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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 622.2016-MDB
Breña, 28 de diciembre de 2016
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VISTO:
El lnforme N" 1469-2016-SGRH-GAF/MDB del 14.12.2A16 de la Subgerencia de
Flecursos Humanos; sobre modificación de la Resolución de Alcaldía N' 568-20'i6-MDB y
por error material;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194o de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N'30305,
Ley de Fleforma de los a*ículos 191", 194" y 203" de la Constitución Política del Perú
sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos
Regionales y de los Alcaldes, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales
son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competenc¡a (...);

Que, con Resolución de Alcaldía N'568-2016-MDB de fecha 06.12.2016, se dispuso
conformar, el Comité que llevará a cabo el Concurso Púbtico de Méritos para la selección
de un (01) Auxiliar Coactivo; asimismo, como el Cronograma y Etapas del citado
Concurso;

ue, la Subgerencia de Flecursos Humanos con Informe N 1469-SGRH-GAF/MD3,

artículo
que existe un error material Ia Resolución de Alcaldía N" 568-2016-MDB, en el
segundo en el extremo del Cronograma y Etapas del Proceso de Concurso
de Méritos para Ia selección de un (01) Auxiliar Coactivo para la MunicipalidadPúblico

Distrital de Breña; por lo que recomienda corregir el error materia que recae en el artículo
segundo de la citada resolución;

el numeral 201.1 del artículo 201 de la Ley de Procedimiento Administrativo
eneral, Ley N' 27444, señala que la rectificación de errores materiales o aritmético en

actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisién. En este extremo, procede
efectuar la corrección pertinente, en razón a que la misma, no afecta el contenido ni la
decisión de la Resolución emitida;

Que, estando a lo expuesto, por la Subgerencia de Recursos Humanos, resulta necesario
emitir la resolución de alcaldía que rectifique el artículo segundo de la ñesolución de
Alcaldía N" 568-2016-MDB; y de acuerdo a las atribuciones conferidas por el artículo 20o,
literal 6) y artículo 43o de Ia Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECT¡FICAR, el error material consignado en el artículo segundo de
la Resolución de Alcaldía N' 568-20'16-MDB del 06 de diciembre de 2016, en el extremo del
Cronograma y Etapas del Proceso de Concurso Público de Méritos para la selección de un
(01) Auxiliar Coactivo para Ia Municipalidad Distrital de Breña; por las razones expuestas en
la parte considerativa de la presente Resolución.

Av. Arica N'500 - 3reña www.munibrena.gob.pe
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Municipalidad Distrital de Breña

Pá9. N'02 de la Resolucién de Alcaldía N" 622-2016-MDB
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Municipalidad Distrital de Breña

N" 03 de la Resoluc!ón de Alcaldía N' 622-2016-MDB
Debe Decir:

ARTíCULO §EGUNDO: RATIFICAR, los demás extremos de la Flesolución de Alcaldía N.
568-2016-MDB de fecha 06.12.2016

ARTlcuLo rERcERo: ENCARGAR, a la secretaria Generaldispo nga la publicación de la
presente Resolución de Alcaldía en el Diario Oficial "El Peruano" y a la Subgerencia de
Estadística e lnformática proceda a publicar la presente resolución en el portal de la web
I nstitucional (ramnv. m unibren

E, COMUNíOUTST Y CÚMPLASE.
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Municipalídod Distritql de Breña
Gerencia de Administroción y Fínanzos

Sub Gerencia de Recursos Humanos

"AíIo DE LA coI{soLIDAcIÓ§ DEL MAR }E GRAU"

BA§E§ DEL CONCUR§O PUBLICO DE MERITO N'OOI"-2O16IMDB APROBADO
CO}I ACUERDO DE CONCEJO N'O64.?O16/MB

I.. OBJETO
La presente Convocatoria de Concurso Púbiico de Méritos, tiene por objeto seleccionar por orden
de puntajes y méritos a un Auxiliar Coactivo Municipal, responsables del Procedimiento de
trjecución Coactiva al amparo de la Ley de Procedimientos de trjecución Coactiva N" 26979, sus
modificatorias y Reglamento.

