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8 cHACHAPóYAS 
� 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº Ü 1 7 -2021-MPCH 

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 1 2 FE B 2 e ?  

VISTO: 

El Informe Nº 000027-2021-MPCH/GAF-SGGRH de fecha 1 9  de enero de 2021, Informe Nº 
000047-2021-MPCH/GAF de fecha 03 de febrero de 2021, Informe Nº 000068-2021-MPCH/GPP-SGP de 
fecha 08 de febrero de 2021 ,  Informe Nº 000041-2021-MPCH/GAF de fecha 09 de febrero de 2021, y 
proveído de Gerencia Municipal de la misma fecha; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas es un órgano de gobierno local, con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme lo dispone el artículo 194º 
de la Constituclón Política del Estado, modificado por la Ley Nº 30305, concordante con el Artículo 1 1  del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, adoptando para su administración 
una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión 
y control concurrente; 

Que, en el literal a) del Artículo 1 O del Decreto Legislativo 1023, prescribe que la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil SERVIR tiene entre sus funciones las de planificar y formular las políticas 
nacionales del Sistema en materia de Recursos Humanos, desarrollo, capacitación y relaciones humanas 
en el servicio civil, acciones que son necesarias implementar en la Municipalidad Provincial de 
Chacliapoyas; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1025, que aprueba "Normas 
de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público" y su reglamento aprobado por el D.S. Nº 009- 
2010-PCM, se establece las normas y procedimientos aplicables a la ejecución de acciones de 
capacitación y evaluación del desempeño de las personas al servicio de las entidades Públicas que se 
encuentren comprendidas dentro del Sistema Administrativo de la Gestión de Recursos Humanos a que 
se hace referencia la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1023, lo que 
permitirá la implementación de estrategias de desarrollo de las capacidades más adecuadas a las 
necesidades de las Entidades Públicas y de esa forma, contribuir a mejorar la administración pública; 

Que, mediante Memorándum Múltiple Nº 004-2020-MPCH/GAF-SGGRH de fecha 15  de 
diciembre de 2020, el Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos (e), solicita a todas las áreas de la 
entidad remitan la propuesta de necesidades de capacitación para la elaboración del Plan de Desarrollo 
de las Personas (POP) 2021; 

Que, con Informe Nº 000027-2021-MPCH/GAF-SGGRH de fecha 19  de enero de 2021, el Lic. 
Jorge Luis Ruiz Montano Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos, remite al Lic. Juan Carlos 
Bailón González Gerente de Administración y Finanzas, el Plan de Desarrollo de las Personas (POP) 
2021, para su revisión y posterior aprobación; 

Que, mediante Informe Nº 000047-2021-MPCH/GAF de fecha 03 de febrero de 2021, la Sub 
Gerente de Gestión de Recursos Humanos, Milagros Trujillo Culque, concluye que de acuerdo con los 
antecedentes que forman parte del expediente, y habiendo revisado todas las propuestas realizadas por 
cada área de la entidad y de conformidad con los lineamientos establecidos por la normativa vigente, se 
emite informe técnico favorable para que se proceda con los demás trámites de aprobación y ejecución 
del Plan de Desarrollo de las Personas (POP) 2021; 

Que, con Informe Nº 000068-2021-MPCH/GPP-SGP de fecha 08 de febrero de 2021, el Sub 
Gerente de Presupuesto (e), Edison Manolo Valdez Santillán, respecto al proveído de Gerencia de 
Administración y Finanzas sobre cobertura presupuesta! para la implementación, y proveído de Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto de evaluación y análisis, informa al Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto, Franklin Eduardo Aquino Ocampo, que habiendo la Sub Gerencia de Gestión de Recursos 
Humanos emitido informe favorable respecto al Plan de Desarrollo de las Personas (POP) 2021 ,  de la 
revisión realizada que se atenderá los requerimientos y/o necesidad que acuerdo a la disponibilidad 
presupuesta! que la entidad cuente en el momento que se realice la solicitud de asignación presupuesta!; 
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Que, mediante Informe Nº 000041-2021-MPCH/GAF de fecha 09 de febrero de 2021, el Gerente 
de Administración y Finanzas, Lic. Juan Carlos Bailón González, de acuerdo con los documentos 
precitados, solicita se proceda con la aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas (POP) 2021, 
para su ejecución en función a la disponibilidad presupuesta! correspondiente; 

Que, con proveído de Gerencia Municipal de fecha 09 de febrero de 2021, en el Informe Nº 
000041-2021-MPCH/GAF de fecha 09 de febrero de 2021, se comunica a la Oficina de Asesoría Jurídica 
proceder a proyectar la resolución correspondiente; 

En uso de las atribuciones conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
aprobado por Ordenanza Nº 0181-MPCH, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha del 12  de 
febrero de 2020, Resolución de Alcaldía 324-2020-MPCH del 14 de octubre de 2020 que delega al 
Gerente Municipal facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de Alcaldía, en estricta 
observancia del artículo 20º inciso 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades, y con 
las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Desarrollo de Personas - POP 2021 de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, que se ejecutará durante el año 2021; el mismo que forma 
parte integrante de la presente resolución, contenido por: 1 .  Aspectos Generales, 2. Planificación del 
proceso de capacitación, 3. Plan de desarrollo de las personas, 4. Financiamiento, 5. Ejecución y 
evaluaciones de las capacitaciones, 6. Evaluación del plan de desarrollo de personas, y anexo 1 y 2. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos 
adopte las acciones necesarias para el adecuado cumplimiento de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo a la Sub Gerencia de Gestión 
de Recursos Humanos y a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR con los anexos que forman 
parte integrante de la presente con las formalidades establecidas por Ley. 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE 
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PRESENTACIÓN 

La Munic ipa l idad Provincial de Chachapoyas t iene la obl igación de br indar servicios de 
cal idad a los administrados y c iudadanos,  esta obl igación va de la mano con la política 
de esta gestión, de ofrecer estos servicios en los mejores niveles de ca l idad .  En este, 
escenario el personal de esta entidad debe tener como meta pr imordia l  el servicio 
públ ico, la atención a los administrados y c iudadanos y la tutela de los intereses 
generales, lo que redundara en la mayor demanda en los servicios que se presta, de tal 
forma que l legaremos a la necesidad de actua l i zar  los conocimientos de nuestro 
personal para ponerlos en la posición de comprender los retos de nuestra de nuestra 
Institución. 

