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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECIIVO N9 OO3.2O22.PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de L¡ma, s¡endo las 08:30 horas del día 02 de febrero de 2022, se reun¡eron de
manera no presencial los miembros del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB, conforme a la

convocatoria realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la

SESIÓN ORDINARIA DET CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAs LEYENDAS
- FELIPE BENAVIOES BARREDA, contando con la part¡c¡pac¡ón de la señora ROXANA CONSUELO

CALDERóN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo D¡rectivo; el señorJA¡ME ADHEMIR

GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo Direct¡vo; 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 Secretar¡o Técnico del Consejo
Directivo del PATPAL-FBB.

t. tNtcto DE tA sEstÓN:

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

II. AGENDA

Despacho:
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1. Memorando N' 008-2022/CD-SCD de fecha 26 de enero de 2022, por el cualse
sol¡c¡ta a la Gerencia de Administración y Finanzas que informe del avance de la
Ejecución Presupuestar¡a 2022; lo cual deberá ser presentado per¡ódicamente
en la segunda sesión de cada mes.

2. Memorando N' 009-2022/CD-SCD de fecha 26 de enero de 2022, por el cual se

solicita a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente que
informe respecto de lo siguiente: (1) Encuestas de sat¡sfacción realizadas al
público visitante; (2) Plan de Trabajo para superar las necesidades o deficiencias
advertidas en las encuestas realizadas; y (3) Estado s¡tuacional de todos los
contratos y/o convenios de concesión y/o arrendam¡ento, y sus adendas.

3. Oficio N' 003-2022/CD-PATPAL-FBB/M M L de fecha 26 de enero de 2022, por el

cual la Presidente del Consejo Directivo, en su calidad de Func¡onar¡o
Responsable, informa al OCI de la Munic¡pal¡dad Metropolitana de L¡ma

specto de las acciones adoptadas para la implementación de la

mendación N" 2 del lnforme de Control Espec¡fico N' 038-2021-2-0434-SCE.
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4. Of¡c¡o N" D00008-2022-M M L-GDS-SIAPPD de fecha 0L de febrero de

el cual la Subgerencia de lnclusión y Accesibilidad para las Person
Discapacidad de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, solic¡ta autori t0
para realizar ferias de artesanos y emprendedores con d iscapacidad en el pat¡o

central del Parque de las Leyendas

lnformes:

Presentación a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al
CIiente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE.

lnforme N" O03-2022/GPCA del 31 de enero de ZOZ2, por el cual la Gerencia
de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto al Plan de
Trabajo para superar las necesidades o deficiencias advertidas en las encuestas
realizadas, a efectos de mejorar el nivel de satisfacción del público visitante.

Presentación a cargo de la Gerente de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al

CI¡ente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE.

lnforme N" OO3-ZOZZ/GPCA del 31 de enero de 2022, por el cual la Gerencia
de Promoc¡ón, Comunicac¡ón yAtenc¡ón alCliente informa respecto delestado
situacional de los contratos y/o convenios de concesión y/o arrendamiento, y
sus adendas.

Presentación a cargo de la Gerente de Promoción, Comun¡cación y Atención al
CIiente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE.

4 lnformes varios; a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS AMPUERO
TRABUCCO.

Pedidos-

Orden del día:

1. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo Direct¡vo N" 002-2022-pATpAL-
FBB/CD, de fecha 26 de enero de 2022.
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>t 1. Memorando N' 008-2022/CD-SCD de fecha 26 de enero de ZOZZ, por el cual se

sol¡c¡ta a la Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas que informe del avance de la

Ejecuc¡ón Presupuestar¡a 2022; lo cual deberá ser presentado per¡ódicamente en Ia

eAt

gunda sesión de cada mes
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1. lnforme N' 002-2022/GPCA del 25 de enero de 2022, pot el cual la Gerencia
de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de las

encuestas de satisfacc¡ón realizadas al público visitante.

