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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 125-2023-MPH

Huaral, 08 de marzode 2023.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDADPROVINCIALDE HUARAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Políticadel Perú y modificatorias,en concordancia con los artículos 1 y
11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, señala que las Municipalidadesson Órganos de Gobierno promotoresdel
DesarrolloLocal, con personeríade DerechoPúblicocon plena capacidadpara el cumplimientode sus fines, y gozande
autonomíapolítica, económicay administrativaen los asuntosde su competencia.

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimientode
EjecuciónCoactiva, aprobado mediante Decreto SupremoN° 018-2008-JUS,estableceque la designacióndel Ejecutor
Coactivo, así como del Auxiliar, se efectuará mediante Concurso Público de méritos y que ambos ingresan como
funcionariosa la entidad a la representan,ejerciendosu cargo a tiempo completoy dedicaciónexclusiva;

Que, el articulo 1 de la Ley N° 27204, Ley que precisaque los cargos de ejecutor y de auxiliar coactivono son
cargos de confianza, establece que los ejecutores y auxiliares coactivos son funcionarios nombrados o contratados,
según el régimen laboral de la Entidad a la cual representan,y su designación, en los términos señaladosen el artículo
7 de la Ley N° 26979, Ley de Procedimientode EjecuciónCoactiva,no implicaque dichos cargos sean de confianza;

Que, al respecto el art. 33-A del Decreto Supremo N° 018-2008-JUS,que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, establece que "solo los Ejecutores Coactivos
debidamente acreditados ante las entidades del sistema financiero y bancario, la Policía Nacional del Perú, las
diferentesOficinas Registralesdel territorio nacional y ante el Banco de la Nación, podrán ordenar embargoso requerir
su cumplimiento.Dichaacreditación deberá contener,cuandomenos el nombrede la persona, el número de documento
de identificaciónpersonal, el domicilio personal, el número de inscripcióncorrespondientea su colegiatura,el número y
fecha de la resoluciónque lo designa, el registro de firmas y sellos correspondiente, la dirección de la oficina en donde
funciona la EjecutoriaCoactiva de la entidad. La acreditacióndel EjecutorCoactivo deberá ser suscrita por el Titularde
la Entidad correspondiente. Los terceros exigirán, bajo responsabilidad la acreditación antes referida, quedando
dispensadosde ejecutar las medidas cautelares que sean dictadas en caso de que la misma no se cumplida y/o no se
encuentreconformea lo establecidoen la presente ley";

Que, mediante Resoluciónde Alcaldía N° 018-2023-MPHde fecha 02 de enero de 2023 se encargóa la Abg.
Noelia Milagros Canales Mari (Auxiliar Coactivo No Tributaria plaza de origen) como Ejecutora Coactiva de la
MunicipalidadProvincialde Huaral.

~o;i'.Q'iiN~~ POR LO TANTO ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS
~_,§~. .· ~~ ATRl~UCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6) Y 16) DEL ARTICULO 20 DE LA LEY Nº 27972, LEY
?tJ ->: •;:,... ~ ORGANICADE MUNICIPALIDADES;
''-'\ \e~•· '")' ·~
~~~,. , / SE RESUELVE:

~
ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resoluciónde Alcaldía N° 018-2023-MPHde fecha 02 de enero de
2023, con la que se encargó a la Abg. NoeliaMilagrosCanalesMari el cargo de EjecutoraCoactivade la Municipalidad
Provincialde Huaral.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR con eficacia anticipada al 02 de marzo de 2023 a la servidora municipalAbg.
GISELLA RAMIREZVALLADARES DE DESTRESen el cargode EJECUTORIACOACTIVA de la Gerenciade Rentas
y AdministraciónTributariade la MunicipalidadProvincialde Huaral.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDARa la Sub Gerenciade Tecnologíade la Informacióny Sistemas, la publicación
de la presenteResoluciónen la páginaweb de esta corporaciónedil www.munihuaraLgob.oe.

REGÍSTRESE,COMUNÍQUESEY CÚMPLASE.
?~MUNICIP LIDADPROVINCIAlDEHUARAl
\;11~'\q

FERNAN O JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ
ALCALDE
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