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ACTA

SESIÓN DE CONSEIO DIRECTIVO N9 OO4.2O2z.PATPAL-FBB/CD

En la c¡udad de Lima, siendo las 07:30 horas del día 16 de febrero de 2022, se reunieron los
miembros del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB, en la sala de Directorio de la ent¡dad,
conforme a la convocatoria realizada por la Presidente del Consejo D¡rectivo, a efectos que se

lleve a cabo la sEStóN oRDtNARtA DEt CONSEJO DIRECT|VO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE

tAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la partic¡pación de la señora
ROXANA CONSUELO CALDERÓN CHÁVEZ, en su cal¡dad de Presidente del Consejo Directivo; el
señorJAlME ADHEMIR GALLEGOS RONDóN, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; la

señor¡ta MARÍA PAZ RAMOS GRIMALDO, en su calidad de Miembro del Conselo 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. rNtcto DE tA sEstóN:

II. AGENDA:

1. Oficio N'000054-2022-CG/GRLIM de fecha 04 de febrero de 2022, por el cual la

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA comunica el encargo de las func¡ones
de la Jefatura del órgano de Control lnst¡tucional del PATPAT-FBB, del 01 al 20
de febrero, por motivo de descanso vacacionalde la t¡tular.

3. Documento GGRI-O4L7 -2022 de fecha 08 de febrero de 2022, derivado por la

Gerencia General para conocimiento, por el cual PETROPERÚ se pronuncia en
relación a la resolución por incumplimiento del Convenio de Cooperación
lnter¡nst¡tuc¡onal celebrado con el PATPAL-FBB.

Memorando N" 012-2022-SGAD-GAL/SBLM del 04 de febrero de 2022, der¡vado
r la Gerenc¡a General para conocimiento, emitido por la SOCIEDAD DE
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Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, la Presidente del Consejo D¡rectivo del
PATPAT-FBB dio ¡nicio a la sesión, contándose con la participac¡ón de los m¡embros
señalados al ¡nicio del Acta.

Despacho:

2. Correo electrónico del 09 de febrero de 2022, por el cual la Congres¡sta de la
República ISABEL CORTEZ AGUIRRE sol¡cita v¡sitar las ¡nstalac¡ones del Parque
de las Leyendas, para dar segu¡m¡ento al caso del zorro s¡lvestre "Run Run" y los
an¡males afectados por el derrame de petróleo.
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BENEFICIENCIA DE LIMA METROPOLITANA en relación a las huacas 5an

La Palma, ubicadas al interior del Parque de las Leyendas.

5. lnforme N" 07 -2022/GPCAde fecha 10 de febrero de 2022, porel cual laGere
de Promoción, Comun¡cación y Atención al Cliente sol¡cita que la presentación

de los resultados obtenidos a través de la venta de souvenirs y de las encuestas
realizadas al público visitante, se lleven a cabo en la pr¡mera ses¡ón de cada mes.

6. Memorando N' 011-2022/CD-SCD de fecha 10 de febrero de 2022, por el cual
se da respuesta al lnforme N" 07 -2022/GPCA.

lnforme N" 028-2022/GAF de fecha 14 de febrero de 2022, med¡ante el cual la

Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas da cuenta del avance de la Ejecuc¡ón
Presupuestaria 2022.

Presentación a cargo del Gerente de Adm¡n¡stración y F¡nanzas, Sr. GUSTAVO
ZEVALLO ESCATE.

lnforme N" 08-2O22/GPCA del 14 de febrero de 2022, por el cual la Gerencia
de Promoción, Comunicació¡ y Atenc¡ón al Cl¡ente informa respecto al Plan de
Trabajo para superar las necesidades o def¡c¡enc¡as advertidas en las encuestas
realizadas, a efectos de mejorar el nivel de satisfacción del público visitante.

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

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

Presentac¡ón a cargo de la Gerente de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atención al
Cliente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE.