Para a lcanzar este objetivo, se requiere contar con personal  competentemente, 
especia lmente motivado y deb idamente capacitado, lo que será posible ún icamente a 
través de la implementac ión de estrategias de capacitación art iculadas entre las 
dist intas un idades  orgánicas y los instrumentos de gestión aprobados, dando pr ior idad 
a los temas esencia les y comunes que no pueden faltar en la información de los 
trabajadores que prestan servicio en la Mun ic ipa l idad .  

En ese sentido la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos de la Mun ic ipa l idad  
Provincia l  de Chachapoyas, ha e laborado el presente instrumento de gestión de 
recursos humanos,  denominado :  "Plan de Desarrollo de las Personas de la 

Municipal idad Provincial de Chachapoyas (PDP) para el año 2021", con la f ina l idad de 
fortalecer las competencias de su capital humano a  través de la capacitación de sus 
servidores, para a lcanzar la visón y objetivos de acuerdo a los p lanes institucionales 

�Op/:/. 
-:J,� 0

01,; igentes y de acuerdo a la Directiva de la Autoridad Nac iona l  del Servicio Civil - SERVIR. 
� 0- 
il VºB" r 

- GERE�cR.1:'L S ha e laborado el P lan de capacitación para las personas con el fin de cubr ir  las 
MUi\lh..l " 

·e 
0

· ecesidades de capacitación, identif icadas para faci l itar el cumpl imiento de los objetivos 
114

º-1if-1S'� inst itucionales de mediano plazo; definidas a partir de los requerimientos de 
capacitación de los órganos y un idades  orgánicas de la Ent idad .  La Sub Gerencia de 
Gestión de Recursos Humanos ha tenido a cargo la identificación de necesidades de 
capacitación, cons iderando la pertinencia en relación al puesto, objetivos institucionales 
y la d ispon ib i l idad presupuesta! 

El presente Plan de Desarrol lo de las Personas Anual izado, para el ejercicio 2021, 
contribuirá al logro de una capacitación y entrenamiento de nuestros recursos humanos ,  
permit iendo a la Mun ic ipa l idad  Provincial  de Chacha poyas, cumpl i r  efectivamente su rol 
de presentar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públ icos 
locales y el desarrol lo integral, sostenib le y armónico. 

VIGENCIA: 

El per iodo de vigencia del  P l an  de Desarrol lo de las Personas, de per iodic idad anua l ,  de 
la Mun ic ipa l idad Provincia l  de Chachapoyas, comprenderá el per iodo del mes de abr i l  al 
mes de d ic iembre de l  año 2021. 
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l. ASPECTOS GENERALES 

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, es una entidad básica de la 

organización territorial del estado, promotora del desarrollo local, y siendo un 

elemento esencial del gobierno local, ejerce en la demarcación de los distritos de 

las provincias, las atribuciones, competencias y funciones que le asigna a la 

Constitución Política y la ley Orgánica de Municipalidades. 

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, representa a la población, 

promueve la presentación de servicios públicos locales y el desarrollo integral y 

nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores 

condiciones de vida de su población. 

En uso de su autonomía política, económica y administrativa, la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas, realiza la planeación local estableciendo políticas 

públicas, teniendo en cuenta las competencias y funciones que le otorga la ley, 

este proceso de planeación tiene como principios la participación ciudadana a 

través de la concertación local y organizaciones vecinales, la transparencia en la 

gestión moderna, rendición de cuentas y la eficiencia, y equidad en la 

administración de los recursos escasos. 

1 .1 .  Visión y Misión 

Visión 

La población de la provincia de Chachapoyas al año 2021 ,  ejerce sus 

derechos ciudadanos con equidad y justicia, pues cuenta con espacios 

democráticos de toma de decisiones; accede a servicios de alta calidad en 

educación, salud y saneamiento básico; posee espacios de convivencia 

seguros, inclusivos y sin violencia, donde se respeta la diversidad cultural 

y se preserva el ambiente; su economía es sostenible en virtud a la 

interconexión de su territorio con el circuito turístico nororiental, las 

adecuadas vías de comunicación entre sus centros poblados y los de 

producción a agropecuaria e industrial y la competitividad surgida de la 

tecnología desarrollada y la elevada humanidad de su gente. 

Misión 

La Misión Institucional de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 

es: "Genera desarrollo económico, social y ambiental en beneficio de la 
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población a través de la prestación de servicios públicos y un manejo 

eficiente y eficaz de los recursos públicos". 

1.2. Valores 

• La equidad.- Se sustenta en la acción de propender intencionalmente 

a facilitar el acceso a las oportunidades de desarrollo, con la finalidad 

de que todos y todas se beneficien de los recursos y se reduzcan 

paulatinamente las brechas entre los estratos económicos y de poder 

en la población. 

• La solidaridad.- Valor de la dimensión humana que coloca a la 

persona, sus instituciones y organizaciones en la posibilidad de 

aprovechar las oportunidades en comunidad, compartiendo el 

bienestar logrado con los menos favorecidos. 

• Tolerancia y respeto.- En todos los niveles de relacionamiento 

institucional: entre los miembros de las instancias de gobierno, así 

como con los ciudadanos, las organizaciones e instituciones de la 

provmcia. 

1.3. Objetivos Estratégicos Institucionales 2019 -2023 

Los objetivos estratégicos institucionales contenidos en el Plan Estratégico 

Institucional, aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 123-2019- MPCH, 

son los siguientes: 

Objetivo 1 :  Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la 

Provincia. 

Objetivo 2: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la Provincia. 

Objetivo 3: Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la 

Provincia. 

Objetivo 4: Contribuir con la Calidad de los servicios educativos con la 

Provincia. 

Objetivo 5: Incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y 

recreativas en la población de Chachapoyas. 

Objetivo 6: Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia. 

Objetivo 7: Fortalecer la gestión institucional. 

Objetivo 8: Promover la competitividad económica en la Provincia. 

Objetivo 9: Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la 

Provincia. 

4 



Objetivo 10: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y 

sostenible en la provincia. 

Objetivo 11 :  Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia. 

Objetivo 12: Promover la gestión ambiental en la Provincia. 

Objetivo 13: Protección de la población y sus medios de vida frente a 

peligros de origen natural y antrópicos. 

