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San Miguel, 14 de setiembre de 2022
EL GERENTE GENERAL;

VISTO:

El lnforme N' 629-2022IGAF-SRH de la Subgerencia de Recursos Humanos de fecha 14
de setiembre 2022, el Proveído N" 596-2022/GG de fecha 14 de setiembre 2022, la Resolución de
Gerencia General N' 072-2022-PA¡PAL-FBB/GG/MML de fecha 04 de agosto de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB)
es un Organismo Público Descentralizado, adscrito a la ¡/unicipalidad Metropolitana de Lima
mediante Ley N'28998; el m¡smo que goza de autonomía técnica, económica y administrativa, que
tiene por finalidad proporcionar bienestar, esparcimiento, cultura y recreación a favor de Ia
comunidad:

Que, mediante Ordenanza N" 2129 de la lvlunicipalidad Metropolitana de Lima, se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB;

Que, por Resoluc¡ón de Gerencia General N" 07 2-2022-P Af P AL-FBB/GG/|VI|V|L de 04 de
agosto de 2022, se designó al arquitecto RUBEN IGNACIO ALEJOS DIESTRA en el cargo de
confianza de Subgerente de Obras y Proyectos del PATPAL-FBB, bajo el régimen det Decreto
Leg¡slatjvo N' 1057;

Que, mediante Carta s/n recepcionado con fecha '14 de setiembre de 2022. el arquitecto
RUBEN IGNACIO ALEJOS DIESTRA, presenta su renuncia al cargo de confianza de Subgerente
de Obras y Proyectos del PATPAL-FBB, hasta el l4 de setiembre de 2022, inclusive:

¡

' Que, mediante Resolución de Gerencia General N' OO7 -ZO2Z-pAf ?AL-FBB/GG/N¡ML de
fecha 3'l de enero de 2022 se resolvió formalizar la ¡nco¡-poración 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, mediante Proveído N" 596-2022/GG de fecha 14 de set¡embre de 2022, el Gerente
del Patronato del Parque de las Leyendas-FBB remite el curr¡culum vitae del arquitecto

ARLOS ESPINOZA ARTEAGA a la Subgerencia de Recursos Humanos para su evaluación
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op¡nión sobre la procedencia para ocupar el cargo de confianza de Subgerente de Obras y
royectos a partir del 15 de setiembre de 2022,

'":n Que, mediante Informe N' 530-2022/GAF-SRH de fecha 14 de seflembre de ZOzz ta
Subgerencia de Recursos Humanos señala que el arquitecto LECH CARLOS ESpINOZA ARTEAGA
reúne las condiciones señaladas en el documento de gestión vigente del patronato del parque de
las Leyendas-FBB;

Que, de acuerdo a las atribuc¡ones confer¡das a la Gerencia General. el articulo 9" de¡
e Organizac¡ón y Funciones del PATPAL-FBB establece que "La Gerencia General es
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.'al órgano de la Alta Dirección que constituye la máxima autoridad administrat¡va y ejerce como
'|iitular de la Entidad'.
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Que, el articulo 10" del menc¡onado cuerpo normativo, son funciones de la Gerencta

Genetal: "inc¡so 0 "Nombrar, designar y/o contratar a los serv¡dores públlcos que se a requer¡do. De
acuerdo a las normás ylgentes",

Estando a lo expuesto, contándose con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Juridica,
y en uso de las facultades conferidas por el ROF del PATPAL-FBB,

RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO. - ACEPTAR LA RENUNCIA, AI I4 dE SEtiEMbrE dE 2022, EN IAS

.fqnciones del cargo de confianza de Subgerente de Obras y Proyectos del Patronato del parque de
las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, del arquitecto RUBEN IGNACIO ALEJOS DIESTRA. con
clasificación EC bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 1057, dándole las gracias por los
servicios prestados a la Entidad.

ART¡CULO SEGUNDO. - DESIGNAR, a pa(ir del 15 de setiembre de 2022, al arquitecto
LECH CARLOS ESPINOZA ARTEAGA las funciones de Subgerente de Obras y Proyectos del
Patronato d el Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, con clasificación EC bajo elAí¡

./o!l+ .,. régimen del Decreto Legislativo N' 1057

REMITIR copia de la presente Resolución a la Gerencia de
ministración y Finanzas y a la Subgerencia de Recursos Humanos, para que, en el marco de sus

ompetencias, adopten las acciones que correspondan conforme a ley

ARTiCULO CUARTO.- NOT|F|CAR ta presente at arquitecto RUBEN |GNAC|O ALEJOS
DIESTRA y al arquitecto LECH CARLOS ESPINOZA ARTEAGA, con tas formalidades de ley

REG/STRESE ))MUN¡QUESE Y cÚMPLA\E.
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ARTíCULO TERCERO.
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