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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN EXTRAORDINARA DE CONSEJO DIRECTIVO N9 005.2021-PATPAL.FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 17:00 horas del día23 de noviembre de2O2t, se reunieron de
manera no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la
convocatoria realizada por la Pres¡dente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO D]RECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS
LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA
CONSUELO CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo; el señor
JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; la

señorita MARíA PAZ RAMOS GRIMALDO, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; el
señor JUAN CARLOS MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente General del
PATPAL-FBB; y elabogado FRANKLIN FLORES DOMíNGUEZ, en su calidad de Secretario Técnico
del Consejo Directivo del PATPAL-FBB.

INICIO DE LA SES¡ÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Presidente del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB dio inicio a la sesión extraordinaria, contándose con la participación de los
miembros señalados al inicio del Acta.

AGENDA:

- Despacho:

1. Memorando N" 062-202L/cD-scD de fecha i.9 de noviembre de 202!, por el cual
se remite a la Gerencia General el lnforme N'023-2021/GG y sus anexos, referido
a la propuesta de modificación del Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL-
FBB; con la finalidad que se alcancen las opiniones técnicas y legal favorables que
sustentan dicha propuesta.

!nformes:

1. lnforme N" 024-2021/GG de fecha 22 de noviembre de 2021, por el cual la
Gerencia General presenta la propuesta de modificación del Plan de Espacios
Usufructuables del PATPAL-FBB.

Presentación a cargo de Ia Gerente de promoción, comunicación y Atención al
Cliente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE.

- Orden del Día
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El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la d
Directivo respecto del tema materia de agenda:

ocumentación emitida por el

L. Memora ndo N" 062-202 UCD-SCD de fecha 19 de noviembre de 2021, por el cualse
remite a la Gerencia Generalel lnforme N" 023-2021/GG y sus anexos, referido a la
propuesta de modif¡cación del plan de Espac¡os usufructuabres del pATpAL-FBB; con
la finalidad que se arcancen ras opiniones técn¡cas y regar favorabres que sustentan
dicha propuesta

N

Rro

,

Se precisa que el citado documento fue remitido a los miembros del Consejo
D¡rectivo por correo electrón¡co ¡nst¡tuc¡onal.

IV, INFORMES:

1. lnforme N'024'2o2rlcG defecha 22de noviemb re de 2oz]-, por el cual laGerencia
General presenta la propuesta de modificación del plan de Espacios usufructuables
del PATPAT-FBB:

La Presidente cede el uso de la palabra a la Gerente de promoción, Comunicación y
Atención al cliente, señora KELLy zApATA BELLEDoNNE, quien procede a exponer ra
propuesta de modificac¡ón del plan de Espac¡os usufructuables del pATpAL-FBB;
basando su expos¡c¡ón en los tnformes N" 049-2021/GpCA y 050-2021/GpCA y el
Memorando N" 427-2O2!/G?CA, de fechas 08, 11 y 22 de noviembre de 2027,
respect¡vamente.

L

MI€M

ortlcÍYa

R

MERO

,,
Escuchada la exposición, ros m¡embros der consejo directivo procedieron a rearizar
las preguntas pertinentes; siendo que, luego de un breve intercambio de ideas,
solic¡taron, unánimemente, que la Gerencia General disponga y verifique que todos
los espacios usufructuables se otorguen de acuerdo a los procedimientos previstos
en ¡a D¡rectiva General N" OO1-2019/PATPAL -FBB _ .,Normos Generoles pora el
Usufructo de Espoc¡os del potronoto del porque de Los Leyendos _ Felipe Benovides
Borredo - PATPAL-FBB)", procurando que todos se hagan por convocator¡a públ¡ca
para promover la part¡c¡pación de la mayor cantidad de postores posibles y dar
mayor transparencia al procedim¡ento; evitando utilizar la modalidad de Acuerdo de
Usufructo o conven¡o, toda vez que en esta no hay participación de postores ni
convocatoria pública.