1.4. Objetivos del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 

Objetivo General: 

El PDP tiene por objetivo general cerrar las brechas de capacitación 

identificadas y fortalecer las competencias, habilidades y conocimientos 

en los servidores que conforman la Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas, a fin de alcanzar los objetivos estratégicos institucionales, 

para brindar al ciudadano un servicio de calidad. 

Objetivos Específicos: 

• Proporcionar a los servidores y funcionarios, conocimientos que 

desarrollen sus habilidades y capacidades profesionales, técnicas y de 

gestión funcional. 

• Lograr una cultura de servicio al ciudadano basado en valores y 

principios éticos y morales y una plena identificación institucional. 

• Lograr un clima laboral estable y la integración del personal a través 

de la articulación de la capacitación transversal con la funcional. 

Profesional y técnica. 

1.5. Alcance Del Plan De Desarrollo De Personas 

El Plan de Desarrollo de las Personas (PD P) - anual 2021, es de aplicación 

a todos los servidores de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 

vinculados bajo el Decreto Legislativo Nº 276; Decreto Legislativo Nº 728 

y Decreto Legislativo Nº 1057.  

1.6. Estructura Orgánica 
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS 

SECRETARÍA GENERAL 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

r---J CONSEJO DE COORDINACIÓN ! 
! L_ LOCAL PROVINCIAL---------! 
1 1 JUNTA DE DELEGADOS : 
r---1 VECINALES ! 
I L------------------------------------------- 
j ,-------------------------------------------· 
L_ __ j PLATAFORMA DE DEFENSA : 
: : cw� : 
I L------------------------------------------ 1 
�---[ GRUPO DE TRABAJO DE GRO : 
I L-------------------------------------------1 

1 1 COMITÉ PROVINCIAL DE : 
:---¡ SEGURIDAD CIUDADANA l 
I L------------------------------------------ 1 

: ! SECRETARIA PROVINCIAL DE LA : 
rt JUVENTUD -------------- J 

L [ COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL i 
l-------------------------------------------1 

COMISIONES DE REGIDORES 

ALCALDÍA 

OFICINA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y GESTIÓN 

DOCUMENTARIA 

CONCEJO 
MUNICIPAL 

OFICINA DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Y RELACIONES PÚBLICAS 

PROCURADURÍA PÚBLICA 

OFICINA DE INTEGRIDAD 
INSTITUCIONAL 

GERENCIA MUNICIPAL CONSEJO DE GERENCIA 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN 
MUL TIANUAL DE INVERSIONES 

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 

SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION 

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 
Y COOPERACION TECNICA 

SUB GERENCIA DE MODERNIZACION 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

OFICINA DE ASESORIA 
JURIDICA 

SUB GERENCIA DE 
ABASTECIMIENTO 

SUB GERENCIA DE 
CONTABILIDAD 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

SUB GERENCIA DE TESORERIA 

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE MEDIO GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE 
URBANISMO Y INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE Y GESTIÓN DESARROLLO DESARROLLO HUMANO ADMINISTRACIÓN FISCALIZACIÓN 
TRANSPORTES GESTIÓN DE INVERSIONES DE RIESGOS ECONÓMICO LOCAL Y PROMOCIÓN SOCIAL TRIBUTARIA ADMINISTRATIVA 

SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE 
SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE 

FORMULACIÓN DE SUB GERENCIA DE PROGRAMAS REGISTRO, SUPERVISION Y 
PROYECTOS 

DESARROLLO TURISMO RECAUDACIÓN Y VIGILANCIA 
AMBIENTAL SOCIALES 

CONTROL 
SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE 

EJECUCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SUB GERENCIA DE SANCIONES SEGURIDAD INVERSIÓN INVERSIONES CIUDADANA 
DE Y CONTROL SUB GERENCIA PÚBLICAS 

CIUDADANA FISCALIZACIÓN 
LICENCIAS Y 

SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE TRIBUTARIA 
CONTROL URBANO SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE COMPETITIVIDAD EDUCACIÓN, SALUD, 

LIQUIDACIONES RIESGOS DE AGROPECUARIA CULTURA Y SUB GERENCIA 

SUB GERENCIA DE DESASTRES DEPORTE 
DE EJECUTORIA 

SUB GERENCIA.DE COACTIVA BIENES SUB GERENCIA DE 
CULTURALES OPERACIONES Y COMERCIALIZACIÓN OFICINA DE 
INMUEBLES MANTENIMIENTO REGISTRO CIVIL 

SUB GERENCIA DE UNIDAD LOCAL DE 
TRANSPORTES Y EMPADRONAMIENTO 

CIRCULACIÓN VIAL 

MUNICIPALIDAD DE 
CENTROS 

POBLADOS 

'� .. . �· . 

INSTITUTO DE VIALIDAD 
MUNICIPAL PROVINCIAL 

(IVP) UNIDAD DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
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2. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, ha elaborado el presente 

instrumento de gestión de recursos humanos, denominado: "Plan de Desarrollo 

de las Personas de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas (PDP) para 

el año 2021 ", con la finalidad de fortalecer las competencias de su capital humano 

a través de la capacitación de sus servidores, para alcanzar la visión y objetivos 

de acuerdo a los planes institucionales vigentes y de acuerdo a la Directiva de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 

2.1. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) 

Para el desarrollo del DNC, los responsables de las unidades orgánicas 

identificaron los requerimientos de capacitación para el cierre de brechas 

específicas en los puestos de trabajo, alineados al logro de los objetivos 

estratégicos y funciones correspondientes a cada unidad orgánica. 

2.2. Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas 

De acuerdo a la normativa vigente, la matriz del DNC es el insumo 

principal para elaborar la matriz del PDP, la cual la contiene la descripción 

detallada de las acciones de capacitación seleccionadas. 

3. PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

En los siguientes cuadros se muestra mayor detalle respecto de las acciones de 

capacitación contenidas en el PDP. 

