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"AfO DE I.A LUCHA COIÍTRA tA CORRUPCTOI{ Y I¡ I PUNIDAO"

RESOLUCIOI{ DE GERENCIA DE ADIII{ISTRACION Y FII{A]{ZAS tf 2O}2OI}GAF' DB

BlBña, 18 ds oc,tubc de 20'lg

VISTO:

El lnft,rm€ No 1177-201$SGRH d€ l€dra 17 de odube de m19 de la subgerencia de Reorrcos Humanos, en el que
sé da cüeñtá, qu¿ de lá revis¡rrn of€duada en al legaF del servUor otrem rje ia MunkÍpaiiiai oistritai rie Brena, oon

ARCEUNo l]{GA sAl{TlAGo, en el que rrerifical la existencia de DNI lf 0623919á en b que se cons¡gna corp
l€dra de neimbrto el 07 do junio dc 1919, por lo que el ssrvilor a la bcha aenta con más de 70 años-de e&d,
siendo esle Limite de Edd estátocj(b en el TUO del D. Leg. No 728;

CONSIDERAI{DO:

Que, el Artlorlo 1 94o de la const'tuci5n Politica del EsHo, modificado por la Ley de Rebrma constituchod N. 276g0
y la Ley de Rebma N 28607, establece que las iifuniipalirades proüncides y Distitales, son órganoe de Gotriemo
Local con autonomía polílba @nóÍÉa y adminismiva en los ñuntos de su coÍpotonc¡a;

Que, el Artículo 21, literal a) del Decrsto Legislatitio No 7zB - Ley de productivilad y competiüvidad Laborat y demás
normas conexirs del D€creto suprBrno No 003-97-TR, precisa que: 'La jubiladón €s obl¡gatoria y autonrátir:a en cao
que el trabajador flmpla setenta años de edad, salvo pac.to contrario"

Que, medianb lnfurne N" I 177-m19§GRHH€AF-MDB, la subgerencia de R€cr¡rsos Humanos infoma que el
ssNijor don Í\'IARCELINO INGA SANTIAGO- obrero de esla t\¡t nicipd¡dad, viefle prostardo ssrvirios trqi: elrtgirnen
hbord regulado por el DecrBto Legislatiw N! 728 Ley de producüvidad y coÍpeúvida mora y que o'e aare-No ái
Doqlrnenb Naiorld de ldenüdad DNI No06739795, emitido por el Registo Naionalde ldenüficáció¡r y Esado Ciül
- RENlEc, ha nac¡do el 07 de junio de 1919, por lo que determina que ha ormplito sebnta flo) alos dá edad; segú;
doorrÉnto que obra en sü legaF.

Por b que la subgerencia dg R€orfsos Hurnanos condule, que en ompl¡r*mto a lo dispuesb por la nofma legal
citada,_olil1Cue_coneWqe gsal por qglysd de Límite edad por háer onrptit saLna ¡ló¡ anos de edal a
dOñ I¡ARCELINO INGA SANTIAGO, OPERARIO DE §ERVIC'IO, ilrVEL RÉN'ilERATüO'OARENO, OEL
DECRETO L"EGISIAIM 728; a partir det 31 de didembre de 2019.

-rÉ .-'!\.

Estardo a lo expuesto y en uso de las atibuciones y faolhdes qtre confiere la Ley N. 27972, Ley orgánica de
iitunicipalidades y de conhrmidad con lo pcüsto en el Articuto s2" de ta ordenanza N. 49G2017/MDB, G ftcha 24
de julio el m17 que aprueba el nuevo Reglamento de Orgarización y Funciones -ROF- de la Municipalftrad D¡suital
de Breña;

SE RESUELVE:

EEU!9IB!üEEA.- CESAR, por Limite de Edad a patir del 3l de diierbre de 2019, at seruitor doo
llARcEUNo INGA sA TlAGo, obrero esEte baio tos atcarces det o€qeto Legistativo N. 72a, d haber cümpliio
70 añ06 de edad; dhdole 16 gracias por los serviios prestdos a la t\lunicipalidad.

ARTlcuLo sEGul{Do.- Don ARCELII{o tt{cA sANTtAGo, deberá etuc{uar ta enbega de cargo a su jetu
inmed¡alo.

ARTICULO TERCERO.' ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Hunranos y ia Suirgcrencia do -resoreria,

eHuar la L¡quilacih de Berefic¡os sociales, y su pago respec{iro, de aq.¡erdo a la dispon¡b¡l¡dad presupuestal y
financ¡era de la Munic¡palidad.

ARTICULo rERcERo.- DlsPot{ER que la prasente Resolución se publhue €r| el portd lnstihriond de la
fifunicipaliriad Disbital de BrBña l,¡/wwmunibrena.oob.0e) y se noüñque d sr. f,ARcEuNo INGA s t{flA@,
conhrne a Ley.

REGbTRE§E, con,NIaUEsE Y CI¡TPLASE.
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