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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

sesló¡l or cousEJo DtREclvo Ne ooz-2ozz-pATpAL-FBB/cD

En la c¡udad de Lima, siendo las 07:30 horas del día 26 de enero de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, en la sala de Directorio de la entidad, conforme
a la convocator¡a realizada por la Pres¡dente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo
IA SESIóN ORDINARIA DET CONSEJO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEL PARQUE DE tAS
LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA

CONSUELo CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Direct¡vo; el señor
JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDóN, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivo; la

señor¡ta MARÍA PAZ RAMOS GRIMALDo, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivo; el

señor JUAN CARLOS MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su cal¡dad de Gerente General del
PATPAL-FBB; y el abogado FRANKLIN FLORES DOMíNGUEZ, en su calidad de Secretar¡o Técnico
del Consejo Direct¡vo del PATPAL-F88.

t. lNtcto DE tA sEstÓN:

II. AGENDA:

1. Proveído N' 001-2022/CD-SCD de fecha 12 de enero de 2022, por el cual se

rem¡te a la Gerenc¡a General el lnforme N'001-2022-GAJ y sus antecedentes,
para que proceda a dar respuesta al documento GCRI-0788-2021 de

PETROPERÚ.

2. Memorando N' 004-2022/CD-5CD de fecha 12 de enero de 2022, por el cual se

solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas que presente un informe
detallado de la E.lecución Presupuestal 2021.

3. Informe N" 005-2022/GAF de fecha 1.3 de enero de 2022, por el cual la Gerenc¡a

de Administración y Finanzas remite la información detallada de la Ejecución
Presupuestaria 2021.

lnforme N" 004-2022-GAJ rec¡bido el 17 de enero de 2022, por el cual la Gerencia
de Asesoría Jurídica informa respecto de las acciones a adoptarse para la

implementación de Recomendación N" 2 del lnforme de Control Específico N"

038-2021-2-0434-SCE.

gRo
itcftvo

MI€MBRO

a

4

DE:LAS

¿.lo DlRtol\¡o

RO

(,
Pá9. 1de 5

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Presidente del Consejo Direct¡vo del
PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la partic¡pac¡ón de los miembros
señalados al inicio del Acta.

Despacho:
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5. Oficio N" 000187-2022-AGN/DDPA recibido el 18 de enero de 2022, por e\cu
el ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN comunica que no se ha cumplido
presentar el Plan Anual de Trabajo Arch¡vístico 2022. Rro
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6. Of¡cio N" OO1.-2022/CD-PATPAL-FBB/M M L de fecha 21 de enero de 2022,
med¡ante el cual la Presidente del Conse.jo Direct¡vo, en su calidad de

Func¡onario Responsable, remite al OCI de la Municipalidad Metropolitana de

Lima el Plan de Acción para la implementación de la Recomendación N" 2 del
lnforme de Control Específ¡co N' 038-2021-2-0434-SCE.

7. Oficio N" OO2-2022/CD-PATPAL-FBB/MML de fecha 21 de enero de 2022,
med¡ante el cual la Pres¡dente del Consejo Directivo, en su cal¡dad de

Funcionario Responsable de la Recomendación N'2, remite a la Subgerencia de

Personal de la Mun¡c¡palidad Metropolitana de Lima el lnforme de Control
Específico N" 038-2021-2-0434-SCE, a efectos de que sea puesto en

conoc¡m¡ento de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Admin¡strat¡vos
Disciplinarios de la c¡tada munic¡palidad, para que evalúe el inicio del proceso

disciplinario y el correspondiente deslinde de responsabilidades.

lnformes:

lnformes varios a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS AMPUERO

TRABUCCO.

Pedidos.

Orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N' 001-2022-PATPAL-

FBB/CD, de fecha 12 de enero de 2022.

El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emitida y recibida por
el Consejo D¡rectivo, para conocimiento:

1. Proveído N' 001-2022/CD-SCD de fecha 12 de enero de 2022, por el cual se remite a

la Gerenc¡a General el lnforme N" 001-2022-GAJ y sus antecedentes, para que
proceda a dar respuesta al documento GCRI-0788-2021 de PETROPERÚ.

