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San lvliguel, 05 de enero de 2023
EL GERENTE GENERAL;

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB)
es un Organismo Público Descentralizado, adscrito a la Municipal¡dad Metropolitana de Lima
mediante Ley N" 28998; el nlismo que goza de autonomía técn¡ca, económica y administrativa, que

.. t¡ene por finalidad proporcionar bienestar. esparcim¡ento, cultura y recreación a favor de la

i,:gomunidaO;

Que, mediante Ordenanza N'2129 de la Ñ4unicipalidad Metropolitana de Lima, se aprobó el
eglamento de Organizac¡ón y Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB:

Que, r ed¡ante Resc¡ución de Gerenc¡a General N' 007 -2022-P A;P AL-FBB/GG/l\,'llvlL de
fecha 31 de enero de 2022 se reso¡vió formal¡zar la incorporac¡ón de Perf¡les de Puesto del PATPAL-
FBB, conforme al anexo N'01 que forma parte ¡ntegrante de la mencionada Resolución,

Que, mediante Memorando N" 003-2023/GG de fecha 05 de enero de 2023, la Gerente General del
Patronato del Parque de las Leyendas-FBB remite el curriculum vitae del S(a) GAMIo VERGARA

sltvlA a la Subgerencia de Recursos Humanos para su evaluac¡ón y opin¡ón sobre la procedenc¡a
para ocupar el cargo de confianza de subgerente de obras y Proyectos a partir del 06 de enero de
2023:
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Que, mediante lnforme N' 003-2023/GAF-SRH de fecha 05 de enero de 2023 la Subgerencia de
Recursos Humanos señala que el Señor(a) cAMto VERGARA StLvtA reúne las condic¡ones señaladas
en el documento de gestión vigente del Patronato del Parque de las Leyendas-FBB;

Que, de acuerdo a las atr¡buciones conferidas a la Gerencia General, el artículo 9" del

Reglamento de Organización y Funciones del PATPAL-FBB establece que "La Gerencia General es
el órgano de la Alta D¡recc¡ón que const¡tuye la máx¡ma autor¡dad administrat¡va y ejerce como
Titular de la Ent¡dad",

Que, el articulo 10" del mencionado cuerpo normativo, son funciones de la Gerencia
General: "rhcrso fl 'Nombrar, des¡gnar y/o contratar a los servidores públlcos gue sea requerido. De
acuerdo a las normas v¡gentes'",

Estando a los expuesto y en uso de las facultades conferidas por el ROF del PATPAL-FBB;
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EI memorando No 003-2023/GG de fecha 05 de enero de 2023 de la Gerencia General del
PATPAL, el informe N" 003-2023/GAF-SRH de la Subgerencia de Recursos Humanos de fecha 05

de enero de\2023, y,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir del 06 de enero de 2023, al Señor(a) GAMIO VERGARA

- s -vtA, en el cargo de subgerente de obras y Proyectos del Patronato del Parque de las Leyendas -
el¡pe Benavides Barreda, con clasificació n EC bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 1057.

R copia de la presente Resolución a la Gerenc¡a de
cia de Recursos Humanos, para que, en el marco de sus
orrespondan conforme a ley.

AR la presente Resolución al Seño(a) GAMIo VERGARA

ARTICULO SEGUNOO.- REMITI
m¡nistración y Finanzas y a la Subgeren

ompetencaas, adopten las acc¡ones que c

ARTiCULO TERCERO,- NOTIFIC
SILVIA con las formalidades de ley.

REGISTRESE COM U N¡Q U ES E Y CÚ M P LASE.
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