Q

En este acto, el Gerente General y la Gerente de promoción, Comun¡cac¡ón y
Atención al Cliente toman nota de lo indicado por los miembros del Consejo
Directivoi señalando, el primero de estos, que adoptará las med¡das pertinentes e
informará en las próximas sesiones.

En este estado, los miembros del Consejo Directivo, por unanimidad, deciden que el
tema pase a la Orden del Día para la votación correspondiente.

ORDEN OEL DíA:

1. Aprobación de la modificacíón del plan de Espacios usufructuabres del pATpAL_
FB8:

oxtcwo
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ACUERD O DE CONSEJO DIRECTIVO N' 5-Z021-PATPAL-FBB/C RtO

VISTOS:

El Memorando N" L779-202ucpp de fecha 19 de noviembre de 202L,
emitido por la Gerencia de Planeamiento y presupuestoi los Memorandos N"
738-2027/cOS y 856-2021/GOS del 22 de octubre y 22 de noviembre de
202L, respect¡va mente, emit¡dos por la Gerenc¡a de Operac¡ones y
Seguridad; los Memorandos N" 398-2021/GtN y 469-202L/GtN del 22 de
octubre y 22 de noviembre de 2027, respectivamente, emitidos por la
Gerencia de lnfraestructura; el Memorando N" 17 67 -2OZL/GAF de fecha 22
de noviembre de 2021, emit¡do por la Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas;
los lnformes N" 049-2021/GPC A y O5O-ZO2L/GpCA, el Memorando N. 427-
202l-GPCA del 08 ,1,Ly 22 de noviembre de 2021, respect¡va mente, emitidos
por la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente; el
lnforme N'166-2021-GAJ de fecha 22 de nov¡embre de 2021, em¡tido por la
Gerencia de Asesoría jurÍdica; y el tnforme N" OZ4-2OZL/GG de fecha 22 de
noviembre de 202L, emitido por la Gerenc¡a General; y

CONSIDERANDO:

Que, el PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELtpE BENAV|DE5
BARREDA (PATPAL-FBB) es un Organismo púbtico Descentralizado (OpD),
adscrito med¡ante Ley N'28998 a la Municipalidad Metropolitana de Lima,
con personería jurídica de derecho público ¡nterno y con autonomía
administrativa, técnica y económica; que t¡ene como finalidad proporcionar
bienestar, educación, cultura, esparc¡m¡ento y recreación cultural a favor de
la comunidad, promocionando las d¡ferentes r¡quezas naturales de las
regiones del Perú, promoviendo la conc¡encia medioamb¡ental y ecológica en
la población y fortaleciendo nuestra identidad nacional;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Ne 095-2019-pATpAL-
FBB/GG/MML de fecha 0L de.julio de 2019, se aprobó et plan de Espacios
Usufructuables del PATPAL-FBB y la Directiva General N. 001-2019/pATpAL_
tBB - "Normos Generoles poro el usufructo de Espoc¡os del potronato del
Porque de Los Leyendos - Fel¡pe Benovides Barredo - zAT1AL-FBB)',; los
mismos que fueran modificados por Acuerdo de Consejo Directivo Ne 001-
2021-PATPAL-FBB/CD de fecha 11 de enero de 2021;

Que, el c¡tado Plan t¡ene por finalidad diseñar y establecer los espacios
usufructuables en el PATPAL-FBB, asÍ como estandarizar y agil¡zar los
procesos para su adjudicación;

Que, en este orden de ideas, estando a lo mencionado y sustentado en los
documentos c¡tados en la parte expositiva de presente Acuerdo;

En sesión extraordinaria de la fecha, el Conse.jo Directivo del pATpAL-FBB,
por una n imidad;
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ACUERDA:
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ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la modificación del plan de
Usufructuables del PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS -
BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB); que en Anexo N" 0L forma
integrante del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar la modificación del Plan de Espacios

Usufructuables del PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELTPE

BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB), agregando los dos (02) espacios a que
se refiere el Anexo N'02 que forma parte integrante del presente Acuerdo;
e incorporando al citado Plan las dos (02) Fichas Técnicas de los referidos
espacios, que en Anexo N" 03 también forman parte integrante del presente
Acuerdo.