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

2. Memorando N" OO4-ZOZZ/CD-5CD de fecha 12 de enero de ZOZ2, por el cual se

solic¡ta a la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas que presente un informe detallado
de la Ejecución Presupuestal 2021.
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III. DESPACHO:

Se precisa que d¡cho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrón¡co institucional.
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3. lnforme N'005-2022/GAF de fecha 13 de enero de 2022, por el cual la Gere E

Administración y Finanzas rem¡te la información detallada de la Ejec

Presupuestaria 2021.

4. lnforme N" 004-2022-GAJ recibido el 17 de enero de 2022, por el cual la Gerencia de

Asesoría Jurídica informa respecto de las acciones a adoptarse para la

implementac¡ón de Recomendación N'2 del lnforme de Control Específico N" 038-
2027-2-0434-SCE .

5. oficio N" 000187-2022-AG N/DDPA recibido el 18 de enero de 2022, por el cual el

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN comun¡ca que no se ha cumplido con presentar el

Plan Anual de Trabajo Archivíst¡co 2022.

6. ofic¡o N'001-2022/CD-PATPAL-FBB/MML de fecha 21 de enero de 2022, med¡ante

el cual la Presidente del Consejo D¡rectivo, en su cal¡dad de Funcionario Responsable,

remite al OCI de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima el Plan de Acción para la

implementación de la Recomendación N' 2 del lnforme de Control Específ¡co N" 038-
202t-2-0434-SCE .

Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

7. Of¡cio N' 002-2022/CD-PATPAI-FBB/M M t de fecha 21 de enero de 2022, med¡ante
el cual la Presidente del Consejo D¡rectivo, en su calidad de Funcionario Responsable

de la Recomendac¡ón N'2, remite a la Subgerenc¡a de Personalde la Municipalidad
Metropolitana de Lima el lnforme de Control Específico N" 038-2021-2-0434-SCE, a

efectos de que sea puesto en conoc¡m¡ento de la Secretaría Técnica de los

Procedim¡entos Administrativos Disciplinarios de la c¡tada municipalidad, para que

evalúe el inicio del proceso disc¡plinar¡o y el correspondiente deslinde de

respo n sa bilid ad es.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrón¡co instituciona l.

E 1. lnforme varios:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa sobre los

sigu¡entes puntos:

) Documento de PETROPERÚ: en cumplimiento de lo dispuesto por la Pres¡dente
del Consejo D¡rectivo, mediante Oficio N' OO7 -2O22-GG/PATPAL-FBB se d¡o
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Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrón¡co ¡nstitucional.

Se precisa que d¡cho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo D¡rect¡vo

por correo electrónico instituc¡onal.

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

IV. INFORMES:
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existe la predisposición del PATPAL-FBB para suscrib¡r un nuevo con

at)
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respuesta al documento GcRt-0788-2021 de PETRoPERÚ. Se dejó en c

b) Situación del personal: se está coordinando con SISOL para que el personal se

realice las pruebas de descarte de COVID-19, ya que durante este mes se han

registrado 72 casos pos¡t¡vos, de los cuales 49 ya están de alta.

Asimismo, SISOL realizó 45 pruebas para el personal voluntario encargado de la

limpieza de las aves que han sido afectadas por el derrame de petróleo en

Ventan¡lla.

c) Aves en custod¡a: el PATPAL-FBB está apoyando en el proceso de recuperación
y tratam¡ento de las aves afectadas por el derramamiento de petróleo en

Ventanilla, que se encuentran en custodia temporal en nuestras instalac¡ones.

