MUNICIPALIDAD PROvINCIAL DE YUNGUYo
"Yunguyo Cudad Educadora, Capital Aymara del Mundo Andin

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 239-2019-MPY/A
Yunguyo, 26 abril del 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VUNGUYO

VISTO:
El intorme N° 0176 B-2019-MPY-GPP, presontado por ol Cierente de Plancamiento
y Presupuesto
Ing. Pedro A. Montalvo Jiménez, el cual conticne la propuesta del perlil de puesto del responsable del

Equipo Tenico de Gestidn Urbana y Territorial, la misma que hu sido claborada de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la Directiva N° 001-2013-SIERVIR/CGDSRIT aprobada mediante Resolución de

PAL

Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SIERVIR y contando con cl visto bueno de la Gerencia Municipal y
Oticina de Recursos 1lumanos, encargada dcl eumplimiento de la meta N° 06 del progruma de inccntivos

municipales; y
UNC Y O

cONSIDERANDO:

PALIO

Quc, la nmunicipalidad es un rgano de gobierno local con autonomia politica, económica y

administrativa en los asuntos de su compctencia, la Autonomía quc la Constitución Política del Perú
establece que las municipalidades radican cn la facultad de cjercer actos de gobicrno, administrativos con
sujeción al ordenamiento Juridico, de conformidad con lo establccido en el Articulo N° 194 de la
Constitucion politica del Perú y en concordancia con la Lcy N° 27972
Ley Orgánica de Municipalidades;
GUN

Que, mediante infornme N° 176 B-2019-MPY-GPP, indica que cl perfil de puesto del responsable
del ETGUT, ha sido claborado scgun cl manual de perliles de puesto y de acuerdo a los lineamientos

NLIDAD

establecidos en la Directiva N° 161-2013 SERVIR. El
perfil alcanzado contiene los siguientes
aspectos,
identificación del puesto, misión del puesto, funciones del puesto, coordinaciones principales,
requisitos
del
puesto, habilidades o competencias por lo que solicita la emisión de la resolución de Aprobación de Perfil
del puesto del Responsable del ETGUT de la
Municipalidad Provincial de Yunguyo.
Que, el Sub Gerentc de Recursos Humanos, dio cl visto bucno al perfil elaborado quc ha sido
realizado conforme a la normativa vigente, ha sido aprobada la crcación de esta árca, corresponde claborar
el manual a cfectos de contur con los
requisitos del puesto para una futura designación de la persona
responsable.

Que, cl Gerente de Plancamicnto y Presupucsto afirma que cs proccdente la aprobación del perfil
del puesto del responsable del ETGUT, el cual cumple con los rcquisitos cstablecidos para lograr los

objetivos y funciones cstablecidas en la normativa correspondiente.

en

Por las consideraciones cxpucstas y cn uso de sus lacultades y es uso de sus facultades conferidas
el Articulo 6° y 20°numeral 6) de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar cl perfil del pucsto del responsab del
Equipo Técnico de Gestión Urbana
Territorial (ETGUT) de la municipalidad Provincial de Yunguyo scgún la Ley SERVIR como se detalla eny
cl anexo adjunto.

Artículo 2.-

Déjese sin efecto cualquier resolución

que

se

oponga

Articulo 3.- Notifiquese la presentación resolución a la Gerencia
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Gercncia de Plancamiento

y las demás unidades orgánicas pertinentes.

y

la

a

presente.

Municipal, Gerencia de Administración
Presupuesto, Gerencia de Infracstructura

Registrese, comuniquese y cúmplase.

PAL
C.c.// Archivo.
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