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butapendencia, 30 diÉ Judo 1-1 2018 

EL ALCMDE DE LA UNICIPIlt.. • DISTRITAL E liliDEPENDENalk: 

Inforrm Ir el ‘.2018--Ceiltlfr É ELECTMI/VPDP „ Monne. L kr 81.-201&,GALMDt da fa Gerancla ~soda Lnal, ef ft4emorand* 5118 
2018~51,  de la amando 	síÁea ConfOrMáCitki dei CondM de. Planificación de la Capadtn de la 1-14/01„ y; 

c NSIIDERAN 

Que, el Artículo 194 de la Constitución Nlítica del Estado, concordado con el Artículo ti del Tituk Preliminar de le N* 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política:  económica y administrativa en los asuntos de su competencia y el ~culo 
91"r prescribe que los gobiernos regionales y locales formulan sus presupuestos con participación de la población y rinden cuenta de su "ecución 

bojo responsabiMad y conforme a Ley; 

ts mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 141-2016-SERVIR/PE, se aprueba la directiva 'Normas re la Gestión del Proceso de Capacitación 
1 

	

	en tad Entidades Publicas', cuya finalidad es desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos pare le gestión del proceso de capacitación , con el 
de mejorar al desempeña de tos servid^ civiletwe brindar sert~ de calidad a tos ciudadanos; 

En el rfrattla 'Normes país la Gestión del Procesa de Capad/ación en las Entidades Publicas' aprobada por Resolución de Presidencia Ejorztiívs 14" 
141-24516~RIPE dispense las entidades publicas la ímpi~dite del 	de Desarrolle de fas Personas (IP P) así corno con la =M'emoción del 
"Cornitl de Planificación de le Ce citación" que debate estar conformada por un representante de los servideats calles elegido por votad&s,  secreta en cada 

• — 

'951, 	• ". 
?rneittflanyit informe N' 01-2018-COMITÉ ELECTORAL!PDP de fecha 23 de marzo del 2018, el presidente del Comité Electoral, remite el Acta de Comité 

llago elegir al respresentante de los trabajadores que integrara el comité del Plan de Desarrollo de las Personas de la Municipalidad de 
4,9142018, en la cual se detalla como ganador a la única lista; 

	

'terne 	81-2018-GAL4liDI, de feche 23 de marzo del 2018, la Gerencia de Asesoría Legal, después de su análisis leal, opina favorable sobre la 
' 	ación del Comité de Planificación de la Capacitación de le MDI, serlalando que corresponde emitirse el acto resolutivo a cargo del titular de la entidad; 

Que, mediante Memoranda te 588-26111-GMAID1„, de fecha 23 de marzo del 2018, la Gerencia Municipal solicita que es prosiga con al trámite ala emisión 
del acto ~divo; 

Que, contando con,  el visto bueno/ dale Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Legal, yen uso de fez facultades ~en 
de fa Ley N' 27972, I y Orgánica de itliurfidpalidlefes; 

1  • \ 	lArt>',Z SE RESUELVE: 
1

9  
'11•G' NO>:  1715 T, 	kan.* PR§ 

e'vo-y; 

7?: 	1015 ril14mité estará integrado de la siguiente manera: u re ENTE 

e SUB GERENTE DE ERSONAL (Presidente) 
• GERENTE DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION (infamante) 
e GERENTE DE PROMOC1ON DE LA INVERSIONY COOPERACION (integrante) 
• Servt~„ SIMON CARLOS NORIEGA MARTE (Integrante) 

per el Artículo 21r numeral 

CER a los miembros del Comité de Planificación de la Capacitación de la Municipalidad Distrito! de independencia, este 

ARTICULO seeu 	ENCOMMR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Promoción de la 
Inversión y la Cooperación y Sub Gerencia de Personal el fiel cumplimiento de la presente resolución, a la Gerencia de Secretaría General la notificación a 
cada culi,' de les miembros del Czmité de Plartifkadórude 	nitackln de 	 Distritaf Idependencia y a la Sub Gerenda de Temokrála 
dele Información y fa Comunicación la publicación d la presente Resolución de Alcaldía en al Portal Institucional www.rrturriind~~. 

IFIEGITRESE, C ~ese Y CÚMPLASE 
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