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Municipalidad Distrital de Breña

Gerencia de Administnción y Finanzas

aÑO DEL BICENTENARIO DEL PERti: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMIN¡STRACION Y F]NANZAS NO 061.2021.GAF'MDB

Breña, 31 de mazo de2021

VISTOS:

El lnforme N' 0268-2021-SGRH-GAF-MDB, emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos, a través del cual

informa que el trabajador obrero Roberto Daniel Chilo Muñoz, cumplirá 70 años de edad el prÓximo 12 de abril del

año en curso, encontrándose incurso en la causal de cese por limite de edad, y;

DE

GONSIDERANDO:

eue, el artículo 194o de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional No 27680

y ta Ley de Reforma No 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son órganos de gobierno

íocd cón autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

eue, el Texto único Ordenado del Decreto Legislativo N' 728; Ley de Productividad y Competitividad Laboral,

apro'bado por el Decreto Supremo N" 003-97-TR, establece la jubilaciÓn como una de las causas de extinción de la

relación laboral; en tal sentido, el Limite de Setenta años de edad , es una causaljustificada para el cese definitivo de

un servidor;

eue, conforme lo dispuesto en el artículo 21' literal a) del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N" 728; Ley

de productividad y iompetitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N' 003-97-TR, señala en su tercer

pánafo lo siguientá: La jubitación es obtigatoria y automática en caso que eltrabaiador cumpla setenfa años de edad,

salvo pacto en contraio;

eue, mediante documento del Visto, la Subgerencia de Recursos Humanos, informa que el trabajador obrero Roberto

Daniel chilo Muñoz, cumplirá 70 años de edad el próximo 12 de abril del año en curso, opinando que corresponde su

cese por encontrarse incurso en la causal de cese por limite de edad, a partir del 1 2 de abril de 2021 , teniendo el nivel

remunerativo obrero desde el 01 de junio de 2010, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N' 728;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el numeral 20) del Articulo 52o del Reglamento de

Organización y'Funciones, aproLado con Ordenanza N'490-2017-MDB de fecha 24 de julio del2017; O_rdenanza que

Apiueba la módificación del Reglamento de organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERo.. DECLARAR EL CESE DEFINITIVO, de| sETVidOT ROBERTO DANIEL CHILO MUÑOZ,

trabalado, obrero contratado del Decreto Legislativo N" 728, a pqrt[ del prÓximo 12 de Abril de|2021, por la causal

oe límlte de edad (70 años), establecido en á articulo 21" literal a) del Texto Único ordenado del Decreto Legislativo

N. 72g; Ley de próductividád y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N" 003-97-TR; en mérito a

los considerandos expuesto en la presente ResoluciÓn.

ARTICULO SEGUNDO.. DISPONER, que la subgerencia de Recursos Humanos, proceda a elaborar la liquidaciÓn

de benef¡c'¡ctrls sociales y pagos que le conespondan de acuerdo a Ley'

ARTICULO TERCERO.. AGRADECER, al servidor Roberto Daniel chilo Muñoz, por los servicios prestados a la

Municipalidad Distrital de Breña

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, RacionalizaciÓn, oPMl y

Cooperacó. lnterinstitrcional, Subgeiencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Contabilidad, y demás áreas

f.rtin.nt.r de la Entidad, el cumpliriiento de la presente resoluciÓn, de acuerdo a sus competencias.

ARTICULO QUINTO.. DISPONER que la presente ResoluciÓn se publique e! e] I9l1 lryJ'lYtloL?1".d^11'

Muntc',palidad D'tstr,tal de Breña (www.munibrena.qob.pe) y se notifique al Sr' ROBERTO DANIEL CHTLO MUNOZ'

REG|STRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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