II..GENERALIDADE§:
Organismo Convocante: Municipalidad Distrital de Breña.
Domicilio: Av. Arica No 500, Breña
Registro Único de Contribuyente: N" 20131368586.

III.- BASE LEGAL:
a) Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

b) Ley N' 27444, Ley Procedimiento Administrativo General.
c) Ley N" 30372, Ley de Presupuestr: clei Sector Publico para el trjercicio lriscal 2016.

d) Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

e) Ley N'28175, Ley Marco del Empleo Público.

0 Ley N" 27204, Ley que Precisa que el Cargo de Djecutor Coactivo y de Auxiliar Coactivo no es
Cargo de Confianza.

Ley N' 26979, Ley del Procedimiento de trjecución Coactiva y sus Complementarias y
aprobado por Ley 27204, Ley N" 28165 y Ley N' 28892

) Regiamento de la Ley de Procedimiento de trjecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo
N' 036-200i-EF y modificado por Decreto Supremo 069-2003-trF

Texto Único Ordenado de la Ley N" 26979, Ley de Procedimiento de trje cución Coactivo aprobado
Decreto Supremo N" 018-2008-JUS

No 471-2016-MDB, que aprueba la Dstructura Orgánica y ROF de 1a Municipalidad
de Breña

erearrza Municipal No 439-2O15|MDB/CDB que aprueba el CAP Provisional de 1a

alidad Distrital de I3reña.

ELA Será designada mediante Resolución de Alcaldía, y estará constituida por
(03) funcionarios Tituiares de ia Municipalidad Distrital de Breña: Gerente de Rentas quien 1o

y como miembros el Subgerente de Fiscalizacíón Tributaria y el Sub Gerente de Itecursos
Asimismo, deberá designarse a los tres (03) miembros suplentes en el mismo orden dt:

titulares: trjecutoria Coactiva, Subgereate de Recaudación y Control Tributaria y Sub Gerente
Piscalización Administrativa.
comisión será competente de resoiver cualquier situación espccial y /o no prevista, aur{ clrando
este contemplado en las bases. La comisión tiene la capacidad de aplicar e interpretar iás bascs,
caso de presentarse dudas o vacíos en estas y/o resoiver hechos o situaciones quc sc pr\sentcn,
vaguardándose el debido proceso y resolviendo en merito a los principios de igualdad y c\uidad.

rro
en
sal

- DEL CONCURSO: EL Concurso Publico de Méritos N' 001-2016-MDB , será conducido por lei
comisión designada desde la convocatoria hasta el Inlorme Irinal para 1a contratación y
designaci6n de un Auxiliar Coactivo. En caso de no haber ningún postulante que apruebe clicho
concurso con la nota mínima finai de sesenta (60) puntos; entonces dicha plaza se declarada
desiertas y se procederá nuevamente con otro concurso, solo si todavía exista la necesidad de
servicio por parte de la unidad orgánica solicitante.
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Municipalidod Distrita I de Bre ña
Gerencia de Admínistración y Finanzas

Sub Gerencía de frecursos Humanos

"AÑo D§ LA COI{SOLIDACIÓ¡¡ DEL MAN DE GFAU"

El Concurso Público de Méritos para cubrirlaplaza de un (01) Auxiliar Coactivo comprende las
siguientes fases de convocatoria y selección:
a) La fase de convocatoria comprende:
- Publicación del Aviso de Convocatoria
- La Inscripción de Postulantes
- Presentación de documentos

b) La fase de selección comprende:
- Dvaluacién Curricular y verificación laboral
- Publicacién de Resultados
- Evaluación de conocimiento
- Publicación de resultados
- Entrevista personal y Examen Psicológico
- Publicación del Cuadro de Méritos
- Suscripción y Registro del Contrato.

