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ACUERDO DE CONSEJO DIRECT¡VO N' OI7.202I-PATPAL.FBB/CD

San Miguel, 22 de diciembre de 2021

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

VISTOS

El lnforme N' 443-2021/GAF-STE de fecha 17 de diciembre de 2021, emitido por la Subgerencia
de Tesoreria; el Memorando N" 2027-2021|GAF de fecha 17 de diciembre de 2021, emltido por
la Gerencia de Administración y Finanzas; el Informe N' 063-2021/GPP de fecha 17 de diciembre
de2021, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N" 182-2021-GAJ
de fecha 20 de diciembre de 2021, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y el lnforme N.
027-2021|GG de fecha 20 de diciembre de 2021, emitido por la Gerencia Generai; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N" OOB-2020-SA se declaró la Eme rgencia Sanitaria a nivel
nacional, y mediante Decreto Supremo N" 044-2020-pCM se declaró el Estado de Emergencia

acional y el distanciamiento social oblitgatori o (cuarentena) por las graves circunstancias que
la vida de la Nación por la pand emia del COVID-19; cuyos plazos han venido

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 el inicio de la cuarentena
dispuesta por el Gobierno Central, se ha visto afectado económicamente de manera significativa

no contar con público visitante; situación q ue ha puesto en riesgo el sostenimiento, bienestar
conservación de la colección zoológica y botánica que conforman su patrimonio, yla

ervación de los monumentos arqueológicos bajo su custodia;

ue, en ese sentido, el PATPAL-FBB ante la necesidad de contar con ingresos, lanzó la
Campaña 'SúMATE - Ayúdanos a Protegerlos"; 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 delámbito nacionalo internacional;

con lnforme N" 443-2021/GAF-STE del 17 de diciembre de 2021 la Subgerencia de
ría remitió el reporte de movimientos de la cuenta corriente de Donaciones, donde se
el detalle de los depósitos dinerarios realizados a favor del pATPAL-FBB durante et

riodo de agosto a noviembre de 2021;

Que, mediante Memorando N'2027-2O21IGAF del 17 de diciembre 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 fueron efectuadas por personas
naturales, ascienden al monto total de S/ 2,138.00 y tienen como destino la aáquisición de
alimentos para los animales de la colección zoológica y la conservación del Jardín Eiotánico del
Parque de las Leyendas;
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Que, mediante Acuerdo de consejo Directivo No 025-2019-pATpAL-FBB/cD det 15 de d¡ciembre
de 2020, se aprobó el Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2020
del PATPAL-FBB, que asciende a la suma de s/ 2o'o00,0oo.oo; de conformidad con el Decreto
Supremo No 390-2020-EFl

Que, el Decreto Leg¡slativo N" '1440 - Decreto Legislativo del s¡stema Nacional de presupuesto
Público, establece en el numeral 50.1 de su artfculo 50, sobre la incorporación de mayores
ingresos, que: 'Las ¡ncorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen'como
consecuenc¡a de la percepción de determinados ingresos no preyisfos o superiores a los
contemplados en el presupuesto inic¡al, se sujetan a lÍmites máx¡mos de ¡ncorporación
determinados por el Minister¡o de Economfa y F¡nanzas, en conslsfenc,a con las reglai fiscales
vigentes, (...) cuando provienen de: (...) 1. Las Fuentes de Financ¡amiento distinias a tas de
Recursos ordinarios y recursos por operac¡ones of¡ciales de crédito que se produzcan durante
el año f¡scal. (...)'',

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 límrtes las donac¡ones dinerar¡as referidas en el articulo 70;
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Que, la Direct¡va No 010-2019-EF/50. O1 "D¡rectiva para la Aprobación del presu'puesto
RO

I lnst¡tuc¡onal de Apeñura y la Ejecuc¡ón Presupuestaria de /as Empresas No Finan creras y
0rRtc¡rvo nismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gob¡ernos Locales", aprobada por

Resolución Directoral N' 034-2019-EF-50.01, establece en el numeral 12.1 de su artÍculo 12,
que: 'Las modif¡cac¡ones presupuestarias en el nivel ¡nst¡tuc¡onal son aquellas que varían el
monto del Presupuesto lnstitucional vigente de ta ETE, y se configuran a través de créditos
suplementarios. Los crédltos suplementarios, constituyen ¡ncrementos er, /os créd,los
presupuestar¡os autorizados a la ETE proveniente de mayores recursos.^,

