
Jesús Nazareno,
02 FEB 2022

vrsro
La Solicitud, con rcqistro N° 710 de fecha W/01/7072, del administrado Israel Jirnónoz Ouispo

solicitando la modificación de la Resolución de Alcaldía N" 7./9.7021· MDJN/A, y;

G()~SlDEIV\INII)O:
Oue, de conformidad con el Art. 1940 de la Constitución Política dcl Lstado, modificado por la Ley N°

30305, en concordancia con el Art 11del Título Preliminar de la nueva l.cy Orqánica de Municipalidades U)y N°
77972 establece que "Las Municipalidades Provinciales y Distritalos son los órganos de Gobierno Local que
emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia;

Ouo, con la Resolución Alcaldía N" 7/97071MDJN/A de fecha 31/17071, se resuelve, dando
cumplimiento, a lo resuelto en la Iksolución Número DII '/ (Sentencia) recaída en el I expediente N° OOOOE)··
2018-0-0b01-JR-LA'()3, emitido por el Juez del Tercer Juzqado l-spocializado en lo Civil de Huamanga,
CONSENTIDA por la Resolución Número DII~CINlJr:VF (Sentencia de Vista), de fecha 14 de junio de 20/1,
emitida por Sala Laboral Permanente y Penal l.iquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho,
REPONE]{, a partir de la fecha, al administrado ISRAH JIMINIJ OlJISPI' como Obrero Municipal en el mismo
nivel y catoqoría que ostentaba a la fecha del despido, a plazo indeterminado y sujeto al Decreto Legislativo N"
128; por efecto de la dosnaturalización de los contratos de locación de servicios;

Ouc, mediante Solicitud, con registro N° 710 de fecha 18/01//077, el administrado Israel Jirnóncz
Ouispo solicita la modificación de la f{esolución de Alcaldía N° 71970/ 1 MD,IN/A conforme a lo resuelto en la
Sentencia de primera instancia y Sentencia de Vista recaída en el lxpodicnto N° 0000El701B(}ObOl,JI{-·1 1\
03;

Ouo, el numeral 712.1 del artículo 717° del 1oxto Jnico Ordenado de la Ley N° 7/444 .. Ley del
Procedimiento Administrativo General" los errores material o aritmótico en los actos administrativos pueden
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los adrninistrados,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión";

Ouo, estando al sustento lcqal expuesto en los considorandos que proceden, y en uso de las
facultades conferidas en ()I artículo 700 inciso El) de la Icy o 7/917, I ey Orqánica de Municipalidades:

Sil: li'U :SW :11VII ':
¡l\lr-aITcUJll!o~o .,' Modificar el Artículo Primero de la Resolución Alcaldía N° 7197071·MD,IN/A de fecha

31/1207.1 conforme al siguiente texto:

"Artículo Primero, .. Dando cumplimiento, a lo resuelto en la f{esolución Número DIEZ (Sentencia)
recaída en el Expediente N° 0000El·70Hl ..'()'·0501·,IRI1\03, emitido por el Juez del Tercer Juzqado
Especializado en lo Civil de l Iuarnanqa, CONSENTIDA por la Rosolución Número DII.CINlJl::VL (Sentencia
de Vista), de fecha 14 de junio de 7071, emitida por Sala Laboral Permanente y Penal liquidadora de la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho, m :PONI ]{, con eficacia anticipada, a partir de la fecha de desnaturalización
de sus contratos, al administrado ISHAII ,IIMI :NI j OlJISI'I: como Obrero Municipal (Guardián) en el mismo
nivel y catcqoría que ostentaba a la fecha del despido, a plazo indeterminado y sujeto al Decreto l.cqislativo N°
)'78; por efecto de la dosnaturalización de los contratos de locación de servicios."

J\rticUJIUo SC!lIllJllfldlo.· NOTII·ICAf{ con copia de la presente resolución al interesado, Gerencia
Municipal, Dirección General de Administración, I{ecursos Humanos y a las demás unidades cstructuradas de
la municipalidad para su conocimiento y cumplimiento.

J\rticllJIUoTercero. HL::MíTASI • copia todatcada de la presente al tercer .Iuzqado lspocialivado en lo
Civil de l luamanqa de la Corte Superior de Ayacucho.