V.-REOUI§ITO§: Podrán participar todas las personas naturales que reúnan 1os siguientes
requisitos:
AUXILIAR COAC?TVO:
a) Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiies;
bi Acreditar por 1o menos el tercer año de estudios universitarios concluidos en especialidades
tales como Derecho, Contabilidad, DconomÍa o Administración, o su equivalente en semestres;
c) No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso;
d) No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de Ia administración
Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias ni de la actividad privada, por causa o
falta grave laboral;
e) Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario;
I No teaer vínculo de parentesco con e1 trjecutor Coactivo, hasta el cuarto grado de consanguinidad
y/o segundo de afinidad;
g) No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por iey.
h) Contar con experiencia laboral general mínima de tres (03) años en el sector público o en

Tributaria, y experiencia profesional específica mínima de un (01) año en labores de
coactiva.

y custodiar el expediente coactivo a su cargo
trlabora:1os diferentes documentos que sean necesarios para ei impulso del Procedimiento

c) Ilealizar las diligencias ordenadas por el trjecutor.
d) Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que 1o ameritan.

Emitir los informes pertinentes.
resoluciones de acotación de multas

fe de ios actos en los que interuiene en e1 ejercicio de sus funciones.
demás funciones que en el campo de su competencia le asigne el Bjecutor Coactivo.

(01) Plaza de Auxiliar Coactivo lVlonto mensual 51.2,377.50; Clasificación: SP-BS; Código
MD806115.

VIII. MODALIDAD:
Modalidad a plazo determinado bajo el Decreto iegislativo N" 276 y su Reglamento, para el año
2416,

IX.- ENTREGA ]DE I,A§IE¿§§§:
La entrega de ias bases es Gratuita y podrá obtenerse en la Subgerencia de Trámite Documentario,
Archivo Central y Ilegistro Civil de 1a Municipalidad Distrital de Breña.

,§¡

X.-DOCUMENTACION A PRESENTAR:



Munícipalidad Distritql de Breña
Gerencio de Adminístración y Finanzos
Sub Gerencia de Recursos Humonas

"AÑO DE LA CoN§oLIDAcIÓ§ DEL MAR DE GRAU,

La documentación a presentar se entregará en mesa de partes de la Subgerencia de Trámite
Documentario, Archivo Central y Registro Civil de Ia Municipalidad Distrital de Breña, la misma
que se electuará del 23 de enero de 2A17 al 25 de enero de 2017, en horario de oficina de 0B:00am
a 16:30pm horas y consistirá en 1o siguiente:
1. Solicitud dirigida a 1a Comisión del Concurso Publico de Méritos N" 001-2016/MDB, cleclarando

bajo carácter de declaraciónjurada, que se sujetara a las Bases del Concurso.
2. Curriculum Vitae debidamente documentado y legalizado o autenticado, el cual será foliado,

para luego ser lacrado en sobre cerrado, debiendo cumplir con 1os requisitos del numeral V.
3. Declaraciones Juradas señalando que reúne los requisitos establecidos en el numeral V de la

presente Bases, según el cargo aI que postula,
4. Copia legalízada o autenticada de Documento Nacional de Identidad.
5. Declaración Jurada en Ia que conste su calidad de ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce

sus derechos civiles.
6, Declaración Jurada de no haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.
7, Declaración Jurada de no haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o

de la Administración Pública, ni de ia actividad privada por causa o falta gravc laboral.
8. Declaración Jurada de no tener vínculo de parentesco con ei Alcalde, Regidores ni funcionarios

de la Municipalidad Distrital de Breña, hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo
de afinidad.

9. Declaración Jurada de gozar de buena salud, fisica y mental.

NO?A: ?odos los documentos deberán ser presentados siguiendo el orden señalado en el presente
punto, en un sobre cerrado dirigido a la comisión de Concurso Publico de Méritos N'001-
20i6lMDB.

XI..FECHA DE PRES§§TACION DE DOCUMEI{TOS:
Los documentos serán recepcionados debidamente documentados y foliados en un fólder Manila
y sobre cerrado, los dÍas 23,24 y 25 de enero de 2017 de B:00 a.m. a 4:30 p.m. en la mesa dc
partes de la Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civil de la
Municipalidad Distrital de Breña, Sito en Av. Arica No 500, Breña.

