
Que, mediante Resolución de Alc.ldÍa N" 12i/201g-MpL-A de fecha rode mayo del 20 18, se dispone designar a-l Sr. FUENTES ACOSTA CESARA¿FREDO, en eI cargo de Subgerente de Desa¡rol1o Económico y promoción
Urbano y Rural, de la Gerencia de Desarrollo Económico,

Que, el numerai 17 del a¡tículo 20. de la Ley Orgánica deMunicipalidades' N" 27922 concordante con la Ley de Basés de Ia carrera
Administrativa y su reglamento, faculta al Alcalde en su calidad de1 Titula¡el Pliego a designar y dar por concluida sin expresión de causa de 1asdesignaciones de los funciona¡ios y personal que ocupa cargos deconfianza.
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N'353-2018/MPL-A

Lambayeque,3l de diciembre del 201g.

coNSIDERANDO

SE RESUELVE

REGÍSTRESE, coMUNÍQUEsE Y CUMPLASE

^*, 4EU9U!q-EBI¡4EB9.- DAR LAs cRAcrAs, a.l Sr. FUENTES ACosrA
gtrSAR ALFREDO por los servicios prestados de manera eñciente, 

"n "l cargode Subgerente de Desa¡rollo Económico y promocrón Urbano y Rura1, de iaMunicipalidad proüncia-r de Lambayeque hasta el 31 de diciembre ¿et zóts.

_ ARTICULO SEGUNDO- .- NOTIFICAR, la presente Resolución a laInteresada y a 1as á¡eas competentes.
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Dlstr¡buclóp:
Interesado (0I)
Alcaldia
G. Municipal
G. Gerencia de Desa¡¡ollo Económico
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Subgerencia de Desarrollo Económico y promoción U.bano y Rural
Gerencra de Recursos Huma¡os
Area de Esca.láIón.
Procuraduría.
Órgano de Cont¡ol Institucional
Sa.la De Regidores
Portal Web
A¡chivo
RCVR/MANR

Gobierno Abierto
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