
Resolución de Presidencia
 N° 0006-2022-INGEMMET/PE

Lima,  19 de enero de 2022

VISTOS: El Informe N° 0008-2022-INGEMMET/GG-OA-UP de la unidad de Personal, el 
Memorando N° 0021-2022-INGEMMET/GG-OA de la Oficina de Administración y el Informe N° 
0009-2022-INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) es un 
Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de 
derecho público, goza de autonomía técnica, económica y administrativa, constituyendo un 
Pliego Presupuestal, de conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones 
(en adelante, ROF) aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM; 

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 35 del citado ROF, el personal del INGEMMET 
está comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto 
Legislativo N° 728 y sus modificatorias; 

Que, el literal f) del artículo 16 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
establece como una de las causas de extinción del contrato de trabajo la jubilación; asimismo, 
el artículo 21 del citado cuerpo de leyes, señala que la jubilación es obligatoria y automática en 
caso que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad; 

Que, mediante Memorando N° 0021-2022-INGEMMET/GG-OA del 11 de enero de 2022, 
la Oficina de Administración remite y hace suyo el Informe N° 0008-2022-INGEMMET/GG-OA-
UP elaborado por la Unidad de Personal, el cual señala que la servidora Inés Noemí Cajo 
Sayritupac, personal con contrato de trabajo a plazo indeterminado bajo el régimen laboral de 
la actividad privada, cumplirá setenta (70) años de edad el próximo 21 de enero de 2022; por lo 
que recomienda se emita la resolución de extinción del Contrato de Trabajo de la referida 
servidora por la causal de jubilación, a partir del 22 de enero de 2022;

Que, mediante Informe N° 0009-2022-INGEMMET/GG-OAJ del 18 de enero de 2022, la 
Oficina de Asesoría Jurídica concluye que resulta legalmente viable emitir el acto resolutivo que 
declare la extinción del contrato de trabajo de la servidora Inés Noemí Cajo Sayritupac, por la 
causal de jubilación;
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Que, el literal m) del numeral 4.1 del artículo 4 del Manual de Organización y Funciones 
del INGEMMET, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 156-2003-INGEMMET/PCD, 
establece como función específica del Presidente del Consejo Directivo del INGEMMET 
(actualmente Presidencia Ejecutiva), entre otras, cesar al personal de la institución conforme a 
Ley;

Que, conforme a las consideraciones expuestas, corresponde emitir el acto resolutivo que 
extinga el contrato de trabajo de la servidora Inés Noemí Cajo Sayritupac, por la causal de 
jubilación, a partir del 22 de enero de 2022;

Con el visado de la Gerencia General, de las Oficinas de Administración y de Asesoría 
Jurídica, así como de la Unidad de Personal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-
TR, el Manual de Organización y Funciones del INGEMMET, aprobado mediante Resolución de 
Presidencia N° 156-2003-INGEMMET/PCD, y con las atribuciones previstas en el Reglamento de 
Organización y Funciones del INGEMMET, aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1. EXTINGUIR, a partir del 22 de enero de 2022, el contrato de trabajo de la 
servidora INÉS NOEMÍ CAJO SAYRITUPAC, en aplicación de la causal de jubilación establecida 
en el literal f) del artículo 16 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2. DISPONER que la servidora INÉS NOEMÍ CAJO SAYRITUPAC realice la entrega 
de cargo conforme a las disposiciones internas del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – 
INGEMMET. 

Artículo 3. DISPONER que la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Personal, 
efectúe la liquidación de los beneficios sociales que le correspondan a la servidora INÉS NOEMÍ 
CAJO SAYRITUPAC, de conformidad con las normas laborales vigentes.

Artículo 4. NOTIFICAR la presente Resolución a la interesada, para los fines pertinentes.

Artículo 5. DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET www.gob.pe/ingemmet.   

Regístrese y comuníquese.
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