IYOTA: Aquellos postuianles que no reúnan los requisitos minimos correspondientes al I?IIM V,
autocráticamente quedaran eliminados de todo el proceso del Concurso Público de Méritos.

N:
Comisión Especial de1 Concurso Púbiico de Méritos, efectuará un estudio y verificación cle los

curriculum vitae presentados por los postulantes, para determinar quiénes reúnen los requisitos
mínimos exigidos siguientes:

1) Itrvaluación Curricular: {Puntaje máximo: 30 Puntos)
Para la evaluación de esta prueba se tendrá en cuenta los siguientes factores:
- 3er año de Estudios Universitarios concluidos en Derecho, Administración, Contabiliciad o

o su equivalente en semestres: 12 puntos.
'l'ener conocimiento y experiencia en Procedimientos Administrativos y Tributarios: 05 puntos

- Tener experiencia en eI sector Público y cobranzas coactivas: 10 puntos
- Otros Bstudios: O3 puntos

El Proceso de evaiuación curricular de los postulantes, será conducido por la Comisión dcsignada
por Resolución de Alcaldía, y se llevara a cabo el día 26 de enero de2o1T.

2) Evaluación de Conocimientos: (Puntaje Máximo: 50 puntos)
La prueba será escrita y se realizara en el Auditorio del Palacio Municipat de la Municipalidad
Distrital de Breña, el día 30 de enero de 2077, durara sesenta {60) áinutos y abarcára las
siguientes materias.
a) Constitución Política del Perú * parte de Gobiernos Locaies.
b) Ley Orgánica de Municipalidades, i.ey N" 2TgT2.
c) Ley de Procedimiento Administrativo General N" 27444.

¡l'rli.:,;t ]y.
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Municipalidad D¡stritol de B{eñs
Gerencia de Administración y Finanzas

Sub Gerenciu de Recursos Humanos

"AÑo §E LA COl§§OLIDACIéÑ DEt MAR D§ GRAU"

d) Texto Único Ordenado del Código ?ributario D.S N" 133-2013-EF.
e) Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal D.S N' 156-2004-EF.
fl Ley N" 26979 de Procedimientos de Ejecución Coactiva y sus modificatorias, reglamento.
g) Código Civil y Pena1.
h) Cultura General.
i) Psicotécnico.

NOTA: Aquellos postulantes aptos, que no aprueben el examen de conocimiento con una nota
minima de treinta {30} puntos, automáticamente quedaran eliminados.

XIII.- ENTREVI§TA F§R§Q§&L Y §XAúI§N P§ICOLOGICO:(Puntaje máximo: 20 puntos)
Se llevará a cabo el día 01 de febrero de 2017 en el Auditorio del Palacio Municipal de 1a

Municipalidad Distrital de Breña, Para la calificación de ésta prueba se tendrá en cuenta los
conceptos valorativos siguientes:
- Presentación.
- Grado de seguridad y convencimiento.
- Grado de conocimiento en Procedimiento Tributarios y Cobranza Coactiva.
- Cuitura General.

s m1nlmo maxlmos

- Formación académica
- Capacitación
- Experiencia laboral

12Yo

OBo/o

lAo/o

06
06
08

1C

OB

10
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o50A
a5%

- G;ado de Conocimiento y Cultura
Gcneral

- Seguridad y conwcncimicnto
- Presentaeión

05

2.5
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10

05
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El puntaje aprobatorio será de 60 Puntos

YET
a la Comisión fijar la fecha de inicio del Concurso de Méritos abierto al público de

o a 1o siguiente:

Aprobación en Sesión Ordina¡ia de Concejo de 1as Bases
del Concurso Rrblico de Méritos No 00t-2016/MDB

t6 I 11 /2016 Concejo Municipal

2

blicación del Concurso Ptiblico de Méritos No 001-
2016/MB en eI Servicio Naciona.i clel trmp1eo-MINTRA

