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\psotución [e Abattía Nro. 0096-202Cfr1(ru1C-J

Juanjui, 17 de abril de 2020.

VISTO:

El fnforme Nro. 0025-A-2 02 o-SGRR. HH-MPMC-.] de fecha 08 de

abril de 2020, suscrito po! eI Abog. JoSÉ LUIS VERA cHÁvEz,

subgerente (E) de Recursos Humanos de .Ia Municipalidad ProvinciaL
de Mariscal Cáceres, y;

CONSIDERAÑDO :

Que, estando a 10 dispuesto en el artfculo 194" de Ia
Constitución Politica de1 Perú, las Municipalidades son órganos de

gobierno local y gozan de autonomla politica, administrativa y

económica en los asuntos de su competeneia, Asimismo, 1a Ley

orgánica dé Municipalidades - Ley tt" 27972- , en su artlculo I1
eI Titulo Preliminar, señala que Ia autonomia que la Constituci6n
tablece para las Munj- cipalidades radica en la facultad de ejercer

actos de gobierno administrativos y de adminj-stración, con sujeción
al oldenamiento j uridico;

Que, el artlculo 10" de la l-ey N' 30057 - Ley del Servicio
Civil - establece que Ia finalidad deL proceso de capacitación es

uscar Ia mejora del desempeño de Los servidores civiles para

brindar servicios de calidad a los ciudadanos. Asimismo, busca

fortalecer y mejorar fas capacidades de Los servidores civiles para

eI buen desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar e1

Iogro de los objetivos institucionales. Además, e1 artlcuto 12' de

Ia precitada norma, establece que corresponde a 1a Autoridad
Nacional de.L Servicio civil - SERVIR- planificar, periodizar,
desarrollar asl como gestionar y evaluar Ia poJ-ltica de

capacitación para eI sector púbico;

Que, mediante el Informe Nro. 002 5-A-202 0-SGRR. HH-MPMC-J de

fecha 08 de abril de 2020, pone en conocimiénto a la cerencia
Municipal que, medj.ante acta de reunión de fecha 06 de abri.1 de

2020, se ha dispuesto 1a conformación del Comité de planificación
de la capacitación de 1a Municipalidad Provincial de Mariscal
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cáceres para eI periocto 2020-2022, 1a ¡ni sma que se encargará de la
elaboración de1 Plan de Desarrollo de las Personas Quinquenal y

Anualizado 2020-2022. En ese sentido, solicita se remita eL

presente informe y el acta adjunta, a fa oficina de secretarla
General con la finalidad de que eI titular de 1a entidad oficialice
a través de una resolución de alca1dfa, la conformaciÓn de1

mencionado comité;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 141-

2016-SERVrR-PE, aprobó la Directiva "Normas para la Gestión def

Proceso de Capacitación en Ias Entidades Púb1icas", con fa
finalidad de desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos
para l-a gestión de1 proceso de capacitación, con el propósito de

mejorar eI desempeño de 1os servidores civiles para brindar
ervicios de calidad a los ciudadanos;

Que, la precitada Directiva, en el numeral 6.4 de la misma,

dispone que e1 proceso de capacitaci6n contempla un ciclo de tres
(03) etapas, siendo estas: l, 7a pJ,a¡7flcactóa; LL) ejecacTóa; Y,

ffi) ava1uac.tóa. De este modo, precisa sobre la etapa de

planificación, que 1a misma inicia e1 proceso de capacitación y

tiene por finalidad que cada entidad identifique y define sus

ecesidades de capacitación a partir de sus obietívos estratégicos,
n eI propóslto de determinar fas Acciones de Capacitación que

realizara durante un ejercicio fiscal; comprendiendo entre otras
fases, la conformación del Comité de Planificación de 1a

Capacitación;

