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LEYENDAS

San Miguel, 02 de marzo de 2022

ELcoNSEJoDIREcTIvoDELPATRoNAToDELPARQUEDELASLEYENDAS-FELIPE
BENAVIDES BARREDA;

VISTOS:

'2O22]GG de fecha 28 de febrero de 2022, emitido por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

Que, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS _ FELIPE BENAVIDES BARREDA

(PATPAL-FBB) es un Organismo PÚbl¡co Descentralizado (OPD), adscrito mediante LeY N'

28998 a la Municipa lidad Metropolitana de Lima, con personerÍa jurÍd¡ca de derecho Públ¡co

interno y con autonomía administrativa, técn¡ca y econó mica; que tiene como finalidad

proporc¡onar bienestar, educac¡ón, cullura, esparc¡miento y recreación cultural a favor de la

munidad, promoc¡onando las diferentes r¡quezas natura les de las regiones del Perú,

romoviendo la conciencia medioamb¡ental y ecolÓgica en la población y fortaleciendo nuestra

entidad nacional;

La carta de fecha 19 de febrero de 2022, remitida por ANIMÁL|A RESERVA; el lnforme N" 020-

2022IGOS de fecha 23 de febrero de 2022, em¡tido por la Gerencia de operac¡ones y seguridad;

el lnforme N. o7-2022lclN de fecha 23 de febrero de 2022, emit¡do por la Gerencia de

lnfraestructura; el Memorando N" 288-2022IGAF de fecha 25 de febrero de 2022, em¡t¡do por la

cerencia de AdministraciÓn y Finanzas; el lnforme N' 012-2022IGPP de fecha 25 de febrero de

202á, em¡t¡do por la Gerencra de Planeam¡ento y Presupuestoi el lnforme N'031-2022-GAJ de

fecha 28 de fe.brero de 2022, emllido por la Gerencia de Asesoria Juríd¡ca; y el lnforme N" 002-

80

Que,e|PATPAL-FBBhaSidoSeleccionadoporlaEURoPEANASSoclATloNoFzoosAND
Áóünñln (EAZA) para formar parte del Specles Su,¡',al Plan (SSP) del rinoceronte indio

Ñri"éiri:ui"óri¡"); "n 
el marco del EÁzA Ex s¡tu Programme (EEP)' que promueve la

conservac¡Ón de la citada espec¡e en cautiverio;

eue, la ¡nstitución ANIMALIA RESERVA de Brasil, que tamb¡én ha s¡do seleccionada por EAZA

üá i"rrái órrtá del ssP del rinoceronte ¡nd¡o, contando ya con d¡chos ejemplares; ha cursado

inv¡tac¡on al pATPAL,FBB para que dos (02) de sus colaboradores realicen una v¡s¡ta técn¡ca a

ir. in.t l""ion"., con la iinalidád de abordar temas de diseño de ambientes, manejo de la

eipecie, experiencia en el transporte de megavertebrados y.la eventual suscr¡pciÓn de un

conveniodecolaboraciÓnentemasdeconservac¡Óneintercambiodeexperiencias;

Que, mediante lnforme N. o2o-2o22lcos, ta Gerente de operac¡ones y Seguridad sustenta y

sot¡cita la autorizac¡ón p"r, p"rtrcipá¡. 
"n 

la visita a las instaiaciones de ANIMALIA RESERVA,

ááj1 Zl 
^t 

25 de mazo de )022; bestacando que ello permitirá contar con la experiencia de

prát".ionrlu. y tecnicos de dicha ¡nst¡tución, con el objetivo de obtener mayor ¡nformacón en

ielac¡on a la einibicion y manejo del r¡noceronte indio (Rhinocerus unicornis)' cons¡derando que

sería la primera vez qué el PAÍPAL-FBB albergaría a dicha especie,
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Oue, el numeral 1 1 .1 del artÍculo 1 1 de la Ley N' 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Públ tco

para el Año Fiscal2022, establece que: "Dura nte et Año Fiscal 2022, los viaies al exterior de ios

