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vrsTo:

EI Informe No 02I -A-202 0-SGRH-MPMC-,, de fecha 06 de x0ayo de 2O2O, suscrito
por e1 Su-bqerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres, yi
CONS IDERANDO

r

prescrito por et artlculo 194'de 1a constitución
Politj-ca del Perrl, en concordancia con e.L artlculo 11' del articufo prelimj-nar
de la ley N"279'12, goza de autonomia polltica, económica y adeinistrativa en
los asuDtos de su competencia. autonomia que radica en Ia facultad de ejercer
actos de gobierno, adninistrativos y de adm.inis tración, con sujeción al
ordenamiento jurldico,'
Que, de conforDidad a 1o

Que, conforme a 10 establecido en 1os Articulos 6" y 20" de La Ley 2'19'12
- Ley orgánica de Municipalidades. refieren que Ia A].caldla es e1 órgano

ejecutivo de cobierno LocaL. EI el,calde es eI representante Lega] de Ia
unicipalidad y su máxima autoridad administrativa, leniendo en cuenta 10
stablecido en el articulo 43" de1 mismo cuerpo lega1, fas resoluciones de
Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter admini§trativoi
Que, mediante Decreto f,egislativo N' 1025, se apruebaD las Normas de
capacitación y Rendimiento para e1 Sector Publico con la finalidad de regular
1a capacitación y evaluación de 1as personas aI serviclo del estado,
cor¡espondiéndole a 1a Autoridad Nacional de1 Servicio Civil (sERvIR) la función
de planificar, desarrol,lar, gestionar y evaluar la polltica de capacitación
para e1 sector públicoi
Oue, eI artlculo 3" del Reglamento del Decleto tegisl'ativo N' l'025,
robado por Decreto Supremo N' 009-2010 PCM, señaLa que la planlficación del
arrolfo de l-as personas al servicio de1 EsLado, se impLementa a partj.r de la
oración y posterior presentación que las entidades públicas hacen a SERVIR
de su Plan de Desarrollo de las Personas aI Servicio de1 Estado - PDP, e1 cual
deberá contener Ios objetivos generales de desarrollo de las personas; siendo
gue los PDP tendrán u¡a vigencia de cinco (5) anos,
Oue, la Directiva N" 0041-2001-SERVIR/GDCR "Dilectiva para la Elaboración
de1 Pla! de Desarrollo de las Personas a1 Servido de1 Estado" aprobada por
Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 041-2011- SERVIR-PE., establece los
lj-neamientos generales para que cada entidad elabore un plan de capacitaciones
para su personal;
Que, nediante Resolución de Alcaldla Nro. 0096-2020 de fecha 18 de abrl1
de 2O2O, se resuelve conformar el Comité de Elaboración de1 Plan de Desarrollo
de la t{unicipalidad Provincial de Mariscal cáceres. eI cual se desempeñará por
eI periodo de tres (03) años,
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Que, el nuneral 1lII de Ia Directiva N" 001-2 011-SERVIR/GDCR, establece
que eI PIan de Desarrollo de 1as Personas aL Servicio del Estado - PDP
quinguenal, validado por el CotrLité, es aprobado por el Titular de l-a Entidad y
deberá ser puesto en conocimiento de SERVIR, y de acuerdo a Io señalado en e.I
Iiteral
articulo Iv de1 Reglanento ceneraf de 1a Ley de1 Servicio cj-vj-l
sob¡e definiciones, con ¡el.ación al Titula! de La Er¡tidad, se p¡ecisa que para
efectos del Sistema Administrativo de cestión de Recursos Humanos/ en e1 caso
de los cobiernos Loca1es, Ia máxima autoridad adEj-nistrativa es e1 cerente

Municipal;
Oue, e1 Comité e! sesió¡ del 24 de abril deL 2020 ha validado eI Plan de
Desarrol.lo de las Personas a.l Servicio de.I Estado - PDP quinquena.L de .1a

Municipalidad Provincial de I'fariscal Cáceres para el- perlodo 2O2O-2O22,
propuesto por eI Subgerente de Recursos Hr-¡manos, siendo necesaria su aprobación;
Estando a Io expuesto y de confonddad con 10 establecido en 1a Ley No
30057 - Ley del Servicio Civil; eL Decreto Supremo N" 040-2014-PCl,l - Reglamento
General de la Ley N' 30057, eI Regrlamento de1 Decreto Legislativo N' 1025 sobre
Normas de capacitación y Rendimiento para el Sector Publico, aprobado por
Decreto supremo N" 009-2010-PCM, Ia Dlrectiva N' 001-2011-SERVTR GDCR 'Directj.va
para la elaboración det Plan de Desarrollo de Las Personas al servicio del
Estado', aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 041-2011SERVIR/PE;
SE RESUELVE:

¿nrfCr¡¡o mIMERO: APROBAR, el PIan de Desarrollo de Personas Quinquenal
PDP,
2O2O-2O22- de la Municipatidad Provincial de Mariscal Cáceres, por 1os
considerandos expuestos, e1 ¡rismo que forma parte integran¿e de la presente

resolucióni
¡nrÍcu¡o sEqJr¡Do: DISPoNER que el comité de Elaboración del PIan de
Desarroll-o de 1as Personas al servicio de1 Estado -PDP, correspondiente a la
niqipalidad Provinciaf de Mariscal Cáceresi contiaúe con Las acciones para eL
llmiento de Io dispuesto en eI presente Plan;
¡nrfcr¡¡o TERCERo: ENCARCAR a Ia Secretaria General Ia distribución de 1a
presente ResoLución y en coordinación con fa Oficina de Tecnologias de
información 1a publicación de Ia presente resolución en eI Portal web de la
Municipalidad Provincial de Mariscaf Cáceresi
¡nrfctr¡o ct ARro! RE¡.{rTrR el "PIan de Deaarrollo d. laa Personas al
servicio del E8tado PDP - Quinguenal" correspondiente aI periodo 2O2O-2O22 de
Ia Municipalidad Provi-ncial, de MariscaL Cáceres, a la Autorj-dad Nacional de]
servj.cio Civil - SERVIR y a1 colreo electrónico: pcipcservlr.gob.pe.
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