Que, en concordancia con e1 numeral 6.4.1.1 de Ia Directiva,
e1 comité de Planificación de Ia capacitación debe estar conformado

por: - El Gerente Municipal o quien haga sus veces, quien preside

el" comité; - E1 Responsable de Ia oficina de Planeamiento y

Presupuesto o quien haga sus vecesi - El Jefe de Récursos HuÍIanos i
y, - EI Representante de 1os servidores Civiles;
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Que, en ese sentido, la conformaclón del aducido Comité se

formaliza a través de una Resolución del Titular de 1a E¡tidad. en

eI presente caso, corresponde emitir fa presente Resolución de

AlcaldÍa;
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Que, en concordancla con Io estabfecido en e1 literal a) del
numeral 6.4.1.L de Ia Directiva, en el caso de la elecciÓn del

representante de 1os servidores civiles, esta se determine por voto

secreto en cada entidad, en la cual se elige a dos representantes
por un periodo dé ttes (03) años, indicándose que e1 candidato que

obtenga mayorla simple tendrá Ia condición de titular y eJ. segundo

con mayor votación, tendrá la canción de suplente;

Que¡ en virtud det Acta de Reunj-ón de fecha 06 de abrif de

2020, se eliqen a 1os representantes titular y suplentes de los
servidores civiles ante eI Conité de Planificación de la
Capacitaci6n de fa Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,

al amparo de lo dispuesto en Ia Directiva;

Que, en tal sentido, resulta necesario disponer 1a

conformación del Comité de Planificación de la CapacitaciÓn de la
unicipafidad Provincial de Mariscaf cáceres, bajo los alcances de

10 establecido en la Directiva "Normas para }a GestiÓn de1 Proceso

de Capacitaclón en las Entidades Púb1icas", aprobada por ResoluciÓn

de Presidencia Ejecutiva N' 141-2016-SERVTR-PE,

De conformidad con 10 establecido en la Ley N" 30057 - Ley

del Servicio Civil- , ]a Resolución de la Presidencia Ejecutiva N'

141-2016-SERVIR-PE y previo visado de Ia Gerencia Municipal, Ia
secretaria General, la Gerencia de Adninistración y Pinanzas;

corresponde 1a emisi6n de fa Resolución de Alcaldiai

SE RESI'ELVE:

¡RTICIIIO mIMBRO. - DE§IG]¡AR a 1os representantes de la
Munic.ipalidad Provincial de Mariscal cáceres, ante el Comité de

Elaboracj-ón del Plan de Desarrollo de las Personas Quinquenal para

el periodo 2020-2022, conforme af siguiente detalle:

a. cereate M¡llicipa]. - Presidente
b. Gerente de Planeaeiento y Pregupueato

c. subgerente dá Reculgoa Eraenoa - secretario de Comité

¡nrfcu¡¡ SEGITNDo: coNFoR!{AR, e} comité de Planificación de la
Capacitaci6n de J-a Municipalidad Provincial de Mariscal
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Cáceres, para el periodo 2020-2022, cuyos miembros son fos

siguientes:

A. cereate Murlicipal - Presidente
B. Ger€¡te de Planerñ'i ento y Prosupueato

C. SubE€aenté dá Reculsos gl8anoa - Secretario de CoÍLité

D. Repr€seata.at€ titular de los servj-dores de 1a

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres: PERCY DE

f.A qRuz s¡¡¡cssz.
E. Repr€oeata¡te ar¡pl€at€ de los servidores de la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres: ¡¡ÍIIA
e¡¡ea.Íe os¡ ÁGIr¡r,A.

en¡ÍC¡¡¡o TERqERO: DI§BoNER que todas Ias unidades orgánicas

de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, brinden 1as

facilidades necesarias a fin de que 1os integrantes del Comité de

Pl-anificación de 1a Capacitación, reaJ-icen sus funciones, con

ujeción a las disposiciones contenidas en la ResoluciÓn de

Presidencia Ejecutiva N" 141-2016-SERVIR-PE;

antÍcu¡o cIIARro: Norlarc,Aa la presente Resoluci.ón a los
miembros que conforman e1 Comité de Planificación de fa
capacitación, para Ies fj.nes correspondi entes;

¡nrÍcu¡,o QUINEo: DI§Po§ER que el Gerente de Recursos Humanos,

en representación del titular de la entidad convoque a 1a

ínstalación de1 comité de Planificación de la capacitaciÓn, en los
plazos de Ley;

AR:[fCt'lO §E§o.- EñCARGAR a 1a Secretarla General, 1a

distribución de Ia presente resolución, asi como, .Ia publicación

en el portal fl¡eb de l-a Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres;

nsoÍsrREsp. xorÍrr y cú¡re¡,ass
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