MDI IGM; y, el Informe Legal No 995-2018-MDI/GAJ/EPAP, respecto a la
Encargatura de Ejecutor Coactivo;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozarr de autonomía política, económica y
ministrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a 1o dispuesto
el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades Ley

' 27972, en concordancia con el Artículo 194' de la Constitución Política del
stado modificado por la Ley N" 28607, Ley de Reforma Constitucional.

Que, mediante el Informe No 960-20 1B-MDI-GAF/S.G.R.H./SG, de fecha
13DIC.2018, la Sub Gerencia de Recursos Humanos informa que a través de1

Concurso Publico N' 04-2018-MDI, se realizó la convocatoria para la contratación
administrativa de servicios CAS para cubrir la plaza de Ejecutor Coactivo por el

o de 60 días calendario, para los meses de noviembre y diciembre, para lo
al no hubo ningún postulante declarándose desierto. Asimismo, señala que una

nueva convocatoria sería imposible debido a que un contrato (CAS) no puede ser
mayor al período que corresponde al ano fiscal dentro del cual se efectúa la
contratación;

Que, mediante el Memorándum N' 1014-2018-MDI/GM de fecha lBlDICl2OlS,
el Gerente Municipal, solicita al Secretario General que proyecte la Resolución
encargando al Abog. Robinson César Aguirre Zarzosa, personal nombrado en el
régimen laboral regulado por el D. Leg. N" 276, como Ejecutor Coactivo de la
Municipalidad Distrital de Independencia, con eficacia anticipada desde el 14 de
diciembre del 2018;

Que, el Artícuio 7' del TUO de la Ley N" 26979 - Ley de Ejecución Coactiva,
aprobada con el Decreto Supremo N" 018-2008-JUS, establece que la designación
del Ejecutor y del Auxiliar Coactivo se efectúa mediante concurso publico de
méritos y que ambos ingresan como funcionarios de la entidad a la cual
representan, ejerciendo su cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva;

Que, por su parte la Ley N' 27204 precisa que el Ejecutor y Auxiliar Coactivo son
funcionarios nombrados o contratados, según el régimen laboral de la entidad a la
que representan y que su designación, se realiza en los términos señalados en el
Articulo 7" del TUO de la Ley N" 26979;

Que, en este sentido se colige que la designación del Ejecutor y del Auxiliar Coactivo
si efectúa mediante 
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el Concurso Publico N' 04-2018-MDI para cubrir la plaza de Ejecutor Coactivo;
toda vez, que no hubo ningún postulante; y, tomando en cuenta que estamos al
termino del presente Ejercicio Fiscal 2018, encontrándonos en plena Transferencia
de Gestión Administrativa por el cambio de Gobierno; resulta imposible, realizar
una nueva convocatoria. No obstante, considerando que dicha circunstancia es
una excepción debidamente justifrcada, se ha previsto ENCARGAR al Abog.
Robinson Aguirre Zarzosa , quien es personal nombrado en el régimen laboral
regulado por el Decreto Legislativo N" 276, como Ejecutor Coactivo de la
Municipalidad Dist¡ital de Independencia, con eficacia anticipada desde el
74 I 12l20t8;

Que, analizadas debidamente las normas glosadas precedentemente, resulta
procedente encargar al Abog. Robinson César Aguirre Zarzosa, en el cargo de
Ejecutor Coactivo, con eficacia anticipada desde el el )'4 I 72 l2Ol8;

Estando a 1o expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 2O'
Inciso 6) y 43" de la Ley 27972, con las visas de los Titula¡es de Secreta¡ía General,
de Asesoria Jurídica, y de la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

Articulo 1".- ENCARGAR al ABOG. ROBINSON AGUIRRE ZARZOSA en el Cargo

de Ejecutor Coactivo - Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva de la Gerencia de
Admrnist¡ación Tributaria y Rentas, de la Municipalidad Dist¡ital de
Independencia, con eficacia anticipada desde el 14 de diciembre de 2018.

Artículo 2o.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, y Gerencias de Administración
y Finanzas, de Planeamiento y Presupuesto, y de Administración Tributaria y
Rentas, el cumplimiento de 1o dispuesto por la presente Resolución

Registrese, Publiquese, Cúmplase y Archívese.
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