
 
 
 

 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 050 – 2022/MPHy-CZ 
   

Caraz, 13 de diciembre del 2022  
 
 VISTO; el Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo Nº 023-2022, de fecha 12 de 
diciembre del 2022; y,  
 
  CONSIDERANDO: 
 

Que, según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 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; 

 
Que, el Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, señala 

que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal, 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 institucional; 

 
                              Que, conforme al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado 
por la Ley de Reforma Constitucional N° 30305, establece que las Municipalidades Provinciales 
y/o Distritales son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, dispositivo que es concordante con lo 
estipulado en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 
27972; señala además 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;   
 

Que, en virtud del numeral 32) del Artículo 9º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, le corresponde al Concejo Municipal, aprobar el cuadro de asignación de 
personal y las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de 
provisión de puestos de trabajo; 

 
Que, el numeral 5) del Artículo 10º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 

Nº 27972, establece como una obligación de los regidores la de “Integrar, concurrir y participar 
en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales que determine el reglamento interno, y en 
las reuniones de trabajo que determine o apruebe el concejo municipal.”; 

 
    Que, el numeral 7.1 del Artículo 7º de la Ley 26979 – Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, aprobado con Decreto Supremo Nº 018 – 2008 – JUS señala que “La 
designación del Ejecutor , como la del Auxiliar, se efectuará mediante concurso público de 
méritos”; 
 
    Que, el Artículo 4º de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva – Ley Nº 
26979, establece cuales son los requisitos que debe tener el ejecutor coactivo, y el Articulo 6º 
establece cuales son los requisitos que debe tener el auxiliar coactivo; el Artículo 7º del mismo 
cuerpo legal señala que tanto la designación del ejecutor coactivo como del auxiliar coactivo 
debe de realizarse por concurso público de méritos, siendo el caso que ambos ingresan a 
trabajar como funcionarios de la Entidad a la cual representan y ejercerán su cargo a tiempo 



 
 
 

 

completo y dedicación exclusiva; 
 
    Que, respecto del ingreso a la administración pública y a la carrera 
administrativa, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM, establece en su Artículo 28º 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. La incorporación a la carrera 
administrativa será por el nivel inicial del grupo ocupacional al cual postuló. Es nulo todo acto 
administrativo que contravenga la Ley y su Reglamento; 
 
    Que, por su parte, el Artículo 30º del mencionado reglamento establece “El 
concurso de ingreso a la administración pública comprende las fases de convocatoria y de 
selección de personal. La fase de convocatoria comprende: El requerimiento de personal 
formulado por los órganos correspondientes, la respectiva conformidad presupuestal, la 
publicación del aviso de convocatoria, la divulgación de las bases del concurso, la verificación 
documentaria y la inscripción del postulante. La fase de selección comprende: la calificación 
curricular, la prueba de aptitud y/o conocimientos, la publicación del cuadro de méritos y el 
nombramiento o contratación correspondiente”;     
 
    Que, mediante Informe Nº 098-2022-MPHy/06.40, de fecha 03 de octubre del 
2022, la Gerente de Administración Tributaria y Rentas, se dirige a la Gerente Municipal, a fin de 
remitir los siguientes documentos: 1) El Informe N 005-2022-OEC-EC/GATyR-MPHy-Cz., 
emitido por el Ejecutor Coactivo, mediante el cual formula requerimiento de personal, entre 
otros argumentos refiere lo siguiente: “(…) Siendo como lo referido precedentemente la Oficina 
de Ejecutoría Coactiva, cuenta con bastante carga procesal de cobranza coactiva de deudas 
tributarias y no tributarias; siendo que el Auxiliar Coactivo juega un papel importante que 
deberá dar fe de los actos administrativos y actuaciones procesales, establecidos dentro del MOF 
y ROF y a fin de optimizar la recaudación de las deudas impagas SOLICITA se requiera con 
carácter de urgente la contratación de un Auxiliar Coactivo, debido a que en los años fiscales 
anteriores (2019, 2020 y 2021) esta oficina no cuenta con dicho personal. Asimismo, 2) Con 
Informe Nº 058-2022/MPHy-CZ-06.43, de fecha 03 de octubre del 2022, el Ejecutor Coactivo 
reitera la necesidad de contar con un Auxiliar Coactivo, argumentado “(…) teniendo la necesidad 
de tramitar y custodiar los expedientes coactivos, elaborar los diferentes documentos que sean 
necesarios para el impulso del procedimiento y a fin de realizar las diligencias ordenadas por el 
ejecutor, esta oficina reitera la necesidad de contar con un Auxiliar Coactivo. 3) Estando a lo 
solicitado por el Ejecutor Coactivo, remite los documentos para que se disponga lo que 
corresponda, teniendo en cuenta lo expuesto por el área que requiere contar con un profesional 
para que ejerza el cargo de Auxiliar Coactivo, el cual deberá realizarse conforme a la 
normatividad legal vigente. Por lo que solicita se dé el trámite respectivo, a fin de poder 
concretar dicha contratación, teniendo en cuenta las normas de la materia; 
 
