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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Ordenanza Municipal Nº 006-2021-MPL-L 

Lámud, 27 de Octubre del 2021 

VISTOS: 

El Proyecto del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad /' f Provincial de Luya - Lamud, el Informe N° 141-2021-PPI/MPL-L de fecha 21 de octubre 
.!C. '4-� . . el 2021, los documentos y los acuerdos de la Sesión de Concejo Ordinaria Virtual Nº 020- 
li� ·.,.,1:' 2021 de fecha 22 de octubre del 2021, el Acta del Acuerdo de Concejo Nº 034-2021 de 
\\>,Ale fecha 25 de Octubre del 2021 y el Informe Nº 033-2021-MPL-L/SG-GARJ de fecha 2 de 

'·�'.::/ octubre del 2021. 

CONSIDERANDOS: 

Que, la Gestión Municipal implica el desarrollo de un conjunto de actividades y 
estrategias idóneas que permitan desarrollarse internamente y proyectarse a la población 
la imagen de un gobierno edil serio, responsable, eficaz y eficiente, es así que los 
instrumentos de gestión vienen a ser aquellos documentos en los que se plasman las 
actividades de fortalecimiento y desarrollo institucional, transparencia de la gestión entre 
otras, siendo uno de ellos el Cuadro de Asignación de Personal, la misma que prevé los 
cargos que una Municipalidad requiere para su normal funcionamiento de un periodo 
determinado en que rija la organización vigente. 

Que, por Cuadro de Asignación de Personal - CAP; se entiende al documento 
técnico-normativo de gestión institucional, que contiene los cargos que una entidad prevé 

� como necesarios para su normal funcionamiento en base a su estructura orgánica vigente 
�"""'� "º� y durante un periodo de tiempo determinado. Los cargos que se definen en el CAP deben 
� E �, e; estar en concordancia con la estructura orgánica aprobada en el ROF, y con los criterios 

���- ... t: de diseño y estructura de la administración pública que establece la Ley N° 27658 "Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado". El objetivo del CAP es priorizar y 
optimizar el uso de los recursos públicos. Es un documento de gestión institucional que 
contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad, sobre la base de su estructura 
orgánica vigente prevista en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de cada 
entidad Pública. Finalmente, también se le define como el documento que contiene los 
cargos o puestos de trabajo que la entidad ha previsto como necesarios para el adecuado 
funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y fines de los órganos estructurales. 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico. En este sentido el espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben 
ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, de acuerdo a lo establecido de manera concordad en el Título Preliminar de la 
Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", los Gobiernos Locales se constituyen en 
entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales de participación 
vecinal en los asuntos públicos, cuya estructura, organización y funciones generales 
especificas se cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y 
desconcen tracto con la finalidad de promover la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción. 

"Gestión y Desarrollo" 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Que, el numeral 32 del artículo 9º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", señala que son atribuciones del Concejo Municipal, Aprobar el Cuadro 
de Asignación de Personal - CAP. 

\.;ó,;.o-p.,,. 
:::f� v • º"'� Que, el artículo 4° de Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM "Reglamento de la Ley 

3 0F1 DE '?."N° 30057 "Ley del Servicio Civil", literalmente describe que, cada Entidad contará con una 
� JU 1'=1 Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, la cual podrá ser otro órgano de 

· (u¡,_ �,f;./ apoyo de aquella y se encuentra a cargo de un directivo cuya función principal consiste en 
A· L .-- el cumplimiento de actividades especializadas en recursos humanos. Las entidades con 

menos de ochenta (80) servidores civiles podrán asignar la función a una oficina a cargo 
de un directivo cuya función secundaria consista en el cumplimiento de actividades 
especializadas en recursos humanos. Mantienen vínculos funcionales con SERVIR, en 
tanto son parte del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y son las 
responsables de gestionar el servicio civil en la entidad. 

