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Acuerdo de
cRH, Informe N.
lnforme Legal N.

CONSIDERAÑDO ;

Concejo N. O03/201g-MPL, carta N. 058/201g-MPL-
O3O-2ó1g-GPP-sGR, rnforme N. 135 -2 019 /MPI'-GRH.
158/2019-MPL-GAJ, y,

Unldupo*Lanbageatn

i P.¡. n lb o n l, B t,:e'¡i ¿ ¡ ¡ ¡i r io !

Que de acuerdo en 1o dispuesto por el axtículo 194' de ]a
constitución Polftica deI Penl modificada mediante Ley N' 27680'

que aprueba la reforma constitucional de1 Capltulo XIV y e1

tltulo Iv sobre descentralización, donde establece que las

üi"i.ip.ii¿.a"" Provinciares y Distritales son órganos de

éoui.."o io"al q,r. tienen auionomla Polttica' económica y
administrativa en 1os asuntos de su competenciai en concordancia

con 10 establec.ido por el Articulo II del Titulo Preliminar de

La Ley 27972- Ley orgánica de Municipalidades '

Que, e1 artlculo 5 de1 Decreto Legislativo N' 1023' que

"ru. iu iutoridad Nacional del Servicio civit- SERVIR' rectora
á"i si"a"*. Administrativo de Gestión de Recursos Humanos ' cuya

funcióneSdj.ctalnolmastécnj.Caspa.raeldesaxrol.Ioe
:-mpf em.rrta.i¿n del sistema, 1a cual comprende: a) La

ii'."ili"".io" de pollticas de recursos humanos ' b) La

i.n."ir".rá. deI tr;bajo y su distribución- c) r'a gestión del

;ñi;;:- d) l,a gestión dá rendimiento' E) ta sesEión de la

compensación' F) I,a gestián del desa¡roflo y Ia capacitación' G)

La gestión de ."f"tio""" humanas ' H) I'a resolución de

controversias.

Que, mediante Resolucj'ón de Presidencia Eiecuti'va--N' 
^161-

2013-sERviR/PE, se ápt'"¡t la Dir€ctiva N' 001-2013-

sERvrR/GDsRH, "rormutaci'on de1 Manua] de Perfiles de Puestos

(MPP)' y sus ut"*oti--- "'yo 
objetivo es. establecer los

tineamientos que toaas' fas' entiáades de -la administración
prlblica deben ".g'it" 

-f*t - 
f" elaboración' aprobación'

implementación y actuali;a;ión del Manual de Perfi"Ies de

Puestos, en adelante MPP, adoptando el esquemas proPuesto y una

metodologla Para su formulaci6n '

Que, debido a la necesidad de la entidad de adoptar medidas

concretas tendientes t'l-" u"t"fización de los documentos de

gestión, con Acuerdo at áo"t"jo N' OO3/2019-MPL' de fecha 14 de

errero de 20L9, se acorcró'- oeJlarar err Emerqerrcia Adrninistrativa

alaMunicipalidadprovincialdel'arbayeque'porelplazode90
dias, conform. . ro t"tt¡r"Jtia" 1lr er iiqlsimJ Disposi'ción Einal

de la Ley N, 2'19'12, u 
" 
i--J"i" 

-ro 
recomendado en el lnforme Legal

N. o::,-2019 /MPL-GAJ- E; taI sentido' es conveniente ]-a

"i"¡..".¡.1,r, revisión li 
=^:.',.u:-'io-,;t'1",,Y::::t 

de Perfj'l de

Puestos como documento de gestlon oe 1'r e/rLaqaL
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¡¡sol,uc¡ó¡ or a¡c¡¡¡Ía N ' 150 -2019'lMP''-¡ pi(e'oz

Que, e1 Manual de Perfil de Puestos de ta Municipalidad
Provincial de Lambayeque, es un documento -norrnativo 

que describe

d'emaneraestructuradatodoslosperfilesdepuestosdela
entidad desarrollados a partir de la estructura orgánica y
n.ii.^"rrto de organización y runciones- aprobado con ordenanza

il;:i:i;;;"r:"o;;:;i;:;;;l é,ua'o para Aslsnación de Personar-

c.A.p provisionat "proraal 
con ordenanza Municipal N. 030/2017-

MPL a gue se refiere ra ity f¡ 30057' Iey del Servicio civil' en

caso de contar con este instrumento '

Que, Ia aprobación de1 Manual de Perfil de Puestos de la

¡l..ni.iJJiJJ Provincial de Lanlcayeque será aprobado por

Resofución de 1a más ufi' tutotiatd' 
-a 

fropuesta de fa Unidad de

RecursosHumanosoquienhagasusveces,yconopiniónfavorable
de 1a Oficina de pLaneamiJnto y Presupuesto o quien haga sus

veces.