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

Ped¡dos.

Orden del día:

Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo N' 003-2022-PATPAL-
FBB/CD, de fecha 02 de febrero de 2022.
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lnformes:

3. lnforme N" 09-2022/GPCA del L4 de febrero de 2022, por el cual la Gerencia
de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente ¡nforma respecto de la

tienda de souvenirs del PATPAL-FBB.

4. lnforme N" OLO-2022/GPCA del 14 de febrero de 2022, por el cual la Gerencia
de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente ¡nforma respecto de las
encuestas de sat¡sfacción realizadas al públ¡co v¡sitante.
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))III. DESPACHO:

El Secretar¡o Técnico procede a dar cuenta de la documentación emitida y recibida ti'io

lRo

el Consejo Directivo, para conoc¡m¡ento:

1. Oficio N" 000054-2022-CG/GRLIM de fecha 04 de febrero de 2022, por el cual la

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBL|CA comun¡ca el encargo de las funciones de
la Jefatura del Órgano de Control lnstitucional del PATPAL-FBB, del 01 al 20 de
febrero, por motivo de descanso vacacionalde la titular.

5e precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo D¡rectivo
por correo electrónico ¡nstitucional.

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

4. Memorando N' 012-2022-SGAD-GAL/SBLM del 04 de febrero de 2022, derivado por
la Gerencia General para conocim¡ento, emit¡do por la SOCIEDAD DE BENEFtCtENC|A
DE LIMA METROPOLITANA en relación a las huacas San M¡guel y La Palma, ub¡cadas
al interior del Parque de las Leyendas.

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

5. lnforme N" 07 -2022/GPCA de fecha 10 de febrero de 2022, por el cual la Gerente de
Promoción, Comunicación y Atención al Cliente so¡icita que la presentación de los
resultados obtenidos a través de la venta de souvenirs y de las encuestas realizadas
al público visitante, se lleven a cabo en la primera sesión de cada mes.

En este estado, el Gerente General solicita el uso de la palabra, a efectos de proponer
y sol¡citar que el avance de la Ejecución Presupuestal tamb¡én se realice en la primera

sesión de cada mes; ello con la finalidad de presentar todo el mes anterior completo.

nimidad, aprueban las sol¡c¡tudes antes mencionadas; encargando al Secretar¡o
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Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrón¡co ¡nst¡tuc¡onal.

2. Correo electrónico del 09 de febrero de 2022, por el cual la Congresista de la

República ISABEL CORTEZ AGUIRRE sol¡c¡ta visitar las instalaciones del parque de las
Leyendas, para dar seguimiento al caso del zorro silvestre "Run Run" y los animales
afectados por el derrame de petróleo.

3. Documento GGRL-0417-2022 de fecha 08 de febrero de 2022, derivado por la
Gerencia General para conoc¡miento, por el cual PETROPERÚ se pronuncia en
relación a la resolución por incumplimiento del Convenio de Cooperación
lnterinst¡tuc¡onal celebrado con el PATPAL-FBB.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrón¡co ¡nst¡tuc¡onal.

Luego de una breve deliberación, los miembros del Consejo Directivo, por
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Técnico que remita la comunicac¡ón correspondiente a cada una de las ge

involucradas.

6. Memorando N" 011-2022/CD-SCD de fecha 10 de febrero de 2022, por el cual se dá

respuesta al lnforme N" 07-2O22/GPCA.

Se prec¡sa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico institucional-

lnforme N' 028-2O22|GAF de fecha 14 de febrero de 2O22, med¡ante el cual la

Gerencia de Administración y Finanzas da cuenta del avance de la Ejecución
Presupuestar¡a 2022:
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Concluida la exposición, los miembros del Consejo Directivo procedieron a realizar
las comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas.