III. DESPACHO:

El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emitida y recibida por
el Consejo D¡rectivo, para conoc¡m¡ento:
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Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Conse.¡o Dif
por correo electrón¡co inst¡tuc¡onal.

2. Memorando N' 009-2022/CD-SCD de fecha 26 de enero de 2022, por el cual se

sol¡c¡ta a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención alcliente que informe
respecto de lo siguiente: (1) Encuestas de satisfacc¡ón realizadas al público v¡s¡tante;
(2) Plan de Trabajo para superar las necesidades o deficiencias advertidas en las

encuestas realizadas; y (3) Estado situac¡onal de todos los contratos y/o convenios

de concesión y/o arrendamiento, y sus adendas.

3. Oficio N' 003-2022/CD-PATPAL-FBB/M M L de fecha 26 de enero de 2022, por el cual

la Pres¡dente del Consejo Direct¡vo, en su calidad de Funcionario Responsable,

informa al OCI de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima respecto de las acciones

adoptadas para la implementación de la Recomendación N" 2 del lnforme de Control
Especif¡co N" 038-2021-2-0434-SCE.

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

4. Oficio N" D00008-2022-M M L-GDS-SIAPPD de fecha 01 de febrero de 2022, por el cual

la Subgerencia de lnclusión y Accesibilidad para las Personas con Discapacidad de la

Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, solicita autorización para realizar ferias de
artesanos y emprendedores con discapacidad en el pat¡o central del Parque de las

Leyendas.
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1 lnforme N' OOa-a0ZZ{G?CA del 25 de enero de 2022, por el cual la Gerencia de
Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de las encuestas
de satisfacción realizadas al público visitante:

La Presidente cede el uso de la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicación
y Atenc¡ón al Cliente, señora KELLY ZAPATA BELLEDON NE, quien procede a informar
respecto de las encuestas de sat¡sfacción realizadas al público visitante; basando su

presentación en el lnforme N" OO2-2022|GPCA.

Concluida la exposición y realizados los comentar¡os y preguntas pertinentes; los
miembros del Consejo Directivo solicitan que en lo suces¡vo se real¡ce tamb¡én un
comparativo de las encuestas, contrastando los resultados recientes con los

anter¡ores, ello con finalidad de poder verificar si hay alguna mejora o cambio en

los servicios brindados al público v¡s¡tante. En este estado, la Gerente de

Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atención al Cl¡ente toma nota de lo solicitado;
¡ndicando que será considerado para las próximas presentac¡ones de las encuestas.

ndo así que los miembros del Consejo Directivo tomaron conoc¡miento del tema

a
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Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrónico inst¡tucional.

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

IV, INFORMES:



x

2. lnforme N" 003-2022/GPCA del 31 de enero de 2022, por el cual la Ge ci

Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente informa respecto al P

Trabajo para superar las necesidades o deficiencias advertidas en Ias encues F¡¡(.}

realizadas:

La Presidente cede el uso de la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicación
y Atenc¡ón al Cliente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE, qu¡en procede a informar
respecto al Plan de Trabajo para superar las necesidades o deficiencias advertidas
en las encuestas realizadas, a efectos de mejorar el nivel de satisfacción del público
visitante; basando su presentación en el lnforme N' 003-2022/GPCA y demás
documentación adjunta.

Luego de ello, con respecto a las deficiencias advertidas en los servlclos higiénicos
para el público visitante, los m¡embros del Consejo Direct¡vo solicitan que se realice
un análisis de costo benef¡cio para evaluar la posibil¡dad de entregar en concesión
la administración de dichos servic¡os h¡g¡énicos o la contratac¡ón del servicio de
mantenimiento y limpieza de los m¡smos. En este estado, el Gerente General toma
nota de lo solic¡tado; indicando que ello será presentado a la brevedad, una vez que
se cuente con la evaluación pertinente.

lnforme N" 003-2022/GPCA del 31 de enero de 2022, po¡ el cual la Gerencia de
Promoción, Comun¡cación y Atención al Cl¡ente da cuenta del estado situacional
de los contratos y/o convenios de concesión y/o arrendamiento, y sus adendas.