ARTíCULO TERCERO.- Precisar que la Directiva General N" 001-201g/pATpAL-
FBB - "Normos Generoles poro el Usufructo de Espacios del Patronoto del
Porque de Los Leyendos - Felipe Benavides Barreda - PATPAL-F\B" y el plan

de Espacios Usufructuables, se mantienen plenamente vigentes en todos sus
extremos, sin perjuicio de las modificaciones aprobadas por el presente
Acuerdo.

ARTíCULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia de Promoción, Comunicación y
Atención al Cliente, el cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTíCULO QUINTO.- Dispensar del trámite de aprobación del acta al
presente Acuerdo, a efectos de procederse a la inmediata ejecución del
mismo.

ANEXO N'OI

ACUEROO DE CONSEJO DIRECTIVO N' 015.2021-PATPAL-FBB/CD

Modiflcación del PIan de Esoacios Usufructuables del pAfPAL-FBB

,6-::,'T,:*rx

W

1il.4

1.

2.

3.

4.

7.

8.

9.

PROPUESTA DE USOS:

Restaurantes
Venta de Snacks
Máquinas expendedoras
Juegos Recreativos
Parques temáticos
Circu¡to de Paseo en Tren
Fotografia
Artesanía y souvenirs
Ferias y eventos

I
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Cuadro N'01

,a

RUBRO
COSTA SELVA INTERNACIONAL

TAGUNA
RECREATIVA

OTROS TOTAL

RESTAURANTE
RE

4 1 1 1 1 8

VENTA DE SNACKS
VS

1 9 2 5 22 39

MAQUINAS

EXPENDEDORAS

ME

1 1

JUEGOS

RECREATIVOS

JGS

5 2 1 I
PARQUES

TEMATICOS
MI

1 1

CIRCUITO DE

PASEO EN TREN

PT

1
1

FOTOGRAFIA
FT

2 t 1 2 6

ARTESANIA

ART

2 1 2 3 8

SOUVENIRS
sor

2
2

ENTRETENIMIENTO

AUDIOVISUAL
E EA1

1 1

TOCKERS Y OTROS
toK

1
1

FERIAS Y EVENTOS
FE

1 1 1 1 1 5
TOTAI POR ZONA 12 18 5 7Z 32 1 1 81

\

.;'!

tr1,'

o a'..!

th, 0

PARQUE DIi
t_As

I,EY,ENI)AS.
§ \ \f. lc\ cndas.goh.pc
'lel:(5ll)ó.t;19200

, ....,\

4u'í"
lr,":2

.. '/L.tr',

I ,r)t".
MUNICIPALIDAO DE

LIMAffi
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"Año del 8¡centenario;2OO ¡ños de lndependencla"

ANEXO N" 02

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N' 015.2021.PATPAL.FBB/CD

Modificación del Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL-FBB

P^RQUU t)ti
l.^s

I,EV.ENDAS.
ww\i. t§ycnd6.goh.pc
Tel: (51 l)644 9200

Resta ura nte

RUBRO

Zona lngreso (Frente al

Auditorio Chabuca

Granda)

RES I4

coprGo __1Y*l__

296

JUEGOS
Zona Costa (Zona

poster¡or ¿l mariposario)
JGS5 260

MUNICIPALIDAD DE

LIIV,IA
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ANEXO N" 03

ACUERDO DE CONSEJO DIRECT¡VO N" 015.2021-PATPAL-FBB/CD

:q,
))

o
Fichas Técnicas de Espacios lncorporados en el plan de Espacios

U s u f r u clr&b lcs_del_pAleAL:E E E

i;iL§lI§tr{SJ
LEYENDAS

JUEGOS CON TEMATICA EDUCATIVA Y
ECO CULTURAL SOBRE ZOOLOGIA, BOTÁNICA Y ARQUEOLÓGICA.