servldores o func¡onarios públ¡cos y represen tantes det Estado con cargo a recursos pÚblicos

deben realizarse en categoría económica, pud'iendo exceptuarse a los func¡onar¡os señaiados

en et arfícuto 52 de ta Ley 30057, Ley del SeN¡c¡o C¡v¡\, siempre que el t¡empo de viaie sea mayor

a ocho (8) horas o cuando la estancia sea menor a cuarenta y ocho (48) horas. La autorizac¡Ón

ara vtaLes al exter¡or de las persoras seña/adas en el párrafo precedente se aprueba conforme

estab lecido en ta Ley 27619, Ley que regula la autoriz ación de viajes al exterior de serv¡dores

nc¡onarios públ¡cos, y sus normas reglamentar¡as.",

ue, mediante Ley N" 27619 se regula Ia autor¡zaciÓn de viajes al exterior de Ios funcionar¡os y

servidores públicos o rePresentantes del Estado que ¡rrogue gastos al Tesoro Público, y que se

encuentren comPrendidos en las entidades públicas sujetas al ámbito de contro lde la Ley del

Presupuesto del Sector Público; Precisando en sus artículos 3 y 4 que las resoluciones de

autorización de viaje deberán publ icarse en el Diario Of¡cial "El Peruano", con anter¡oridad al

viaje; y que los gastos que por concepto de viáticos ocas¡onen los vlajes al exterior serán

calculados conforme a la Escala de Viáticos por países, aprobada por Decreto Supremo,

Que, conforme lo disPo ne el artículo 2 del Reglamento de la Ley N' 27619, aprobado Por Decreto

o Supremo N" 047-2002-PCM Y sus modificatorias "La Resolución de autorizac¡ón de viajes al

exterior de la República estrictamente necesar¡os' será debidamente sustentada en el interés

ac¡onal o en el interés específico de la lnst¡tuc¡Ón, y deberá ind¡car expresamente el mot¡vo del

, el número de días de duraciÓn del v¡aie, el monto de /os gastos de desplazamiento, viáticos,

R

Que, de igual modo, mediante el lnforme N" 07 -2022tG1N, el Gerente de lnfraestructura sustenta

y.oii.itui" autorización para part¡cipar en la vis¡ta a las instalaciones de ANIMÁL¡A RESERVA,

áel zi al 25 de marzo d¿ 2022; destacando que ello permitirá conocer la experiencia de d¡cha

¡nit¡tucion en el dlseño de ambientes y gestión de importac¡ón de dichos ejemplares, sumado a

que a la fecha se v¡ene gestionando el Proyecto de lnvgrllo-l .qreac¡Ón 
del servicio Recreativo

iantuario del Rinoceroite en et PATPAL-FBB" - CIU 2535614, cuyo objetivo es obteier_una

infraestructura y equipam¡ento adecuado a estándares ¡nternacionales para la exhib¡c¡Ón y

manejo de dos (02) rinocerontes indios;

Que, en el artículo 5 del Reglamento de la Ley N" 27619, modificado por el Decreto supremo N'

OSO-ZOt S-pCfú, se establece la "Escala de Viát¡cos por Zonas Geográf¡cas";

Que, de acuerdo con el artículo I del citado Reglamenlo'. "Los v¡áticos que se otorguen conforme

a- la Escala c¡tada en et Añícuto 5 serán por cada dla que dure ta m¡s¡ón oficial o el evento, a los

que se podrá ad¡c¡onar por una sola véz el equ¡valente a un dfa de v¡át¡cos' por concepto.de

;;;b; i; ¡r;h/r" ión y iastado, cuando el v¡aie es a cuatquier país de América v de dos días

óuando el v¡aie se real¡ce a otro continente.":

Que, con Memorando N'288-2022/GAF, la Gerencia de Admin¡straciÓn y Finanzas pr€senta el