    Que, asimismo mediante Informe Nº 452-2022-MPHy/06.31, de fecha 18 de 
octubre del 2022, el Jefe de la Unidad de Potencial Humano, se dirige al Gerente de 
Administración  Finanzas, teniendo en cuenta el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979 – Ley 
de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2018-JUS, 
establece en su Artículo 7º “que la designación del ejecutor y del auxiliar coactivo, se efectúa 
mediante concurso público de méritos y que ambos ingresan como servidores civiles de la 
entidad a la cual representan, ejerciendo su cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. Por 
su parte, la Ley Nº 27204, precisa que el ejecutor y auxiliar coactivo, son servidores civiles 
nombrados o contratados, según el régimen laboral de la entidad a la que representan, y que su 



 
 
 

 

designación en los términos señalados en el Artículo 7º de la Ley Nº 26979, no implica que 
dichos cargos sean de confianza; ateniendo a la señalado, se puede colegir que las normas 
acotadas no han establecido un régimen específico para quienes ocupan los cargos de ejecutor 
de ejecutor y auxiliar coactivo. Por lo tanto, les corresponderá el régimen de la entidad en la que 
presta servicios (Decreto Legislativo Nº 276 o 728), orientándose según el legislador, a que 
dichas personas se vinculen al Estado de manera indefinida; es por tal motivo que se sugiere 
evaluar si existe Disponibilidad Presupuestal para realizar el concurso público de méritos para 
la Contratación del Auxiliar Coactivo; 
 
    Que, de esta manera, con Informe Nº 1479-2022-MPHy/06.30, de fecha 20 de 
octubre del 2022, el Gerente de Administración y Finanzas, se dirige a la Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, a fin de solicitar Disponibilidad Presupuestal para llevar a cabo el 
Concurso Público para la Contratación de un Auxiliar Coactivo por el monto ascendente de S/ 
2,239.52 soles, requerido por la Unidad de Potencial Humano;            
 
    Que, asimismo con Informe Legal Nº 680-2022-MPHy/05.10, de fecha 07 de 
noviembre del 2022, el Gerente de Asesoría Jurídica, dirigiéndose al Gerente de Administración 
y Finanzas, teniendo en cuenta los antecedentes, la Base Legal; es de la OPINIÓN LEGAL, en los 
siguientes términos: 1) Que es PROCEDENTE llevar a cabo el Concurso Público para la 
Contratación de un Auxiliar Coactivo, solicitado por la Unidad de Potencial Humano; 
 
    Que, asimismo con Informe Nº 1543-2022-MPHy/06.30, de fecha 08 de 
noviembre del 2022, el Gerente de Administración y Finanzas, se dirige a la Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, para solicitar la Certificación Presupuestal, teniendo en cuenta los 
documentos adjuntos, en la que se mención que es procedente llevar a cabo el Concurso Público 
de un Auxiliar Coactivo, solicitando dicha certificación presupuestal por el monto de S/ 2,239.52 
soles, solicitado por la Unidad de Potencial Humano;   
 
    Que, con Informe Nº 645-2022-MPHy/05.20, de fecha 17 de noviembre del 2022, 
la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, se dirige al Gerente de Administración y Finanzas, 
donde se solicita Disponibilidad Presupuestal para el concurso público de un Auxiliar Coactivo, 
cuyo importe de este año 2022 asciende a la suma de S/ 2,239.52 soles. Asimismo, señala que 
dicha plaza no fue ocupada desde el año 2019 hasta la fecha; en consecuencia, al no estar la plaza 
ocupada no se asignó presupuesto y según lo dispuesto en la Ley de Presupuesto en su Artículo 
9º, numeral 9.1) que brinda precisiones al respecto: 9.1 A nivel de pliego, la Partida de Gasto 2.1.1 
“Retribuciones y Complementos Efectivo” no puede habilitar a otras partidas de gasto ni ser 
habilitada, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida en la misma 
unidad ejecutora o entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Por lo que como se indica en la Ley 
de Presupuesto lo que corresponde a la genérica 2.1 no puede ser modificado en el nivel 
funcional programático, salvo exista un mayor ingreso para poder habilitar a dicha genérica, lo 
cual generaría un crédito suplementario, por lo que se procedió a revisar los ingresos 
encontrando que en el mes de noviembre la transferencia recibida por Fondo de Compensación 
Municipal  de fecha 15 de noviembre generó un mayor ingreso y siendo procedente llevar a cabo 
el Concurso Público de un Auxiliar Coactivo, según se indica en el Informe Legal, por lo que se ha 
visto por conveniente ya que es una necesidad del área usuaria y no contando con un auxiliar 
coactivo desde el año 2019 incorporar como mayor ingresos de los recursos generados por la 
transferencia del FONCOMUN por el importe antes mencionado, para dicha plaza y debido al 
mayor ingreso obtenido se da la Disponibilidad Presupuestal para llevar a cabo el concurso 
público; en tal sentido, se indica también que estando ya proyectado el PIA 2023, es necesario 
señalar que en el año entrante no está programado en el presupuesto inicial dicha plaza, por lo 



