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Breño, 28 de moyo de 2021

AICAI.DE DEt DISTRITO DE BREÑA

ET

VISTO:

lnforme N. 05ó-2021-GR/MDB de fecho l7 de moyo de 2021 de lo Gerencio Renlos. el
lnforme N. 242-2021-GAJ-MDB de fecho 2ó de moyo de 2021 de lo Gerencio de Asesorío
JurÍdico. el Proveído N' \7 49-2021 de fecho 27 de rñcyo de 2021 de lo Gerencio
Municipol. y;
Et

CONSIDERANDO:

por lo Ley de
Que, el orlículo 194" de lo Constitución Político del PerÚ' modificodo
provincioles y
formo const¡tucionol N" 30305, estoblece que los municipolidodes
y J¡ene outonomÍo político' económico y
l5 trifoles son los órgonos de gobierno locol
ArtÍculo ll del
dmin¡slrotivo en los osunios de compelencio' En concordoncio con eI
N'279721
Tílulo Preliminor de lo LeY Org ónico de Municipolidode s - LeY

t

Único Ordenodo de lo
Que. el Decreto Supremo N' 018-2008-JUS, que opru ebo el Texlo
en el ortículo 7o,
señolo
n
Coocfivo.
Ley N' 26979 - Ley de Procedimienlo de Ejecució
Cooctivo,
Auxilior
lo
del
como
numerol 7.1 ) , que lo designoc¡ón del Ejeculor Cooclivo,
est¡Pulo
7.2),
numerol
el
!sm
o,
efecluoro med¡onie concurso pÚblico de méritos . Asim
funcionorios
como
¡ngresoron
livo
e; lonto el Ejecutor Coocti vo como el Aux¡l¡or Cooc
y
su corgo o i¡empo comPlefo Y
presenlon
ejercerón
re
lo entidod o lo cuol
icoción exclusivo;

rS¡

esloblece el régimen loborol del
Que, lo normo citodo en el Pónofo P recedente, no
N' 27204, Preciso que los
Ejeculor Cooclivo, ni del Aux¡lior Co ociivo, Pero lo LeY
de lo entidod
prec¡lodos corgos, no son de confionzo Y que el régimen loborol depende
lo emisión
med¡onte
designoción
su
lo cuol estos represenlon, hociéndose necesono
idod con
conform
de
f
unciones
uno Resolución de AlcoldÍo qu e le permiio eiercer sus
Cooctivo;
Ejecución
de
Procedimiento
e rtículo 7'del IUO de lo Ley N' 2ó979 - Ley de
z

moyo de 2021 lo Gerencio de
con el lnforme N" 05ó-2021-GR/MDB de fecho l7 de
de un Auxilior Cooct¡vo poro lo
Rento s, comunico el resultodo del proceso de selección
Sro. Jul¡o Mileno Vero Prodo;
Municipolldod de Breño, quedondo como go nodoro lo
UC,

de moyo de 2021 lo Gerencio
con el lnforme N' 242-2021-GAJ-MDB de fecho 2ó
de lo Resoluc¡ón de
expedición
lo
o
eA sesorio Jurídico, otorgo opin¡ón legol fovoro ble
Vero Prodo como Auxilior Cooctivo
lco ldío, o efeclos de ocreditor o lo Sro Julio Mileno
e lo Mun¡cipolidod Dlslr¡tol de Breño;
UC,

QUe,eslondoolosConsiderocionesprecedenlesyenUsodelosfocUltodesconferidos
lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de
de conformfdod con el ortículo 20o, numerol ó) de
Municipolidodes.
SE RESUE[VE:

o lo.5ro JULIA MILENA VERA PRADo'
ARIíCULo PRIMERO: DEGISNAR o portk de lo fecho.'
Distritol de Breño, bojo el
en et corgo de AUX|uAR có;iÑó áL io r'aunicipolidod
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régimen loborol espec¡ol regulodo por

el Decrelo Legislolivo N'

'1057

y

normos

complemenlorios.
SEGUNDo: ENCARGAR el cumplimienlo de lo presenle resolución o lo
Gerencio de Adminislroción y Finonzos, lo Subgerencio de Recursos Humonos, lo
Gerencio de Renios, lo Subgerencio de Eiecutorio Cooctivo, poro los occiones
correspondienies según sus compelencios.

lnfícuto

ARIíCUIO IERCERO: NOTIFICAR lo presente Resoluc¡ón o lo Sro. Jul¡o Mileno vero Prodo.

ARTícUto cUARTo: DEJAR slN EfEcTO cuolqu¡er d¡sposición que se opongo
d¡spuesto en lo presente Resolución.

ARIícUto QUINTO:

ENCARGAR

o

lo

o lo Secreiorio Generol, lo publicoción de lo presente

Resolución de Alcoldío en el dior¡o Oficiol "El Peruono". y o lo Subgerencio de Eslodístico

e lnformólico lo publicoción en el poriol web institucionol de lo Municipol¡dod
de Breño {www.mun¡breno.oob.pe).

D¡strilol

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPTASE
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