*iilnto A" la cuant¡ficac¡ón del gasto que ¡rrogarÍa el v¡aje de los funcionarios a Brasil;
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ue, mediante lnforme N' 012-2O22]GPP,la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto señala

ue se cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente,
o

ue, con lnforme N" 031-2022-GAJ, la Gerenc¡a de Asesoría Jurid¡ca em¡te opinión favorable Y

recomlenda la aprobac¡ón del viaje por comis¡ón de servicios, por parte de I Consejo Directivo;
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Que, en este orden de ideas, resulta necesario que los Gerentes de Operac¡ones y Seguridad.y

ü -lniraestrrctura 
del PATPAL-iBB participen en la vis¡ta técnica a las instalac¡ones de
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ANIMAL|A RESERVA, ubicada en la ciudad de Cotia, Sao Paulo - Brasil, con la final¡dad de

conocer ln s¡úu sobre el diseño de ambientes y manejo del rinoceronte indio (Rhlnocerus

iii¡iori"t, e ¡ntercamb¡ar experiencias en el transporte de megavertebrados y la evaluación de

la suscripc¡ón de un conven¡o de cooperac¡ón:

Que, conforme lo dispone el inciso l) del artículo 8 del Reglamento de organización y Funciones

tnOiiáál pÁfpnl-ÉBB, aprobaoo por Ordenanza N" 2129 de la Municipalidad Metropolitana de

i¡ma,'es atr¡uucion del óonsejo Directivo: "Autoizar tos v¡aies en comisión de sey¡c¡os dentro

det terntor¡o nac¡onal y al extraniero de los sev¡dores pÚblicos del PATPAL-FBB, de acuerdo a

/as d/Sposlclones v¡ge ntes." ;
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Estando a lo expuesto Y a las normas antes c¡tadas, en ses¡Ón de la fecha, y en uso de las

ultades conferidas por el ROF del PATPAL-FBB, el Consejo Directivo por unanimidad;

UERDA:

CU RIMERO. - Autor¡zar el viaje en comisión de serv¡c¡os a la ciudad de Cotia, Sao

a ulo, República Federativa del Brasil, del 21 al 25 de mazo de 2022, de los s¡guientes

funcionarios del PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES

BARREDA (PATPAL-FBB), con la final¡dad que participen en la visita técn¡ca a las ¡nstalac¡ones

de ANIMALIA RESERVA a que se refiere la parte considerat¡va del presente Acuerdo

ARTíCU EGUN .- Autor¡zar los gastos que ¡rrogue el viaje aprobado por el presente

Acuerdo, los m¡smos que serán cub¡ertos con cargo a los Recursos Directamente Recaudados

de la Un¡dad Elecutora 500238, de acuerdo al siguie nte detalle

LYDA LIZEfiE BERMÚDEZ LARRAZABAL:
Pasajes aéreos (ida y vuelta): US$ 902.21

Viátióos-: us$ 2 22o oo
TOTAL: US$ 3'122 21

2, DAVID ALFONSO CASTAÑEDA ZEGARRA:
Pasajes aéreos (ida y vuelta)
Viáticos*:

PAROUE DE LAS

LEYENDAS
das.sob.De

ARTíCULO QUINTO.- Encargar a Ia Gerencia de Administración y Finanzas, la publ¡cación del

presente Acuerdo en el Diar¡o Oficial "El Peruano"'

us$ 902.21
us$ 2,220 00

TOTAL: US$ 3,122 21

. Se¡s (06) días, ¡ncluye gastos de ¡nstalaciÓn' US$ 370.00 por día

ARTíCULO TERCERO.. Los func¡onarios, a que se ref¡ere el artículo pr¡mero del presente

Acuerdo, deberán Prese ntar un ¡nforme detalla do describiendo las acciones real¡zadas y los

resultados obtenidos durante el viaje autorizado, así como el sustento de los viáticos asignados,

conforme a ley, dentro de los 15 días calendario s¡gu¡entes de efectuado el viaje

c LO RTO.- Encargar el cump limiento del presente Acuerdo a la Gerencia de

Adm¡nistración y Finanzas y a ta Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus

competencias; debiendo adoptar y disponer las acciones que corresPondan

0
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1. LYDA LIZETTE BERMÚDEZ LARRAáBAL, Gerente de Operaciones y Seguridad'

2, DAVID ALFONSO CASTAÑEDA ZEGARRA, GETENTC dC INfTAEStTUCIUTA.
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ARTíCULO SEXTO.- DiS pensar del trám¡te de aprobación del acta al presente Acuerdo, a efectos

de procederse a la inmed¡ata e.iecuciÓn del mismo

RECiSTRESE P U BL\QU ES E Y CÚ M P LAS E.

