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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000024 - 2021 - MDI 

independencia, 09 de Febrero del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

VISTO: El Memorando N* 000040-2021-SGEC-GM-MDI emitido por la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva, quien 
solicita se emita acto resolutivo encargando a la Auxiliar Coactivo Rocío Del Pilar Sánchez Valverde, el despacho a 

cargo de la Auxiliar Coactivo Anghie Karol De la Cruz Cancho, por descanso físico vacacional y el Memorando N” 

y 000053-2021-SGEC-GM-MDI informando que por las nuevas disposiciones dictadas mediante Decreto Supremo 
N*008-2021-PCM, la Auxiliar Coactivo Roció Del Pilar Sánchez Valverde se encuentra con licencia, recomendando 

que se encargue sus funciones y de la Auxiliar Anghie Karol De la Cruz Cancho a la Auxiliar Coactiva Marian 

Stephani Velásquez Castro, los Informes N” 00122-2021-SGRH-GAF-MDI y 000223-2021-SGRH-GAF-MDI de la 

Subgerencia de Recursos Humanos. Informe Legal N” 000029-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, 

informe N* D00016-2021-GAF-MDI de la Gerencia de Administración y Finanzas y el Memorando N* 000173-2021- 

GM-MDI, emitido por la Gerencia Municipal, sobre la emisión de la Resolución correspondiente, y; 

  

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194? de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales 

son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, en concordancia con el artículo Il Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N'* 

27972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de 

ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante el Decreto Supremo N* 018-2008-JUS se aprueba el TUO de la Ley N* 26979, Ley de Procedimiento 

de Ejecución Coactiva, la misma que en su Artículo 5%: Función del Auxiliar Coactivo, establece que “El Auxiliar tiene 

como función colaborar con el Ejecutor, delegándole éste las siguientes facultades: a) Tramitar y custodiar el 

A expediente coactivo a su cargo; b) Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del 

A Procedimiento; c) Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor; d) Suscribir las notificaciones, actas de embargo 

A, y demás documentos que lo ameriten; e) Emitir los informes pertinentes; f) Dar fe de los actos en los que interviene en 
*  elejercicio de sus funciones; 

  

Que, el Decreto Supremo N* 005-90-PCM, que Aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa, señala en el 

artículo 28” 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. (...)”, concordante 

con el numeral 7.1) del artículo 7* del TUO de la Ley N* 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 

aprobado mediante Decreto Supremo N* 018-2008-JUS, que establece: “La designación del Ejecutor como la del 

Auxiliar se efectuará mediante concurso público de méritos”; 

Que, respecto a las modalidades de desplazamiento de personal, el citado Reglamento señala en su Artículo 76: 

“Las acciones administrativas para el desplazamiento de los servidores dentro de la Carrera Administrativa son: 

designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo, comisión de servicios y transferencia”, en dicho 

o marco, el artículo 82? señala al respecto: “El encargo es temporal excepcional y fundamentado. Sólo procede en 

ÓN ausencia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera 

superiores al del servidor. En ningún caso debe exceder el período presupuestal”. 

  

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR mediante Informe Técnico N* 025-2018-SERVIR/GPGSC 

recisa que: “El encargo es una acción administrativa para el desplazamiento de un servidor de carrera en puestos de 

ES sponsabilidad directiva, regulado por el Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N? 

29 5-90-PCM, y por el Manual Normativo de Personal N” 002-92-DNP-Desplazamiento de Personal, aprobado por 

Fo Sos esolución Directoral N* 013-92-INAP-DNP” habiéndose previsto dos tipos de encargo: (i) El encargo de puesto por el 

PA ual se autoriza el desempeño de un puesto o cargo que se encuentra vacante, mientras que en el (ii) encargo de 

po funciones se autoriza el desempeño de las funciones de un puesto o cargo que no se encuentra vacante, dado que su 

: titular sólo se encuentra ausente de manera temporal (vacaciones, licencia, destaque o comisión de servicio). 

