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Cerro Colorado, 17 de diciembre del 2019

vtsTos:

El Regisfo de lrámite Documentario N' 190516J18, de fscha 16 de mayo del 2019, que contiene el

de Reconsideración presentado por la seMdora Sra' DEYBY SALOME HERNANI HUAMANI' contra la

ffi
CONSIDERANDO:

euB, confome a lo establecido en el artlculo 194'de la Consütución Polltica del Estado y en el artlculo

ll del Tltulo Preliminar de la Ley o¡gánica de Municipalidades N' 27972, Las Mun¡cipalidades son órganos de

gobiemo, promotores de derecho público y mn plena capac¡dad para el cumplim¡8nto de sus fines; gozan de

autonomla administrativa, polltlca y econÓmica en los asuntos de su competencia

ouo. conforme a lo establ€cido en el afticulo 60 d6 la Nueva Ley Orgánlca de Municipal¡dades No

27972, el Alcalde es el represÉntante legal de la l\.4unicipalidad y su máxima autoridad adminisfaüva, y conforme

lo üene regulado el artlculo 430 de la referida Ley, las Resoluciones de Alcaldla aprueban y resuelven los asuntos

de carácter adminisfaüvo, con@rdante con el numeral 6) del artfculo 200 de la citada norma legal

oue, mediante Resolución de Alcaldla N" 116-2019-MDCC, de fecha 09 de mayo se des€na como

rles del sistema de Inventario de Rsgisfos Administaüvos - slM de la Mun¡c¡palidad Distrital d8

dE Alc¿ldla N" 116'201g-MOCC; el Informe Técnico N' 36s-2019-0Tl-GM'l\4DCC; y el Informe N"

19-SGAIA-GAJ/MDCC, emitido por la Gerencia de Asesoria Jufdica; y.

Colol..oo,las servidor¿s: MARIA JULIA PAcHEco MENDIGURE Y DEI!'\'SALoMÉ HERNANI

QUeconl6cha,16demayode20lg,lalecufrenteinterponerrecursodeRecons¡deraciÓnencontfade

la Resolución de Alcaldla N. 116-2019, argumentando que no se encuentra cápacitada pafa ejerc€r dicha

deslgnación, pues esta requiere de proparac¡ón avanzada en informática (Excel Avanzado); y que a las

.apárita.ion.. que asistjó no pudo captar el manejo de ese programa porque era nuevo para su porsona'

sugiriendo designar a un técnico en informática y/o sistemas por el plazo, la rnagnitud y el trabajo en cuadros

que se requisre.

Que, segrln Informe Técnico N' 368-2019-OTl-GlV-L,lDcc el Jef6 de la ofcina de Tecnologfas de Ia

lnformación refiere que, ¡as personas responsebles del manéjo del slM soló necesitan de conoclmientos

básicosdeofmáücayaquenoprocesanningiJntjpodeinformación,so|ócoofdinan,recopilan,escaneano

toman fotograflas de los diforontes formatos usados en las diferentes áreas de la Municipalidad para luégo s€r

subidosalsistemad6lNEt,yrecomiendaqueelpersonaldebedeserestab|eyque|aspersonasrecientemente

designadas fueron las mismas acreditadas para el ejercicio 2018

Que, según informe legal N' 057-201g-CHO/SGALIüGAl/MOCC el especialista de la sub Gersncia de

Asuntos Legales opina, declarar lnfundado, el recurso d6 Reconsideración en mntra de la ResoluciÓn de

Alcaldia N. ,116.2019.MDCC, presentado por la servidora: DEYBY SALO¡¡É HERNANI HUAI\4ANl, conforme los

alcances del tnforme Técnico N' 368.2019-OT|-GM-MDCC, y ratjfcar la Resolución de Alca¡dla N'116-2019'

MDCC. en todos sus extremos'
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Por todos ostos fundamentos, y con la conformidad de la Gerencia de Asesorla Juridical

SE RESUELVE
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ARTICULoPRIMERo:DECLARAR|NFUNDAoo,e|recursodeRecons¡deraciónprosentadopor¡a

oevsysnLoMEHERNANIHUAMANI,encontraReso|uc¡óndeA|ca|d|aN"116-201g.MDcc,de

ds mayo por los fundamentos expuestos en la presente ResoluclÓn'

ART|cutoSEGUNDo:CoNF|RMAR,todos|osext¡emosde|aResolucióndeA|ca|diaN.116.20,19.

ARTTCULO TERCERO: DAR POR AGOTAOA LA VIA ADMINISTRATIVA, en aplicación del articulo

50' de la ley N'27972 - Ley orgánica de Municipal¡dades'

ARTlcuLocUARTo:ENCARGARa|aOicinadesecretariaGenera||anoüfcaciónd€|apresente

Resolución a la s€rvldora oEYBY SALOME HERNANI HUAI\4AN|y a su archivo mnforme a ley'

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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