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ACTA

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTTVO NS 001.2022-PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 08:00 horas del día 12 de enero de 2022, se reunieron de manera
no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la convocatoria
realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la SESIóN
ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE tAS LEYENDAS - FELIPE
BENAVIDES BARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA CONSUELO
CALDERÓN CH^VEZ, en su calidad de Presidente delConsejo Directivo; elseñorJAtME ADHEMTR
GALLEGOS RONDÓN, en su cal¡dad 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 el
abogado FRANKLIN FLORES DOMíNGUEZ, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo
Directivo del PATPAL-FBB.

t. rNrcro pE rA sEs¡óN:

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

II. AGENDA:

Despacho:

1. Oficio N" D001129-2021-MML-OCI de fecha 28 de diciembre de 2O2!, por el cual
el Órgano de Control lnstitucional (OCl) de la Municipalidad Metropolitana de
Lima remite el lnforme de control Específico N" 038-2021-2-0434-scE - "servicio
de Control Especifico o hechos con presunto irreguloridod ol Patronoto del
Porque de los Leyendas - Felipe Benovides Borredo, pATpAL-FBB" - "Designoción
y oceptoción de cargos de confionzo de funcionorios públicos,,.

2. Documento GCRI-0788-2021 recibido el 29 de diciembre de 2021,, remitido por
PETROPERÚ en relación al Convenio de Cooperación lnstitucional suscrito con el
PATPAL-FBB, recientemente resuelto.

3. oficio N' D001194-2021-MML-GMM de fecha 30 de díciembre de 202L, por el
cual se designa a la Presidente del Consejo Directivo como funcionaria

nsable para implementar la Recomendación N" 2 del lnforme de control

c¡,

o

cifico N' 038-2021,-2-0434-SCE.
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4. Oficio Circular N" D000008-202 i.-M M L-G DS recibido el 30 de diciembre d
por el cual la Gerencia de Desarrollo Social de la Munic¡palidad Metro
de Lima solic¡ta ¡nformación para ¡ncorporarse al plan Niñas,
Adolescentes como Agentes de Cambio para el Desarrollo Sosten¡ble

ox

I F.II,

o5Niñ

de Lima
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5. Memorando N" 001-2022/CD-SCD de fecha 04 de enero de 2022, por el cual se
rem¡te a Ia Gerencia General el lnforme de Control Especifico N" 039-2021-2-
0434-SCE, a efectos que se s¡rva adoptar y d¡sponer todas las acc¡ones que
resulten necesarias para la ¡mplementación de la Recomendacíón N.3
contenida en el mismo.

6. Memorando N' 002-2022/CD-SCD de fecha 04 de enero de 2022, por el cualse
solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica opinión e informe respecto de todas
las acciones a seguir para la implementac¡ón de la Recomendación N" 2 del
lnforme de Control Especifico N" 038-2021-2-0434-SCE, y la elaboración del
proyecto del Plan de Acción correspondiente.

7. lnforme N'001-2022-GAJ recibido el 06 de en ero de 2OZZ, porelcual laGerencia
de Asesoría Juríd¡ca informa respecto de lo señalado el documento GCR|-0788-
2021de PETROPERÚ.

lnformes:

lnforme N" 002-2O22/GAF de fecha 10 de enero de 2OZZ, med¡ante el cual la
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas da cuenta de la ejecución del Crédito
Suplementario incorporado al Presupuesto Inst¡tucional por Acuerdo de
Consejo Directivo N' 013-2021-PATPAL-FBB/CD del 22 de setiembre de 2021.

Presentac¡ón a cargo de la Subgerente de contab¡l¡dad y costos, señora
ROSSANA VALLE SALAZAR.

lnforme N' 003-2022/GAt de fecha 10 de enero de 2022, mediante el cual la
Gerencia de Administración y Finanzas da cuenta del avance de la ejecución
presupuesta ria 2021.

Presentación a cargo de la Subgerente de Contabilidad y Costos, señora
ROSSANA VALLE SALAZAR,

Pedidos.

Orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N" 024-2021-pATpAL-
FBB/CD, de fecha 22 de d¡c¡embre de 2021.
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(Pla n NAACADES 2022-2026), y la part¡cipac¡ón en los ta lleres correspondientes.

