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Que, med¡ante lnforme No 207 -2022|GAF la Gerencia de Administración y Finanzas remite
el proyecto de resolución de aceptación de renuncia para los trámites correspondientes.

Que, de acuerdo con el artículo 9 del ROF del pATpAL-FBB, la Gerencia cenera¡ es el
Órgano de la Alta Dirección que constituye la máxima autoridad administrativa y ejerce como Titular
de la Entidad; teniendo entre sus funciones , conforme al inciso f) del artículo 10, la dei "Nombrar,

blicos que sea requerido. De acuerdo a las normas

as facultades confer¡das por el ROF del PATPAL-FBB;

LA RENUNCIA de Ia SeñoTa ROSA ESTHER ALVA

des¡gnar y/o contratar a los serv¡dores p(1

Eerfes. ",

San l\/iguei, 23 de setiembre de 2022

EL GERENTE GENERAL;

VISTO:

La Resolución de Gerencia General N' 014-2020-PATPAL-FBB/GG/M L de fecha 20 de
enero de 2020,|a Cafta S/N de la abogada Rosa Esther Alva Falconí de techa 22 de setiembre de
2022 y el lnforme No 207 -2022|GAF de la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas de fecha 23 de
setiembre de 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Fel¡pe Benavides Barreda (PATPAL-FBB)
es un Organismo Públ¡co Descentralizado, adscrito a la Mun¡cipalidad Metropolitana de Lima
med¡ante Ley N'28998t el mismo que goza de áutonomía técnica, económica y adm¡nistrativa, que
t¡ene por final¡dad proporcionar b¡enestar, esparcimiento, cultura y recreación a favor de la
comunidad;

Que, mediante Ordenanza N" 2129 de la Municipalidad l\iletropolitana de Lima, se aprobó el
Reglamento de Organización y Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB;

Que, por Resolución de Gerencia General N'014-2020-PATPAL-FBB/MML de fecha 20 de
enero de 2020 se designó a la abogada Rosa Esther Alva Falconí en el cargo de confianza de
Subgerente de Recursos Humanos del PATPAL-FBB, bajo el rég¡men del Decreto Legislativo
N' 1057;

Que, mediante carta de fecha 22 de setiembre de 2022, la abogada Rosa Esther Alva
Falconí presenta su renuncia al cargo de confianza de subgerente de Recursos Humanos del
PATPAL-FBB del PATPAL-FBB.
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É, Estando a lo expuesto, y en uso de I

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO.- ACEPTAR
FALcoNl en cargo de confianza de subgerente de Recursos Humanos del patronato del parque
de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), con clasificación EC balo el régimen
del Decreto Legislativo N' 1057, culminando su gestión el dia 23 de setiembre de 202r; dándóle las
gracias por los servicios prestados a la Entidad.
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"Decenio de la igualdad de Oportunidades para ll,fujeres v Hombres"
"Año del Fortqlecimiento de la Sr¡berania Nacionql"

"Año del Bicentenqrio del Congreso de la República del Perú"
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"Decenio de lo igualclod de Oportunidades para Mujeres y Honhres
"Año del Fortalecimiento de la Soberaníct Nacional"

"Año del Bicentenarío del Congreso de la Reptiblíca del Perú

Gerente Gcñeral
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t ARTiCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolucrón a la abogada ROSA ESTHER

REGiSIRESE cow U N¡QU ES E Y CÚ MPLA9 E,
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ARTÍCULO SEGUNDo.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Subgerencia de
Recursos Humanos, para que, en el marco de sus competencias adopten las acciones que
correspondan conforme a ley.
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