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San l\4iguel, 14 de setiembre de 2022

La carta N' 001-2022/SMK de fecha 13 de setiembre de 2022, Proveido N' 579-2022/cc
de fecha 13 de set¡embre de 2022', El lnforme N" 624-2022|GAF -SRH de fecha 14 de setiembre de
2022; Resolución de Gerencia General N'064-2019-PATPAL-FBB/|ML de fecha 18 de febrero de
2022, y,

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB)
es un Organismo Público Descentralizado creado mediante Decreto Legislativo N" 146 y adscrito a
la lvlunicipaldad l\4etropolitana de Lima mediante Ley N" 28998: con personería jurídica de derecho
público interno y con autonomía técnica, económica y administrativa, que tiene por finalidad
proporcionar b¡enestar, esparcim¡ento, cultura y recreación a favor de la comunidad,

l, ; Que, mediante Ordenanza N" 2'129 de la Municipalidad lvletropolitana de Lima, se aprobó el
' : Reglamento de Organización y Funcrones (ROF) del PATPAL-FBB.
1H.
.tl§..¡ Que, mediante Resolución de Gerencia General N' OO7-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de
- ' fecha 31 de enero de 2022 se resolvió formalizar la ¡ncorporac¡ón de Perfiles de Puesto del PATPAL-

Que, mediante Resolución de Gerencia General N' 064-201g-PATPAL-FBB/lVl[4L de fecha
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"; lS de febrero de 2022 de fecha lS de febrcto de 2022 se designó a la señora Faye Kenia Tatancha
lGross en el cargo de confianza de Subgerente de Market¡ng del Patronato del Parque de las

Leyendas - FBB bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 1057;

Que, mediante Carta N' 001-2022/5¡/lK de fecha 13 de setiembre de 2022. la servidora
Faye Kenia Talancha Gross presentó su renuncia al cargo de Subgerente de Marketing,

Oue, mediante Proveido N" 579-2022/GG de fecha 13 de setiembre la Gerencia General
remite a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos el Curriculum V¡tae de la Señora Carla Paola Mori
Torres para el correspondiente reemplazo de la Subgerente de Marketing renunciante, previa
evaluación de su perf¡|,

Que, mediante lnforme N" 624-20221GG-SRH de fecha 14 de setiembre de 2022, la
Subgerencia de Recursos Humanos informa a la Gerencia General que la señora Carla Paola lvlori
Torres cumple con el perfil requerido para el cargo de Subgerente de l\4arketing, de acuerdo a los
requisitos establecidos para dicho puesto establecidos en la Resolución de Gerencia General N'
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EL GERENTE GENERAL;

VISTO:

' 
FBB de fecha 31 de enero de 2022 se resolvió formalizar la incorporación de Perfiles de Puesto del
PATPAL-FBB, conforme al anexo N' 01 que forma parte integrante de la mencionada Resolución,
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Que, de acuerdo a las atribuc¡ones conferidas a la Gerencia General, el artículo 9" del
Reglamento de Organización y Funciones del PATPAL-FBB establece que "La Gerenc¡a Generat es
el órgano de Ia Alta Dirección que const¡tuye la máx¡ma autor¡dad admin¡strat¡va y ejerce como
Titular de la Ent¡dad'',

Que, él artÍculo 10' del mencionado cuerpo normativo, son funciones de la Gerencia
General: "nclso 0 "Nombrar, des¡gnar y/o contratar a los serv¡dores públicos que sea requer¡do. De
acuerdo a las normas ylgenfes";

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el ROF del PATPAL-FBB;

SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR LA RENUNCIA d e Ia SeñoTa FAYE KENIA TALANCHA
iGROSS en el cargo de confianza de Subgerente de lvlarketing del Patronato del Parque de las

'. Leyendas - Fel¡pe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), con clasificac¡ón EC bajo el régimen del
Decreto Legislativo N' 1057, culminando su gestión el dla 14 de setiembre de 2022, dándole las
gracias por los servicios prestados a la Entidad.

ARTICULO SEGUNDO.- OESIGNAR, a partir del 15 de setiembre de 2022 a Ia señora
ARLA PAOLA MORI TORRES las funciones de Subgerente de lvlarketing del patronato del
arque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, con clasificación EC bajo el régimen del
ecreto Legislativo N' '1057

¡'
j ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Gerencia de

Adm¡nistración y Finanzas y a la Subgerencia de Recursos Humanos, para que, en el marco de sus
competencias, adopten las acciones que correspondan conforme a ley.

GULO CU .- NOTIFICAR la presente Resolución a la señora FAYE KENIA
TALANCHA GROSS y a la señora CARLA PAOLA MORI TORRES con tas formatidades de tey

REC/STRESE coMUNiQUEsE Y cÚMPLASE.
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007 -2022-PATPAL-FBB/GG/|VI|\4L de fecha 31 de enero de 2022, documento de gestjón vigente a

la fecha de la presente designación:
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