ZONA COSTA
(Zona posterior del Mariposario)

FICHA TÉCNICA
Áne¡: zoo.oo t¡z

AFORO: De acuerdo a Juegos a implementar

El ritular de la concesión (concesionario) deberá respetar las presentes
especificaciones para el acondicionamiento del local asignado y la instalación de
máquina y equipo, en coordinación con el pATpAL y cumpliendo las disposiciones
legales v¡gentes.
Durante el periodo de funcionamiento del local, el concesionario deberá mantener ta

estado del local y de las máquinas requiriendo al concesionario realizar las
reparacion es o limpiezas que se estimen necesarias. De incurrir en el i ncumpfimiento
relaci onado con el óptimo mantenimiento de la infraestructura y mobiliario, podrán ser

ibles penalidades que serán establecidas en las bases del proceso de selección

Arqu¡teclónicas para la instalac¡ón de juegos en el parque:

'infraestructura asignada en perfecto estado, reponiendo constantemente pinturas y en,l general manteniendo el local aseado y el servicio en óptima presentación
" cualquier falta en este sentido puede dañar en forma importante la imagen general
del Parque de las Leyendas; por lo tanto, constantemente el pATpAL -verifÉara 

et

"¡\ño dcl llicc¡rte¡ario del l)erú: 100 arjos dc. tndependcncia'

Ía

tt
''i'

i:

1) La dimensión del juego no deberá impedir ¡a visión del públ¡co de los monumentos
arqueológicos e ¡nfraestfuctura ex¡stente, de acuerdo a la legislac¡ón v¡gente.2) La instaración de ros juegos deberá ser coordinada previamente con er ÉATpnL.3) Los ceramientos per¡metrales de las áreas de los juegos, tanto respecto a su altura y
a su diseño, serán coordinados previamente con el'pAÍpAL.

4) Para la evaluación de ra propuesta, se romará en cuenta que vaya acorde con ra

_ temática educativa y eco cultural del pATpAL sobre arqueología, botánica y zoologia5) se evaluara la propuesta más segura, con el fin de evitar acóidenres 
"n "i 

o"s#oio
de los juegos.

6) En la propuesta se considerará er carácter educativo de ros juegos, y ra opc¡ón de que
a través der descubrimiento de espac¡os se pueda identificar ta témátlca oár pnrpei

7) El espacio dererm¡nado para ros juegos temáticos tendrá un cerramrento de
delimitac¡ón, según el área descrita, el cual deberá tener todas las caracteristicas
necesarias de seguridad y su diseño será temático, de acuerdo al entorno y seiá

, coordinado previamente con el pATpAL.
Los juegos deben estar ubicados de modo tal que no dañen ras espec¡es botán¡cas
que se encuentren dentro del ámbi10 de la conce§ión, para lo cual se coord¡nará con el
PATPAL.

9) El diseño de la distribución de los juegos que albergará el espac¡o concesionado
estará de acuerdo a ra normat¡vidad vlgente, en refáencia a seguridad en ¡uegásrecreativos, de diseño rnnovador y sobre todo seguros. por lo tanio, se restringe"ia
implementación de juegos mecán¡cos ylo afines, a-fin de sarvaguardar er bienestárde

Av. P,arque de tas Leyendas No 500 - San Miguel, Lima.
Central Telefónrca. 4644264, Tetefax: 45f-4046
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la colección zoológ¡ca, que se encuentran dentro de las ¡nstalaciones del PATPAL y de
esta manera evitar la contaminac¡ón del amb¡ente y cautela de ésta.

de las Leyendas No. 500 - San Miguel, Lima.
Telefónica: 464 -4264, Telefax: 45 1 -4046

.ü

t

e

Exlintores

El concestonano deberá instalar bajo su costo, la cantldad, t¡po y clase de

extintor requerido de acuerdo a cada riesgo, según lo establecido en la

N.T.P 350,043-0, con un minimo de uno por área.

El ratio de extinción debe ser comprobado (los extintores deben estar

ubicados a la vista de cualquier emergencia), deben tener inscritos Ia fecha

de caducidad y certficado por un Iaboratorio de reconocido prest¡gio.