3. lnformes varios a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS AMPUERO
TRABUCCO.
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El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emitida y recibi
el Consejo Direct¡vo, para conocim¡ento:

1. Oficio N" D001129-2021-M M L-OC| de fecha 28 de diciembre de 2021., por el cual el
Órgano de Control lnst¡tuc¡onal (OCl) de la Municipalidad Metropolitana de Lima
rem¡te el lnforme de Control Específico N' 038-2021-2-0434-SCE - ,,servicio 

de
Control Especifico o hechos con presunto irreguloridod ol potronoto del parque de los
Leyendos - Felipe Benovides Borredo, pATpAL-FBB" -,,Designación y aceptoción de
corgos de confionzo de funcionorios públicos,,.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

2. Documento GCRI-0788-2021 recibido el 29 de diciembre de ZO2f, remitido por
PETROPERÚ en relación al Convenio de Cooperación lnst¡tucional suscrito con el
PATPAT-FBB, rec¡entemente resuelto.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico institucional.

4. Of¡cio Circular N'D000008-2021-MML-GDS recibido el 30 de diciembre de 2021, por
el cual la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma
solicita ¡nformación para incorporarse al plan Niñas, Niños y Adolescentes como
Agentes de Cambio para el Desarrollo Sostenible de Lima (plan NAACADES 2022-
2026), y la participac¡ón en los talleres correspondientes.

Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrónico institucional.

5. Memorando N' 001-2022/CD-SCD de fecha 04 de enero de 2022, por elcual se remite
a la Gerenc¡a General el tnforme de Control Espec¡f¡co N.038-2021-2-0434-SCE, a
efectos que se sirva adoptar y disponer todas las acc¡ones que resulten necesarias
para la implementación de la Recomendación N" 3, contenida en el mismo.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico institucional.

6. Memorando N" 0O2-2022/CD-SCD de fecha 04 de enero de ZOZ2, por el cual se
sol¡cita a la Gerencia de Asesoría Jurídica op¡n¡ón e informe respecto de todas las
acciones a seguir para la implementación de la Recomendación N" 2 del lnforme de
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3. Oficio N' D001194-202I-MML-G M M de fecha 30 de diciembre de ZOZL, por el cual
se designa a la Pres¡dente del Consejo Direct¡vo como funcionaria responsable para
implementar la Recomendación N'2 del lnforme de Control Especifico N. 038-2021-
2-0434-SCE.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo Directivo
por correo electrónico ¡nstitucional.



5e prec¡sa que dicho documento fue remitido a Ios miembros del Consejo Dire
por correo electrón ico inst¡tucional

7. lnforme N'001-2022-GAJ recibido el 06 de enero de 2022, por el cualla Gerencia de
Asesoría .,u ríd ica ¡nforma respecto de lo señalado el documento GCRt-0788-2021 de
PETROPERÚ.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los m¡embros del Consejo Direct¡vo
por correo electrónico ¡nstituc¡onaL

Revisado el documento alcanzado por la Gerencia de Asesoría Jurídica, la pres¡dente
solic¡ta al Gerente General que, por encargo suyo, proceda a dar respuesta al
documento GCRI-0788-202]. de PETROPERú. El Gerente General tomó nota de lo
dispuesto, indicando que procederá a dar la respuesta correspondiente.

IV. INFORMES:

En este estado, por acuerdo unánime de los miembros del Consejo Directivo, la
Pres¡dente ¡nv¡ta a participar al Gerente de Asesoría Jurídica, señor D,ANGELO WONG
GUTIERREZ, a fin de que ¡nforme respecto de los alcances del lnforme de Control
Específico N" 038-2021-2-0434-SCE, elaborado por el OCt de la Munic¡patidad
Metropolita na de L¡ma.