CUADRO Nº 1 DISTRIBUCIÓN DE CAPACITACIONES 

uo TOTAL 

Alcaldía/MPCH 1 

SG 6 

GM 2 

GAF/SGRH 4 

GAF/GC 3 

GAF/SGT 4 

GAF/SGA 5 

PPM 2 

GPP 1 

GDEL 3 

GFA/GMGR 2 

GFA 1 

GMGR 3 
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URS 2 

GIDU 1 

GDHPS 7 

OAJ 2 

Total 49 

4. FINANCIAMIENTO 

El PDP 2021 ha estimado una inversión total de s/. 20,000.00 que financiará un 

total de 49 acciones de capacitación. Asimismo, precisar que el Plan de Desarrollo 

de las Personas será ejecutado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

5. EJECUCIÓN Y EVALUACIONES DE LAS CAPACITACIONES 

La Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos empleará durante las etapas 

de ejecución y evaluación los siguientes formatos: 

• Matriz de ejecución del PDP 

• Formato de inscripción y compromiso 

• Formato de encuesta y reacción. 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

Culminado el periodo fiscal 2021 ,  la SGRH, elabora el informe anual del PDP, el 

cual es presentado a la GAF, a fin de revisar y evaluar los resultados obtenidos 

derivados de las acciones de capacitación, e incorporar aspectos de mejora en la 

formulación del siguiente plan. 
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ANEXO 1 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 

Función específica que se Necesidad de 
A quienes va Objetivo de la capacitación Tipo de 

Nºde 
Nº Unid. Orgánica 

atenderá con la capacitación capacitación 
dirigido la 

Aprendizaje I Desempeño 
acción de Modalidad 

caoacitación caoacitación 
participantes 

Elaboración de documentos, 
El objetivo de la capacitación 

1 Alcaldia gestión de archivos, Siga y Gestión Administrativa Secretaria 
será con la finalidad de mejorar 

Curso Virtual 2 
el desempeño laboral en las 

protocolo. 
actividades diarias. 

Atender adecuada y 
Buenas prácticas de Servidores Públicos del 

oportunamente los rocedimientos 
atención al ciudadano. área de Atención al 

2 Secretaría General y solicitudes del usuario de la 
Manejo y resolución de 

Mejorar la atención al ciudano Taller Presencial 6 

Municipalidad Provincial de 
Ciudadano y Gestión 

Chacha poyas. 
conflictos. Documentaría. 

Gestionar el patrimonio 
Gestión del patrimonio 

documental Servidores Públicos de 
documental conforme a los 

(clasificación, Archivo central y de los Mejorar la atención 
3 Secretaría General criterios técnicos y legales Curso Virtual so 

establecidos por el Archivo 
conservación y archivos de gestión de docuemental 

General de la Nación. 
eliminación de cada dependencia. 

documentos). 

Mantener comunicados a los 
Servidores públicos de 

usuarios de la Entidad, a través de Redacción periodística, 
la Oficina de 

Mejorar el desempeño de los 

4 Secretaría General las diferentes plataformas publicitaria y 
Comunicación y 

servidores del área referente a la Taller Virtual 8 

institucionales, sobre temas de protocolar. 
Relaciones Públicas. 

comunicación escrita istitucional 

interés colectivo. 

Mantener comunicados a los 
Servidores públicos de 

usuarios de la Entidad, a través de 
Técnicas de la Oficina de 

Mejorar el desempeño de los 

5 Secretaría General las diferentes plataformas 
neuromarketing digital. Comunicación y 

servidores del área referente a la Taller Virtual 6 

institucionales, sobre temas de comunicación digital. 

interés colectivo. 
Relaciones Públicas. 

9 
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Administrar adecuadamente la 
Brindar soporte técnico, a través 

emisora municipal " Radio Mantenimiento e 
Personal técnico del del mantenimiento adecuado a 

6 Secretaría General Chachapoyas" y sus trasmisiones istalaciones de radio y 
área los equipos de Rdio 

Curso Semiprecencial 2 

(FM Y streaming de auidio y televisón. 
Chacha poyas. 

video). 

Ley del Procedimiento Personal que se 
Fortalecer las capacidades del 

Gestionar adecuadamente los 
Administrativo General desempeña como 

personal para el trámite 

7 Secretaría General procesos y procedimientos adecuado y oportuno de Curso Virtual 50 

administrativos. 
N° 27444 y secretarias, apoyo y 

procesos y procedimeinetos 
Modificatorias auxiliar administrativo. 

administraticos. 

Implementación del Sistema de 
Gerente Municipal y Fortalecer las capacidaes del 

Gerencia Control Interno. Procesos y 
Responsable de la personal para la Implementación 

8 Control Interno Implementación del del Sistema de la Diplomado Semiprecencial 3 
Municipal precedimientos para la mejora 

Sistema de Control Implementación del Sistema de 
continua. 

Interno Control Interno. 

Integrar, supervisar y coordinar la 

ejecución de las actividades de 

todos los órganos administrativos 
Gerente Municipal, Fortalecer las capacidades y 

Gerencia 
de la Entidad, así como de 

Gerentes de todas las mejorar el desemeño en el 
9 

Municipal 
ejecutar las disposiciones de los Gestión Pública 

áreas y Jefes de oficina cumplimiento de metas y 
Diplomado Semiprecencial 12 

órganos de gobierno, cumplir las 
Designados. objetivos Institucionales. 

funciones, y encargos que le 

delege alcaldía y el Concejo 

Municipal 

10 

Sub Gerencia de 

Gestión Recursos 

Humanos 

Elaboración de planil las del 

personal permanente.contratado, Gestión de planil las de 

generación de pagos AFP y Personal 

elaboración del Plame. 

Sub Gerente de 

Gestión de Recursos Complementar el conocimiento 

Humanos, Responsable en Gestión de Planil las de 

de Planil las, Secretaria Personal, parab mejorar y 

y Responsable del realizar de manera más eficiente 

Sistema de Control las actividades asigndas. 

Interno. 

Curso Presencial 4 

10 



Programar, coordinar, dirigir, Sub Gerente de ejecutar y controlar los procesos y Gestión de Recursos 
Sub Gerencia de actividades del sistema de Humanos, Responsable Complementar el conocimiento 

personal en la Municipal idad de Gestión de Recursos en Gestión de Recursos 
11 Gestión Recursos de Planillas, Secretaria Diplomado Semiprecencial 4 conformidad con las disposiciones Humanos Humanos, para poner en práctica Humanos contenidas en las leyes vigentes y Responsable del los conocimientos adquiridos,. Sistema de Control para servidores públicos y obreros Interno. de los gobiernos locales. 

Recojo y sistematización de la Sub Gerente de 
Sub Gerencia de información de los puestos de la Recursos Humanos y Complementar y fortalecer las 

12 Gestión Recursos entidad y análisis para identificar Mapeo de Puestos Responsable de la capacidades del personal, para el Curso Presencial 2 

Humanos oportunidades de mejora de la lmplementacióndel Mapeo de Puestos en la Entidad. 
gestión de puestos. Sistema de Contol 

Interno. 

