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San Miguel, 12 de diciembre de 2022

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benav¡des Barreda (PATPAL-FBB)
es un Organismo Públ¡co Descentral¡zado, adscrito a la Municipal¡dad Metropolitana de Lima
mediante Ley N'28998; el mismo que goza de autonomía técnica, económica y administrativa, que
t¡ene por finalidad proporcionar bienestar, esparcimiento, cultura y recreación a favor de la
comunidad;

Que, mediante Ordenanza N" 2129 de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, se aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del PATPAL-FBBI

Que, por Resoluc¡ón de cerencia cenerat N' 100-2022-PAIPAL-FBB/MML de fecha 04 de
octubre de 2022, se designó al señor JUAN CARLOS VERÁSTEGUI VILLAR en el cargo de
confaanza de Subgerente de Logíst¡ca y Patrimonio del PATPAL-Felipe Benavides Barreda, con
clas¡ficación EC bajo el régimen del Decreto Legistativo N' 1057;

Que, de acuerdo con el artículo 9 del ROF del PATPAL-FBB, la Gerencia General es el
órgano de la Alta Direcc¡ón que const¡tuye la máxima autoridad administrat¡va y ejerce como Titular
de la Ent¡dad; teniendo entre sus funciones, conforme al inciso 0 del artículo '10, Ia de: "Nombrar.
designar y/o contratar a los servidores públ¡cos que sea requer¡do. De acuerdo a las normas
vigentes.",

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas po[ el ROF del PATPAL-FBB;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo.. DAR PoR coNcLUIDA , a partir del 13 de dic¡embre de 2022, las
funciones del cargo de confianza de Subgerente de Logist¡ca y Patramonio del Patronato del Parque
de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), at señor JUAN CARLOS
VERASTEGUI VILLAR, bajo el régimen del Decreto Legislat¡vo N' 10S7.

ARTíCULO SEGUNDO.- REM|T|R cop¡a de la presente Resotución a la cerencia de
Administración 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 TERCERO.- NOTIF|CAR la presente Resolución at señor JUAN CARLOS
VERASTEGUI VILLAR, con las formalidades de ley.

REG¡SIRESE cow U N iQU Es E Y cÚ M PLA§E.
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