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San l\4iguel, 15 de setiembre de 2022

VISTOS:

La carta s/n de fecha 09 de setiembre 2022, gesentada por la señora ZENDY
MANZANEDA ClPRlANl, Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente, y el lnforme
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-2022IGAF-SRH de fecha 13 de setiembre 2022, emilido por la Subgerenc¡a de Recursos
os; y,

CONSIDERANDO:

QUe, eI PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES
BARREDA (PATPAL-FBB) es un Organismo Público Descentralizado, adscrito a la lrlunicipalidad
lvletropol¡tana de Lima mediante Ley N' 28998; el mismo que goza de autonomia técnica, económica
y administrativa, que t¡ene por finalidad proporcionar bienestar, esparcimiento, cultura y recreación
a favor de la comunidad,

Que, con la Ordenanza N'2129 de la l\4unicipalidad Metropolitana de Lima, se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB;

Que, mediante carta s/n de fecha 09 de setiembre 2022, la señota ZENDY MANZANEDA
ClPRlANl, Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atención al Cl¡ente, solicita hacer uso de ocho
(08) días de adelanto de descanso vacacional por motivos personales urgentes, del 19 al 26 de
setiembre de 2022;

Adm¡nistración y Finanzas, quede como encargado de la Gerencia de promoción, comunicación y
Atención al cliente, en ad¡ción a sus func¡ones, por cumplir con la carrera o profesión para el perfil
requerido para dicho cargo;

Que, de acuerdo con el articulo I del ROF del PATPAL-FBB, la Gerencia General es el
órgano de Ia Alta Dirección que constituye la máx¡ma autoridad administrativa y ejerce como Titular
de la Entidad; teniendo entre sus func¡ones, conforme al inciso f) del artÍculo 10, la de: ,'Nombrar,

designar y/o contratar a /os servldores públicos que sea requer¡do. De acuerdo a las normas
vigentes.";

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

RESUELVE:

RT¡CULO PRIM .- ENCARGAR, del 19 al 26 de setiembre de 2022. tas funciones de
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Que, a través del lnforme N'622-20221GAF-SRH del 13 de setiembre 2022, la Subgerencia
de Recursos Humanos da cuenta que, de conformidad con el Decreto Legislativo N" 1¿0S que
establece regulaciones para que el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la
conciliación de la vida laboral y familiar, resulta procedente el adelanto de vacaciones solicitado por
la señora ZENDY MANZANEDA ClPRlANl, Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atención at
Clientei sugiriendo, además, que el señor ANDERSON JUNTOR SILVA CóRDOVA, Gerente de

la Gerenc¡a de Promoc¡ón, Comunicación y Atención at Cliente al señor ANDERSON JUNTOR
SILVA CÓRDOVA; en adición a sus funcionás de Gerente de Administración y Finanzas.
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ARTíCULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente Resolución a ta Subgerencia de
Recursos Humanos, para que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones que
correspondan conforme a ley.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR Ia presente Resotución at señor ANDERSON JUNTOR
SILVA CORDOVA, con las formalidades de ley.

REGis].RESE cow U N¡QU Es E Y cÚM PLASE.
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