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ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 OO5.2OZZ.PATPAL.FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 08:30 horas del día 02 de marzo de 2022, se reun¡eron de manera
no presencial los miembros del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, conforme a la convocatoria
realizada por la Pres¡dente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la SESIóN

ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEL PARQUE DE LAs LEYENDAS . FELIPE

BENAVIDES BARREDA, contando con la part¡c¡pación de la señora ROXANA CONSUELO

CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo D¡rect¡vo; el señorJAlME ADHEMIR

GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rect¡vo; la señor¡ta 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 Secretario Técn¡co del Consejo
Direct¡vo del PATPAL-FBB.

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, la Presidente del Consejo D¡rectivo del
PATPAT-FBB d¡o ¡n¡cio a la sesión, contándose con la participación de los miembros
señalados al inicio del Acta.

II. AGENDA:

Despacho:

1. Memorando N' 015-2022/CD-SCD de fecha 16 de febrero de 2OZZ, por el cual
se comunica a la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas que la entrega de lo
solicitado med¡ante Memorando N' 008-202z/CD-SCD del 26 de enero de 2022,
ha sido modificada para la primera sesión de cada mes.

2. Memorando N' 016-2022/CD-SCD de fecha 16 de febrero de 2022, por el cual
se comunica a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente
que su solicitud contenida en el lnforme N" 07-2022/GPCA ha sido aprobada.

3. Of¡c¡o N" (466-2016)1-2022-1'FPCEDCF-M P-FN-1"D recibido el 21 de febrero de
2022, por el cual la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Espec¡alizada en
Delitos de Corrupc¡ón de Funcionarios de Lima - Primer Despacho, sol¡cita y
reitera un pedido de información respecto a una investigación por delito contra
la Administración Pública.

4. Correo electrónico del 22 de febrero de 2022, po( el cual la Subgerente de
tabilidad y Costos sol¡cita una sesión de Consejo Direct¡vo, entre el 11 y el
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L4 de marzo, para la aprobac¡ón de los Estados Financieros 2021;

consideraciones ahí expuestas.

Oficio Circular N' D000002-2022-M ML-G DS-SBPS recibido el 23 de febre

2022, por el cual la Subgerenc¡a de B¡enestar y Promoción Social
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6. lnforme N' 13-2022/GPCA de fecha el 25 de febrero de 2022, por el cual la

Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente manifiesta que no

presentará las encuestas en la sesión de Consejo D¡rectivo del 02 de marzo de

2022; por las razones a hí indicadas.

lnformes:

lnforme N" 061-2022/GAF de fecha 28 de febrero de 2022, mediante el cual la

Gerencia de Administración y Finanzas da cuenta del avance de la Ejecución

Presupuestar¡a 2022.

Presentación a cargo del Gerente de Administrac¡ón y F¡nanzas, señor
GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE.

2. lnforme N" 001-2022/GG de fecha 28 de febrero de 2022, por el cual la

Gerencia General presenta el lnforme de actividades relacionadas a la

asistencia en la recuperación de fauna silvestre (aves afectadas por el derrame
de petróleo en Ventanilla).

Presentación a cargo de la Gerente de Operaciones y Seguridad, señora

LIZETTE BERMUDEZ LARRAZABAL.

3. lnforme N" 002-2022/GG de fecha 28 de febrero de 2022, por el cual la

Gerencia General presenta el pedido de autorización de viaje de funcionar¡os

a Brasil, en comisión de serv¡cios.

Presentac¡ón a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS AMPUERO

TRABUCCO.

lnformes var¡os; a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS AMPUERO

TRABUCCO.

Pedidos.

Orden del día:

1.. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N" 004-2022-PATPAL-

FBB/CD, de fecha 16 de febrero de 2022.