Sub Gerente de 
Gestión de Recursos Complementar el conocimiento 

Sub Gerencia de Dirigir, imlementar y evaluar los Humanos, Responsable en Seguridad y Salud en el 
13 Gestión Recursos procesos de relaciones laborales, Seguridad y Salud en el de Planil las, Asistente Trabajo dentro de las funciones Curso Virtual 5 

Humanos Seguridad y Salud en el Trabajo, Trabajo Social, Secretaria y asignadas a la Sub Gerencia de clima laboral y bienestar social. Responsable del Gestión de Recursos Humanos. Sistema de Control 
Interno. 

Elaborar Información Financiera, Actualizar los procedimientos y 
Sub Gerencia de comlementaria y anexa de la Conducción y Sub Gerente y Analista formatos para la presentación de Seminario, Virtual o 

14 Municipalidad, de acuerdo a las Precedimientos de 2 Contabilidad normas que dicta la Contaduría Cierre Contable Contable la información financiera y ·Curso o taller semipresencial 
Pública de la Nación. presupuestaria 

Registrar las operaciones Normas lnternacionles Actualizar los criterios de 
Sub Gerencia de Sub Gerente, Analista reconocimiento de activos, 

15 financieras y presupueastarias, en de Contabilidad para el Contable y Control Seminario, Seminario, Curso o 
3 Contabilidad pasivos, patrimonio, ingresos y Curso o taller taller 

- -- libros principales. Sector Público Previo 
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Elaborar declaraciones 

Sub Gerencia de 
informativas y/o determinativas 

Infracciones y Sanciones 
Sub Gerente y Disminuir el riesgo de incurrir en 

Seminario, Virtual o 
16 para el cumplimiento de Responsable de infracciones o sanciones 2 

Contabilidad 
obligaciones tributarias de la 

Tributarias 
Tributación tributarias 

Curso o taller presencial 

entidad. 

Sub Gerencia de Revisión y giros de pagos Jefe y asistente 
Disminuir el riesgo de incurrir en 

Virtual o 
17 Control Previo infracciones o sanciones Curso 2 

Tesorería proveedores por servicio y bienes. administrativo 
tributarias 

semipresencial 

Sub Gerencia de Conciliación de las cuentas Jefe y asistente 
Cumplir con lo dispuesto en el 

Virtual o 
18 Conciliaciones Bancarias Art. 57 de la Directiva de Taller 2 

Tesorería corrientes de la MPCH. administrativo 
Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15. 

semipresencial 

Sub Gerencia de Efectuar la recaudación de 
Emisión de Disminuir el riesgo de incurrir en 

comprobantes de pago - infracciones o sanciones 
Virtual o 

19 Cajeros Curso 2 
Tesorería ingresos. semipresencial 

SUNAT tributarias 

Cautelar la recaudación, custodia Reconocimiento de 
Disminuir el riesgo de delitos 

Sub Gerencia de Cajeros y auxilira de contra el orden financiero y Virtual o 
20 y depósitos en las cuentas billetes falsos y medidas Taller 3 

Tesorería recaudación fortalecer las medidas de semipresencial 
corrientes. de seguridad 

seguridad en caja. 

Sub Gerencia de Recaudación de ingresos y pago Protocolos de atención Cajeros y auxil iar de Mejorar la percepción del 
Taller 

Virtual o 
21 3 

Tesorería de obligaciones. al usuario recaudación usuario semipresencial 

Sub Gerencia de Organizar el margesí de bienes y 
Procedimientos de 

Responsable de 
Actualizar los procedimientos de 

Gestión de los Bienes gestión de los bienes 
Seminario, Virtual o 

22 1 
Abastecimientos el inventario de activos. 

Muebles Estatales 
Patrimonio 

patrimoniales o inventarios. 
Curso o taller semipresencial 

Publicar y administrar 
Responsable de Actualizar los procedimientos 

Sub Gerencia de Procesos de selección a través del Adquisición de bienes, para publicar y administrar Seminario, Virtual o 
23 procesos de selección a 3 

Abastecimientos SEACE. 
través del SEACE 

servicios y procesos de selección a través Curso o taller semipresencial 

contrataciones del SEACE. 

"-:"", 

..J..-- ... /· 
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3 
Virtual o 

semi presencial 

Seminario, 

Curso o taller 

Garantizar la correcta ejecución 

de los contratos, bienes servicios 

y obras. 
servicios y 

contrataciones 

Responsable de 

consultorías 

Ejecución contractual y 
Adquisición de bienes, 

penalidades en obras y 

Participar en los procedimientos 

de contrataciones de bienes, 

servicios y ejecución de obras en 

concordancia con al normatividad 

vigente. 

Sub Gerencia de 

Abastecimientos 
24 

25 
Sub Gerencia de 

Abastecimientos 

Efectuar la adquisición, 

almacenamineto y distribución de 

los bienes y servicios. 

Contratación por 

Convenio Marco 

Responsable de Garantizar la oportuna ejecución 

Adquisición de bienes y de los contratos de bienes y 

servicios servicios. 

Seminario, 

Curso o taller 

Virtual o 

semi presencial 
3 

controlar la administración de los SIGA Tesorería y Bienes 

considerados activos. 

Implementar los procedimientos 

26 
Sub Gerencia de 

Abastecimientos 

Planear, organizar, dirigir y 

Recursos Financieros. 

Implementación de 

Corrientes 

Responsable SIGA 
Seminario, 

de control de viáticos y bienes no 
Curso o taller 

Virtual o 

semi presencial 
1 

27 
Sub Gerencia de 

Abastecimientos 

Mantener actualizada la 

información del movimiento de 

almacén. 

Gestión operativa de 

almacenes 

gubernamentales 

Jefe de Alamacén 

Garantizar el abastecimiento de 

los bienes y servicios que 

demanda la entidad 

Seminario, 

Curso o taller 

Virtual o 

semi presencial 
1 

28 
Procuradoría 

Pública 

Mejor análisis y contestación en 

los procesos judiciales, en 

específico de los procesos 

contenciosos administrativos. 

