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El R€gistro ds Tfamite Documentario N' 190523i21, de fecha 23 de mayo del 2019, que contione el

de Roconsid€ración pres€ntado por la servidora Sra. MARÍA JULTA PACHECO MENDIGURE' confa la

Resotución de Alcaldia N' 116-2019-MDCC; el Informe Técnico N' 369'2019-0T|'GM'MDCC; y el Informe N'

013-2019-SGAIA-GAJ/MDCC, emitido por la Gersncia de Asesoria Jurldicai y'

CONSIDERANDO:

eu€, mnfoms a ¡o esbbleddo en el artlculo 194' de la Consütución Pollüc€ del Estado y on el adlculo

ll del TlUo Freliminar de la Ley orgánica de Municipalidades N'27972, Las Municipslidades son Órganos de

gob¡emo, promotores de derecho pÚbl¡co y con plena capac¡dad para el cumplimi€nto de sus ines; gozan de

autonomla sdministrativa, pollt¡ca y económlca en los asuntos de su competoncia

Que. mnfome a lo establecido en el articulo 6o de la Nueva Ley Orgánlca de Municlpalidades N"

27972, la N@ldla es el Órgano ejocutivo d6l Gobismo Local. el Alcalde es el fepresentante legal de la

Municipalidad y su máxima autoridad adminisfativa, teniendo en cuenta lo establecido en el artlculo 43o de ia

referida Ley, ias Resoluclonos de Alcaldfa aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo,

concordants con 6l numeral6)d8l artlculo 200 ; Atribuc¡onés delAlcalds'

Que. mediante R66olución de Alcsldla N' 11&2019-MDCC, de fecha 09 de mayo donde 3e d€signa

rosDonsables del sistema d€ Inventarjo de Registros Admin¡sfaüvos - slRA de la Municipalidad Dishital

de Ceno Colorado a las SeMdoras: MARIA JULIA PACHECO MENDIGURE Y DEIVY SALOME HERNANI

Ceno Colorado, 17 de diciembro del 2019

HUAMANI

Que con fecha 23 de mayo de 2019, la recunente interPone recuÉo de Re@nsideradón en contra de

la Resoluclón de Alcaldla N. 116.2019, argumentando que no se encuentra c¿pac¡t8da para ejsrcer dicha

designación, pues esta requiore de preparaciÓn avanzada en informáüca (Excel Avanzado)i y qus a las

capácitaciones que asistió no pudo caphr el maneio de ese programa; de lgual forma soñala que se dos€mpeña

como fedataria de la entidadi y por la recargada labor que üen6, no podrla cumplir a cabalidad la función

encomendada, suglriendo designar a otra p6Bona qué pueda cumplir con d¡cha deslgnación.

Que, según Informe Técnico N' 369-2019-OT|-GM-MDCC el Jefu de la offcina de Tecnologlas de ¡a

refiere que, las personas responsables del manejo del SIM soló noc€sitan de @nocim¡entos

d€ ofmática ya que no procesara ningún üpo de información, soló coordinan, rocop¡lan, escanean 0

fotograflas de los diferentes brmatos usados en las diferentes áreas de la Municipalidad pa¡a ser subido

al s¡stema de lNEl, y recomienda que el personal debe de ser eshble y que

designadas, fueron las mismag acreditadas para elejercicio 2018.

las oersonas recientemente

Que, segrln ¡nlorme legal N' 056.201g-CHO/SGAWGAI/MoCC el éspecialista de la sub Gerencia de

Asuntos Legales opina, d€clarar Infundado, et recurso de Reconsideración en contra de la Resolución do Alcaldla

N. 116-2019-l\,lDcc, pfesentsdo por la servidora: MARh JULIA PACHECO MENoIGURE, conforme los

alcances d€t Infome Técnico N" 369-2019-OT|-GM-MDCC, y ratificaf la R€soluclón de Alcaldla N' 116-2019-

MDCC, en todos sus exfemos.
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Portodos estos fundamentos, y con la confom¡dad de la Gerencia ce Asesorla Jurld¡cai

SE RESUELVE
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ART|CULoPRIMERo:DECLARAR|NFUNDADo,elrecuBod6Reconsiderac¡Ónpresentadoporla'ütÁit 
Jur-r¡ pAcHEco tvtENDlGURE, en cont a Resotución de Atcatdia N' 116-2019-MDCC, de

de mayo por los fundamsntos expuestos en la pr€sente resoluciÓn

ART|CULosEGuNDo:coNFIRM^R,todos|ossxtremosde|aReso|UcióndeAlca|diaN.116.2019.

MDCC.

ART|cuto TERCERo: DAR PoR AGoTADA tA v|A ADM|N|STRATIVA' en aplicacjÓn de| art|culo

50" d€ la lóy N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

ARTICULocUARTo:ENCARGARalaoicinadeSecretar|aGeneral|anoüficaciónde|aprosents

n .ol*¡o. r l, **ia* unnln luut¡ p¡CHECO MEDIGURE y a su archivo conforme a ley'

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE'
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