II. DESPACHO:

El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emit¡da y recibida por
el Consejo Directivo, para conocimiento:
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Munic¡pal¡dad Metropol¡tana de Lima ¡nv¡ta a partic¡par en la Reunión de

funcionarios con Francesco Tonucc¡ y Lorena Morachimo, Coordinadora de la
Red lberoamer¡cana de la Ciudad de las Niñas y los Niños.
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1. Memorando N' 015-2022/CD-SCD de fecha 16 de febrero de 2022, por el

comunica a la Gerenc¡a de Administración y Finanzas que la entrega de lo so

mediante Memorando N" 008-2022/CD-SCD del

modificada para la primera sesión de cada mes.

5e precisa que dicho documento fue remitido a lo
por correo electrón¡co institucional.

26 de enero de 2022, h rs

s miembros del Consejo D¡rect¡vo

3. Oficio N" (466-2016)1-2022-1'FPCEDCF-MP-FN-1"D recibido el 21 de febrero de
2022, por el cual la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos

de Corrupción de Funcionarios de Lima - Primer Despacho, sol¡cita y re¡tera un
pedido de información respecto a una investigación por delito contra la
Administración Pública.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrónico ¡nstituciona l.

4. Correo electrónico del 22 de febrero de 2022, por el cual la Subgerente de

Contab¡lidad y Costos sol¡c¡ta una sesión de Consejo Directivo, entre el L1 y el 14 de

marzo, para la aprobación de los Estados Financieros 2021; por las consideraciones
ahí expuestas.

5e prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo D¡rectivo
por correo electrónico ¡nstitucional.

En este estado, luego de una breve deliberación, los miembros delConsejo Direct¡vo,
por unanimidad, aprueban lo sol¡citado por la c¡tada funcionaria, y deciden llevar a

cabo una Sesión Extraordinaria con la finalidad de tratar lo referido a los Estados

Financieros 2021; la cual queda fijada para el día 14 de marzo de 2022 a las 7:30
horas, bajo la modalidad de no presencial; quedando convocados los miembros del

Consejo Directivo para la misma en este acto, no siendo necesaria una convocator¡a
posterior.

5. Oficio C¡rcular N'D000002-2022-MML-GDS-SBPS recibido el 23 de febrero de 2022,
por el cual la Subgerencia de B¡enestar y Promoción Social de la Municipalidad
Metropolitana de Lima invita a partic¡par en la Reunión de funcionarios con
Francesco Tonucc¡ y Lorena Morachimo, Coordinadora de la Red lberoamericana de
la ciudad de las Niñas y los N¡ños.

5e precisa que d¡cho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrónico ¡nst¡tucional.

6. lnforme N' 13-2022/GPCA de fecha el 25 de febrero de 2022, pot el cual la Gerente
de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente manifiesta que no presentará las

ncuestas en la sesión de Consejo Directivo del 02 de marzo de 2022; por las razones
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2. Memorando N" 0L6-2O22/CD-SCD de fecha 16 de febrero de 2022, por el cual se

comunica a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente que su

sol¡c¡tud contenida en el lnforme N" 07-2022/GPCA ha sido aprobada.

Se prec¡sa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrón¡co ¡nstituciona l.
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Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo

por correo electrónico institucional
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¡nforme N' O61-2O22(GAF de fecha 28 de febrero de 202?, med¡ante el cual la

Gerencia de Administración y Finanzas da cuenta del avance de la Ejecución

Presupuestaria 2022:

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

señor GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, qu¡en procede a exponer sobre el avance de la

Ejecución Presupuestaria 2OZZ; basando su presentación en el sustento contenido

en el lnforme N" 061-2022/GAF, acotando que el nivel de avance a la fecha es del

L7 .43%.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a realizar

las comentar¡os y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Adm¡n¡stración y Finanzas.

