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Municipal las Bases del Concurso Público de Oposición y Méritos para cubrir llplaza de un (01)

;íEjecutor coa:Pf ,T].oj.llyliliar coa.ctvf,g? l:.yy!i?t,irid"d ?j:tlt_"lj" 9."lli c;torado; , ^, iCoactivo y un (01) Auxiliar Coactiv{ de ia Municiódl¡o"o o¡str¡tal de Cerr$ boloradó; t
Estando a lo expuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu{o gó numeral 8) $
4.'lo Aa f a I ar¡ l\lo ')7d'lt I ar¡ l^trná*i¡a Aa lril,,ni^i^^li¡^¡^ó ¡^^ ^t .,^l¡l t lrl 
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j, -- rv v^l¿ueervr rrrerrrv ve ¡v vroyue9tv 9rr 9r qtttwulv v ttuiltgrot o/ y
ilartículo 41" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el votol UNAtrllME de ioó

Cerro Colorado,25 Febréro 2015

¡ El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Ordinaria
ide Concejo de fecha 24 de Febrero del 2015, trató: La aprobación de las bases administrativas
iPara cubrir las plazas vacantes de Ejecutor y Auxiliar Coactivo de la Municipalidad Distrital de
jCerro Colorado, conforme el Informe Legal N" 08-201S-AüG-GAJ-MDCC y;

CONSIDERANDO:
i Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, establece que "Las
iMunicipalidades, Provinciales y Distritales, son los Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía
'lpolítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
, Que, en elartículo 41'de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.establece que los .

acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público,
'vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un

; determinado acto o sujetarse a una conducta o norma indütucional; 
I' Que, en el numeral 32) del artículo 9l de la l-ey N" 27972 - if_ey Orgánica de

,Municipalidades establece como,una de las atribuciones del Concejo Municipal¡laprobar el cuadro
;de asignación de personal y las bases deJlas pruebas para la selección de pfrsonal y para lof
'concursos de provisión de puestos de trabajo; I ll!

ii Aue, en el artículo 7o numeral 7.1 del TUO de la Ley N'26979, Leydef Frocedimiento de
iiEjecución Coactiva aprobado mediante pecreto Supremo N' 018-200$-JUS,, señala que: "La

llÍ.,"u"r',nj$i'u" 

del Ejecutor Coactivo como laldelAuxiliai se efectuará mediánte cbncurso otorico 
1j: aue, el artículo 1'de la Ley N' 27204, señala litt*almente: "Precisase {ue el Ejecutor y 8l

l'Auxiliar Coactivo son funcionarios nombrados o contratados, según el régimen laboral de la

llEntidad a la cual representan, y qu designación, en os términos señalados en el artículo 7" de la
l;Ley N'.26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, no implica que dichos cargos sean
'de confianza;
: Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 4B-2015-MDCC se resolvió conformar la
,rComisión Especial que llevará el Proceso de Selección de Concurso Público de Oposición y
iiMéritos para seleccionar el personal que ocupara laplaza de un (01) Ejecutor Coactivo y un (01)
ilAuxiliai Coactivo de la Municipalidad Distrital de Cerro CoJorado; anexándose el Proyecto de Bases
l,del Concurso Público de Méritos: ¡':

,' Qr", mediante Informe N" 037-2015-MDCC/GPPR el Gerente de Ptanificación,
iPresupuesto y Racionalizaciín, determina que si se cuenta con el crédito presupuestario para
iratender la solicitud realizada por la Comisión de Concurso Público de Oposición y Méritos, el
, mismo que será cargado a la Actividad "Gestión Administrativa", asignándosele Disponibilidad
, Presupuestal;
li 11¡ raQue, mediante Informe Legal N' 08-2015-ABG-GAJ-MDCC concluye se eleven losi'
,actuados al Pleno del Concejo Municipal a efecto de ap¡obarse mediante Acgerdo de Concejo
-Municipal las Bases del Concúrso Público de Oposición yltrleritos para cubrir l$plazade un (01)
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*C{.'NA DEL STT.LA.R-

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Comisión Especial encargadá del Proceso de
Selección de Concurso Público de Oposición y Méritos para para cubrir la plaza de un (01)
Ejecutor Coactivo y un (01) Auxiliar: Coagtivo de la Municipalidad Distrítal de Cerro Coloradq
continuar con el séquito del proceso de selebción, I lil

' ARTíCUIO TERCERo: ENGARGAR a las Unidades Orgánicas competentes et
cumplimiento de la presente resolución y a la Secretaría General su notificación y archivo conforme
a Ley.

REGis TRES E, CoM Ú N í Q TJ Es E, P U B LI QU Es E Y c Ú M P LAs E.
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