MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 104-2019-MDC/A
Cieneguilla, 28 de marzo del 2019.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTO:
El Memorando N° 142-2019-MDC/GM de fecha 28 de marzo del 2019 emitido por la Gerencia
Municipal, el Informe N° 155-2019/MDC/GAF/SGRH de fecha 28 de marzo del 2019 emitido por
la Subgerencia de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, con sujeción el ordenamiento jurídico;
Que, de acuerdo a lo regulado en el numeral 6 del Artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades; el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad Distrital
de Cieneguilla, y su máxima autoridad administrativa;
Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece un Régimen Único y Exclusivo para las
personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas
personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la
prestación de servicios a cargo de éstas;
Que, artículo 10° de la precitada, se establece como finalidad del proceso de capacitación la
mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a los
ciudadanos. Asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles
para el buen desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar el logro de los
objetivos institucionales;
Que, el artículo 13° del mismo cuerpo normativo, establece que las entidades públicas deben
planificar su capacitación tomando en cuenta la demanda en aquellos temas que contribuyan
efectivamente al cierre de brechas de conocimiento o competencias de los servidores para el
mejor cumplimiento de sus funciones, o que contribuyan al cumplimiento de determinado
objetivo institucional;
Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, de fecha 08 de
agosto del 2016, se resuelve formalizar la aprobación de la directiva “Normas para la gestión
del proceso de capacitación en las Entidades Públicas” que tiene como objetivo desarrollar el
marco normativo del proceso de capacitación, perteneciente al Subsistema de Gestión del
Desarrollo y Capacitación del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
Que, conforme dispone el numeral 6.4 de la mencionada Directiva, el proceso de capacitación
comprende un ciclo de tres etapas: Planificación, Ejecución y Evaluación. Dentro de la primera
etapa existen cuatro fases, siendo la última de ellas la de “Elaboración del Plan de Desarrollo
de las Personas”;
Que, el numeral 6.4.1.4 de la misma Directiva refiere que el Plan de Desarrollo de las Personas
es el instrumento de gestión para la planificación de las acciones de capacitación de cada
entidad. Además establece que su elaboración parte del diagnóstico de necesidades de
capacitación y que su vigencia es anual;
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Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 5.2.7 artículo 5° y el numeral 6.4.1.4 artículo
6° de la Directiva “Normas para la Gestión del proceso de capacitación en las entidades
públicas”, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE, el
referido Plan debe ser aprobado por Resolución del Titular de la Entidad y deberá ser puesto
en conocimiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR;
Que, con Memorando N° 142-2019-MDC/GM de fecha 28 de marzo del 2019 emitido por la
Gerencia Municipal, solicita la emisión del respectivo dispositivo que apruebe el Plan de
Desarrollo de las Personas – PDP – 2019;
Que, el Informe N° 155-2019/MDC/GAF/SGRH de fecha 28 de marzo del 2019 emitido por la
Subgerencia de Recursos Humanos; remite el Acta de Validación del PDP - 2019 y el Plan de
Desarrollo de las Personas de la Municipalidad de Cieneguilla, de fecha 28 de marzo del 2019,
firmada por los integrantes del Comité de Planificación de Capacitación de la Municipalidad
Distrital de Cieneguilla, reconocida por Resolución de Alcaldía Nº 103-2019-MDC/A de fecha 26
de marzo del 2019;
En uso de las facultades conferidas el incisos 6 y 8 del artículo 20° de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP2019 de la Municipalidad de Cieneguilla, correspondiente al ejercicio 2019, que como Anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente Resolución y su Anexo a la Autoridad
Nacional del Servicio Civil -SERVIR-, y a la dirección de correo electrónico pdp@servir.gob.pe,
de conformidad a lo que dispone el numeral 8.3 de la Directiva “Normas para la Gestión del
proceso de capacitación en las entidades públicas”, aprobado por Resolución de Presidencia
Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE.
ARTÍCULO
Resolución
publicación
Cieneguilla,

TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación de la presente
y a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación la
de la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad de
www.municieneguilla.gob.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.--------------------------------------------------------------

Firmas y Sellos de:
EDWIN SUBILETI ARECHE – Alcalde
MELISSA M. JARAMILLO MENDOZA - Secretaria General
La Secretaria General certifica que la presente reproducción, es fiel del original obrante en los
Archivos de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.
Cieneguilla, 28 de Marzo del 2019.
Melissa M. Jaramillo Mendoza – Secretaria General.
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