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Que, por Resolución de Gerencia de Administración N' '110-2022-PATPAL-FBB/GAF/Ml\¡L

de fecha 06 de octubre de 2022, se encargó al lng. ELARD HERBERT HUAILLA ARAGÓN, las
funciones de la jefatura de la Subgerenc¡a de Obras y Proyectos hasta la designac¡ón del t¡tular, en
adición a las funciones de Gerente de lnfraestructura.

Que, mediante Memorando N' 190-2022/GG de fecha 23 de noviembre de 2022, el Gerente
General del Patronato del Parque de las Leyendas-FBB remite el curriculum v¡tae del Arq. RUBÉN
IGNACIO ALEJOS DIESTRA a la Subgerencia de Recursos Humanos para su evaluación y opinión
sobre la procedencia para ocupar el cargo de confianza de Subgerenle de Obras y Proyectos a partir

del 23 de nov¡embre de 20221
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San l\iliguel,23 de noviembre de 2022
EL GERENTE GENERAL;

VISTO:

El l\¡emorando N' 190-2022/GG de fecha 23 de noviembre de 2022. el lnforme N' 827-
2022IGAF-SRH de la Subgerencia de Recursos Humanos de fecha 23 de noviembrc de 2022, y,

CONSIOERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Fel¡pe Benavides Barreda (PATPAL-FBB)
es un Organismo Públ¡co Descentral¡zado, adscr¡to a la [¡un¡c¡pal¡dad Metropolitana de Lima
mediante Ley N" 28998; el m¡smo que goza de autonomía técnica, económ¡ca y administrativa, que
t¡ene por f¡nal¡dad proporcionar bienestar, esparc¡miento, cullura y recreac¡ón a favor de la
comunidad;

Que, mediante Ordenanza N'2129 de Ia Mun¡cipalidad Metropol¡tana de Lima, se aprobó el
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB;
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Que, de acuerdo a las atribuciones conferidas a la Gerencia General, el artículo 9'del
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del PAfPAL-FBB establece que '¿a Gerenc¡a General es
el órgano de la Alta D¡recc¡ón que const¡tuye la máx¡ma autor¡dad adm¡nistrat¡va y ejerce como
T¡tular de la Ent¡dad":

Que, el articulo 10' del menc¡onado cuerpo normat¡vo, son funciones de la Gerencia
General: rnciso, "Nombrar, des¡gnar y/o contratar a los serv¡dores públicos que sea requerido. De
acuerdo a las normas ylgenfes';
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Que, mediante lnforme N' 827-2022IGAF-SRH de fecha 23 de nov¡embre de 2022 la

Subgerencia de Recursos Humanos señala que el Arq. RUBÉN lGNAclO ALEJOS DIESTRA reúne
las cond¡ciones señaladas para el cargo propuesto por la Gerencia General;

Estando a lo expuesto, contándose con el visto bueno de la Gerencia de Asesoria Jurídica,
y en uso de las facultades confer¡das por el ROF del PATPAL-FBB;
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LEYENDAS
RESUELVE:

!1.

encargatura de las funciones del cargo de conf¡anza de Subgerente de Obras y Proyectos del
Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), al tng. ELARD
HERBERT HUAILLA ARAGON en ad¡ción a sus funciones de Gerente de lnfraestructura, bajo el
régimen del Decreto Legislativo N'1057;

ART¡CULO SEGUNDO.- DEStcNAR, a parl¡r det 23 de noviembre de 2022, atArq. RUBÉN
IGNACIO ALEJOS DIESTRA, en el cargo de Subgerente de Obras y Proyectos det Patronato det
Parque de las Leyendas - Felipe Benav¡des Barreda, bajo el régimen del Decreto Leg¡slativo N.
1057.
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ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Resotución a la Gerencia de
Administrac¡ón y F¡nanzas y a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, para que, en el marco de sus
competencias, adopten las acciones que correspondan conforme a ley.

ART|CULO CUARTO.- NOT|F|CAR la presente Resotuc¡ón at tng. ELARD HERBERT
¡u¡¡¡¡A ARÁcóÑl;r ArqluBÉN tcNACto ALEJos DtESTRA con tas rormatidades de tey.

REGlsrREse coMUNieuEsE y cúMpLAsE.

MUÍIICIPALIDAO MEÍROPOLITAM DE LIMA
PATRONATO DEL PARQUE O€ LAS TEYENDAS

ARTíCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, a part¡r del 23 de nov¡embre de 2022, la

FELIPE

wtL VLAOIMIR BLACUfT VIGIL
Gerenl¿ General
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