La Pres¡dente cede el uso de la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicación
y Atenc¡ón al CI¡ente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONN E, quien procede a informar
respecto del estado s¡tuac¡onal de los contratos y/o convenios de concesión y/o
arrendamiento, y sus adendas; basando su presentación en el lnforme N" 003-
202?/GPCA.

Una vez concluida la exposición, y realizados los comentarios y preguntas
pdrtinentes; los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento de lo
informado por la citada funcionar¡a.

4. lnformes var¡os:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa sobre los
sigu¡entes temas:

a) Ejecución Presupuestaria 2022: de acuerdo a lo sol¡c¡tado por los miembros del
Consejo Directivo, se informa que el nivel de Ejecuc¡ón Presupuestaria 2022, al

mes de enero, es de S/ 2'364,654.75 equivalente al7 .88% de PlA.
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Conclu¡da la exposic¡ón y realizados los comentarios y preguntas pert¡nentes; los

miembros del Consejo Directivo destacan que, s¡ bien lo expuesto por la funcionaria
contiene un d¡agnóst¡co de la situación actual, no ha cumplido con presentar el Plan

de Trabajo solicitado; por lo que requieren que ello sea presentado en la próxima
ses¡ón. En este estado, la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al
Cliente toma nota del pedido.
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1"9. No se han reportado nuevos casos. De lo informado en la sesión pas

807o de los casos pos¡t¡vos fueron dados de alta. Se están tomando to
medidas de prevención y reforzando los protocolos de bioseguridad ,ysesr Rro
realizando el trabajo remoto y/o mixto

c) Aves en custodia: el PATPAL-FBB s¡gue apoyando en la recuperac¡ón de las aves

afectadas por el derramamiento de petróleo en Ventanilla. Se firmó un acta con

SERFOR y REPSOL, en donde se han establecido las respo nsa bilidades y
funciones de cada una de las partes. Se está implementando un área de

intervenc¡ón y recuperac¡ón de aves, para que, una vez que se encuentren en

condiciones ópt¡mas, sean liberadas en su hábitat; todo ello en coordinación con
los espec¡alistas.

d) Nuevas especies para la colección zoológica: en relación a los rinocerontes,
mediante Resolución Directoral N' 0003-2022-MIDAGRI-SENASA-DSA de fecha
28 de enero de 2022, se aprobaron los requisitos zoosanitarios para su

importación procedente del Reino de Bélgica; lo cual permitirá cont¡nuar con el

trámite correspondiente.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocim¡ento
de los temas informados por el Gerente General.

VI, ORDEN DEt DíA:

Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo Direct¡vo N" 002-202z-PATPAL-FB8/CD,
de fecha 26 de enero de 2022:

El Secretario Técnico d¡o lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo Directivo
N" 002-2022-PATPAL-FBB/CD del 26 de enero de 2022, con la finalidad de ser sometida
a a probación.

Luego de los comentarios correspond¡entes, los miembros del Consejo D¡rectivo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.

Sin más puntos que tratar, s¡endo las 09:50 horas del 02 de febrero de 2022, se leva nta la sesión

ord¡nar¡a del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, la m¡sma que se llevó a cabo de manera virtual
o no presencial med¡ante el uso del apl¡cat¡vo Meet; suscr¡biendo sus miembros la presente Acta
en señal de aceptac¡ón y conformidad con el contenido de la m¡sma.
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b) Situac¡ón del personal: se están realizando las pruebas de descarte de la

V. PEDIDOS:

Hecha la pregunta por la Presidente y no habiendo ningún pedido por parte de los

miembros del Consejo Directivo; se pasa a la siguiente estación de la presente sesión.

BARRE¡¡A


