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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N" 011-2O21.PATPAL-FBB/CD

San Miguel, 02 de agosto de 2021

EL CONSEJO DIREGTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE
BENAVIDES BARREDA;

VISTOS:

El lnforme N' 204-2021/GAF-STE de fecha 13 de julio de 2021, emitido por la Subgerencia de
Tesorería; el Memorando N" 969-2021-GAF de fecha 26 de julio de2021, emitido por la Gerencia
de Administración y Finanzas; el lnforme N" 028-2021/GPP de fecha 26 de julio de2021, emitido
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N'103-2021-GAJ de fecha 26 de
julio de 2021, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y el lnforme N" 016-2021/GG de
lecha2T de julio de 2021, emitido por la Gerencia General; y

CONS!DERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N" 008-2020-5A se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional, y mediante Decreto Supremo N" 044-202O-PCM y Decreto Supremo N" 184-2020-PCM
se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación por la pandemia de la COVID-19; cuyos plazos han venido ampliándose de manera
reiterada;

QuE, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB) es un Organismo Público Descentralizado (OPD) adscrito a la Municipalidad
Metropolitana de Lima, que se autofinancia íntegramente con los Recursos Directamente
Recaudados (RDR) por los servicios que brinda; siendo que, desde la declaración del Estado de
Emergencia, se ha visto afectado económicamente de manera significativa, situación que ha
puesto en riesgo el sostenimiento, bienestar y conservación de la colección zoológica y botánica
que conforman su patrimonio, y la conservación de los monumentos arqueológicos bajo su
custodia;

Que, en ese sentido, el PATPAL-FBB, ante la necesidad de contar con ingresos, lanzó la
Campaña .SÚMATE - Ayúdanos a Protegertos"; la misma que contempla, entre otros, la opción
de realizar donaciones de dinero por parte de personas naturales o jurídicas y entidades públicas
o privadas del ámbito nacional o internacional;

, con lnforme N" 204-2021IGAF-STE de fecha 13 de julio de 2021,|a Subgerencia de
'esorería remitió el reporte de movimientos de la Cuenta Corriente de donaciones,

correspondiente al mes de junio de 2021; donde se reflejan los depósitos dinerarios realizados a
favor del PATPAL-FBB;

Que, mediante Memorando No 969-2021|GAF de fecha 26 de julio de 2021, la Gerencia de
Administración y Finanzas emite opinión favorable respecto de las donaciones dinerarias
efectuadas a favor del PATPAL-FBB; precisando que estas ascienden a la suma total de
S/3,600.00 y tienen como destino al Jardín Botánico y la adquisición de alimentos para la
colección zoológica, según ahíse detalla;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N" 025-2020-PATPAL-FBB/CD del 15 de diciembre
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de2020, se aprobó elPresupuesto lnstitucionalde Apertura correspond¡ente alAño Fiscal2021
del PATPAL-FBB, que asciende a la suma de S/ 20'000,000.00; de conformidad con el Decreto
Supremo N" 390-2020-EF;

Que, el Decreto Legislativo N' 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, establece en el numeral 50.1 de su artÍculo 50, sobre la incorporación de mayores
ingresos, que: 'tas incorporaciones de mayores rngresos públicos que se generen como
consecuencia de la percepción de determinados ingresos no prevlsfos o superiores a /os
contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación
determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con /as reglas flsca/es
vigentes, (...) cuando provienen de: (...) 1. Las Fuentes de Financiamiento disú¡nfas a las de
Recursos Ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante
el año fiscal. (...)'",

Que, el numeral 50.2 del artÍculo 50 del citado Decreto Legislativo establece que los límites
máximos de incorporación a que se refiere el párrafo 50.1, son establecidos para las entidades
de los tres niveles de Gobierno mediante Decreto Supremo; precisando que se encuentran
excluidas de los referidos límites las donaciones dinerarias referidas en el artículo 70;

Que, la Directiva No 010-2019-EF/50.01 - "Directiva para la Aprobación del Presupuesto
lnstitucional de Apeftura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financieras y
Organismos Públicos de /os Gobiernos Regionates y Gobiernos Locales] aprobada por
Resolución Directoral N" 034-2019-EF-50.01, establece en el numeral 12.1de su artículo 12,
que: 'tas modificaciones presupuesfaras en el nivet institucionat son aquellas gue varian el
monto del Presupuesto lnstitucional vigente de la ETE, y se configuran a través de créditos
suplementarios. Los créditos suplementarios, constituyen incrementos en /os créditos

autorizados a la ETE proveniente de mayores recursos.";

e, conforme lo dispone el literal d) del numeral 12.2 del artículo 12 de la citada Directiva: ta
de mayores rngresos públicos debe efectuarse previamente a la ejecución del

gasto y para el cumplimiento de las metas presupuestarias que haya aprobado la ETE en su
presupuesto inicial o haya creado en el transcurso del año fiscal.