lnforme de Control Específ¡co N' 038-2021-Z-0434-SCE - ,,servicio de Control
Específico a hechos con presunto irreguloridod al patronoto del parque de las
Leyendos - Felipe Benovides Barredo, PATPAL-FBB" - "Designación y oceptación
de cargos de confionzo de funcionorios públicos":

g

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente de Asesoría jurídica, señor
D'ANGELO WONG GUTIERREZ, quien indica que el citado tnforme de Control
Especifico se encuentra dentro de lo que vendría a ser el control posterior, el cual
determ¡na una presunta responsabilidad adm¡n¡strativa y penal para aquellos
funcionarios que designaron y aceptaron su designación en el año 2019 s¡n cumpl¡r
con el perfil establec¡do para cada puesto en el Manual de Organización y Funciones
(MOF) del PATPAL-FBB, v¡gente al momento de su designación. Agrega que, de
acuerdo al c¡tado informe, el Titular de la Entidad (Gerente General) y cuatro
funcionarios (Gerente de lnfraestructura, Gerente de promoción, Comunicación y
Atención al Cl¡ente, Subgerente de Botánica y Subgerente de Tesorería)
supuestamente no cumplirían los requisitos mínimos del MOF; por lo que el OCI
considera que hay una vulneración a las disposiciones legales que regulan la
materia.

Destaca el funcionario que la Recomendación N" 2 del lnforme de Control Específ¡co
N'038-2021-2-0434-SCE, d¡spone lo s¡guiente: "poner en conocimiento det Concejo
Direct¡vo del PATPAL-FBB el presente lnforme de Controt Específico, d fin que
dispongo el inicio de los occiones que correspondan, en reloción ol Titutar de to
Entidod." lsic.l; habiendo sido designada la presidente del Consejo Directivo como
Funcionario Responsable de la c¡tada Recomendación, med¡ante Ofic¡o N"
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Señala también que, en el ámbito penal,
Públ¡co de la Contraloría General d

el informe dispone que el procu

.q
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e la República inicie las acci on
o
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Siendo de esta manera que los mlembros del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB
tomaron conoc¡m¡ento del lnforme de Control Específico N. O3g_2021_2_0434_SCE,
para e¡ inicio de las acciones correspond¡entes en relac¡ón al Titular de la Entidad.

La Presidente cede el uso de la palabra a la Subgerente de Contabilidad y Costos,
señora ROSSANA VALLE SALAZAR, quien procede a exponer sobre sobre la
ejecución del Crédito Suplementario incorporado al presupuesto lnstituc¡onal por
Acuerdo de Consejo D¡rectivo N" Oj.3-202l-pATpAL-FBB/CD; basando su
presentación en el sustento conten¡do en el lnforme N.002-2022/GAF de fecha 10
de enero de 2022.

conclu¡da la exposición, los miembros del consejo direct¡vo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por la
Subgerente de Contabil¡dad y Costos.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron
conocim¡ento de lo informado por Ia funcionar¡a antes mencionada.

lnforme N'0O3-2O221GAF, por el cual la Gerenc¡a de Admin¡strac¡ón y Finanzas
da cuenta del avance de la ejecuc¡ón presupuestar¡a ZO21:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra a ¡a Subgerente de Contab¡l¡dad y Costos,
señora ROSSANA VALLE SALAZAR, quien procede a exponer sobre el avance de la
ejecución presupuestaria 2021; basando su presentación en el sustento contenido
en el lnforme N" 003-2022/GAF de fecha 10 de enero de 2022; acotando que la
ejecución presupuestal del año 2021 llego a196.10%.

concluida la exposición, los miembros del consejo Directivo proced¡eron a realizar
los comentarios y preguntas pert¡nentes, las mismas que fueron absueltas por la
Subgerente de Contabilidad y Costos; y solicitaron que se les alcance un informe
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co rrespo nd ¡e ntes; y en lo que se refiere al ámbito adm¡nistrat¡vo, sobre la presunta
responsabilidad administrativa, el proceso administrativo disciplinario corresponde
ser llevado por la Secretaría Técnica del pATpAL-FBB para el caso de los cuatro
func¡onar¡os, y para el caso del Gerente General, por ser un funcionario designado
por el Alcalde Metropol¡tano de Lima, correspondería ser llevado el proceso
disciplinario por Ia Secretar¡a Técnica de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma.

concluida la exposic¡ón, los miembros del consejo directivo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por el
Gerente de Asesoría J uríd ica.

lnforme N' 002-2O221GAF, por el cual la Gerencia de Administración y Finanzas
da cuenta de la ejecución del Crédito Suplementar¡o incorporado al presupuesto
lnst¡tuc¡onal por Acuerdo de Consejo D¡rectivo N. 013-2021-pATpAt-FBB/CD del
22 de setiembre de 2021:
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Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Direct¡vo
conoc¡m¡ento de lo informado por la funcionaria antes menc¡onada.

