ffiumrGfimnflfiüfld

D[$ffim[ üG m ffiua@

"Año de ta Diversificación Productiva y det Fortalecimiento de ta

Educación,,
La Huaca, 25 de

nesoluclóx o¡

ltcltoh

331
junio det

201 5.

N. z¡o-zot s-l,totxrt

VISTO:

Et

expediente de registro N 3025 de fecha 01-06-2015
interpone recurso adminjstrativo de apetación contra [a

fecha 29 de mayo det 2015, y;

a

través det cual ta administrada Ana Mery Coronado Reyes
N ool-201 5 MDLH-PDTE.cot,t.¡vatu,ias N 001-20,t 5'de

carta

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resotución de Atcaldía N 104-20f 5-MDLH de fecha10-04-20'1 5 se aprobó la Directiva que
estabtece el
procedimiento para seteccionar.y_contratar personas bajo et régimen
especiat taborat de contratación Administrativa
de Servicios en [a Municipatidad Distritat de La Huaca regutado rñeoianteir
Decreto regisiaiiro-r057, sus modificatorias
concordantes con la Lev N 29849 Ley que establece.la eliñinación progresiva
oeirégire,i árp".iiiá"r Decreto Legislativo
1057 y otorga derechos taborales a'realizarse en la Municipat¡aaá
óistrital de La Huaca, concurso que fue llevado con
toda normalidad , no habiéndose presentado reclamos
Que, en e[ artículo 18 de mencionada Directiva se establece catificar el factor
"nive[ educativo o formación académica,,
hasta con 20 puntos : para postulante con títuto profesionat o
bachi[er 20 puntos, para postulantes técnico o estudios
universitarios no

concluidos (mínimo 7 cictos) i9 puntos, estráiás leiundarios lg puntos y
estudios primarios o
secundarios no conctuidos 17 puntos, catificaáión ón ta
a todos tos postútantes sin que se haya
iue señá
presentado reclamos alguno por parte de elros, salvo
"uitruoo
et presentado po. ü
i".r.r"nt".
Que, mediante carta N oo1-2015-MDLH-PDTE.COM .EVALU,CAS N OOt-2015 de fecha
29 de mayo del 2015 se declara
infundado e[ recurso de reconsideración presentado por áóñi
ani,r,r".y c*onado Reyes contra e[ resurtado finat det
Proceso de setección para la contratación administrativa de
pa?a et cargo de Asistente de Armacén aduciendo
,
que se ha calificado indebidamente a[ ganador del concurso lerviciás
cAS señoi ienry.tavier Tattedo Nole con 19 puntos y que
de
acuerdo a las bases administrativas te débería corresponder
1ó puntos.
Que' con e[ expediente det üsto ta administrada presenta recurso administrativo
de apetación contra ta carta N 0012015-MDLH-PDTE'coM 'EVALU,cAs N oo1-2015 .án toi
rit."..gr.á.üi'presentaoos en su recursos de reconsideración.
Que' at respecto el artícuto 20ó de ta Ley N27444 Ley deL Procedimiento
Administrativo General estabtece que frente a
un acto administrativo que se supone vió[a, desconocé
o lesiona un derecho o interés tegítimo procede contradicción
,
en la vía administrativa mediante recursos ádministrativos;

lfjq'"'

asimismo dicha

Ley

en et artícuto 209 señata

que "El

recurso de apelación se interpondrá

cuando la
'o
i'ilft;:.X|"*,'$.,,1?T
i,ánáo i" trate de cuestiones de
puro derecho (...)" v en er i,j:1.:,^.:li:i:":::::-¿
presentt.ñi;;;;;;r,;;É;pdas'producidas
#li?.il;#"J"il :rHñifli[Jlt1"t"i#:::"ffi:*:
pruebas
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producidas en ra carta materia de

ras

iñú;;;ón,

por consisuiente

Estando a lo expuesto' contando con e[ informe
det A¡es9J Legat Externo y de_conformidad con to prescrito
por e[ artículo
50 de ta Ley orgánica de Municipatidaoer
rl zzúi y

et articutó209 o"

iii"v

del procedimi"nió ao'r¡n¡rtrativo General;

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIA{ERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso
administrativo de apetación presentado por la administrada
Mery coronado Reyes por los fundamentos expuestos
Ana
en los considerandos de ta presente Resotución

fnffi'3l.[:3§i.,9IfALAVlAAD,t,tlNlsTMTlVAenapticaciónarodispuestoene[artícu[o50dela
ENCARGAR a Secretaria Generat,
ry-IEBCERO
competentes de ta Municipatidad.

NOTIFICAR [a presente Resotución

REGíSTRESE, COA,iUNIQUESE, CU,IAPLASE
Y ARCHIVESE.
Gn
JDSC
SG
UR

9la,rt

de

&nal

S

lrY - Lo gfua.o - g,nu d¿ gailo _ frryión S¡u,ta
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at interesado y a las oficinas