Que, conforme Io dispone el l¡teral d) del numeral j2.2 del articulo 12 de la c¡tada D¡rectiva: ,ta
f

incorporación de mayores ¡ngresos púbticos debe efectuarse previamente a la ejecución del
sto y para el cumplimiento de las metas presupuestar¡as que haya aprobado la ETE en su

upuesto ¡nic¡al o haya creado en el transcurso del año fiscalRO
rrD!
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Que,.de acuerdo con er inciso e) del numeral 12.2 del artfculo 12 de ra misma D¡ec¡iva: ,,(...) La
ap.robación de créd¡tos suplementarios requiere del informe previo de la oficina de presupuásto,
o la que haga sus yeces en /a ETE, (...)"i

mediante lnforme N' 063-2021lcPP del 17 de d¡ciembre de 2021, la Gerencia de
eamiento y Presupuesto solicita y sustenta la incorporación de mayores ingresos públicos
I Presupuesto lnst¡tucion al del Año Fiscal 2021 det PATPAL- FBB, con cargo a la Fuente de
nciamiento 4: Donaciones y Transferencjas; referida a las donaciones d inerarias antes

aludidas, ascendentes a la suma total de S/ 2,1 3g.00;
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Que,

o

oue, mediante lnforme N' 182-2021-GAJ del 20 de dic¡embre de 2020, la Gerenc¡a de Asesoria
Juridica emite opin¡ón favorable respecto a las donac¡ones dinerarias efectuadas a favor del
PATPAL-FBB y la propuesta de incorporación de mayores ingresos prlblicos provenientes de las
mismas; recomendando que estas sean aprobadas [or el Consejo óirectivo;'

Que, conforme lo establecen los literales h) y m) del artfculo g del Reglamento de organizac¡óny Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado mediante Ordénanza N.2ú9 de ta
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Municipalidad Metropolitana de Lima, son atribuciones del Consejo Directivo: "Aprobar, de
acuerdo a ley, las donaciones gue se efectúan a favor del PATPAL-FBB"; y "Aprobar la aplicación
de /os sa/dos del balance, asi como otros ingresos extraordinarios no previstos en el presupuesto
institucional";

Estando a lo expuesto, en sesión ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por
el ROF del PATPAL-FBB, el Consejo 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/ 2,138.00 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100
SOLES), a que se refiere el lnforme N' 443-2021/GAF-STE del17 de diciembre de2021, emitido
por la Subgerencia de Tesorería; cuyo detalle obra en anexo que forma parte integrante del
presente Acuerdo.

.- Aprobar la incorporación de mayores ingresos en el Presupuesto
stitucional de| PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES

REDA (PATPAL-FBB) correspondiente al Año Fiscal2Q21, hasta por la suma de S/ 2,138.00
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), de acuerdo con el siguiente detalle:

- 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.

ARTíCULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia General la aceptación de las donaciones a que
se refiere el artÍculo primero, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N" 006-2006/PATPAL-
FBB y demás normatividad vigente sobre la materia.
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Fuente de Financiamiento: 4. Donaciones y Transferencias

Especifica de ingresos: 1.5 4. 1. 1 . 2 Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas
Naturales

2,138.00

2,138.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5OOO912 INVESTIGACIÓU Y COruSTRVACIÓN DE ESPECIES BOTÁNICAS

2.3 Bienes y Servicios 840.00

5OOO591 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ZOOLÓGICOS

2.3 Bienes y Servicios 1,298.00

3999999. StN PRODUCTO

INGRESOS MONTO

2,138.00DE INGRESOS

DE EGRESOS 2,138.00

LIIV{A
MUNICIPALIDAD DE.



fiu
r"r1 ".{,fro del Eicenterurio del Ferü }SS años de lndepen&ncia"

rmK![rces§§
LEYENDAS

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

REGiSTRES E, COM TJ N¡QUESE Y CÚ M PLASE.

,vlUNlCrrALlr'¡¡tl¡ ¡V¡E DEUt¡iA

MUI{ICIPALIDAD METROPOI DE Llfvi,. PATRONATO OEL PAiqUE LETENDAS

RATRO'NATO DETPAROUE DE LEYENDA!

Oirtcürt

del Directivo
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Consulta de Movimientos de Guenta Gorriente

PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDA

Corriente Soles 200-3001 1 69996

Anexo

Empresa:

Cuenta:

23t11t2021

09t't1t2021

09111t2021

08t11t2021

23t10t2021

23109t2021

01t09t2021

05t0812021

N/AVARIOS

ABONO TRANSFERENCIA

ABONO TRANSFERENCIA

N/AVARIOS

N/AVARIOS

N/AVARIOS

N/AVARIOS

ABONO TRANSFERENCIA

TRAN TIL

DE JESUS ALEGRE CTAUDIA FIOREL

VASQUEZ HIDALGO CLAUDIA ISABEL

TRAN TIL

TRAN TIL

TRAN TIL

TRAN TIL

RIVA REGALADO SEBASTIAN GABRIE

s/ 270.00

s/ 80.00

s/ 20.00

s/ 100.00

s/ 276.00

s/ 276.00

s/ 276.00

s/ 840.00
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