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al Subsistema de Gestión del Desarrollo y Capacitación del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos; 

Que, el numeral 6.4.1.4 de la citada Directiva, señala que el Plan de Desarrollo de las Personas es el 
instrumento de gestión para la planificación de las Acciones de Capacitaciones de entidad, el cual se 
elabora a partir del Diagnostico de Necesidades de Capacitación, siendo su vigencia anual y se 
aprueba mediante resolución del titular de la entidad, se detalla en dicho numeral los aspectos que 
debe contener del referido plan; 

Que, de conformidad con el numeral 5.2.7 de la Directiva, refiere que para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el titular de la entidad es la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública. En caso de los Gobiernos Regionales y Locales, la 
máxima autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente Municipal, 
respectivamente; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 128-2017-MDLP-AL de fecha 17 de noviembre de 2017, se 
conformó el Comité que tendrá a cargo la Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (POP) al 
Servicio de la Municipalidad Distrital de La Punta, modificada por la Resolución de Alcaldía Nº 137-
2017-MDLP/AL; 

Que, a razón de lo expuesto, mediante el Memorando N° 201-2017-MDLP/OGA, se remite el Proyecto 
del Plan de Desarrollo de Personas 2018 de la Municipalidad Distrital de La Punta; el cual ha sido 
elaborado por la Unidad de Recursos Humanos y aprobado por el Comité de Plan de Capacitación -
MDLP; 

Estando lo expuesto, contando con el Memorándum N° 240-2017/MDLP/OAJ y con el visto de la 
Oficina General de Administración, la Unidad de Recursos Humanos, y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y en uso de las funciones previstas en el Artículo 19°, numeral 14 del TUO Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado por la Ordenanza 
Nº 001-2015-MDLP/AL y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Desarrollo de Personas 2018 de la Municipalidad 

Distrital de La Punta, adjunta, que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración y a las demás unidades 
orgánicas de la Municipalidad involucradas en el tema, el estricto cumplimiento de la presente 
Resolución. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones la 
publicación de la presente Resolución en el portal web institucional: www.munilapunta.qob.pe. 

y Cúmplase. 
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