Í!;9i\'J¡PAI-IDAQ METRoPoLI OE LIMA
PATROÍ.IATO OEL PAROUE OE LAS ENDAS

FELPE AENAVIOES
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considerativa de la presente resolución, al señor fiscal
que se menciona a cont¡nuac¡ón:

Noñbres y
Ap€ll¡dos

Oespacho Fiscal Periodo de
L¡cencia

Germán Juárez
Fiscal provincial del
Equipo Espec¡al de

Del 16 al 19 de
rnazo de 2022'

Artículo Segundo.- D¡sponer que, con absolula
reserva y baio iesponsabilidad, la Gerencia General,
a través'de ias oficinas Generales de Logistica y de
Finanzas, se proceda con ¡a reemisión por el cambio de
fecha, según elsiguiente detalle:

Nombres y Apellidos Reem¡s¡ó¡ por cambio

Germán Juárez Atoche us$ 985,64

Artículo Tercero.. D¡sponer la notificación de la
oresente resoluc¡ón a la Secretaría General de la Fiscalía
ile la Nación, Coordinactón del Equipo Especial de
Fiscales, Oficina de Cooperac¡ón Judicial lnternacional
v Extradiciones de la Fiscalía de la Nac¡ón, Gerencia
beneral. Oflcina General de Potencial Humano. Oficina
General de Asesoría Jurídica, Oficina General de
Looistica. Ofcina Geñeral de Finanzas, Oficina de
Re-gisko y Evaluracrón de Fiscales, y al interesado, para

los fines pertinentes.

Registrese, comuníquese y publíquese.

ZORAIDAAVALOS RIVERA
Fiscal de la Nac¡ón

CONSIDERANDO:

Que, el PATRONATO DEL PAROUE DE LAS
LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA iPATPAL-
FBB) es un Organismo Público Descenkalizado (oPD),
adscrito mediante Ley N' 28998 a la ¡,ilunicipalidad
Nletropolilana de Lrma, con personería juridica de derecho
públicb interno y con autonomia adminrskativa, tecnlca
v económicá; que hene como finalidad proporcionar
bienestar, educación, cLltura, esparcimiento y recreaciÓn
cultural a favor de la comunidad, promoc¡onando las
drferentes riquezas naturales de las reglones del Perú.
promovendo lá concienctá medioambiental y ecológica
en la población y fortalec¡endo nuestra ¡dentidad nacional.

Que, el PATPAL-FBB ha s¡do seleccionado por la

EUROPEAN ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIA
(EAZA) para formar parte del Specres Survival Plan (SSP)

del rinoceronte indio (Rhtnocerus unlcornis); en el marco
del EAZA Ex situ Programme (EEP), que promueve la

conservacrón de la cttada espQcle eñ cautiverio.
Que, la rnstilución ANII¡ALIA RESERVA de B'asrl

que también ha sido seleccionada pot E¡¿A paz
formar parte del SSP del r¡noceronte indio, contañdo
ve coñ dichos eremplares. ha cursado lnvitación al
írn.tpnl-fgg pará que dos (02) de s'rs colaboradores
realicen una visita técnica a sus instalaciones, con la
finálidad de abordar temas de diseño de ambientes,
maneio de la especie, experrenca en el transporte
de maqavertebrados y la eventual suscapclón de un
convenio de colaboración en temas de conservac¡Ón e
intercambio de experiencias;

