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MUNICIPATIDAD PROVINCI,{L }E TAMBAYI

Av. Bolívar N'400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque
www.munilambayeque.gob.pe

RESOLUCIÓN DE GERENCIA NOO29 i2OT9-MPL.GM
Lambayeque, 05 de marzo de 2019

Informe N'055-2019/MPL-GRH, ProveÍdo N" 489l2 019-MPL-GM, ¡
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VISTO:

CONSIDERANDO:
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Que, de conformidad con el artículo 194'de la Constitución Política del Perú, en concordancia

con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N' 27972- Ley Orgánica de Municipalidades se

reconoce a los gobiernos locales autonomla política, económica y administrati\ra en los asuntos de su

competencia con sujeción al ordenamiento jurídico. Asl mismos, el numeral 1J del artículo 195' de la
Carta Magna, reconoce a los gobiernos locales la competencia para aprobar su organización interna;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20o inciso 20 de la Ley orgánica de Municipalidades
N' 27972, señala que son atribuciones del alcalde, entre otras la de delegar sus atribuciones
administratiyas en el Gerente Municipal.

j; Que, el Decreto Legislativo N'1025, que aprueba Normas de capacitación y Rendimiento para

Sector Público, tiene como finalidad establecer las reglas para la capacitación y la evaluación del
personal al servicio del Estado, como parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos;

,-ó.i\cBb\ t
/§ -\L "":^ Que, el artículo 3 del Reglamento del Decreto Legislarivo N. 102s, aprobado por Decreto

\r, -llui:,1,-l§/."mo N" 009-2010-PCM, esablece que Ia planificación del desarrollo de las personas at servicio

X(:l¿él Estado se implementa a partir de la elaboración y posterior presentación que las entidades
públicas hacen a SERVIR de su PIan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado-pDp;
asimismo, establece para la elaboración de los pDp.

Que, mediante Directiva N'001'2011-SERVIR-GDCR "Directiva para la elaboración del plan de
Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado", aprobada con Resolución de presidencia Ejecutiva
N'041-201l'sERvlR-PE, señala en el literal b) del numeral 6.4.7.1y elnumeral 6.4.1.4, que el plan
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ile Desarrollo de las personas es el instrumento de gestíón para Ia planificación de las acciones

de cdpacitación de caila entidad, el cual es elaborailo por la oficína de Recursos Humanos a

partirdeldíagnóstícodenecesidadesdecapacitación,siendosuvigenciaanualyseaprueba

medidnte Resolución det Titular de la entidad, previa validación por parte del Comité de

Planificación ile la CaPacitación.

Que, mediante N.055-2019/MPL-GRH de fecha 22 de febrero de 2019, Gerencia de Recursos

Humanos, señala que el comité antes mencionado, estaú conformado por el responsable de la 0ficina

de Recursos Humanos, quien preside el comité; el responsable de la oficina de Planeamíento y

presupuesto, el representante de la AIta Dirección que será responsable de un órgano de línea

designado por et Titular de la entidad y el representante de los servídores civiles. Estos participan

en el marco de sus funciones, con la finalidad de asegurar que Ia planificación de la capacitación

responda a los objetivos estratégicos de la enüdad y se generen condiciones favorables para la

ariecuada impiementación de las Acciones de Capacitación. La conformación del Comité se oficializa a

través de una Resolución del titular de la Entidad, agregando que la entidad debe remitir a la

Autoridad Nacional del Servicio Ciül - SERVI& dicho documento de gestión, por lo que propone

como miembros: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS como PRESIDENTE a la Abog. Sara Cecilia

-villegas sernaque; al GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO como MIEMBRo al C.P.C. fuan

é Vásquez Detgado; SECRETARÍA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL como MIEMBRO al Abog.

Antonio Neciosup Rivas, y al REPRESENTANTE TITULAR DE LOS TRABAJADORES como

IEMBRO al Sn Sanüago Ernesto Sánchez Rosado.

Que, con proveído N.489/2019-MPL-GM de fecha 27 de febrero d,e 2079, Gerencia Municipal,

deriva la documentación para evaluación y de corresponder se emita la resolución administrativa.

De conformidad con las disposiciones legales que se indican y con las frcultades que otorga la

SE RESUELVE:

ARTíCULo PRIMERo.- CoNFOR-&IAR LA CoMISIoN para la.elaboración del Plan de Desarrollo de las

Personas - PDP Anualizado 2079 dela Municipalidad Provincial de Lambayeque-MPl, en base a los

fundamentos expuestos en la presente resolución y estará conformada de la siguiente manera:
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Ley 0rgánica de Municipalidades N" 2TgTZ,ylaResolución de Alcaldla N'023/2019-MPL-A;
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MIEMBROS CARGO DATOS

GERENTE

HUMANOS

DE RECURSOS PRESIDENTE Abog. Sara Cecilia Villegas Sernaque

GERENTE DE PLANEAMÍENTO Y

PRESUPUESTO

MIEMBRO C.P.C. luan fosé Vásquez Delgado

SECRETARIA GENERAL

IMAGEN INSTITUCIONAL

DE MIEMBRO Abog. Marco Antonio Neciosup Rivas

REPRESENTANTE TITULAR DE

LOS TRABAJADORES

MIEMBRO Santiago Ernesto Sánchez RosadoC"
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ARTÍCUL0 SEGUND0.- DISPoNER de la publicación de la presente Resolución en el portal

institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

REGÍSTRESE, C0MUNÍQUESE YARCHIVESE.

Alcaldía
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Bepreseotante'l]t!¡la de los Trabajadores
Area de Ioformáüca y Pagioa web
Archivo
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