


REG[STRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE. 

ARTiCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resoluci6n a la Lie. MELISSA 
LILIAM RIVERA FLORES y al Abog. JUAN CARLOS VERASTEGUI VILLAR con las 
formalidades de ley. 

tt-~1~ ,, RESUELVE: 
<-.J u<-~ t1,f!<,,,,. 

,.J \ ! <"-t<-y 

. ~-; ARTiCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, la designaci6n de las 
if!/IJ'Jl/ktMUV\ 1 -c c 

'--'-.#J--' jlfunciones del cargo de confianza de Subgerente de Logistica y Patrimonio del 
so'il-'"~.tPatronato def Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), a E , 

ML la Lie. MELISSA LILIAM RIVERA FLORES, bajo el regimen del Decreto Legislativo N° 
1057, culminando su gestl6n el dia 04 de octubre de 2022; dandole las gracias por los 

_. servicios prestados a la Entldad. 
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s~~rc,_'i)t r~~-i- ARTJCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir def 05 de octubre de 2022, al 
, ~rf · ;,, 7 bog. JUAN CARLOS VERASTEGUI VILLAR, las funciones de Subgerente de 
· ~ \ · j _ ogistica y Patrin:~nio_ ?el Patro_nato ~el_ Parque de las Leye~da~ - Felipe Benavides 

~ ~c voa0 ~~-4~ arreda, con clasificacion EC bajo el regimen def Decreto l.eqislativo N° 1057. 
"}- :-'ID<REC~~~,,. I 

MMI- ARTJCULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Resoluci6n a la 
Gerencia de Administraci6n y Finanzas y a la Subgerencia de Recursos Humanos, 
para que, en el marco de sus competencias, adopten las acciones que correspondan 
conforme a Jey. 

Estancia a lo expuesto, contandose con el vista bueno de la Gerencia de 
Asesoria Juridica, yen uso de las facultades conferidas por el ROF def PATPAL-FBB; 

Que, el artlculo 10° del mencionado cuerpo normativo, son funciones de la 
Gerencia General: "incise f) "Nombrar, designar y/o contratar a las servidores pubiicos 
que sea requerfdo. De acuerdo a las normas vigentes"; 

Que, de acuerdo a las atribuciones conferidas a la Gerencia General, el artlculo 
9° del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del PATPAL-FBB establece que "La 
Gerencfa General es el 6rgano de la Alta Direccf6n que constituye la maxima autoridad 
edministreiive y ejerce como Titular de la Entidad"; 

"Decenio de la Iguuldad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Aila de! Fortalecimiento de la Soberania Nacional" 

"Aiio def Bicentenario del Congreso de la Reptiblica def Peru" 