Ley que regula el 

proceso Contencioso 

Administrativo Decreto 

Supremo Nº 011-2019- 

JUS 

Jefe de Oficina y 

Asistente Jurídico 

Desempeño, para mejorar la 

defensa de la entidad en los 

procesos conteciosos 

administrativos 

Diplomado Virtual 2 

29 
Procuradoría 

Pública 

Es innegable que el resultado del 

arabitraje tiene un impacto 

directo no solo en la gesetión de 

los contratos sino en la 

satisfacción del interés público y 

la rentabilidad que buscan los 

agentes privados en sus 

contratos. 

Arbitraje en 

Contrataciones del 

Estado 

Jefe de Oficina y 

Asistente Jurídico 

Comprender los aspectos 

prácticos más relevantes de la 

labor del árbitro así como del 

desarrollo de las actuaciones 

arbitrales y del laudo arbitral así 

como de su cuestiona miento y 

ejecución. 

Taller Virtual 2 

25 
· Semipresencial/pr 

esencial 
Curso 

Aprendizaje: Implementar la 

mejora de los procesos internos 

y externos de la entidad. 

Desempeño: Elaborar los 

procesos de la Entidad . 

13 

Especialistas, 

asistentes, técnicos 
Gestión por Procesos 

Implementar la gestión por 

procesos. 

.17: MUN;� 

Gerencia de 

Planeamiento y 30 

Presupuesto 
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Gerencia de 
Mejorar las actividades en la 

Mejorar el desempeño laboral en 

31 Planeamiento y Asistente Administrativo 
Asistentes, secretarias 

el area y aplicar en las funciones Curso Presencial 3 
gestión documentaría. o auxiliares 

Presupuesto a realizar 

Gerencia de 
Mejora de la ejecución de Gerente, Sub Gerentes, 

32 Desarrollo Ofimática Elaboración ágil de documentos Curso o Taller Virtual 8 

económico Local 
funciones servidores públicos Jefes, Asistentes 

Gerencia de 
Mejora de la ejecución de Gerente, Sub Gerentes, Mejora de la ejecución de 

33 Desarrollo Atención al ciudadano Taller Presencial 15 

económico Local 
funciones servidores públicos Jefes, Asistentes funciones de servidores públicos. 

Gerencia de 
Mejora de la ejecución de Seguridad alimentaria, Gerente, Sub Gerentes, Mejora de la supervisión de 

34 Desarrollo Curso Virtual 15 

económico Local 
funciones servidores públicos inocuidad alimentaria. Jefes, Asistentes calidad agroalimentaria. 

Coodinar con los órganos y Sub Gerente de 
Aprendizaje: Complementar el 

unidades orgánicas que Sanciones y Control, 
conocimiento en procedimiento 

Gerencia de 
resuselven procedimientos Sub Gerente de 

administrativo sancionador PAS 

35 Fiscalización 
administrativos sujetos a Ley del Procedimiento Supervisión y 

dentro de las funciones Taller Virtual 10 

Administrativa 
fiscalización posterior, la Sancionador Vigilancia, Secretaria, 

asignadas a al área. 
elaboración de los informes de Fiscalizadores, 

Desempeño: Poner en practica 
instrucción por incumplimiento Fiscalizador en 

los conocimientos adquiridos. 
de las disposicioones municipales. Salubridad y Gerente. 

36 

Gerencia de 

Fiscalización 

Administrativa 

Programar y ejecutar las 

actividades de sensibilización, 

educación y orientación a la 

ciudadanía en general, sobre las 

obligaciones a que están sujetas 

con la Municipalidad, orientado a 

motivar el cambio de conducta 

personal y conciencia cívica. 

Gestión Publica 

Sub Gerente de 

Sanciones y Control, 

Sub Gerente de 

Supervisión y 

Vigilancia, Secretaria, 

Fiscalizadores, 

Aprendizaje: Complementar el 

conocimiento en los sistemas 

administrativos que forman 

parate de la Gestión Pública. 

Desempeño: Poner en practica 

Taller Virtual 10 

Fiscalizador en los conociemientos adquiridos. 

Salubridad y Gerente . 

./ 
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Gerente de Medio 
Realizar los procedimientos 

Gerencia de Medio Aprobaciones de estudios de Evaluación y aprobación Ambiente y Gestión de 
adecuados en la emisión de 

37 Ambiente y impacto ambiental a través de del estudio de impacto Riesgos, Sub Gerente 
actos resolutivos referentes al 

Curso Semipresencial 4 

Gestión de Riesgos emisiones de actos resolutivos. ambiental. de Desarrollo 
EIA. 

Ambiental. 

Sub Gerencia de 
Orientar al personal de serenos 

Procedimientos 
Enseñar al personal la redacción 

38 Seguridad 
municipal la forma adecuada de 

administrativos en una 
Gerente, Sub Gerente y de los documentos y la forma de 

Taller Presencial 25 
un operativo y como redactar la Personal de Serenazgo. como se debe actuar en una 

Ciudadana 
documentación respectiva. 

intervención. 
intervención. 

Sub Gerente de 
Orientar los procedimientos para 

Gestión de Riesgos de 
la evaluación de riesgos que 

permitan establecer medidas de 

Sub Gerencia de Gestión Prospectiva: Elaboración 
EVAR-Procedientos para Desastres , área técnica 

prevención y reducción del 
elaborar el Plan de de la Sub Gerencia de 

39 Gestión de Riesgo del Plan de Prevención y 
Prevención y Reducción Gestión de Riesgo de 

riesgo de desastres y favorezcan Curso Virtual 18 

de Desastres Reducción de riesgo de desastres. la adecuada toma de decisiones 
de Riesgo de Desastres. Desastres, Grupo de 

por parte de las autoridades 
trabajo de la Gestión 

competentes de la gestión del 
de Riesgo de Desastres. 

riesgo. 

Director, Supervisor de 
Estando próximo a contar con un 

Una adecuada limpeza de la Manejo y Limpieza, Responsable 
relleno sanitario se requiere 

Unidad de Gestión ciudad, como también un manejo administración de una de Comunicaciones, 
conocer el funcionamiento de 

40 de Residuos óptimo de una infraestructura de infraestructura de Supervisor de 
una infraestructura de 

Talleres Presencial 4 

sólidos disposición final de residuos disposición final de recolección y 
disposición final de residuos 

sólidos. residuos sólidos. disposición final de 
sólidos (Relleno sanitario). 

Residuos Sólidos. 