Siendo asíque los miembros del Consejo D¡rectivo tomaron conocimiento del tema

informado.

lnforme N' O1-2OZ2lGG del28 de febrero de 2022, por el cual la Gerencia General

presenta el lnforme de actividades relacionadas a la asistencia en la recuperación

de fauna silvestre (aves afectadas por el derrame de petróleo en Ventan¡lla):

La Pres¡dente cede la palabra a la Gerente de Operaciones y Seguridad, señora

LIZETTE BERMUDEZ LARRAZABAL, qu¡en expone sobre las act¡v¡dades relacionadas

a la asistencia en la recuperación de fauna silvestre (aves afectadas por el derrame

de petróleo en Ventan¡lla); basando su presentación en el lnforme N" 022-

2022/GOS del 25 de febrero de 2022.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo proced¡eron a realizar

los comentarios y preguntas pertinentes; destacando, una vez más, el buen

desempeño de la funcionaria y del equipo que lidera, fel¡citándo¡a por ello.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron
conocimiento del tema informado.

lnforme N' OOZ-ZO¿¿|GG del 28 de febrero de 2022, pot el cual la Gerencia

General presenta el pedido de autor¡zac¡ón de viaie de funcionarios a Erasil, en

comisión de servicios:

La Presidente cede la palabra al Gerente General, quien informa respecto al pedido

de autorizac¡ón de viaje de funcionar¡os a Bras¡1, en comisión de serv¡cios; basando

su presentación en el lnforme N" OO2-2OZ2|GG y demás documentac¡ón adjunta.

Luego de escuchada la expos¡c¡ón y realizados los comentarios y preguntas

pert¡nentes; los miembros del Consejo D¡rectivo, por unanimidad, deciden que el

tema pase a la Orden del Día para la votación correspond¡ente.
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4. lnformes varios:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente General, qu¡en informa sob

siguientes temas:

a) Compañía de Bomberos de Pueblo Libre: se recibió la vis¡ta del Cuerpo General

de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes solic¡taron que se les facilite un

espacio para la instalación temporal de la Compañía de Bomberos Magdalena

36, cuyo localse encuentra ubicado en el distrito de Pueblo Libre, el mismo que

ha sido declarado inhab¡table y a punto de colapsar. En la reunión se ha

mostrado la buena disposición para apoyar; de.iando en claro que antes de

cualquier acción se tienen que hacer las consultas respectivas, debido a que el

PATPAL-FBB se encuentra sobre un espac¡o proteg¡do considerado patrimonio

arqueológ¡co, por lo que se requiere la conformidad del Min¡ster¡o de Cultura, y

tamb¡én realizar las gest¡ones ante el Serv¡c¡o Nacional Forestal y de Fauna

S¡lvestre (SERFOR), quien es el órgano rector en mater¡a de la colección

zoológica.

b) Clausura del Programa "Campamento de Verano": como fuera informado en

sesiones pasadas, se realizó un programa de vacaciones escolares denominado
"Campamento de Verano", el cual ha culminado con resultados y comentar¡os

bastante favorables. La Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo tiene
prev¡sto realizar, durante los meses de abril a noviembre del presente año, un

nuevo programa denominado "Aprende Jugando" que será dir¡gido a los

colegios.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Direct¡vo tomaron conoc¡m¡ento

de los temas informados por el Gerente General.
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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 ses¡ón.

VI. ORDEN DEt DIA:

1. Aprobac¡ón del Acta de la Ses¡ón de Consejo D¡rect¡vo N' 004-2022-PATPAL-

FBB/CD, de fecha 16 de febrero de 2022:

El Secretar¡o Técn¡co d¡o lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo

N" 004-2022-PATPAL-FBB/CD del 16 de febrero de 2022, con la finalidad de ser

sometida a aprobación.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo Direct¡vo

aprobaron, por unan¡m¡dad, el Acta antes mencionada.