 
 
 

 

que debe realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático hasta la 
fecha que establezcan la Ley de Presupuesto de dicho año fiscal, para poder asignarle el 
presupuesto a la plaza de auxiliar coactivo;  
     
    Que, mediante Informe Nº 1686-2022-MPHy/06.30, de fecha 05 de diciembre del 
2022, el Gerente de Administración y Finanzas, se dirige a la Gerente Municipal, a fin de solicitar 
la Conformación de la Comisión Especial de Evaluación y Selección del Concurso Público de 
Méritos para el Puesto de Auxiliar Coactivo;  
 
    Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 408-2022/MPHy, de fecha 
07 de diciembre del 2022, se aprobó la conformación de la Comisión Especial de Evaluación y 
Selección del Concurso Público de Méritos para el Nombramiento de un Auxiliar Coactivo, bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, siendo los siguientes miembros: 
 
TITULARES: 
 

- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS    Presidente   
- GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA     Secretario           
- EJECUTOR COACTIVO – ÁREA USUARIA     Miembro                

 
SUPLENTES: 
 

- JEFE DE LA UNIDAD DE POTENCIAL HUMANO    Presidente   
- SECRETARÍA GENERAL       Secretario  
- GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  Miembro  

 
Que, mediante Informe Nº 001-2022-MPHy/Comisión, de fecha 12 de diciembre 

del 2022, el Presidente de la Comisión Especial de Evaluación y Selección del Concurso Público 
de Méritos para el Nombramiento de un Auxiliar Coactivo, bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 276, se dirige a la Secretaría General, teniendo los documentos adjuntos, a fin de 
informar lo siguiente: 1) Mediante resolución de Gerencia Municipal Nº 408-2022/MPHy, de 
fecha 07 de diciembre del 2022, se la Comisión Especial de Evaluación y Selección del Concurso 
Público de Méritos para el Nombramiento de un Auxiliar Coactivo; 2) En mérito a la Resolución 
se procedió a elaborar las Bases para la Convocatoria para el Concurso Público de Méritos, 3) En 
aplicación del numeral 32 “Aprobar el Cuadro de Asignación de Personal y las Bases de las Pruebas 
para la Selección de Personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo” del Artículo 
9º ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 
27972, corresponde al Concejo Municipal aprobar las Bases y el Cronograma; en tal sentido, 
remite los actuados para que se proceda conforma a sus legales atribuciones;          

 
Que, dentro de la Agenda de la Sesión de Concejo Ordinario Nº 023-2022, de 

fecha 12 de febrero del 2022, se dio lectura el Informe Nº 001-2022-MPHy/Comisión, de fecha 
12 de diciembre del 2022, el Presidente de la Comisión Especial de Evaluación y Selección del 
Concurso Público de Méritos para el Nombramiento de un Auxiliar Coactivo; 

 
Que, en la Estación de Orden del Día, se sometió a debate la referida 

documentación, por tal razón es que se solicitó la autorización al Concejo Municipal para la 
respectiva aprobación; 



 
 
 

 

Que, en ese contexto y después de un amplio debate y deliberación por el Concejo 
Municipal, se adoptó el presente acuerdo de concejo; 
 
 Estando a lo expuesto y de conformidad con lo prescrito en los Artículos 39º y 
41º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo Municipal con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta para su ejecución inmediata por MAYORÍA;  
    

ACORDÓ: 
                        
                             ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE 
MÉRITOS N° 001-2022-MPHy – CZ, y el CRONOGRAMA para el Concurso Público de Méritos 
para el Nombramiento de un Auxiliar Coactivo de la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas de  la Municipalidad Provincial de Huaylas, bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 276, el mismo que como Anexo forma parte integrante del presente Acuerdo de 
Concejo, en mérito a los considerandos antes expuestos.  
 
    ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, Ejecutoría Coactiva, 
a la la Comisión Especial de Evaluación y Selección del Concurso Público de Méritos y demás 
órganos jerárquicos en lo que les respecta, el fiel cumplimiento del presente acuerdo, bajo 
responsabilidad. 
 
    ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a la Unidad de Comunicaciones su difusión 
respectiva y a la Unidad de Tecnologías de la Información, la publicación en el Portal 
Institucional (www.municaraz.gob.pe). 
 
 ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaría General la notificación del 
presente Acuerdo a las partes involucradas, conforme a Ley 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 




































