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PLAZA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO II – CÓDIGO 018 
 
 

COMUNICADO 
 

Se hace de conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral IX de las 
Bases del Concurso Público de Méritos N.° 001-2022, el Comité Evaluador procedió a 
revisar el Recurso interpuesto por la postulante DAYANA MILAGROS PALPAN 
CAMPOS quien interpone Recurso de Reconsideración contra los resultados finales 
solicitando que se proceda a la revisión de curriculum vitae del postulante ganador. 
 
Al respecto, el Comité Evaluador, luego de la revisión del expediente y el análisis 
respectivo acordó, por unanimidad, declarar: 
 
 

NO HA LUGAR(*) 
 
 

(*) Calificación: De acuerdo con el punto XI, literal a), de las bases del Concurso 
Público de Méritos N.° 001-2022-UNMSM, aprobadas mediante Resoluciones 
Rectorales N.os 009075 y 09599- 2022-R/UNMSM del 3 y 17 de agosto de 2022, 
“La inscripción de los postulantes implica la aceptación total de las bases del 
Concurso Público de Méritos 2022 y, por lo tanto, la sujeción a las mismas”. 

 
Asimismo, según el artículo 120 numeral 120.2 del Texto Único Ordenado de la Ley 
274444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante el 
Decreto Supremo N.° 004-2019 –JUS, y de conformidad con el punto IV literal c) de 
las referidas bases la Comisión estima que la impugnación debe estar referida a los 
criterios significativos que pudieron afectar la propia evaluación del postulante. Por 
tal motivo, ya que en el presente caso la reconsideración está referida a otro de los 
postulantes carece de objeto el pronunciamiento del Colegiado. 

 
Por lo expuesto, la presente resolución recaída en el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por la señora DAYANA MILAGROS PALPAN CAMPOS queda notificada 
con la presente publicación en la Pág. Web de la UNMSM. 
 

 
Ciudad Universitaria, 22 de septiembre de 2022 

 
 

Comité Evaluador 
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