2. Aprobación del pedido de autorización de v¡a¡e de funcionarios a Brasil, en

comis¡ón de servicios:

Los miembros del Consejo Directivo, por unanimidad, adoptan el s¡gu¡ente Acuerdo

o
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V. PEDIDOS:
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N' OO1.ZO22-PATPA .F
2,)

vtsToS:

La carta de fecha 19 de febrero de 2022, rem¡t¡da por ANtMÁL|A RESERVA; el
lnforme N" 020-2022/6o5 de fecha 23 de febrero de 2022, emitido por la

Gerencia de Operaciones y Seguridad; el lnforme N'07-2022/GtN de fecha 23
de febrero de 2022, emitido por la Gerencia de lnfraestructura; el Memorando
N" 288-2022/GAF de fecha 25 de febrero de 2022, emitido por la Gerencia de
Administración y Finanzas; el lnforme N" Ol2-2O22/cPP de fecha 25 de febrero
de 2022, emitido por la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto; el lnforme N'
031-2022-GAJ de fecha 28 de febrero de 2022, em¡tido por la Gerencia de
Asesoría Jurídica; y el lnforme N" O0Z-2O22/GG de fecha 28 de febrero de 2022,
em¡tido por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

Que, eI PATRONATO DET PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES
BARREDA (PATPAI-FBB) es un Organismo Público Descentratizado (OpD),
adscr¡to mediante Ley N'28998 a la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa,
técn¡ca y económ¡ca; que t¡ene como finalidad proporcionar bienestar,
educación, cultura, esparcim¡ento y recreación cultural a favor de la comunidad,
promocionando las diferentes r¡quezas naturales de las regiones del perú,
promoviendo la conciencia med¡oambiental y ecológica en la población y
fortaleciendo nuestra ¡dentidad nacional;

Que, el PATPAL-FBB ha sido seleccionado por la EUROPEAN ASSOCTATION OF
ZOOS AND AQUARIA (EAZA) para formar parte del Species Survivol p/on (SSp) del
rinoceronte indio (Rhinocerus un¡cornis); en el marco del EAZA Ex situ
Programme (EEP), que promueve la conservación de la citada espec¡e en
ca utiverio;

Que, la instituc¡ón ANtMÁL|A RESERVA de Bras¡1, que también ha sido
selecc¡onada por EAZA para formar parte del SSp del r¡noceronte indio,
contando ya con dichos ejemplares; ha cursado invitación al PATPAL-FBB para
que dos (02)de sus colaboradores realicen una vis¡ta técn¡ca a sus instalaciones,
con la f¡nal¡dad de abordar temas de diseño de ambientes, manejo de la especie,
experienc¡a en el transporte de megavertebrados y la eventual suscripción de
un convenio de colaborac¡ón en temas de conservación e intercamb¡o de
experienc¡as;

Que, mediante lnforme N' 02O-2O22|GOS, la Gerente de Operaciones y
Seguridad sustenta y solicita la autor¡zac¡ón para partícipar en la vis¡ta a las
instalaciones de ANtMÁL|A RESERVA, del 21al 25 de marzo de ZO22; destacando
que ello permitirá contar con la experiencia de profesionales y técnicos de dicha
inst¡tuc¡ón, con el objetivo de obtener mayor información en relac¡ón a la
exhibición y manejo del rinoceronte indio (Rhinocerus un¡cornis), cons¡derando
que sería la primera vez que el PATPAL-FBB albergaría a d¡cha especie;

ue, de igual modo, mediante el lnforme N' 07-2022/GlN, el Gerente de
aestructura sustenta y solic¡ta la autorización para part¡c¡par en la v¡sita a las
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instalaciones de ANIMÁL|A RESERVA, del 21 al 25 de ma(zo de 2022; de
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que ello permitirá conocer la experienc¡a de dicha institución en el dise

ambientes y gest¡ón de importación de dichos ejemplares, sumado a que Rto
fecha se viene gest¡onando el Proyecto de lnversión "Creoción del Servicio