Que, la Duodécima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
General de la Ley N° 30057 "Ley del Servicio Civil", aprobado por el Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, estableció que los Cuadros de Asignación de Personal - CAP, vigentes 
mantienen su vigencia hasta que la entidad se encuentre incluida en el proceso de 
implementación del régimen de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio Civil, y que la 
progresividad de tal disposición se regula por directiva de la Autoridad Nacional del servicio 
Civil -SERVIR. 

Que, el artículo 40º de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", señala 
que las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 

:..----:e competencia, son las normas de carácter legal de mayor jerarquía en la estructura / /·¡ ;·. '? "".�0 normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
11 t· ... ; t egulación, administración y supervisión de los servicios públicos y materias en las que la u� ("' z ,¡� f: unicipalidad tiene competencia normativa, de otro lado, en su artículo 9º inciso 8) señala 
;,(., A�c LÓ,A,o�ue, dentro de las atribuciones del Concejo Municipal, corresponde a éste aprobar, 
"�� modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos que la situación amerite. 

Que, el artículo 69º de la Ley Nº 281 75 "Ley Marco del Empleo Público", norma de 
aplicación transversal a todo el sector público, dispone que para el acceso al empleo público 
es requisito indispensable que las plazas a ocupar se encuentren aprobadas en el Cuadro 
para Asignación de Personal -CAP y en el Presupuesto Analítico de Personal- PAP. 

Que, el artículo 4° de la Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil", literalmente describe 
que el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos establece, desarrolla y 
ejecuta la política de Estado respecto del Servicio Civil, a través del conjunto de normas, 
principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades 
públicas en la gestión de los recursos humanos. El sistema está integrado por: a) La 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). b) Las oficinas de recursos humanos de las 
entidades o las que hagan sus veces. e) El Tribunal del Servicio Civil. 

Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE de fecha 11 
de noviembre del 2015, la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprueba la 
directiva "Normas para la gestión del proceso de administración de puestos y elaboración 
y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE", así como sus anexos 1,2,3,4 y 
5; modificada por la Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE, de fecha 30 de marzo 
del 2016. 

Que, a su vez, el numeral 1.1 del Anexo 4 de la versión actualizada de la Directiva 
Nº 002-2015- SERVIR/GDSRH, señala entre los supuestos que habilitan a aprobar el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional, cuando una norma 
sustantiva, durante el proceso de implementación de la Ley N° 30057 "Ley del Servicio 
Civil", ordene la asignación de nuevas funciones o la reasignación de funciones existentes, 
las entidades involucradas están autorizadas a tramitar la adecuación parcial de su CAP 
vigente mediante un CAP Provisional. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
Que, por su parte, el numeral 2 del Anexo 4 de la versión actualizada de la Directiva 

N° 002-2015- SERVIR/GDSRH, señala entre otros, que la elaboración del CAP Provisional, 
es responsabilidad de la oficina de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, con opinión 
técnica favorable del órgano encargado de racionalización o del que haga sus veces; se 
formula a partir de la estructura orgánica de la entidad aprobada en su ROF y se realiza 

�-ióAo� considerando el Clasificador de Cargos de la entidad, debiendo los cargos del CAP 
f/.,<:.i;,.\,t ·: ··, ·o��Provisional estar clasificados en grupos o<;u�acionales de conformidad a lo establecido en {: (.;.,, ,� t:, a Ley Nº 28175 "Ley Marco del Empleo Publico",( ... ). 
\ _ � _ 7 Que, con fecha 30 de marzo del 2016 mediante la Resolución de Presidencia 

·. ��.,�/ Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE, se aprobó la actualización de la Directiva Nº 002-2015- 
SERVIR/ GDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Puestos, 
Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE", en cuyo numeral 
7.5, se señala que el Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional, es 
el documento de gestión institucional de carácter temporal que contiene los cargos 
definidos y aprobados por la entidad, sobre la base de su estructura orgánica vigente 
prevista en su Reglamento de Organización y Funciones.] ... ), y en su Anexo 4 se establecen 
las consideraciones para la elaboración y aprobación del CAP Provisional. 

