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San lvliguel, 30 diciembre de 2O2O

EL GERENTE GENERAL; I,

VISTOS:

El lnforme N" 429-2020/GAF-SRH de fecha 13 de noviembre de 2020. emitido por
la subgerencia de Recursos Humanos, el Memorando N" 11g4-2020/GAF de fecha .16'ie

9l"l"Prl le 2020, emitido por ra Gerencia de Administración y Finanzas. y er inioir" ñ"
103-2020-GAJ de fecha 28 de diciembre de zo2o, emitido pór la Gerencía de Asesoría
Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato der parque de ras Leyendas - Feripe Benavides Barreda
(PATPAL-FBB) es un organismo público descentrallzado adscrito mediante Ley N.289ég
a la l\4unic¡palidad Metropolitana de Lima, con personería de derecho pubtico iniernol cán
autonomía técnica, económica, financiera y administrativa, su organización, estructura y
fu¡ciones se rigen por las normas de derecho público interno, aplicable a los organismos
públicos descentralizados del Sector públ jcol

Que, por Resorución de Gerencia Municipal Metroporitana de Lima N" 070 de fecha
10 de mayo de2017, se estabteció que et pATpAL-FBB es una Entidad púbtica Tipo B áe
la Municipalidad Metropolrtana de Lima, solo para efectos del sistema Administrátivo de
Gestión de Recursos Humanos; ello en el marco del artículo lV del ritulo preliminai aát
Reglamento General de la Ley N" 30057, aprobado por Decreto supremo N" 040-2014-
PCM;

Tel: (51 l) 644 9200

Que , mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N" 152-2017_PATPAL_FBBiMIVIL
e fecha 28 de junio de 2017, se conformó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio
ivil del PATPAL-FBB en el marco de lo dispuesto en la Ley No 3OOS7 - Ley del Servrcio
ivil, y el 'Lineamiento para el trá ns¡to de una entidad pública al régimen det Sev¡cio C¡v¡|,

¡§€ soR\l Ley Na 30057", aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 034-20j7-
SERVIR/PE y sus modifi cato fl a s;

Que. con lnforme N' 429-2020IGAF-SRH de fecha 13 de noviembre de 2020. a
Subgerencia de Recursos H umanos solicita que se actualice la Comisión de Tránsito alÉI

¿Á /) Régimen del Servicio Civil del PATPAL-FBB toda vez que los cargos de sus integrantes
están enmarcados en el Reglamento de O rganización y Funcrones (ROF) aprobado por la

denanza N" 1023 de a Municipalidad Metropolitana de Lima, e mismo que fue derogado
r la Ordenanza N' 2129, que aprueba el nuevo ROF vigente d
a denominación
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para los citados cargos;

e la entidad y contempla
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Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N" 1S2-2Oi 7_pATpAL_FB B/[/ l\4 L
e fecha 28 de junio de 2017 , se conformó a Comisión de Tránsito al Régimen de Servicio
ivif del PATPAL-FBB; en el marco de lo d ispuesto en la Ley No 30057 - Ley del Servicjoz

SERV¡R/PE y sus modifica torias;

Que, con lnforme N' 429-2020/GAF-SRH de fecha 'i3 de noviembre de 2OZO ta
Subgerencia de Recursos H umanos solicita que se actualice a Comisión de Tránsito al,, Régimen del Servicio Civil del PATPAL-FBB, toda vez que los cargos de sus integrantes
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ivil, y el "Lineam¡ento para el tránsito de una entidad pública al régimen det Servicio Civil,Ley No 30057", aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N. 034_2017_

están enmarcados en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobad o por la
Ordenanza N" 1023 de la lV unicipalidad lVletropolitana de Lima, el mismo oue fue derogado
or Ia Ordenanza N" 2129, que aprueba el nuevo ROF vigente de

otra denominación para los

z

A,ML
citados cargos;

a entidad y contempla

San Miguel. 30 dicrembre de 2O2O

EL GERENTE GENERAL;

VISTOS:

El lnforme N" 429-2020/GAF-sRH de fecha 13 de noviembre de 2o2o, emitido por
la Subgerencia de Recursos Humanos; el l\4emorando N' 1ig4-2o2olcAF de fecha 16 de

103-2020-GAJ de fecha 28 de diciembre de 2020, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato der Parque de ras Leyendas - Feripe Benavides Barreda
(PATPAL-FBB) es un organismo público descentralizado adscrito mediante Ley N" 2g998
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería de derecho público inierno y con
autonomía técnica, económica, financiera y administrativa, su organización, estructira y
fu¡ciones se rigen por las normas de derecho púbiico interno, apñcable a los organismos
públicos descentra¡izados del Sector público;

Que, por Resolución de Gerencia Municipar Metroporitana de Lrma N" 070 de fecha
1 0 de mayo de 2017 , se estableció que el pATpAL-FBB es una Entidad pública Tipo B de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, solo para efectos del sistema Administrátivo de
Gestión de Recursos Humanos; ello en el marco del articulo lv del ritulo preliminar del
Reglamento General de la Ley N' 30057, aprobado por Decreto supremo N" 040-20i4-
PCM;
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- Subgerente de Recursos Humanos.
- Gerente de Planeamiento y Presupuesto

ARTÍCULO SEGUNDO,- La Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civi]
del PATPAL-FBB tiene a su cargo impulsar el proceso de tránsito al nuevo régimen del
Servicio Civil, la difuslón y supervisión de cada una de las etapas y, en representación de
la entidad, coordinar con SERVIR el desarrollo de las etapas dei proceso, de conformidad
al "L¡neam¡ento para el tráns¡to de una entidad pública al régimen del Servicio Civ¡t, Ley Na
30057" aprobado por Resolución de Presidencia E.lecutiva N'034-2017-SERVIR/pE y sus
modificatorias.

ARTICULO TERCERO.- Precisar que lq Resolución de Dirección Ejecutiva N.
152-2017 -PAIPAL-FBB/MML de fecha 28 de junio de 2017, se mantiene plenamente
vigente en todos sus extremos; sin perjuicio de su actualización aprobada por la presente
Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Subgerencia de Recursos Humanos el
cumplimiento de la presente Resolución y que notifique la misma a los miembros

rantes de la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civi de PATPAL-FBB. en
azo no mayor de cinco (05) días hábi es desde su expedición

c,
ARTICULO QUINTO.- Encargar a la Subgerencia de Tecnología de la lnformación

ublicación de la presente Reso ucton en e Portal lnstitucional del PATPAL-FBB

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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