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San Miguel, 30 de noviembre de 2022

EL GERENTE GENERAL;

VISTO

El lnforme N' 845-2022/GAF-SRH de la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de fecha 29
de noviembre 2022, el Proveido N" 878-2022/GG de fecha 25 de nov¡embre 2022, Carta s/n del Sr.
Anderson Junior Silva Córdova de fecha 25 de noviembre 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 Nlun¡cipalidad Melropolitana de Lima
mediante Ley N'28998; el m¡smo que goza de autonomía técnica, económ¡ca y administrat¡va, que
tiene por finalidad proporc¡onar bienestar, esparcimiento, cullura y recreación a favor de la
comunidad;

Que, mediante Ordenanza N'2129 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se aprobó el
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB;

Que, por Resolución de Gerenc¡a General N' 68-2022-PATPAL-FBB/GG/MM L de fecha 03
de agosto de 2022, se des¡gnó al señor ANDERSON JUNIOR SILVA CORDOVA en el cargo de
confianza de Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas del PATPAL-FBB, bajo el rég¡men del Decreto
Legislativo N' 1057;

Que, mediante Carta s/n de fecha 25 de noviembre de 2022, el señor ANDERSON JUNIOR
SILVA CORDOVA presenta su renuncia al cargo de confianza de Gerente de Admin¡stración y
Finanzas del PATPAL-FBB hasta el 30 de noviembre de 2022.

Que mediante Proveido N" 878-2O22|GG de fecha 25 de nov¡embre de 2022. el Gerente
eneral del PATPAL-FBB remite el curriculum vitae de la Sra. LIZBETH KATHIA VIDAL VASOUEZ
la Subgerenc¡a de Recursos Humanos para su evaluac¡ón y opinión sobre la procedencia para

cupar el cargo de confianza de Gerente de Administración y Finanzas

Que mediante lnforme N" 845-2022/GAF-SRH de fecha 29 de noviembre de 2022 la
Subgerencia de Recursos Humanos señala que la Sra. LIZBETH KATHIA VIDAL VASQUEZ reúne
las condic¡ones señaladas en el documento de gestión vigente del Patronalo del Parque de Las
Leyendas-FBB.

Que el articulo 10 del mencionado cuerpo normativo se eslablece "son funciones de la
Gerencia General inciso f) "Nombrar, designar y/o contratar a los seryldores públ¡cos que sea
requer¡do. De acuerdo a las normas v¡gentes.'',

Eslando a lo expuesto, contándose con el visto bueno de la Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca
y en uso de las facultades confer¡das por el ROF del PATPAL-FBBi
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Que, de acuerdo a las alr¡buciones confer¡das a la Gerenc¡a General, el articulo g del
Reglamento de Organización y Func¡ones del PATPAL-FBB, establece que "La Gerencia General
es el órgano de la Alta D¡rección que constituye la máx¡ma autor¡dad administrat¡va y ejerce como
Titular de la Ent¡dad".
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RESUELVE

ART|CULO PRIMERO.- ACEPTAR LA RENUNCI A, al 30 de noviembre de 2022, en las
funciones del cargo de conf¡anza de Gerente de Administración y Finanzas del Patronato del Parque
de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), al señor AN DERSON JUNIOR SILVA
CORDOVA, con clasificac¡ón EC bajo el régimen del Decreto Leg¡slativo N''1057; dándole las
gracias por los servicios prestados a la Entidad.

LÁS

ARTiCULO SEGUNOO. - DESIGNAR, a partir del 01 de Diciembre de 2022, a la señota
LIZBETH KATHIA VIDAL VASQUEZ las funciones de Gerente de Adm¡nistración y F¡nanzas del

arque de las Leyendas - Fel¡pe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), bajo el rég¡men del Decreto
islativo N' 1057

ARTíCULO TERCERO.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Gerenc¡a de
Admin¡stración y Finanzas y a la Subgerencia de Recursos Humanos, para que, en el marco de sus
competencias, adopten las acciones que correspondan conforme a ley.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Reso.luc¡ón al señor ANDERSON JUNIOR
SILVA CORDOVA y a la señora LIZBETH KATHIA VIOAL VASQUEZ, con las formalidades de ley.

REGISTRESE, COM UN i AU ES E Y C Ú M PLASE.
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