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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 601-2O17.MDA

Breña, 23 de agosto de2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VI§T.}' trl lnlnrrna No o7A ,)^.7 c.rr:tLj r'\^r,i.ññ ,r- ,, , _e\r^n-\r^r/Nr1,r, ue ta Juogerencla de Kgcursos Humanos,
sobre contormacién del Comité de Planificación de la Capacitación en la entidad municipal; y

CON$IDERANDO:

Que, conforme al numeral 6.4. 1 .1 de la Direcliva "Normas para la Gestión del proceso de
apacitaciÓn en las Entidades Públ¡cas", aprobada mediante Resolución de presidencia Ejecutiva
" 141-2016-SERVIR/P§, la Autoridad de Servicio Civil, en su calidad de ente rector del SistemaN

, Administrativo de GestiÓn de Recursos Humanos del Sector Público, establece que en las
entidades públicas se debe conformar el comité de planificación de la capacitación,

Que' mediante ResoluciÓn de Alcaldia N' 537-2017-MDB (21.JUL1O.20,!7) se aprueban las Bases
para la elección de los representantes que conformarán el Comité de planificación de la
capacitaeión en la Municipalidad Distrital de Breña, para el periodo zolz -2019;

aue, con lnforme de Visto, la Subgerencia de Recursos Humanos señala que se ha llevado a cabo
s elecciones de los servidores que conformarán el Comité referido en el Considerando
recedente; por lo que corresponde emit¡rse la respectiva norma municipal conformando el Comité
e Planificación de Ia capacitación en esta institución municipal; lo que cuenta con las oprnrones

rables de la Gerencia de Administración y Finanzas (lnformes No 094 y 101-2017-GAF/MDB)
y Gerencia de Asesoría Jurídica (lnforme N" 3S7-2017-GAJ/MDB); existiendo al respecto el
lnforme N' 100-201
este procedimiento;

7-GM/MDB de la Gerencia Municipal que coincide con los crilerios emitidos en

Con ,la visaciÓn de la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, asi como
Gerencia de Asesoría Jurfdica;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N. 27972 - orgánica de
Municipal¡dades, asi como ResoluciÓn de Presidencia Ejecutiva N. 141-2016-sERVlRlpE que
aprueba la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades
Públicas";

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: APROBAR la conformación del comité de ptanificación de ta capacitación
de la Municipalidad Distr¡tar de Breña, que estará integrada de la siguiente lorma:

. Subgerente de Recursos Humanos, quien lo presidirá

' Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, como representante de la Alla
Dirección

Gerente de Planificación, presupuesto, Racionalización. OpMl
lnterinstitucionai
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Municipalidad Drslrital de Breña

CARGAR a la subgerencia de Estadística e rnrormática ra pubricación
el portal instituciona, de la Munic¡palidad Distrital de Breña

REGíSTRESE coMUNíeuESE y cúuelese

' Representante titular de los servidores: Sr. Wilson Jave Urteaga; y la Sra. Luz Marnjth
Garcla Tangoa, en calidad de suplente

ARTíCULO §EGUNDo: SEÑALAR que la vigencia del comilé conformado §erá por un periodo de
tres (03) años contados a partir del día s¡guiente de expedida la presente ¡esolución.

ARIíCULO TERCERO: ENCARGAR a la secretaría General poner en conocimiento la presente
norma municipal a los integrantes dei comité e instancias que correspondan.

ARTíCULO CUARTO: EN

esta dlsposición en
munibrena ob
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