4. lnforme varios:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa sobre
los s¡guientes puntos:

a) S¡tuac¡ón del personal: se ha dispuesto que el personal adm¡n¡strativo vuelva a
realizar trabajo remoto y m¡xto. El personal operativo de campo tiene que asistir
casi en su total¡dad para mantener el bienestar de la colección zoológica y las
áreas verdes, la limpieza de las instalaciones y la seguridad de nuestros
visitantes. Se están redoblando los protocolos de bioseguridad para el cuidado
del personal; sin embargo, esta semana han sido detectados nuevos casos de
COVID-19, de los cuales L5 han sido reportados al Serv¡cio de Asistencia Médica
(SAM) de Ia Municipalidad Metropol¡tana de Lima, y 30 posibles casos se
encuentran en aislamiento por presentar síntomas, hasta que se realicen la
prueba correspondiente.

La Presidente pregunta si se ha actualizado el plan de vigilancia, prevención y
control para el COVID -19.

El Gerente General indica que el citado Plan está vigente y que está siendo
adecuado a las c¡rcunstancias y de acuerdo a las nuevas disposiciones legales
sobre la materia.

b) Visita gratuita por el An¡versar¡o de Lima: se ha rec¡bido una propuesta para
que todos los parques y centros recreativos, que integran la corporación de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, perm¡tan el ingreso gratuito a sus
¡nstalaciones el 18 de enero, por el 487" Aniversario de la ciudad de Lima. para

el caso del Parque de las Leyendas, se está considerando un aforo máximo de
15,000 personas para ese día. Se está a la espera de las indicaciones, m¡entras
tanto se están estableciendo los métodos de control y seguridad, en caso sea
via ble dicha propuesta.

En este estado, sobre el particular, la presidente señala que se mantenga
informado alConsejo D¡rectivo y, de ser el caso, se alcance a sus m¡embros toda
la información y sustento de las acciones que resulten necesarias para
mater¡al¡zar y formalizar dicha propuesta. El Gerente General tomó nota de lo
indicado, señalando que alcanzará la documentación en caso que la propuesta
sea considerada via ble.

c) Nuevas especies en exhibición: tal y como ya fue informado en sesiones
pasadas, llegaron los leones blancos y leopardos que fueron presentados al
público vis¡tante. Algunos medios de prensa han publicado la noticia.

Siendo de esta manera que los m¡embros del Consejo Directivo tomaron
conocimiento de los temas informados por el Gerente General.

iq
,)

to

Rro

ef oR

4

o

EI RO

IEMERO
Drxtcfrro

MI

RO

(

t
1-

c
co.6¡JO

1RO PEDIDOS:

Pá9.6 de 7



consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda
Sesión de Consejo Directivo N'001-2022

12 de enero de 2022

Hecha la pregunta por la Presidente y no hab¡endo ningún pedido por parte d
miembros del Consejo Directivo; se pasa a la siguiente estación de la presente sesión ñto

VI. ORDEN DEL DíA:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N'024-2021-PATPAL-FBBICD,
de fecha 22 de diciembre de 2021:

El Secretario Técnico dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo Directivo
N" 024-2021-PATPAL-FBB/CD del 22 de diciembre de 2021., con la finalidad de ser
sometida a aprobación.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo Directivo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.

Sin más puntos que tratar, siendo las 09:24 horas del 12 de enero de2022, se levanta la sesión
ordinaria del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, la misma que se llevó a cabo de manera virtual
o no presencial mediante el uso del aplicativo Meet; suscribiendo sus miembros la presente Acta
en señal de aceptación y conformidad con el contenido de la misma.
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