Siendo así que los m¡embros del Consejo D¡rectivo tomaron conocimiento del tema
informado.

lnforme N' O9-2022{GPCA del 14 de febrero de 2022, por el cual la Gerencia de
Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente informa respecto de la tienda de
souvenirs del PATPAL-FBB:

La Pres¡dente cede la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención
al Cliente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE, quien procede a dar cuenta respecto
del volumen de ventas, aceptac¡ón de productos, entre otros, de la tienda de
souvenirs del PATPAL-FBB; basando su presentación en el lnforme N" 09-
2O2Z/GPCA.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo Directivo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron respondidas por la
Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atención alCl¡ente.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron
conoc¡miento del tema ¡nformado.

lnforme N' OIO-¿O¿2{GPCA del 14 de febrero de 2022, por el cual la Gerencia de
Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente ¡nforma respecto de las encuestas
de satisfacción realizadas al públ¡co v¡sitante:

La Pres¡dente cede la palabra a la Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atención
Cl¡ente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE, quien informa respecto de las
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IV. INFORMES:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente de Administración y Finanzas,

señor GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, quien procede a exponer sobre el avance de la

Ejecución Presupuestaria 2022; basando su presentac¡ón en el sustento conten¡do
en el lnforme N'028-2022/GAF, acotando que el nivel de avance a la fecha es del

17.56%.
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encuestas de sat¡sfacc¡ón real¡zadas al público v¡s¡tante; basando su prese

en el lnforme N' 010-2022/GPCA.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo D¡rect¡vo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por la

Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cliente.

Siendo de esta manera que los m¡embros del Consejo Directivo tomaron
conoc¡m¡ento del tema informado.

En este estado, a solicitud de la Gerente de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atención
al Cliente, la Presidente cede el uso de la palabra al Gerente de lnfraestructura,
señor DAVID CASTAÑEDA ZEGARRA, quien procede a exponer el Plan de Trabajo
para el mantenimiento de los servicios h¡gién¡cos para el públ¡co v¡s¡tante; basando
su expos¡ción en el Memorando N'066-2022/GlN de fecha 14 de febrero de 2022,
detallando las acciones que se están tomando y los resultados obtenidos a la fecha.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo D¡rect¡vo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pertinentes; las m¡smas que fueron respondidas por el
Gerente de lnfraestructura.

5. lnformes varios:

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

s¡guientes temas:

a) Documento de PETROPERÚ: de acuerdo a lo informado en ses¡ones pasadas, se

dio respuesta al documento remitido por PETROPERÚ en relación a la resolución
del convenio celebrado con dicha empresa, donde se manifestó la

pred¡spos¡c¡ón de¡ PATPAT-FBB para la suscripción de un nuevo convenio. Ante
llo, se ha recibido el documento GGRL-0417-2022 de fecha 08 de febrero de
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4. lnforme N" 008-2O22IGPCA del 14 de febrero de 2022, por el cual la Gerencia de
Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente informa respecto al Plan de
Trabajo para superar las necesidades o deficiencias advertidas en las encuestas
realizadas:

La Presidente cede el uso de la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicación
y Atención al Cl¡ente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE, q uien procede a ¡nformar
respecto al Plan de Trabajo realizado por la Gerenc¡a de Operac¡ones y Seguridad,
la Gerencia de lnfraestructura y la Gerencia de Administración y F¡nanzas, para
superar las necesidades y/o deficiencias advert¡das en las encuestas realizadas, a

efectos de mejorar el nivel de sat¡sfacción del público visitante; basando su
presentación en el lnforme N'008-2022/GPCA y demás documentación adjunta.

Concluida la exposición, y realizados los comentar¡os y preguntas pertinentes; los
miembros del Consejo D¡rectivo señalan que lo expuesto no es lo que se pidió a la
funcionaria; por lo que, una vez más, solicitan que se presente el Plan de Trabajo,
en el que se consideren ind¡cadores y plazos para obtener mejores resultados de
avance sobre las def¡c¡encias advertidas en las encuestas. La Gerente de Promoción,
Comunicación y Atención al Cl¡ente toma nota del pedido, indicando que
presentará lo sol¡citado.
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2022, donde PETROPERU reitera su postura sobre el part¡cular; el mi
viene siendo evaluado por la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca.