Que, mediante la Ordenanza Municipal N° 02-2021-MPL-L, de fecha 23 de Febrero 
del 2021, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, como un documento técnico normativo de gestión 
institucional que establece la naturaleza, fines, objetivos, funciones generales y específicas, 
competencias, atribuciones, relaciones interinstitucionales, régimen laboral, económico y 
administrativo de la entidad, así como la estructura orgánica del Gobierno local de Luya 

:::i oF ' A or \, Lamud. 
� IA �ji // Que, mediante Ordenanza Municipal N° 05-2021-MPL-L, de fecha 25 de octubre del 

2021, se aprobó la modificatoria a la Ordenanza Municipal N° 02-2021-MPL-L; y se 
estableció la Nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, la misma que conforme a su artículo 
tercero, delegó al titular del pliego para que apruebe mediante Resolución de Alcaldía los 
demás Documentos de Gestión complementarios para el cumplimiento de dicha ordenanza 
municipal. 

Que, así mismo, revisando el contenido a fojas doce ( 12) del Proyecto del Cuadro de 
Asignación de Personal- CAP de la Municipalidad Provincial de Luya Lamud; y en el cual, 
la Entidad ha previsto detallar 65 plazas orgánicas distribuidas, por Niveles 
Organizacionales y Grupos Ocupacionales, en las que se incluyen: 01 Funcionario Público, 
02 Empleados de Confianza, 03 Directivo Superior, 04 Ejecutivos, 05 Especialistas, 06 
Personal de Apoyo y 07 Régimen Especial; así mismo se observa que CAP, invoca y se 
despliega en el marco de las disposiciones legales siguientes: a) La Ley Nº 27658 "Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado" b) El Decreto Supremo N° 030-2002-PCM 
"Reglamento de la Ley Nº 27658 "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado" e) 
La Ley Nº 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" d) La Ley Nº 28175 "Ley Marco del 
Empleo Público" e) El Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que Crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos" f) El Decreto Supremo N° 004-2013-PCM "Aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública"" g) La Ley N° 29091 "Ley que modifica el artículo 
38º de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y establece la 
publicación de diversos dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales 
Institucionales" h) La Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil" i) El Decreto Supremo Nº 040- 
2014-PCM "Reglamento de la Ley N° 30057 "Ley del Servicio Civil", j) La Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-PE, que "Aprueba la Directiva N" 002-2015- 
SERVIR/GDSRH - Normas para la Gestión del Proceso de Administración de Puestos, 
Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad", k) La Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE, "Modificaciones a la Directiva Nº 002- 
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2015- SERVIR/GDSRH - Normas para la Gestión del Proceso de Administración de 
Puestos, Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE", 1) El 
Decreto Legislativo Nº 1442 - "Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos en el Sector Público", m} La Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 007- 
2020-PCM-SGP, aprueban la "Norma Técnica Nº 01-2020-PCM/SGP/SSAP, que establece 
modelos de organización para municipalidades, n] El Decreto de Urgencia Nº 044-2021 

\�o,, "Decreto de Urgencia que establece Medidas Extraordinarias y Urgentes en Materia de 
,-� :.�·-./9ot. estión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público". , f.: :s .-:. 

(� (.i ! Éi Que, mediante el informe N° 141-2021-PPI/MPL-L de fecha 21 de Octubre del 2021 t .. ·Le · º'·'\, 1) suscrito por el Licenciado Diego Sandoval Zabarburu Jefe de la Oficina General de 
�-0�7Planificación, Presupuesto y Modernización Institucional, hace llegar a la Alta Dirección de 

--.e:: __ _.. la Entidad, y a la vez remite los Documentos de Gestión para su Revisión, Evaluación y 
Aprobación correspondiente en la Sesión de Concejo detallando que con el Memorando 
Múltiple Nº 016-2021-MPL-L/GM de fecha 15 de Octubre del 2021, se menciona que de 
acuerdo a la reunión de trabajo sostenida con todas las áreas internas de la Entidad que 
se llevó a cabo el día jueves 14 de octubre del 2021, en las instalaciones del Auditórium 
Municipal Provincial de Luya - Lamud, y donde se acordó que se enviara hasta las 12 pm 
del día martes 19 de octubre del 2021 las correcciones al Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF que se tiene aprobado; y que una vez culminados los cambios propuestos 
al ROF institucional y teniendo el Cuadro de Asignación de Personal - CAP, listo para su 
aprobación se procede a remitirlos a la Secretaria General, a fin de que se programe su 