Las zonas de estar deben contar con señalética de evacuacién ante la

ocurrencia de un s¡smo o incendio.

deberálocal tr lascon norma§ ridadcumpl seg vigentes
sutramitar deCertÍficado en Defensa con losiviSeguridad plazosSeguridad

Sistema de
Evacuación

l.i
:I lnstalación

Electrica

El concesionario deberá instalar, por su cuenta, un medidor de consumo de

energia eléctrica, t¡po d¡gital y la red que lo conecte a un punto de sum¡n¡stro

que le as¡gne el PATPAL, para determinar el consumo de energía del local.

Todas las instalaciones eléctricas deberán estar de acuerdo según la

normat¡va del Reglamento Nacionat de Edificaciones y el Código Nac¡onat

de Electricidad v¡gentes.

Para la firma del correspondiente contrato, el ganador de la buena pro

deberá acred¡tar ante el PATPAL que cuenta de una pól¡za do Soguro de

Rosponsabilidad Civ¡l de Daños Frente a Terceros por la suma de US$

100,000.00 (Cien mil dólares estadounidenses), con una vrgencra

correspond¡ente a la del contrato.

Técn ica,Revisión

t\
"-\

El concesionario deberá acreditar el buen estado de sus máquinas y

equ¡pos, con base en certificaciones valederas suscritas por autor¡dades o

expertos autorizados

Pág. B de 16
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NoTA: Todo aquello que no se encuentre estipulado en la presente Ficha Técnica seregirá por las disposiciones del Reglamento Nac¡onal ae eoincac¡ánei, Código Nacional
á;-:11.:*o. disposrciones der osrNERGMrN, de ra Dirección cenéráioe óarud Ambienrar _

..j,}l,li: YIYE§1 
y p9r las demás normas técnicas a cargo de organismos competentes.

,:t fi,, 
..:?:2:,^lo:^||aor que debe presentar et concesioñario deben ier suscritos por

. ü'., .-. , prorestonates competentes.

. l-lijal

f',, " nruexo

".\ño del lJic('nrenario del lreni: 200 años de lnde¡tendcncir..

Av. P_arque de las Leyendas No. SOO - San Miguet, Lima.
Central Telefón¡ca. 4644264, Tetefax: 4Si-4046

í
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ANEXO 1

PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION

Av. Parque de las Leyendas No. 500 - San Miguel, Lima
Central Tetefónic a: 464 4264, Telefax: 45 1,4046

t,,n

I

AREA= 260.00 m2

0
Irt
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RESTAURANTE

ZONA DE INGRESO
(Zona frente al Auditor¡o Chabuca Granda)

FICHA TÉCNICA

El ritular de la concesión (concesionario) deberá respetar Ias presentes
..,i.,,,, espe_cificaciones para el acondicionamiento del local asignadá y Ia instalación de, , ^'t J.'.. equrpo y menaje, en coordinac¡ón con el PATPAL y cumpliendó las disposic¡ones:i ' .f.i. 'i.'). legales vigentes
fi"\ 

":i. lJ:.-\ ,,. 9:-r.nt: el.periodo de funcionamiento del local, el concesionario deberá mantener la
I - ' Intraestructura a_signada en perfecto estado, reponiendo constantemente cerámicos
I l?tos, 

pinturas' formicas o melamína defectuosas y en general manteniendo el local
I aseado y en optrma presentación.

AREA TECHADA : 82.30 m2
AREA LIBRE : 213.70 m2
AREA TOTAL : 296.00 m2
AFORO: lOO PERSONAS

. Cualquier falta
,. .'Parque de las

en este sentido puede dañar en forma im portante la
Leyendas; por lo tanto, constantemente el pATpAL

.del local, requiriendo al concesionario realizar las reparaciones o lim piezas que seestimen necesarias. De incurrir en el incumplimiento relacionado con el óptimo--. manten¡miento de ¡a infraestructura y mobiliario, podrán ser posibles penalidades que
serán establec¡das en las bases del proceso de selección

Cobertura

Cerramientos
Se sugiere cerramientos que simulen paredes de adobe con remates de
celosias t¡po chan chan, cerram¡entos con cañas y/u otro mater¡al ilpico de
la zona costa.