Recreotivo Sontuor¡o del Rinoceronte en el PATPAL-FBB" - CIU 2535614, cuyo

objet¡vo es obtener una ¡nfraestructura y equ¡pamiento adecuado a estándares

¡nternac¡onales para la exhibición y manejo de dos (02) rinocerontes ind¡os;

Que, mediante Ley N" 27619 se regula la autor¡zación de viajes al exterior de los

funcionarios y servidores públicos o representantes del Estado que irrogue
gastos al Tesoro Público, y que se encuentren comprendidos en las entidades
públicas sujetas al ámb¡to de control de la Ley del Presupuesto del Sector
Público; precisando en sus artículos 3 y 4 que las resoluciones de autorización
de viaje deberán publicarse en el Diario Of¡cial"El Peruano", con anterioridad al

v¡aje; y que los gastos que por concepto de viát¡cos ocas¡onen los viajes al

exter¡or serán calculados conforme a la Escala de V¡át¡cos por países, aprobada
por Decreto Supremo;

Que, conforme lo dispone el artículo 2 del Reglamento de la Ley N'27619,
aprobado por Decreto Supremo N' 047-2002-PCM y sus mod¡ficator¡as: "¿o

Resolución de outor¡zoc¡ón de v¡ojes ol exter¡or de lo República estrictomente
necesor¡os, serd debidomente sustentodo en el ¡nterés nocionol o en el interés

especifico de lo lnst¡tuc¡ón, y deberó indicor expresomente el motivo del vioje, el
número de díos de duroción delviaje, el monto de los gastos de desplazomiento,
v¡át¡cos, (... ).";

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

Decreto Supremo N" 056-2013-PCM, se establece la "Escolo de Viót¡cos por
Zonas Geográficos";

Que, de acuerdo con el artículo 8 del citado Reglamento: "Los v¡áticos que se

otorguen conforme o lo Escala citddo en el Artículo 5 serón por codo dío que dure
la misión oficial o el evento, o los que se podrá odicionor por uno solo vez el
equ¡volente o un dio de viáticos, por concepto de gostos de instoloc¡ón y troslddo,
cuondo el vioje es o cuolquier país de Américo y de dos díos cuando el viaje se

reolice o otro continente.";

Que, con Memorando N" 288-2022/GAF, la Gerencia de Admin¡stración y
Finanzas presenta el sustento de la cuantificac¡ón del gasto que irrogaría el viaje
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Que, el numeral 11.1del artículo 11 de la Ley N" 31365 - Ley de Presupuesto del

Sector Público para el Año Fiscal 2022, establece que'. "Duronte el Año Físcol

2022, los vidjes al exter¡or de los servidores o funcionorios públicos y
representontes del Estado con corgo o recursos públicos deben reolizorse en

cotegorid económico, pudiendo exceptuorse a los funcionorios señolados en el

orticulo 52 de lo Ley 30057, Ley del Servic¡o Civil, s¡empre que el tíempo de v¡aje

seo moyor o ocho (8) horos o cuando lo estonc¡o seo menor o cuarento y ocho
(48) horos. Lo outor¡zoción pora viojes ol exterior de los personos señolodos en

el párrofo precedente se opruebo conforme d lo establecido en lo Ley 27619, Ley

que regulo lo autor¡zoción de viojes ol exter¡or de servidores y funcionarios
públicos, y sus normos reglomentorios.";
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Que, med¡ante lnforme N" OL2-2022|GPP, la Gerencia de Planeami
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Presupuesto señala que se

correspond¡ente;
cuenta con la d isponibilidad presupue Á.ñi0

Que, con lnforme N' O3L-2O22-GN, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite

opinión favorable y recomienda la aprobación del viaje por comisión de

serv¡cios, por parte del Consejo Directivo;

