
,.,.-*§,

@}
Juanjui. 27 de Mayo del año 2020.

VISTO:

E1 rnforme N" 032-2 020-SGRH-MPMC-J, de fecha 27 de nayo de 2020, suscrito
por e1 Subgerente de Recursos Humanos de fa Municipalidad Provi¡cia1 de Mariscal
Cáceres, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conforEidad a fo prescrito por el artlculo 194' de ]a constitución
Politica de1 Pen1, en concordancia con el artlcuLo 1L' de1 articulo preliminar
de ta 1ey N"2'19'12, goza de autonomia po1ltica, ecoaónica y administrativa en
los asuntos de su competencia, autononfa que radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, adn-inistrativos y de adeiuistración, con sujeción al
ordena¡uiento juridico;

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1025, se aprueban las Normas de

capacitación y Rendünie4to para el Sector Publico con la finalidad de regular
1a capacitación y evaluación de las personas aI servicio def estado,
correspondiéndole a 1a Autoridad Nacional del serv.icio civil (sERvrR) la función

planificar, desarrollar, gestionar y evaluar 1a politica de capaciLación
ra el sector público,

e

Que. e1 artlculo 3' de1 Reglaaento def Decreto Legislativo N" 1025.
aprobado por Decreto supremo N" 009-2010 PCM, señala que Ia planificación del
desarrollo de 1as personas al servicio de1 Estado, se implementa a partir de la
efaboración y posterior presentación que 1as entidades públicas hacen a sERvrR

de su Plan de Desarrollo de 1as Personas al Servicio del Estado - PDP, e1 cual
deberá contener tos objetivos generales de desarrolfo de 1as personas,' siendo
que 1os PDP tendrán una vigencia de cinco (5) años;

Que, e.l numeral vII de Ia Directiva N" 001-2 011- SERWR/GDCR, establece
e el Plan de DesarIollo de fas Personas aI Servicio del Estado - PDP

nquenal, validado por e1 comité, es aprobado por el Titular de la Entidad y
deberá ser puesto en conocimiento de SERVIR, y de acuerdo a 10 señalado en eI
literal "i" del artlculo Iv del Regfamento General de la ley del Servicio Clvil
sobre definiciones, con reLación al Titular de Ia Entidad. se precisa que para
efectos de1 Sistema Administrativo de Gestión de Recursos HuIoanos, en eI caso
de 1os Gobiernos tocales, la ¡náxima autoridad administrativa es e1 Gerente
Municipal;

Que, Informe N" 0 32-2020-SGRH-MPMC-J, de fecha 27 de mayo del 2020,
teniendo como designación de represéntate de 1a alta dirección 1a aprobación
que mediante Resolución de Presidencia Ejeculiva N" 141-2 016-SERVIR/PE ha
aprobado Ia Dj.rectiva "Normas para 1a Gestión d>I Proceso de Capacitación en
las e[tidades Públicas", medj.ante el cual da 1os lineamientos para la
elaboración del Plan de Desaxxollo de las personas y es de obligación eI
cumpli-mi-eDto para todas las entidades púbIicas.
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Oue, e1 CoÍLité en seslón de1 20 de ¡oayo del 2O2O ha validado el plau de
Desarrollo de l-as Personas al Servicio de1 Estado - PDP quinquenaf de 1a
Munici-palidad Provincia.l de Mariscal Cáceres para el periodo 2020-2022,
pxopuesto por el Subgerente de Recursos Hr¡manos, siendo necesaxia su aprobacióni

Estando a 1o expuesto y de conformidad con 1o establecido en Ia Ley N"
30057 - Ley de1 Servicio Civil; e1 Decreto Supremo N" 040-2014-pCM - Regfamento
ceneral de Ia Ley No 30057, e1 Reglamento de1 Decreto Legislativo N" 1025 sobre
Normas de Capacitación y Rendimiento para eI Sector publico, aprobado por
Decreto supremo N' oo9-2010-PcM, 1a Directiva N' 001-2011-sERvIR GDCR ..Directiva
para 1a elaboración de1 Plan de Desarrollo de 1as persoDas af Servicio del
Estado", aprobada poJ. Resolución de presidencia Ejecutiva N" 041-2011-
SERVIR,/PE,

SE RESUELVE I

ARfi«'I¿ PRIUERO I APROBAR, e1 PIan de Desarrollo de personas A¡ualizado
- PDP, para eI periodo 2O2O de ]a Muni-cipalidad provincial de I'tariscal Cáceres,
por 1os considerandos expuestos, el mi smo que forma parte integrante de la
presente resolución;

ARrÍfiEO SEqJNDO: REITIIIR el \p1an de D€EaEollo d€ ].aa pelsonaa a.I.
gervicio dsl Eatado PDP - Anualizado, correspondiente a1 peliodo 2020 de Ia
Municipalidad Provinclal de Mariscal Cáceres, a 1a Autoridad NacioIla1 del
Servicio Civil - SERVIR y a1 correo electrónico: pdpGserl:ir-gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CUMPI,ANSE
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