Que, con Carta N' 058/201g-MPL-GRH' de fecha' 31^d'e :i:::^i:
2019, Ia Gerencia de Recursos HLmanosr remite a la sub Gerencl-a

de Racionafizació" 1t ;;";;""i" a"i ilarr-ue 1 de Perfiles de

Puestos elaborado po; iod"s las unidades para revisión'

anáIisis e informe técni-co '

Que, con Informe N' O3O-2019-GPP-SGR'. de fecha 2 de abril

de 2079, la Sub Gerenctt áá- *."lt"alización 'ooina 
FAVoRABLE la

;;.;;"';;.';.i,:r:* d' #i;k,1;"1t' tT I : T'." : ::i I ::::
: I::i::::"*" ..'i$iIi"o;";i.o. "" 

tip'r ad9s e.r.I la Res o I'uci ón de

prásÍdencia Ejecutiva ":= 
;:"áit-#RVrR'/PEJ'Gu1a MeEodorósica

oara el- Diseño de 
"*"ii"t- 

o"t 
-punsios 

PA¡A^ 
^ENTTDADES 

PÚBLrcAsr

'opr.rc¡sr¡s A REGTMENES ;ffiÑt"o; ;¡-:t: t.:::" contando además

con ef visto bueno de ru-étiu"ti" de Planeamiento y PresuPuesto'

Que, mediante
abri-l de 2ol9t La

resulta atendible s

de ta entidad-MPP,
autoridad.

rnforme N. 135-2019/MPL-GRH' de fecha 22 de

ái.I".i.- o" Recursos Humanos ' concluye que

.,"#"ir"rá" áe1 Manual q" ,:-"-:ti:^:' ,'."":i::
*"dir.,t. eI acto resolutlvo por rd drLá

Que. con Informe tegal N' L58 /?OLg-l4PL-GAJ', de fecha 22 de

abril de 2alg, La "tt""lll'd'" 
o" ";;; 

Legal' opina que con Ia

opinión favorable d" 1;;- áreas técnicas comnetentes' resulta

Piocedente emiEir el' '"-to 
t""oIt'ti'o q" -uptu"ba 

a] ManuaL de

perfir de Puesto"-MPP""at="i"-'r'r"iráp"ria"a Provinciar de

Lafr'bayeque.

Po! Lo tant
conferidas Por la

o, estando
Le 19

a 1o dispuesto y en uso de las facultades

ír-' ,"i orgánica de Munic rpa 1idades '
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SE RTSUEIVE:

AREÍcrrlo PRTMERo. - APRoBAR, el Manual de Pe¡fil de Puestos -M? P
anexode la l.lur¡ic ipalidad Provincial de lambayeque, el ruismo que coloo

forma parte integrante de Ia p¡esente Resolución.

¡¡gÍcuf,o sEGrn{Do, - Dejar sin efecto todo 1o que se oponga al

ARrÍcür,o lrERcERo. - Notificar 1a presente Resoluci.ón de 1a
Gerencia de Desarrollo de1 sistema de Recurgos Humanos de 1a Auto¡idad
Nacional del servicio ci-vil - sERvIR.

¡!tícu]'o cu¡RTo. - DispoDe! Ia publicación de la presente
Resolución y de sus A¡exos elt e1 Portal Institucional de fa entidad
(w! .¡. nu¡ilambayeque. gob. pe ) en Ia misrna fecha de la publicación de 1a
Resolución en e1 Diario ofici-aL "EI Pe¡uano".

nseÍsrrcsr, co¡,ruñÍ QUESE I cÚ¡PrAsE
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