15 



Tratamiento de los residuos 

Unidad de Gestión órganicos, reduciendo tiempos y 

de Residuos espacios y por ende producir 4 Presencial Talleres 

Habiendo incrementado la 

sólidos, se requiere fortalecer las 

capacidades y adoptar 

estrategias para mejorar el 

proceso y menejo de los residuos 

orgánicos. 

Segregación, 

Promotores 

ambientales y 

Comunicador. 

del Programa de 

Director, Responsable 
recolección selectiva de residuos 

Tratamiento y manejo 

de los residuos 

orgánicos, para la 

recolección selectiva. 
compost en menor tiempo 

posible. 

sólidos 

41 

Gerencia de 

42 Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 

Asesoramiento, gestión y 

Desarrollo Urbano 

Ética profesional, Servidores Públicos de 

inteligencia emocional la toda la Gerencia. 

Mejorar el desempeño laboral 

del personal de manera activa, 

para brindar un atención 

adecuada y con celeridad al 

administrativo. 

Taller Presencial 35 

Favorecer y facilitar, la 

2 Virtual Curso 
Mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor 
Responsable de CJAM 

mayor. 

de la persona adulta organizada de las personas 

adultas mayores cuya finalidad es 

participación activa, concertada y Defensa de los derechos 
Centro Integral del" 

Adulto Mayor 
43 

saber cuales son sus derechos. 

44 

Sub Gerencia de 

Participación 

Ciudadana 

Promover la participación activa 

de las organizaciones de base de 

la provincia y de la comunidad 

organizada en búsqueda del 

desarrollo social . 

Importancia de la Junta 

Vecinal y la Ciudadanía 

para fomentar el 

desarrollo social. 

Sub Gerente de 

Participación 

Ciudadana y personal 

Mejorar la participación de las 

juntas vecinales. 
Curso Virtual 2 

45 Demuna 

Adecuada atención de casos de 

alimentos, régimen de visitas, 

maltrato, violencia familiar, entre 

otros. 

La importancia de la 

Defensoría municipal 

del niño y adolecente. 

Jefe de la Demuna y 

Conciliadora 

Defender los derechos del niño y 

adolecente. 
Curso Virtual 2 

46 
Unidad Local de 

Empadronamiento 

Orientación sobre el 

funcionamiento del SISFOH 

Fortalecer las 

capacidades para una 

buena operatividad de 

la ULE. 

Jefe de ULE Y 

Empadronadora 

Brindar a la ciudadania una 

información adecuada, asi como 

los procedimientos vinculados a 

la CSE. 

Taller Virtual 2 
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Capacitación sobre 

Sub Gerencia de programas de 

47 Educación, Salud, Fortalecer los sectores de Salud, promoción del Sub Gerente y Jefe de La participación activa de la 

Cultura y Deporte. Cultura y Deporte en la población. desarrollo humano área. ciudadanía. 
sostenible en el nivel 

local. 

Sub Gerencia de Fortalecer el buen uso de los Administración Sub Gerente de 
recursos económicos destinados adecuada de los Programas Sociales y Mejorar la calidad de asistencia 47 Programas programas de asistencia alimentaria en la ciudad. Sociales para los programas sociales. alimentaria. Jefes de áreas. 

Foratalecer las actividades de Ley Orgánica del 

48 Registro Civil registros civiles y sobre hechos y Registro Nacional de Jefe de área y personal Brindar una buena atención al 

actos vitales del distrito. Identificación y Estado a su cargo. ciudadano. 
Civil {Ley Nº 26497). 

Curso 

Taller 

Taller 

Virtual 

Virtual 

Virtual 

3 

4 

3 

Oficina de Asesoría 49 
Mantener la continuidad y 

permanencia de los servicos 
legales. 

Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 30225, ley 
de Contrataciones del 

Estado, Decreto 
Supremo Nº 082-2019- 

EF. 

Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y 
personal de apoyo. 

Aprendizaje: Reforzar los 
conocimientos para atender las 
consultas y opiniones legales. 

Desempeño: Poner en práctica 
los conocimientos adquiridos. 

Programa Presencial 4 Jurídica 

f. . d , Brindar el adecuado soporte de O rema e Asesoría , , 50 caracter jundico a las diversas Jurídica áreas de la entidad. 

Ley Nº 2744, Ley del 
Procedimiento 

Jefe de Oficina de 
Aprendizaje: Reforzar los 

conocimientos sobre 

Desempeño: Poner en práctica 
los conociemientos adquiridos. 

Programa Presencial 4 Asesoría, y personal de procedimientos administrativos. 
Administrativo General. apoyo. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2021 
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Alcaldía/MPCH 
Secretarias/ Apoyo/ Auxi Secretariado y Asistencia Administrativa en la Formación 

Aprendizaje Semipresencial 1 Varios 40 Curso 
l iar Adminisitrativo. Entidad Pública. Laboral 

Buenas prácticas de atención al ciudadano. Formación 
Taller Aprendizaje Presencial 2 SG Varios Varios 6 

Manejo y Resolución de conflictos. Laboral 

Servidores públicos de 
Gestión del patrimonio documental 

Archivo Central y de los Formación 
3 SG-  MPCH Varios 50 (clasificación, conservación y eliminación de Curso Aprendizaje Virtual 

archivos de cada 
documetos). 

Laboral 

dependencia. 

Redacción periódistica, publicitaria y Formación 
Taller Aprendizaje Virtual 4 SG Varios Varios 8 

protocolar. Laboral 

Técnicas de neuromarketing digital. 
Formación 

Taller Aprendizaje Virtual 5 SG Varios Varios 6 
Laboral 

Mantenimiento en instalaciones de radio y Formación 
Aplicación Semipresencial 6 SG Varios Varios 3 

televisión. Laboral 
Curso 

Secreta rías/ Apoyo/ Auxi Ley del Procediiento Administrativo General Nº Formación 
Aprendizaje Virtual 7 SG - MPCH Varios 50 Curso 

l iar Adminisitrativo. 27444 y Modificatorias. Laboral 

Control Interno 
Formación 

Diplomado Aprendizaje Semipresencial 8 GM Varios Varios 3 
Laboral 

Gestión Pública 
Formación 

Diplomado Aprendizaje Semipresencial 9 GM Varios Varios 12 
Laboral 

GAF/SGRH Gestión de Planil las de Personal 
Formación 

Aprendizaje Semipresencial 10 Varios Varios 4 Curso 
Laboral 

GAF/SGRH Gestión de Recursos Humanos 
Formación 

Diplomado Aprendizaje Semipresencial 11 Varios Varios 4 
Laboral 

GAF/SGRH Mapeo de Puestos 
Formación 

Aprendizaje Presencial 12 Varios Varios 2 
Laboral 

Curso 

GAF/SGRH Seguridad y Salud en el Trabajo 
Formación 

Aprendizaje Virtual 13 Varios Varios 5 
Laboral 

Curso 

- Conducción y Procedimientos de Cierre Formación �\/ NCl4ldJ�/GC � 
Varios 2 Seminario Aprendizaje Semipresencial 

