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Huancabamba, 04 de enero del 2016.

vtsTo:
La Resoluc¡ón de Alcaldia N' 0330-2015-MPH/ALC, de fecha l0 de agosto del 2015, a t¡avés de la
cual se designó al CPC. LUCIO CRUZADO CHUMACERO, con Matricula en el Coleg¡o de Contadores de Piura N"
07-1905, en el cargo de Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancabamba.
CONSIDERAI"IDO:

Que, el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades N' 27972, los
Gobiernos Locales gozan de autonomia política, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia,
precisando a su vez que la autonom¡a que la Constitución Pol¡tica del Estado establece para las l!,tunicipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno adm¡nistrativos y de administración con sujeción al ordenamiento

juridico;

ffi

oue, mediante la Resolución de Alcald¡a N" 0330-2015-MPH/ALC, de fecha 10 de agosto del 2015,
LUCIO CRUZADO CHUMACERO, con Matricula en el Coleg¡o de Contadores dé P¡ura N" 07905, en el cargo de Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la ¡.4unicipálidad Provinc¡al de Huancabamba,

e des¡gnÓ al CPC.

confianza que por decisión del despacho de Alcaldia, se le rat¡fica a paffr de la fecha;

el numeral 2) del a(iculo 4" de la Ley Marco del Empleo público N. 2g175, establece que
-Que,
Empleado de Conlianza es aquel que desempeña un cargo de confianza en el entomo de qu¡en lo designa precisando
a su vez que segÚn lo d¡spone el artículo 20' numeral 17) de la Ley Orgánica de Municipalidadei N" 27972, es
atribución del alcalde designar y cesar a los funcionarios de conflanza;

-

Estando a lo expuesto; y, en uso de
Ley Orgánica de Municipal¡dades N" 27972;

las facultades conferidas por el ¡nciso 6) delArticulo 20" de la

SE RESUELVE:
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CRUZADO CHUMACERO con Matr¡cula en el Colegio de Contadores de Piura Ñ' 07-1905, en el cárgo de GERENTE
0E PLANEAÍIIIENTO Y PRESUPUESTO de la ¡¡unicipaljdad Provinc¡al de Huancabamba, con et N¡v;l Remunerativo
F.2 consignado en el Presupuesto Analitico de Personal PAP, y con las atribuciones y responsab¡lidades propias del
cargo, las cuales están consignadas en el Reglamento de Organ¡zación y Funciones "RóF" y el Manual de Oiganización
y.Funciones "MOF", vigentes de la Entidad, observando a su vez los piincipios establec¡dos en el
Articulo lúde la Ley
¡,4arco del Empleo Público.

ARJ|9ULO SEGUNDO.- El c¡tado funcionario, debe presentar su Declaración Jurada de lngresos

Bienes y Rentas, ante la Contraloria General de la Repúbl¡ca en el plazo de Ley.

ARTICULO TERCERO,- fem¡tir copia de la presente Resolución a Ia Oficina de Regidores y
diferentes dependenc¡as competentes de la Entidad para su conocimiento y para los f¡n.s que cou"sponá.n. '

Regísfrese, Conuníquese y Cúmplase.
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