Desde el domingo 16 de enero, conocido el incidente, el PATPAL-FBB se puso a

disposición del SERFOR, quien es el ente técn¡co competente. Nuestros
veter¡nar¡os y zootecnistas están colaborando de forma constante. El proceso

de recuperación es delicado, se están realizando las coordinaciones con los

especia l¡stas.

d) V¡sita gratu¡ta por el aniversario de Lima: dentro de las act¡v¡dades promovidas
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por el 487' Aniversar¡o de la

ciudad, se consideró ofrecer la vis¡ta gratu¡ta para 15,000 personas al Parque de

las Leyendas, para el 18 de enero de 2022, a través de la plataforma de "Entradas

L¡ma".

Se presentaron problemas a la hora de validar algunos códigos QR asignados

med¡ante el aplicativo de "Entradas L¡ma", debido a que en los exter¡ores del
Parque se encontraron individuos que estaban comercializando entradas
gratuitas, que incluso algunas ya habían sido ut¡l¡zadas. Dentro de las

instalac¡ones se tomaron todas las previsiones en cuanto al control y seguridad,
no presentándose inconvenientes al ¡nter¡or del Parque.

e) Resumen de ingresos: durante el mes de enero de 2022 se ha tenido buena
afluencia de público visitante, lo cual facilitará cumplir con las metas y alcanzar
los objetivos proyectados. A la fecha se ha logrado recaudar S/ 2'718,O00.OO.

f) Nuevas especies en exhibición: se s¡guen realizando las coordinaciones y
gest¡ones para ampliar la colección zoológica con nuevas especies, de lo cual se

estará informando en las próximas ses¡ones.

Sobre el particular, los miembros del Consejo Directivo sugieren que dentro de
la ampliación de la colección zoológica se considere contar con más jirafas. En

este acto, el Gerente General toma nota de lo señalado, ind¡cando que hará las

gest¡ones necesar¡as para ver las opciones existentes para poder material¡zar
ello; de lo cual informará al Consejo D¡rect¡vo.

Concluidos los informes del Gerente General, los miembros del Consejo D¡rectivo
nen relación a lo solic¡tado en anter¡ores sesiones con respecto al Plan de

superar las diversas necesidades o def¡c¡enc¡as advert¡das en las encuestas
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cooperación con dicha ent¡dad, en tanto se ajuste a los objetivos'
inst¡tuc¡ón.

I



Conseio D¡rect¡vo del Patronato del Parque de las [eyendas - Fel¡pe Benavides Bareda
sesión de consejo Directivo N'002-2022

26 de enero de 2022

h

de satisfacción, la presentación de las últimas encuestas de satisfacción reali
público v¡sitante, el estado de las concesiones y arrendamientos de espac¡os, y e
de la Ejecución Presupuestaria 2022; encargando alSecretario Técnico que form
citados pedidos por escr¡to, s¡n perjuic¡o que el Gerente General haya tomado
los mismos en este acto, para ser informados en la siguiente ses¡ón.
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Siendo de esta manera que los miembros del Consejo D¡rectivo tomaron conoc¡miento
de los temas informados por el Gerente General.

En este estado, no habiendo ningún otro pedido por parte de los miembros del Consejo
D¡rectivo; se pasa a la s¡guiente estac¡ón de la presente ses¡ón.

VI. ORDEN DEL DíA:

1, Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Conse¡o D¡rect¡vo N' 001-2022-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 12 de enero de 2022:

El Secretario Técnico dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo
N" 001-2022-PATPAL-FBB/CD del 12 de enero de 2022, con la finalidad de ser sometida
a aprobación.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo D¡rect¡vo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.

S¡n más puntos que tratar, siendo las 09:10 horas del 12 de enero de 2022, se levanta la sesión
ordinaria del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la presente Acta en
señal de aceptación y conformidad con el contenido de la misma.
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V. PEDIDOS:

Hecha la pregunta por la Pres¡dente sobre algún pedido en mesa; el señor JAIME
ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN pide que se cumpla con atender las sol¡c¡tudes del
Consejo Directivo dentro los plazos establecidos, toda vez que hay información que se

ha solicitado para esta sesión y no ha sido entregada por los funcionarios responsables.
En este acto, el Gerente General toma nota del pedido; indicando que dispondrá las

med¡das pertinentes para ello.


