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San M¡guel, 13 de diciembre de 2022

EL GERENTE GENERAL;

VISTO:
El lnforme N" 887-2O22IGAF-SRH de la Subgerencia de Recursos Humanos de

fecha '13 de d¡c¡embre 2022, el Proveído N' 928-2O22|GG de fecha l3 de diciembre de

2O22; y,

ftto

r§

1.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N'2129 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se

i-Vprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB;

"qi
Que, mediante Resolución de Gerencia General N' OO7 -2O22-PAI PAL'

B/GG/MML de fecha 31 de enero de 2022 se resolvió fo¡maliza¡ la incorporación de
0f ,Pel¡les de Puesto del PATPAL-FBB, conforme al anexo N" 01 que forma parte integrante

- 
de la mencionada Resolución;

Que, mediante Proveido N' 928-2022/GG de fecha 13 de diciembre de 2022, el

Gerente General del Patronato del Parque de las Leyendas-FBB remite el curriculum vitae

de la señorita MIRELLA FIORELA TOLENTINO DONAYRE a la Subgerencia de Recursos

Humanos para su evaluación y opinión sobre la procedencia para ocupar el cargo de

confianza de Subgerente de Manteniemiento a partir del '13 de diciembre de 2022' habida

cuenta que dicha subgerencia se encuentra s¡n t¡tular en la actualidad;
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Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda

(PATPAL-FBB) es un Organismo Público Descentralizado creado med¡ante Decreto

Legislativo N' 146 y adscr¡to a la Municipalidad Metropol¡tana de Lima mediante Ley N'
28998; con personería .lurídica de derecho público interno y con autonomía técnica,

económica y administrativa, que tiene por final¡dad proporcionar bienestar, esparcimiento,

cultura y recreación a favor de la comunidad;

Que, mediante lnforme N' 887-2022IGAF-SRH de fecha 13 de dic¡embre de 2022

la Subgerencia de Recursos Humanos señala que la señorita MIRELLA FIORELA

TOLENTINO DONAYRE reúne las condiciones señaladas en el documento de gestión

v¡gente del Patronato del Parque de las Leyendas-FBB;
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Que, de acuerdo a las atribuciones conferidas a la Gerencia General, el artículo 9'
del Reglamento de Organización y Funciones del PATPAL-FBB establece que 'ta
Gerencia General es el órgano de la Alta Dirección que constituye la máxima autoridad
administrativa y ejerce como Titular de la Entidad";

Que, el artículo 10" del mencionado cuerpo normativo, son funciones de la Gerencia

General: "inciso f) "Nombrar, designar y/o contratar a /os servrdores públicos que sea

requerido. De acuerdo a las normas vigentes";

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades confer¡das por el ROF del

PATPAL.FBB;

de Subgerente de Mantenim¡ento del
del 13 de diciembre de 2022, conforme

presente Resolución a la Subgerencia

de Recursos Humanos, para que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones
que correspondan conforme a ley.

ARTíCULO TERCERO.. NOtifiCAr IA presente Resolución a la señorita MIRELLA
FIORELA TOLENTINO DONAYRE, Gerencia de Administración y Finanzas y
Subgerenc¡a de Mantenimiento con las formalidades de ley.

REGíSTRESE, COM UN iQ U ESE Y CÚM PLAS E.
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO,- DESIGNAR A IA SEñOT|IA MIRELLA FIORELA

consideraciones expuestas en la presente Resolución.
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