De1O2/aL 12017 a1

13 /01 12A1"7

Comité

SuLrgerencia de Recursos

3

Publicación de1 Concurso Publico de Méritos No 001-
2016 /MB en e1 Po¡ta1 Insütucional:

/ /www.munibrena. gob.pe/
20 0i 2017

Del 161O7/2017 a1

Comité

Sub Gerencia de
Bstadística e Informática

lnscripcíón y presentación de la hoja de vida documentada
conlorme 1o solicitado en el nur:reral X, vía lisico en mesa
de partes c1e 1a Municipalidad Distrital de Breña.

Del 2310112017 al
2s/ot 12017

ntral y Registros Civilc

Sub Gerencia de Trámite
Documentario, Archivo

J
ación de la hoja Curricular y verificación laborai 26 / 01 /2Or7 Comité



Municipalídad Distrítal de Breña
Gerencia de Adminístroción y Finanzos
Sub Gerencia de Recursas Humanos

"AñO DE LA coI{§otIDAcIÓ§ DEL MAR D§ GRAU,

XVI.- V§RIFICACIO]V TABORA!:
Comisión verificará la experiencia laboral declarada y, en caso de falsedad, el postuiante será

scalificado
:!
::.i:: iti'l{i"p

i"j i'-,

.';9
resultado final del concurso será publicado el diaa2 de febrero de 2017, en la paglna Web de

1a Municipalidad Distrital de Breña, el mismo que contendrá ios pun tajes correspondientes
smo se publicará a través del Diario Oficial El peruano y/o otro cie mayor circulación

Y
el Concurso Pubiico de Méritos N' 01-2016-MDB, la comisión del Concurso Publico de

N' 00i-2016/MDB elaborara el Informe Final y elevara al Despacho de Alcaldía señalando
persona que reúne los méritos y puntaje necesario para ser contratado, con cargo a la Partida

Presupuestal - contratado a Plazo Determinado, para e1 ejercicio prcsupuestal correspondir:nte a1
aña 2417, a partir del 06 de febrero de 2077 hasta el 31 de diciem bre de 2O17; y que para cl

de sus funciones corresponden ser designados mediante Resolución de Alcaldía como
Coactivo ganador del Concurso de Méritos debiéndose publicar en el Diario Oficial It1

Las remuneraciones se fijaran en el respectivo contrato, en el monto total equivalente al nivcl
remunerativo SP-ES para Auxiiiar Coactivo, según CAP-Provisional dc la Munitipaiidad Distritai
de Breña.

XX.. DISPOSICIó§ FINAL:
'I'odo 1o no señalado en la presente Base, será rcsuclto por la Comisión del Concurso, cuyas
decisiones son inimpugnables.

6

Publicacién de resultados de la evaluación de ia hoja
curricular en el portal el insütucional:
http: / /www. munibrena. eob.pe /

27 /A1 /2A17 Comité

Sub Gerencia de
Estadísüca e InformáLica

7 Evaluación de conocimientos conforme 1o establecido en el
inciso 2 numeral XiI de la presente Bases.

30/01 /2017 Comité

B Publicación de resultados de 1a eva_luación de
Conocimientos en el portal el institucional:

31 / 01 /2ot7 Comitó

Sub Gerencia de
Bstadísüca e Informática

9

Ent¡evista Personai y Examen Psicológico

Lugar: Auditorio del Palacio de 1a Municipalidad Distrital de
Breña - Av. Arica N'500

Del Ol lO2/2017 al
02/42/2017

Comité

Área Usuaria

10

.

ffiTir
I

Publicación de resultado final en el portal web
insütucionai: http:/ /wwumunibrena. gob. oe/

Suscripción y Registro del Contrato

02/02/20t7

03l02/2017

Comité

Sub Gerencia de
Estadística e Inlonnática

b Gerencia de
Humanos

12 Fecha de i¡iclo de actividades 06l02/2017 Ejecutoria Coacüva
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