Oebe predominar el aspecto rustico y/o campestre.

.'

(¡

imagen general del
verificará el estado

Av. P_arque de las Leyendas No. 500 - San Miguel, Lima
Central Telef ón ica: 464-4264, Telefax : 4 5 i-4046

Los techos o coberturas deben ser hor¡zonta¡es o con una pendiente

máxima de 5". Los mater¡ales sugeridos a usar son la madera pintada de
color claro y aserrada (no rolltza), los cerramientos de policarbonato o
similar.

Deberá tener colores que emulen elementos de las camp¡ñas o viñedos de
la costa. Debe predominar una paleta de colores claros.
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Mobiliario para

Público

exclusivas (Zona Restaurantes), deberán contar con la aprobaqón del
PATPAL. Estos enseres deberán ser nuevos, de pr¡mera caildad y no

deberán exhibir logotipos n¡ impresos de ningún tipo.

Preferentemente se aceptará mobiliario de madera, que mantenga el

aspecto temático según la ubicación en la que se encuentra.

No se aceptará mobiliar¡o de estructura de plást¡co en su totalrdad.

y elementos a usar en locales con mesasmesas, sillas

Zona de

Preparación

Los mesones, repisas y receptáculos deberán ser de Acero lnoxidable en

un 100%. No se aceptaran cub¡ertas de formicas, melamina. pVC o

Similar.

Las Trampas de

grasas

estar diseñadas de acuerdo al movrmiento que se espera tener de
residuos; as¡mismo deberán estar ubicadas debajo de los lavatorios y con
espacio sufic¡ente para poder facilitar su limpieza periódica.

Deberán

Extractoras

campanas con extractores espec¡ales para grasas y

éstas deben permanecer limpias durante el ttempo de operación del
establec¡miento. En er caso de hornos a gas y de acuerdo ar tiro de salida
que se tenga, el local tendrá que fabricar uñ sistema de extracción de
acuerdo a los catálogos del mismo. Tanto las campanas, ducterías y el

equ¡pamiento deberán tener un sistema de anclajes que permita soportar
vibrac¡ones y así evitar desprendimientos no deseados. Toda fabricación e
rnstalación de la campana extractora y de ductos debe ser de acuerdo a
las normas de la ASHRAE.

debe considerar

Los mutos

ser de albañilería (NO drywall o s¡mila0 y estar
recub¡ertos en un 100% con cerámjcos o acero inox¡dable. No se permitirá
p¡ntura en las zonas de trabajo, salvo autorizactón expresa del pATpAL, el
cual solo aceptará solo pintura epóxica. Es obligatoria la cotocación de
zócalo sanitario en todos los muros del Area de preparación para afectos
de limpieza

Los muros deberán

p¡sos

Deberán ser de materiales pétreos, cerámtca, Mármol, baldosas micro
vibradas o simirares No se permitirá ra utirización de mater¡ares prásticos a
base de caucho y pinturas de ningún tipo.

Los c¡elorrasos
ser enlucidas con pinturas epóxicas y si se trata de cielos

desmontables, deberán ser completamente lavables.

Podrán
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Parque de las Leyendas No. 500 - San Miguel, Lima.
Central Telefón ica. 464-4264, Telefax: 45 l -4046

Zona de Atención

Los elementos que se encuentren en contacto con allmentos y sus
sectores aledaños, suscept¡bles a salpicaduras o chorreo de los m¡smos,
deberán estar recub¡ertos con los materiales expresados en el punto

referente a la Zooa de preparación, agregando a estos la posib¡lidad de
cristal no ¡nfer¡or a los 8mm y de preferencia templado.

