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\'IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

UCIÓN DE ALCALDIA No 378.2021.MD8
Breño, 08 de julio del 2021
EI.

AI-CAI.DE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISIOS:

intorme N"00ó7-2021-GR/MDB de f echo 0ó de julio de 2O2l de lo Gerencio de Rentos
e tnlorme N"002-2021-SGEC-GR/MDB de fecho 05 de Julio de 2021 de lo Subgerencio de
Ejecuf orio Cooctivo, sobre encorgoluro de Ejecufor Cooclivo. y;
El

CONSIDERAN DO:

Que. medionte Resolución de Alcoldío N' 358-2021-MDB de fecho 30 de junio 2021, se
des¡gno como Subgerente de Eieculorío Cooclivo de eslo Corporoción Municipol o lo
Abogodo MARíA MONTATVO GUILLÉN. quien se venío desempeñoñdo como Eiecuioro
Cooctivo. corgo que ho quedodo voconle;

Oue. es necesorio encorgor los funciones de Ejecuior Coocl¡vo o un func¡onorio
conrpelenle que cumplo con los requ¡s¡los que lo ley exige poro ocupor el corgo;
Gue. de conformidod con los olconces del Decrelo Supremo N' 018-2008-JUS que
opruebo el Iexto Únlco Ordenondo de lo ley N' 2ó979. Ley de¡ Procedimiento de
E¡ecución Cooctivo, prescribe en su ortículo 7" numerol 7.1 que: Lo designoc¡ón del
Eiecutor Coocl¡vo como lo del Aux¡lior Cooclivo se efectuoró med¡onte concurso
público de mérilos.
lo Aulor¡dod Noc¡onol det Servicio C¡vil SERVIR, o trovés del informe N" 27 4-2012R IR/GG OAr se ho pronunc¡odo señolondo que "... no odvertimos que en lo ley No
7 9 ningún impedimenlo poro que el corgo de ejecutor cooclivo siempre que esle
oyo rngleso do como lo esloblece lo ley N'29ó79, med¡qnte concurso pÚblico y en lo
rr)ed¡do que cuñrplo con tos requis¡tos que lo ley exige poro ocupor el cqrgo de eiecutor.
odemos de curnplirse con los condiciones propios del encorgo.
Eslondo o los f undomenios expuesto§ y en uso de los otr¡buc¡ones confer¡dos por el
orticulo 20'nun]erol óJ de lo Ley N" 27972 Ley Orgónico de Mun¡c¡polidodes;
SE RESUELVE

ARIICUto PRIMERo. - ENCARGAR. o portir de lo fecho. ol obogodo Luls AI"BERTO clRlto
QUINIANA. los lunciorres de EJECUIOR COACTIVO de lo Mun¡c¡pol¡dod Distrilol de Breño,
con retención de su corgo de Auxil¡or Cooctivo; por los mot¡vos expuestos en lo porle
consrderolivo de eslo resolución.

o lo Gerencio de Admin¡stroción y finonzos. el inicio
de los occiones correspondientes en cumplimienlo de lo dispuesto en lo presen'te
resolución de ocuerdo o Ley
ARTíCuLo SEGUNoo. - ENCARGAR

ARIiCULO TERCERo. - NOTIFICAR o los interesodos v o los unidodes orgónic<.:s perlinenles
() ()r ele.1e Resol.rclÓrl

ARIíCULO CUARTO.
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