Únicamente en el caso del encargo de funciones, el servidor de carrera ejerce funciones de responsabilidad directiva 

en adición a las funciones propias de su puesto originario; en consecuencia, y atendiendo a una necesidad 

institucional que permita conservar el normal funcionamiento u operatividad de la entidad y de su respectiva unidad 

orgánica, es posible que el servidor de carrera no cumpla con el perfil o requisitos mínimos estipulados en los 

  

    

    

Ay Tírmor Amara Urn AR Indanandanaia / TalAfama TAN ANN mero - e



    

    

DALIA A 
A    

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 
Centro Económico de | independencia 

dmma Morza AS 

  

documentos de gestión de la entidad para el puesto materia del encargo, dado que sí reúne el perfil o requisitos del 
puesto originario”; 

Que, mediante Memorando N* 000040-2021-SGEC-GM-MDI la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva, solicita, que vista 
la Papeleta de Autorización de Vacaciones N” 036-2021-SGRH-GAF-MDI, se emita acto resolutivo encargando a la 
Auxiliar Coactiva Rocío del Pilar Sánchez Valverde, las funciones y la cartera de cobranza coactiva a cargo de la 
Auxiliar Coactiva Anghie Karol De la Cruz Cancho, mientras dure su descanso físico vacacional, posteriormente con 
Memorando N* 000053-2021-SGEC-GM-MDI informa que por las nuevas disposiciones dictadas mediante Decreto 
Supremo N*008-2021-PCM, la Auxiliar Coactivo Roció Del Pilar Sánchez Valverde se encuentra con licencia, 
recomendando que se encargue sus funciones y la de la Auxiliar Anghie Karol De la Cruz Cancho a la Auxiliar 
Coactiva Marian Stephani Velásquez Castro. 

Que, mediante Informe N*” 00122-2021-SGRH-GAF-MDI, la Subgerencia de Recursos Humanos en su calidad de 
órgano competente y especializado en materia laboral, señala que la encargatura está prevista en el régimen del 
Decreto Legislativo N* 276 como una modalidad temporal y excepcional de desplazamiento de personal, que consiste 
en atribuir a un servidor el desempeño de funciones de responsabilidad compatibles con niveles superiores de carrera, 
además que las dos servidoras tienen el mismo cargo, auxiliares coactivos, cumpliendo funciones iguales o similares, 
opinando por la procedencia de la propuesta remitido por la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva, para que se prosiga 
con la atención y desarrollo regular del servicio: y a través del Informe N* 000223-2021-SGRH-GAF-MDI recomienda 
encargar a la Auxiliar Coactiva Srta. Marian Stephani Velásquez Castro las funciones de las Auxiliares Coactivas 
Anghie Karol De la Cruz Cancho y Rocío Del Pilar Sánchez Valverde, emitiendo el acto administrativo 
correspondiente, de encargatura de las funciones de la Sra. Anghie Karol De la Cruz Cancho del 01/02/2021 al 
02/03/2021 y de la Sra. Rocío del Pilar Sánchez Valverde del 01/02/2021 hasta el término de licencia a causa del 
Decreto Supremo N” 008-2021-PCM, con eficacia anticipada al 01/02/2021 en adición a sus funciones. 

Que, el artículo 17” del TÚO de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que 
tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione 
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que 
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. 

Que, en atención al Informe de la Subgerencia de Recursos Humanos y la opinión de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N* 000029-2021-GAJ-MDI, comunica que es 
viable encargar las funciones de las Auxiliares Coactivos Anghie Karol De la Cruz Cancho y Rocío Del Pilar Sánchez 
Valverde a la Auxiliar Coactivo Mariam Stephani Velásquez Castro, con eficacia anticipada al 01/02/2021 conforme lo 
indica la Sub Gerencia de Recursos Humanos; 

Que, mediante Informe N* 000016-2021-GAF-MDI emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas y 
Memorando N* 000173-2021-GM-MDI, emitido por la Gerencia Municipal, se remite los documentos e informes, para 
la emisión de la Resolución correspondiente. 

Estando a lo expuesto y de conformidad con el artículo 20”, inciso 6) de Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N* 
27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR con eficacia anticipada al 01 de febrero del 2021, a la Auxiliar Coactiva Srta. 
Marian Stephani Velásquez Castro las funciones de la Auxiliar Coactiva Sra. Anghie Karol De la Cruz Cancho hasta el 
02 de marzo del 2021 y de la Auxiliar Coactiva Sra. Rocío Del Pilar Sánchez Valverde hasta el término de licencia a 
causa del Decreto Supremo N* 008-2021-PCM, en adición a sus funciones, asumiendo el despacho correspondiente, 
la cartera de cobranza coactiva, los expedientes en custodia y demás acciones, de acuerdo a la ley de la materia. 

TÍCULO SEGUNDO: DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Subgerencia 
jecutoría Coactiva y a la Subgerencia de Recursos Humanos. 

    

> 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
HO e 

MUNICIPALID DENCIA 
238) TA EFR/JCA 

, A E - E 7” 7 

  een Ing. VURIJOSE PANDO PERNANDE Zo . ALCALDE OA DEZ 
AX Tínar Arñaro Ur ARE - indanandancia / Taláfann 749-440 ES