Los sectores que quedan expuestos al público y a su constante uso,
deberán ser proyectados con matenales capaces de resistjr un cont¡nuo
maltrato y una permanente limpieza srn perder sus cafacter¡st¡cas inrciales

Mesón de

Atención

El Mesón deberá ser de estructura metál¡ca auto soportante e irá montado
sobre un murete, que conf¡na el interior del local con el pasillo de atención
al públ¡co. El revestimiento der mesón debe ser de arbañireria y res¡stente a
alto impacto. Er mesón de atenclón no debe sarirde ra rinea de concesión,
establecida en los ptanos entregados. El mueble cala-empaque debe tener
espacio suficiente para la ubtcación de cualqu¡er aparato y/o accesorio
complementario. La lluminac¡ón incoÍporada al mesón, directa o ¡ndirecta
debe quedar a¡slada det público usurario.

Lekeros y

señalética corresponderá a la denominac¡ón del restaurante.

por el PATPAL yLa propuesta y señalética será

I

elemento cortante, kágil o peligroso, que pueda dañar la ¡ntegridad fís¡ca
de los huéspedes y trabajadores. Los artefactos eléctricos sobre o bajo
dicho mesón deberán estar protegidos y lejos del alcance del públ¡co.

El concesionario, deberá tomar las medtdas pertinentes para ev¡tar
accadentes que puedan ocas¡onar el uso del gas, la electricidad o cualquter
otro elemento peligroso. El local deberá cumplir con las normas de
seguridad vigentes (deberá tram¡tar su Cert¡ficado de Seguridad en
Defensa Civil con Ios plazos establec¡dos).

accederá solo mesón, en el no deberá rnEI

Aseguram¡ento

deberá acreditar ante el pATpAL que cuenta de una póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil de Daños Frente a TerceÍos por la suma de US$
100,000.00 (Cien m¡l dótares estadounidenses), con una vigencia
correspond¡ente a la del contrato.

del correspondiente contrato, el ganador la buena proPara la

lnslalación

Eléctrica

energía eléctrica, tipo d¡gital y la red que lo conecte a un punto de
sumin¡stro que le as¡gne el pATpAL, para determinar el consumo de
energia der rocar. Todas ras instaracione§ eréctricas deberán estar de

deberá instalar, por su cueñii, un medidor de consumo
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Planos de Arquitectura:
a.- Plano de Ubicacion
b - Plano de Areas
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Av Parque de las Leyendas No. 500 - San Mrguel, Lima.
Central Telefónica'. 464 -4264, Telef ax: 4 S 1 -4046

lnstalac¡ón

San¡taria

El concesionario deberá instalar, por su cuenta, un medidor de consumo de

agua potable aportando los mater¡ales para conectarlo al punto de

suministro que le asigne el PATPAL. Asi se determinará el consumo de

agua del local La red de desagúe deberá estar conectada a la red general

del PATPAL fodas las tnstalaciones sanitar¡as deberán estar de acuerdo

según la normat¡va del Reglamento Nactonal de Edificaciones y normas

técn¡cas vigentes.
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PLANO DE UBICACIÓN
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Parque de las Leyendas No. 500 - San Miguel, Lima.
Central Telef ón ica 464-4264. Telef ax: 43 1 -4A46

o
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ANEXO 1-b

PLANO DE AREAS

Av. Parque de las Leyendas No. 500 - San Miguel, L¡ma.
451 -4046Central Telefónica: 4644264, Telefax:

Sin más puntos que tratar, siendo las 17:45 horas del 23 de noviembre de 2021,, se levanta la

Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, la misma que se llevó a cabo de
manera virtual o no presencial mediante el uso del aplicativo MeeU suscr¡biendo sus miembros
la presente Acta en señal de aceptación y conformidad con el contenido de la misma.

aútulfilPALlDAq DC L¡MA MI'NICIPAI¡DAD METiO POLITTü\¡iq' uE t¡tlA
DELPAROUE mlBo|' ro PARqJE OE I¡S TSYENOAS

Consajo

ITANA D

FRANKLI
Secretario Direcliyo

.lcl
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