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Breña, 14 de julio 2021

VISTO:

El lnforme No 0785-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 13 de julio d e 2021 de la Subgerenc¡a de Recursos Humanos,
en el que da cuenta que de la revis¡ón efectuada en el legajo de la servidora obrero doña MIRABAL ICHPAS
CARMEN, verifican la existencia del DNI No 07050879 en la que se consigna como fecha de nacimiento el l6 de julio
de f951, por lo que la servidora a la fecha cumplirá setenta (70) años de edad, siendo este L¡m¡te de Edad establácido
en el TUO del D. Leg. N" 728;

CONSIDERANDO:

Que, elArticulo 1940 de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado, mod¡ficado por la Ley de Reforma Const¡tucional No 27680
y la Ley de Reforma No 28607. establece que las Mun¡cipalidades Provinciales y D¡stritales, son órganos de Gobiemo
Local con autonomia politica económica y adm¡nistrat¡va en los asuntos de su competencia;

Que, elArticulo 21, l¡teral a) del Decreto Leg¡slativo N" 728 - Ley de Productiv¡dad y Competitiv¡dad Laboral y demás
normas conexas del Decreto Supremo No 003-97-TR, precisa que: 'La jub¡lación es obl¡gatoria y automática en caso
que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad, salvo pacto contrario'

Que, med¡ante lnforme N0 0785-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 13 de julio de 2021 de la Subgerencia de Recursos
Humanos informa que la servidora doña MIRABAL ICHPAS CARMEN, obrera de esta Mun¡c¡palÚad, úene prestando
serv¡cios bajo el régimen laboral regulado por el Decrelo Legislativo N" 728 Ley de Productiv¡dad y Competit¡vidad
Laboral y que de acuerdo al Documento Nacionat de ldenlidad DNI No 07050879, em¡tido por el Registrc Nacional de
ldentjficación y Estado c¡vil - RENtEc, ha nacido el 16 de julio de 19s1 por lo que detemina qúe cumplirá con
setenla (70) años de edad, según documento que obra en su legajo.

Por lo que la Subgerencia de Recursos Humanos @ncluye, que en cumplim¡ento a lo dispuesto por la norma legal
c¡tada, opina que corresponde cesar por la causal de Limite edad, por estar próximos a cumplir setenta (70) años de
EdAd A dOñA MIRABAL ICHPAS CARMEN, NIVEL REMUNERATIVO OBRERO, TRABAJÁDORA OIiRERA DEL
DECRETO LEGISLATIVO No 728; a partir det '16 de jutio de 202,1.

Estando a Io expuesto y en uso de las atr¡buciones y facuttades que confiere la ley N" 27912, Ley orgán¡ca de
Municipal¡dades y de conformidad con lo previsto en elA¡ticulo 52" de la Ordenanza Ñ' 49G2017/MD'8, d;fecha 24
de julio el 2017 que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones -ROF- de la Mun¡cipalidad D¡strital
de Breña:

Mun¡cipal¡dad O¡strital de Breña
Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas

..AÑO DEL BICENTENARIo DEL PERU : 2oo AÑoS DE INDEPENDIzAcIoN"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO 
,I36. 

2021.GAFIMDB

SE RESUELVE:

ARTICULO TERCERO.' ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos y la Subgerencia de Tesoreria,
efectuar la Liquidación de Beneficios Soc¡ales, y su pago respectivo, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y
f¡nanciera de la [/untcipalidad.

ARTICUL0 CUARTO. ' DISPONER que la presente Resolución se publique en et Portal Instituc¡onal de la
Municipalidad Distr¡tal de Breña (vrww munibrena.qob.0e) y se notifique a la sra. MIRABAL lcHpAs CARMEN,
conforme a Ley.

REG¡STRESE, coMUNIQUESE Y ctJMPLASE.
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A8i!§tJ!4!E!UEEq. 'CESAR, por Lim¡te de Edad a partir del 16 de jul¡o de 2021, a la serv¡dora doña MIRABAL
ICHPAS CARMEN, obrera estable bajo los alcances del Decreto Legislativo N" 728, por los clnsiderandos expuestos
en la presente resoluc¡Ón; dándole las grac¡as por los servicios prestados a la Municipalidad Distrital de Breña.

ARIíCULO SEGUNDO. - Doña MTRABAL ICHPAS CARMEN, deberá efectuar Ia entrega de cargo a su jefe
inmediato.
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