
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PUNO 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 102- 2017-MPP/A.  

Puno, 13 de Febrero de 2017 

VISTO: 

Informe N° 04-2017-MPP/GA-SGP emitido por la Sub Gerencia de Personal, y; 

CONSIDERANDO; 

Que, las Municipalidades constituyen ser un órgano de Gobierno Local, con 
personería jurídica de derecho Público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, dentro de su jurisdicción, de conformidad a lo establecido el artículo 194° de 
la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del título preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y normas conexas. 

Que, mediante Ley N° 26979 — Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, se 
establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que ejercen las entidades de la 
Administración Publica Nacional en virtud de las facultades otorgadas por las leyes de sus 
materias específicas, así mismo constituye el marco legal que garantiza a los obligados el 
desarrollo de un debido procedimiento coactivo; razón por la cual en su numeral 1 del artículo 
7° precisa que: La designación del ejecutor como del auxiliar coactivo se efectuara mediante 
contrato público de mérito. 

AIELA z o 	Que, la Ley N° 27204, "Ley que precisa que el cargo de Ejecutor Coactivo y Auxiliar 

1 	Ah coactivo no es cargo de confianza", en su artículo 1° dispone que el Ejecutor Coactivo y el 

el 	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 7° 
de la Ley N° 26979, Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, no implica que dichos 
cargos sean de confianza; 

Que, ante ello la Entidad procedió a realizar la Convocatoria Publica bajo el Régimen 
del Decreto Legislativo N° 276/001-2017-MPP/GA/SGP, cuyo objeto es la contratación de 
personal para el cargo Director / Ejecutor Coactivo de la Oficina de Ejecución Coactiva; el 
mismo que se desarrolló con la participación de la Comisión de Concursos para plazas del 
Cuadro de Asignación de Personal. 

Que, mediante Informe N° 04-2017-MPP/GA-SGP emitido por la Sub Gerencia de 
Personal, se indica que de acuerdo al concurso C.A.P N° 01-2017 Director / Ejecutor 
Coactivo se tiene como ganador el Abogado William Paz Casapia Guisberth, para lo cual 
solicita emitir el respectivo acto resolutivo a fin de efectuar las funciones correspondientes. 

En uso de las prerrogativas conferidas por la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con la autonomía que le caracteriza a las municipalidades y en cumplimiento 
del numeral 6) del artículo 20° de la Ley 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, al Abog. WIL.LIAM PAZ CASAPÍA GUISBERTH, en 
el cargo de DIRECTOR/EJECUTOR COACTIVO, al haber sido ganador de la Co 
Publica bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276/001-2017-MP "4-• - • SGP, quien 
ejercerá sus funciones de acuerdo a las facultades que le otor. 	y frstlgrjf/1.1d1Anaza de Armas 
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materia, debiendo su contrato sujetarse a las disposiciones y plazos estipulados bajo el 
régimen del cual fue contratado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración, Sub Gerencia de Personal el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia a las instancias administrativas pertinentes de la 
Municipalidad, para su conocimiento y fines consiguientes. 

REGÍSTRES COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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