Los miembros del Conse.jo D¡rectivo recomiendan al Gerente General q
previa evaluación de la Gerencia de Asesoría Jurídica, se considere la suscripción
de un nuevo convenio de cooperación con PETROPERÚ, que recoja los objetivos
instituciona les del PATPAT-FBB.

b) Documento de la soclEDAD DE BENEFICIENCIA DE LIMA METROPOLITANA: se

rec¡b¡ó por correo electrónico el documento de dicha entidad sobre el estado
situacional de las huacas San Miguel y La Palma, que se encuentran ubicadas
dentro del Parque de las Leyendas; el mismo que v¡ene siendo evaluado por la

Gerenc¡a de Asesoría lurídica para el pronunciam¡ento correspond¡ente.

c) Cobro de tr¡butos de la MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL: se ha recib¡do una

Orden de Pago por el lmpuesto Pred¡al 2021; la m¡sma que ha s¡do reclamada,

en coordinación con la Gerenc¡a de Asesoría JurÍdica, indicando que el pago de
dicho tr¡buto es materia de proceso jud¡cial.

d) Nuevas especies para la colección zoológica: como se informó en la sesión
pasada, se está avanzando con los trám¡tes administrativos para dar viabilidad
a la llegada de los dos r¡nocerontes del Reino de Bélgica. Por ello, es necesar¡o
q ue dos funcionarios viajen a Brasil con la finalidad de realizar las coord¡nac¡ones
y conocer las experienc¡as relacionadas con el traslado de esta especie hacia

Sudamérica. En tal sentido, se está preparando la documentac¡ón respect¡va a

fin de que se pueda autorizar el viaje por com¡s¡ón de servic¡os.

V. PEDIDOS:

Hecha la pregunta por la Pres¡dente sobre algún pedido en mesa; la señorita MARíA PAZ

RAMoS GRIMALDo sol¡c¡ta que, para la próxima sesión de Consejo Directivo, el

funcionario responsable exponga sobre el estado situacional de las aves que se

encuentran en custodia temporalen el Parque de las Leyendas como consecuencia del
derrame de petróleo en Ventan¡lla, y las acciones adoptadas sobre el particular. El

Gerente General toma nota del pedido.

Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Dire€tivo N' 003-2022-PATPAL-FBB/cD,

de fecha 02 de febrero de 2022:
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El Secretar¡o Técnico d¡o lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo

N" 003-2022-PATPAL-FBB/CD del 02 de febrero de 2022, con la finalidad de ser somet¡da

a aprobación.
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Siendo de esta manera que los miembros del Consejo D¡rectivo tomaron conocimiento
de los temas informados por el Gerente General.

En este estado, no habiendo n¡ngún otro pedido por parte de los miembros del Consejo

Directivo; se pasa a la sigu¡ente estación de la presente sesión.

VI. ORDEN DEt DIA:



Luego de los comentar¡os correspond¡entes, los miembros del Consejo D

aprobaron, por unan¡midad, el Acta antes mencionada.

Sin más puntos que tratar, s¡endo las 11:25 horas del 16 de febrero de 2022, se levanta la ses Rio
ordinar¡a del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB; suscr¡biendo sus miembros la presente Acta en

señal de aceptación y conformidad con el contenido de la misma.

MUN;CIPALIOAD MEIROPOLiTANA OE LIMA
PATRONATO DEL PAROUE DE

FEUPE

RCX}ÑA tÍf
Presde to del Con:+ Dirc.ljvo Co¡§arr

MUNICIFAT 0 r,,rE OLITANA DÉ LII\,,IA

PAfR,ONATO E DE LAS LEYENDAS
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