Que, en este orden de ideas, resulta necesario que los Gerentes de operaciones
y Seguridad y de lnfraestructura del PATPAL-FBB partic¡pen en la visita técnica a

las instalac¡ones de ANIMÁL|A RESERVA, ubicada en la ciudad de cotia, Sao

Paulo - Brasil, con la finalidad de conocer ¡n s,tu sobre el diseño de ambientes y

manejo del rinoceronte indio (Rhinocerus unicornis), e intercamb¡ar

experiencias en el transporte de megavertebrados y la evaluación de la

suscripción de un convenio de cooperación;

Estando a lo expuesto y a las normas antes citadas, en sesión de la fecha, y en

uso de las facultades conferidas por el ROF del PATPAL-FBB, el consejo Direct¡vo

por unanimidad;

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERo.- Autorizar el viaje en comisión de servicios a la ciudad de

Cotia, Sao Paulo, Repúbl¡ca Federativa del Brasil, del 21 al 25 de marzo de 2022,

de los s¡gu¡entes funcionarios del PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS -
FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB), con la finalidad que participen en la

v¡s¡ta técnica a las instalac¡ones de ANIMÁLIA RESERVA a que se refiere la parte

considerativa del presente Acuerdo:

1. LYDA LIZETTE

Seguridad.

BERMÚDEZ LARRAZÁBAL, Gerente de Operaciones y

2, DAVID ALFONSO CASTAÑEDA ZEGARRA, Gerente de InfraestructUra

ARTícuto SEGUNDo.- Autorizar los gastos que irrogue el via.¡e aprobado por el

presente Acuerdo, los m¡smos que serán cub¡ertos con carBo a los Recursos

D¡rectamente Recaudados de la Unidad Ejecutora 500238, de acuerdo al

sigu¡ente detalle:

1. LYDA LIZETTE BERMÚDEZ L,ARRAZÁBAL:

Pasajes aéreos (ida y vuelta): USS 902.21
Viát¡cos+: USS 2,220.00
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TOTAL: USS 3,122.21
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Que, conforme lo dispone el inciso l) del artículo 8 del Reglamento de

Organización y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado por Ordenanza N"

2!29 de la Mun¡c¡pal¡dad Metropolitana de L¡ma, es atribuc¡ón del Consejo

Directivo: "Autorizor los víajes en comisíón de servicios dentro del territorio
noc¡onol y ol extronjero de los serv¡dores públicos del PATPAL-FBB, de acuerdo o

Ios disposic¡ones vigentes." ;



N
Consejo Directivo del Petronato del Párque de las teyendas - Felipe 8enávides Sarreda

Sesión de Coñseio D¡rectivo N'005-2022

02 de má¡zo de 2022

2. DAVID ALFONSO CASTAÑEDA ZEGARRA:

Pasajes aéreos (ida y vuelta): US$ 9OZ.2I

Viáticos*: USS 2,220J0
TOTAL: USs 3,722.27

* Seis (06) días, ¡ncluye gastos de instalac¡ón, USS 370.00 por día

ARTíCULO TER R .- Los func¡onarios, a que se refiere el artículo primero del

presente Acuerdo, deberán presentar un informe detallado describiendo las

acciones realizadas 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 siguientes de efectuado el viaje.

ARTíCU tO CUART .- Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo a la

Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto, en el marco de sus competenc¡as; debiendo adoptar y disponer las

acc¡ones que correspondan.

ARTíCULO QUINTO.. Enca rgar a la Gerencia de Administrac¡ón y F¡nanzas, la

publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial "El Peruano".

ARTíCULO SEXTO.- Dispensar del trámite de aprobación del acta al presente

Acuerdo, a efectos de procederse a la inmed¡ata ejecución del mismo.

Sin más puntos que tratar, siendo las 09:50 horas del 02 de marzo de 2022, se levanta la sesión

ordinaria del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB, la misma que se llevó a cabo de manera virtual
o no presencialmediante el uso del apl¡cat¡vo Meet; suscribiendo sus miembros la presente Acta

en señal de aceptación y conformidad con el conten¡do de la misma.
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