Que,deacuerdoconel incisoe)del numeral 12.2delartículo 12delamismaDirectiva: "(...)La
aprobaciÓn de créditos suplementarios requiere delinforme previo de ta Oficina de presuptuesto,
o la que haga sus yeces en la ETE, (...)";

Que, mediante lnforme N" 028-2021/GPP de fecha 26 de julio de 2021, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto solicita y sustenta la incorporacióñ de mayores ingresos públicos
en el Presupuesto lnstitucional delAño Fiscal2021 del PATPAL-FBB, con cargo a la Fuente de
Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias; referida a las donaciones dinerarias antes
aludidas, ascendentes a la suma total de S/ 3,600.00;

Que, mediante lnforme N" 103-2021-GAJ de fecha 26 de julio de2021, la Gerencia de Asesoría
Jurídica emite opinión favorable respecto de las donaciones dinerarias efectuadas a favor del
PATPAL-FBB, y la propuesta de incorporación de mayores ingresos públicos proveniente de las
mismas; recomendando que estas sean aprobadas por el coñsejo Directivo; 

'

Que, conforme lo establece los literales h) y m) del artículo B del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado mediante O rdenanza N" 2129 de la Municipalidad

\Metropol itana de Lima, son atribuciones del Con sejo Directivo "Aprobar, de acuerdo a le'y, las
donaciones gue se efectúan a favor del pATpAL -FBB" y "Aprobar la aplicación de /os sa/dos del
balance, asf como ofros rngresos
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Estando a lo expuesto, en ses¡ón ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por
el ROF del PATPAL-FBB, elConsejo Directivo por unanimidad;

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar las donaciones dinerarias realizadas a favor del PATRONATO
DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB),
ascendentes a la suma total de S/ 3,600.00 (TRES tvllL SETSCIENTOS CON 00/100 SOLES), a
que se refiere el lnforme N' 204-2021IGAF-STE de fecha 13 de julio de 2021, emitido por ta
Subgerencia de Tesorería; cuyo detalle obra en anexo que forma parte integrante del presente
Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO.- Aprobar la incorporación de mayores ingresos en el Presupuesto
Institucional de| PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES
BARREDA (PATPAL-FBB) correspondiente al Año Fiscal 202'1, hasta por la suma de TRES MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 3,600.00), de acuerdo con el siguiente detalle:
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Fuente de Financiamiento: 4. Donaciones y Transferencias

Especifica de ingresos: 1.5 4. 1.1. 2 Transferencia Voluntarias Corrientes de
Personas Naturales

3,600.00

3,600.00

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SrN PRoDUCTo

5OOO912 INVESTIGACIÓru Y COruSTNVACIÓN DE ESPECIES BOTANICAS

2.3 Bienes y Servicios

5OOO591 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ZOOLOGICOS

2.3 Bienes y Servicios

3,500.00

100.00

D¡reclivo C{r¡apDircüo

INGRESOS MONTO

TOTAL DE INGRESOS 3,600.00

)

INGRESOS

TOTAL DE EGRESOS 3,600.00

ARTíCULO TERCERO.- Agradecer en nombre del PATPAL-FBB a cada una de las personas
que realizaron las donaciones dinerarias a que se refiere el artículo primero; disponiendo que la
Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente les haga llegar el agradecimiento
correspondiente.

ARTí9ULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia General la aceptación de las donaciones a que
se refiere el artículo primero, en el marco de lo díspuesto en la Directiva N' 006-2006/pATpAL-
FBB y demás normatividad vigente sobre la materia.

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

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE.

DEL PAROUE
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ANEXO

25106t2021 ABONO TRANSFERENCIA.CCE BIF - FUENTES ACURIO
SANDRO s/ 500.00

17t06il2021 DEP. EFECTIVO s/ 3000.00

14t06t2021 N/A VARIOS TRAN TIL s/ 100.00

Total s/ 3600.00

Fecha de
operac¡ón Movimiento Dsseriooión Abo