'-'ºAlVP,s, respectiva aprobación en la próxima Sesión de Concejo Provincial. 
�" ºt- o �\ 

oE ' ;; Que, mediante el Acuerdo de Concejo N° 034-2021-MPL-L de fecha 25 de octubre 
.....,.,_,.,..._ � del 2021, previa evaluación de los documentos y los antecedentes del expediente 

.,., administrativo y posterior al debate e intercambio de ideas entre los regidores y miembros 
--=·�="'_... .::.-- del Concejo Provincial Municipal; se decidió por Mayoría votar a favor de aprobar el 

Proyecto del Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud. 

Que, mediante el Informe N° 033-2021-MPL-L/SG-GARJ, de fecha 25 de octubre del 
2021, y suscrito por la Lic. Gladys Astrid Ríos Jiménez, en su condición de Secretaria 
General de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; ha presentado a la Alta Dirección 
de la MPL-L, a fojas doce ( 12) útiles el proyecto del Cuadro de Asignación de Personal - 
CAP de la Municipalidad Provincial de Luya - Larnud. 

Que, mediante el Informe Legal N° 039-2021-MPL-L/JOAJ/JLVL, suscrito por el 
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud; 
Opina que es procedente aprobar mediante Ordenanza Municipal la propuesta del 
Reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal - CAP; ya que se ajusta al marco 
legal establecido en la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH "Normas para gestión del 
proceso de administración de puestos y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos 
de la Entidad - CPE", aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015- 
SERVIR/PE, modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 057-2016- 
SERVIR/PE, de fecha 30 de marzo del 2016. 

Que, estando a los considerandos expuestos. con las visaciones de la Gerencia 
Municipal, Jefatura de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones y la Jefatura de Asesoría 
Legal; y en uso de las facultades conferidas en los artículos 9º y 40º de la Ley N° 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades"." y con dispensa del trámite de aprobación del Acta; el 
Concejo Municipal del Gobierno Provincial de Luya Lamud, por mayoría aprobó la 
siguiente: 
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 006-2021-MPL-L, "APRUEBA EL CUADRO DE 
ASiGNACiON DE PERSONAL - CAP DE LA IviUNICIPALIDAD PRO'VINCIAL DE 
LUYA - LAMUD". 

Artículo Primero. APROBAR, el CUADRO DE ASIGNACION DE 
PERSONAL - CAP, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA- LÁMUD, 
que cuenta con doce (12) folios útiles, los mismo que forman parte integrante de 
la presente Ordenanza Municipal. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Ordenanza Municipal, sin 
excepción a todas las áreas internas de la Municipalidad Provincial de Luya- 
Lámud, que contribuyen con el trabajo diario y la prestación de los servicios 
públicos que brinda la Entidad. 

Artículo Tercero. ENCARGAR a la Secretaria General, la publicación de 
���oAó P,y0., la presente Ordenanza en el diario Oficial el Peruano y/ o en el diario de mayor 

.. / /e· \ circulación dentro de la Región de Amazonas; al Responsable del Área de 
·� ,..:; oe g¡ Computación, Informática y Sistemas, el íntegro del Cuadro de Asignación de 

t) CA�} Personal - CAP, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Luya - 
r · L w-J" Lamud (www.muniluya.gob.pe); a mérito de lo dispuesto tanto en los artículos, 1 º, 

2º, 3°, 4°, 6º, 7º, 23º y 25º del Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno 
Digital"; así como también a lo dispuesto en el articulo 2º de la Ley Nº 29091, Ley 
que modifica el artículo 38º de la Ley Nº 27444 - "Ley del Procedimiento 
Administrativo General y establece la publicación de diversos dispositivos legales 
en el Portal del Estado Peruano y en Portales Institucionales". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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