Que, mediante lnforme N'020-2022/GOS, la Gerente
de Operacrones y Segufldad suslenta y sohcita la

autorización para partrcipar en la visita a las instalaciones
de AN|MÁLA RESERVA, del 21 al 25 de mat20 de 20221
destacando que ello permitirá contar con la exper,encia
de profesioñales y técnicos de dicha institucrón, con el
obiet,vo de obteñer mavor tnformación en relac,ón a la

erhibicion y manejo dél rinoceronle indio (Rhrnocerus
unicornis), ¿onsideiando que seria la pr¡mera vez que el
PATPAL-FBB albergaria a dtcha especie:

Que, de igual modo, mediante el lñforme N' 07-
2022lGlN, el Gerente de lnfraestructura sustenta y

solicita la autoriTación para pan¡cipar en la visita a las
insratacrones de ANIMÁL|A RESERVA, del 21 al 25 de
ma.zo de 2022; destacando que ello permitiá conocer la

exoeriencra oe dicha institución en el diseño de ambientes
v óestión de rmportación de dichos ejemplares. sumado
á que a la fecha se viene gestionando el Proyecto de
lnversión "Creación del Servicio Recreat¡vo Santuario del
Rinoceronte e¡ el PATPAL-FBB" - CIU 2535614, cuyo
obie¡vo es obtener una infraestructura y equipamiento
ad;cuado a estándares internacionales para la exhibloón
v maneio de dos (02) rinocerontes indios;' Qué. el numérai lt.t del articulo 11 de la Ley N"

31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2022, establece que: "Durante el Año Fiscal
2022, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios
públicos y representantes del Estado con cargo a recursos
püb|cos deben realizarse en cátegoria económlca,
;udiendo exceotuarse a los funcionarios señalados en
;l artrculo 52 ¿e la Ley 30057, Ley del Servrcro Civil.
siempre que el tiempo de viaie sea mayor a ocho (8)

horas o cuando la estancia sea menor a cuarenta y ocho
(48) horas. La autorización para viaies al exterior de las
per;onas señaladas en el párrafo precedente se aprueba
conforme a lo establecido en la Ley 27619, Ley que
regula la autorizactón de viales al extetior de servldores y

fuñcion¿rios públicos, y sus normas reglamentanas.".
Que, mediante Ley N'27619 se regula la autorización

de viaies al exterior de los [l,ncionarios y serv'dores
publicos o representantes del Esrado que irrogue gastos
alTesoro Público, y que se encuentren comprend¡dos en
las ent¡dades públicas sujetas al ámbito de control de la
Lev del Presupuesto del Sector PÚblico; precisa'rdo eñ
suÁ árticulos 3 v 4 oue las resoluciones de áutorlzacloñ de
viaje deberan p'ubliixrse en el Diario Ofrcral 'El Peruano"
con anteriordad al v¡ale, y que los gastos que por
concepto de viáticos ocasioneñ los v¡ajes al exterior seráñ
calculados conforme a la Escalá de Viáticos por paíse§,
aprobada por Decreto Supremoi

2049942-1
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MEÍROPO'.ITANA'E L¡MA

Autorizan viaje de funcionarios del
Patronato del Parque de Las Leyendas -

Fellpe Benavides Barreda (PATPAL-FBB) a
Brasil, en comislón de servlc¡os

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO
N' 001.2022-PATPAL.FBB/CD

San Miguel,2 de marzo de 2022

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

VISTOS:

La carta de fecha 19 de feb.ero de 2022, remitida
por ANIMALIA RESERVA; el lnforme N" o2o-2O22lGoS
de fecha 23 de febrero de 2022, emitido por la Gerencia
de Operaciones y Seguridad: el lnforme N'07-2022/GlN
de fecha 23 de febrera de 2022, emitido por la Gerencia
de lñfraestructura: el Memorando N" 288-2022/GAF de
fecha 25 de febrero de 2022, emilido por Ia Gerencia de
Administrac¡ón y Finanzasi el lnforme N'012-2022|GPP
de fecha 25 de febrero de 2022, emitido por la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N' 03'1-
2O224AJ de fecha 28 de febrcrc de 2022, eñitido por
la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca; y el lnforme N" 002-
2O22|GG de Íecha 28 de febrero de 2022, emitido por la