A ._,. \J AO 'f.' i. fft./lUN1� A 
.-· -,/;-� .. ...  Contable. Laboral 

'13- ·susJi,(1if�- �, �'"). i . �'.., '·,:;."'<\ 

it :�.��JAr .·• �,�. ( o' OH ne 2" t 
'-.j ; �  : � � � ·  <  p  

/  �  
'· .. 

-�·· '..i .�r�W,'OS -c 18 . ·: . .  --- ·-------¡ � I N � �  O  !  . · .  j  
·.,·:. � , :i:. 'f!.. o  OJ. ' r  

,/ ,. '., -, �,o;¡: � : <Jl � m :  �� "·."�'Ji.En�\'\ .J' -- .. �.;,.\ 
? 



15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

GAF/GC 

GAF/GC 

GAF/SGT 

GAF/SGT 

GAF/SGT 

GAF/SGT 

GAF/SGA 

GAF/SGA 

GAF/SGA 

GAF/SGA 

GAF/SGA 

GAF/SGA 

PPM 

PPM 

GPP 

GDEL 

GDEL 

GDEL 

GFA/GMGR 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Responsable de 

Patrimonio 

Varios 

Varios 

Varios 

Responsable SIGA 

Jefe de Almacén 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

- -  

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Titular 

Varios 

Varios 

Varios 

Titular 

Titular 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

Varios 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

25 

8 

15 

15 

12 

Normas internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público 

Infracciones y Sanciones Tributarias. 

Control previo 

Conciliaciones Bancarias. 

Emisión de comprobantes de pago - SUNAT. 

Protocolos de atención al usuario. 

Oganizar el margeí de bienes y el inventario de 

activos. 

Publicar y administrar procesos de selección a 

través del SEACE. 

Ejecución contractual y penalidades en obras y 

consultorias. 

Contratación por Convenio Marco. 

Implementación de SIGA Tesorería y Bienes 

Corrientes. 

Gestión operativa de almacenes 

gubernamentales. 

Ley que regula el proceso contencioso 

administrativo Decreto Supremo N° 011-2019- 

JUS. 

Arbitraje en Contrataciones con el Estado. 

Gestión por Procesos. 

Ofimática 

Seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria. 

Atención al ciudadano. Manejo y Resolución de 

conflictos. 

Ley del Procedimiento Administrativo 

Sancionador. 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Formación 

Laboral 

Seminario 

Seminario 

Curso 

Taller 

Curso 

Curso 

Curso 

Taller 

Curso 

Curso 

Curso 

Curso 

Diplomado 

Taller 

Curso 

Curso 

Curso 

Taller 

Taller 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Aprendizaje 

Virtual 

Semipresencial 

Virtual 

Virtual 

Semipresencial 

Semipresencial 

Semi presencial 

Virtual 

Semipresencial 

Virtual 

Virtual 

Semipresencial 

Virtual 

Virtual 

Semipresencial 

Virtual 

Virtual 

Presencial 

Virtual 

Varios 10 Gestión Pública 

19 

Formación 

Laboral 
Taller Aprendizaje Virtual 



Evaluación y Aprobación del estudio de impacto Formación 
Aprendizaje Semipresencial 35 GMGR Varios Varios 4 Curso 

amabiental. Laboral 
Procedimientos administrativos en una Formación 

Taller Aprendizaje Presencial 36 GMGR Varios Varios 25 
intervención. Laboral 

EVAR-Procedientos para elaborar el Plan de Formación 
Aprendizaje Virtual 37 GMGR Varios Varios 18 

Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. Laboral 
Curso 

Manejo y administración de una 
Formación 

38 URS Varios Varios 4 infraestructura de disposición final de residuos 
Laboral 

Taller Aprendizaje Presencial 
sólidos. 

Tratamiento y manejo de los residuos Formación 
Taller Aprendizaje Presencial 39 URS Varios Varios 4 

orgánicos, para la recolección selectiva. Laboral 

Ética profesional, inteligencia emocional. 
Formación 

Taller Aprendizaje Presencial 40 GIDU Varios Varios 6 
Laboral 

GDHPS/CIAM 
Defensa de los derechos de la persona adulta Formación 

Aprendizaje Virtual 41 Varios Varios 2 Curso 
mayor. Laboral 

Importancia de la Junta Vecinal y la Ciudadanía Formación 
Aprendizaje Virtual 42 GDHPS/SGPC Varios Varios 2 

para fomentar el desarrollo. Laboral 
Curso 

GDHPS/DEMUNA Varios 
La importancia de la Defensoría municipal del Formación 

Curso Aprendizaje Virtual 43 Varios 2 
niño y adolecente. Laboral 

Fortalecer las capacidades para una buena 
Formación 

44 GDHPS/ULE Varios Varios 2 opertividad de la Unidad Local de 
Laboral 

Taller Aprendizaje Virtual 
Empadronamiento. 

Capacitación sobre programas de promoción 
Formación 

45 GDHPS/SGESCD Varios Varios 2 del desarrollo humano sostenible en el nivel 
Laboral 

Curso Aprendizaje Virtual 
local. 

GDHPS/SGPS 
Administración adecuada de los programas de Formación 

Taller Aprendizaje Virtual 46 Varios Varios 4 
asistencia alimentaria. Laboral 

GDHPS/RC 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Formación 

Taller Aprendizaje Virtual 47 Varios Varios 3 
Identificación y Estado Civil (Ley Nº 26497). Laboral 

Texto único Ordenado dec la Ley Nº 30225, Ley 
Formación 

48 OAJ Varios Varios 4 de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 
Laboral 

Programa Aprendizaje Presencial 
Nº 082-2019-EF. 

AO-� .-1.L,,,•�s Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Formación 
Aprendizaje Virtual OAJ Varios 4 Programa 
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