Gerencia General; y
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Oue. corforme lo dispone el articulo 2 delReglamento
de la Lev N' 276'19, aprobado por Decreto Supremo N'
047-2OOi-PCM v sus modificatorras: "La Resolucrón
de autor¡zaoón de vrajes al exterior de la Repúbica
estrictamente necesarios, será deb¡damente sustentada
en el ¡nterés nacional o en el interés específico de la
lñstitución. v deberá indicar expresamente el molNo del
viaie. el número de dias de duración delv¡aie elmonto de
loioastos de desDlazamiento, viáticos (...).",

óue en el artículo 5 del Reqlamento de la Ley N'
275f9. modúcado Dor el Decreto Supremo N' 056-20,|3-
PcM se estabbé la "Escala de Vrátlcos por Zonas
Geooráficas';

due. de acuerdo coñ el artículo 8 del crtado
Reolamento. "Los v¡áticos que se otorguen confoÍne a la
Es;ata citada en elArticulo 5 serán por cada dia que dure
la m¡s¡ón oficial o elevento, a los que se podrá adicionar
oor una sola vez el eQu¡valente a un d¡a de viáticos, por

i¡nceoto de oastos dá instalación v traslado, cuando el
viale is a cual-quier país de Amér¡ca y de dos días cuando
el viaie se realice a otro Continente ',

Q'ue con Memorando N'288-2022/GAF Ia Gerencra
de Admin¡stración y F¡nanzas presenta el sustento de

la cuantificac¡ón dej gasto que irogaria el vrale de los
func¡onarios a Brasil;

Que, mediante lnforñe N'012-2022/GPP, la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto señala que se cuenta con
la disDoñrb¡lidad Dresupuestal correspondiente:

Qi]e. con lnforme N' 031-2022-GAJ. la Gereñc¡a de
Asesoría Juríd¡ca emite op¡nión favorable y recomienda la

aprobación del viaje por comisión de servicios, por parte
delConseio Diredño:

Oue. eh este orden de deas, resulta ñecesano que los

Gerentes de Oger¿ciones y Segundad y de lnftaestructura
del PAÍPAL-FbB oarticipén en la vrsita técnrca a las
rnstalaqones deANiMALIARESERVA, ubicáda en la ciudad
de Cotia. Sao Paulo - Brasil, con la finalidad de conocer in

situ sobre el diseño de amb¡entes y maneio del rinoceronte
rndio {Rhinocerus unicomis), e intercámbiar expenencias
en el üansporte de megaverlebrados y la evaluación de la
suscfioción de un convenro de cooperac¡Ón:

oüe. conforme lo disoone el inciso l) del articulo 8

del Reqiamento de Organizaoón y Funciones (ROF) del
PATPA-L-FBB. aprobado por Ordenanza N' 2129 de la
Municioalidad Metropolitana de Lrma, es atribucrón del
Conseio Directivo: "Aulorizar los v¡ajes en comisrón de
servici;s dentro del territorio nac|onal y al exkanlero de

los servidores públicos del PAfPAL-FBB, de acuerdo a las
drsposioones v¡gentes.'.'Estando 

a lo;xDuesto y a las normas anles cltadaS, en

sesión de la fecha, y en uao de las lacultades conferidas
por el ROF del PAÍPAL-FBB, el Conselo DirectNo por

unanimidadl

ACUERDA:

Articulo Pr¡mefo.- Autorizar el viaie en comrslón
de seryrcios a la ciudad de Cotra. Sao Paulo, RepÚblica
Federativa del Brasil. del2'l al25 de ñaQ o de 2022 

' 
de los

siouientes funqonarios del PATRONATO DEL PAROUE
DÉ LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB), con la fin¿l¡dad que part¡ctpen en Ia vrsila
iécnicá a las instalac¡ones de ANIMALIA RESERVA a que

se refiere la parte considerativa del presente Acuerdo:

,I. LYDA LIZETTE BERMÚDEZ LARRAZABAL.
Gerente de Ooeraciones y Seguridad

2 DAVIÓ ALFONSO CASTAÑEDA ZEGARRA,
Gerenle de lnfraestructura.

Art¡culo Segundo..Autorizar los gastos que ¡rrogue el
viate aprobado por el presente Acuerdo, los mismos que

seián cubiertos con cargo a los Recursos Directamente
Recaudados de la Unidad Ejecutora 500238, de acuerdo
alsiguiente detalle:

1. LYDA LIZETTE BERMÚDEZ LARRAáBAL:

2. DAVID ALFONSO CASTAÑEDA ZEGARRA:

Pasajes aéreos (ida y vuelta):
Viáticos'i

TOTAL:

'Se¡s (oG) dias, incluye gastos de instalac¡ón, US$
370.00 por dla.

Artículo Tercero.- Los funcjonarios, a que se refiere el
articulo Drimero del preseñte Acuerdo, deberán presentar
¡rn ¡ñforá1e detallado describ¡endo las acciones realizadas
v los resultiados obtenidos duranle el viaje aulorizado
ásí como el sustenlo de los viáticos as¡gnados, conforme
a ley; denko de los 15 dias calendario siguientes de
efec{uado el vraie.

Aft¡culo Ci¡arto.- Encargar el curnpl¡miento del
oresente Acuerdo a la Gerenc¡a de Administración y
Frnanzas v a la Gerencia de Plañeamiento y Presupuesto,
en el ma;co de sus compelencias: debiendo adopta¡ y

disooner las acctones que correspondan.
Artlculo Qulnto.- Encargar a la Gerencia de

Adminrstración y Finanzas, la publicac¡óñ del presente
Acuerdo en elDrano Oñcial "El Peruano".

ArtÍculo Sexto.- Oispensar del trám¡te de aprobación
del acta al presente Acuerdo, a efectos de procederse a la
inmediata eiecución del mismo.

Registrese, publf quese y cúmplase.

ROXANA CONSUELO CALDERÓN CHAVEZ
Presidente del Consejo Directivo
Patronato del Parque de las Leyendas
- Fel¡pe Benavides Barreda

2049111-1
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2,220.00
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Pasajes aéreos (ida y vuelta)
Máticos':

TOTAL:
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ordenanza que aprueba el Planeamlento
lntegral del Pasa.le San Francl§co del Sector
Catastral06 de la Zona 02

OROENANZA NO 57O.MDA

Ale,21 de lebrerc del2022

POR CUANTO:

El Concero l\4uñicigal del Distrilo de Ate, en Sesión
Ordharia de'Conceio ie fecha 21 de Febrero del 2022:
vislo. el Drctamen Nb oOl-2022-MDAJClU de la Comrsrón

de lñfraestructura y Urbanismoi Y,

CONSIDERANDOI

Oue, la Constitución Polit¡ca del PerÚ en su articulo
1940 (modúcado por Ley No 28607), establece que las
Munrcipalidades sbn órganos de gobierno local y tienen
autonom¡a politrca. ecónómica y adminlstrativa en los
asuntos de su comPetencia;

Que, la Ley Orgáñic¿ de Municipalidades Ley
N. 27972 esübteé que es fuñción especifca
exclusiva de la ¡,4un¡cipal¡dad Distrital en materia de
oroanrzación del espacio fisico y uso del suelo, normar,
reáular v otorqar autorizaclones. derechos licenoas
v -realizár frscáizacrones de Habilitacrones Urbanas.
áonslrucciones, romodelaciones o demolioón de
inmuebles v declaraloria de fábrica de acuerdo a los
o¡anes v n-ormas sobre la materia (acápite 3.6.2 del
numeral'3.6 del inciso 3 del arlículo 79o de la Ley No

27972\;
Qué, corresponde a la lúunlcipalidad Drslrital

oromover el acond¡cionañrento territorial y salvaguardar
ios orocesos de HabilitacrÓn LJrbana que se llevan a

cabó sobre dicho sector, a fn de ga.antizar el desarrollo

902.21
2,220.00
3,122.21

MUNICIPAUDAD

DEATE


