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LEYENDAS

ACUERDO DE CONSE DIRECTIVOJ N' 00s -2022-P TPAL-FB D

San Miguel, 20 de ab¡il de 2022

Que, eI PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA

(PATPAL-FBB) es un Organismo Público Descentralizado (OPD) adscrito a la MuniciPalidad

Metropolitana de Lima, que se autof¡nanc¡a Íntegramen te con los Recursos Directamente

ecaudados (RDR) Por los servicios que brinda, slendo que, desde el inicio del Estado de

mergencia Nacional disPuesto por el Gobierno Central, se ha visto afectado econÓmicamente:

ituación que ha Puesto en r¡esgo el sostenimiento, bienestar y conservac¡ón de la colecciÓn

ológica y botán¡ca que confor man su patr¡mon¡o, Y la conservaciÓn de los monumentos

ue, con lnforme N' 114-2022|GAF -STE de fecha 01 de abril de 2022' la Subgerencia de Tesorería

mitió el reporte de movimientos de la Cuenta Corriente de donaciones, donde se refleja el detalle

los depósitos d¡nerarlos real¡zados a favor del PATPAL-FBB durante los meses de enero y mazo
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arqueológicos bajo su custod¡a;

Que, en ese sentido, el PATPAL-FBB, ante la neces¡dad de Contar con ingresos, lanzÓ la campaña
;SOUÁfi - Ayúdanos a protegerlos"; la m¡sma que contempla, entre otros, la opción de realizat

donaciones dá d¡nero por parté de personas natuiales o jurídicas y entidades pÚblicas o privadas

del ámbito nac¡onal o ¡nternacional;

de 2022,

Que, mediante Memorando N" 487 -2o22tGAF de fecha 01 de abril de 2022, la Gerencia de

ÁJmin¡.trac¡on y Finanzas em¡te opinión favorable respecto de las donac¡ones dinerar¡as efectuadas

a favor del pÁrpRr-fgg; preciiando que estas fueron real¡zadas por personas naturales y

"".i"nOun 
a la suma total de S/7,73S.12, las mismas que t¡enen como destino la adqu¡siciÓn de

ál¡ránto. para la cotección zoológ¡ca y el mantenimiento del Jardín Botánico del Parque de las

a
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ELcoNSEJoDIRECTIVoDELPATRoNAToDELPARQUEDELASLEYENDAS-FELIPE
BENAVIDES BARREDA;

VISTOS:

Et lnforme N' 114-2O22]GAF-STE de fecha 01 de abr¡l de 2022, emitido por la subgerencia de

ie.árári"; el Memorando N" 487-2o22lGAF de la misma fecha' emitido por la Gerencia de

nár¡n¡.tiác,on y Finanzast el tnforme N. 024-2o22lcpp de fecha 04 de abr¡l de 2022, em¡tido por

ia éer"ncia de hlaneamiento y presupuesto; el lnforme N" 068-2022-GAJ de fecha 11 de abril de

zoiz,'ár¡iio" por ta Gerencia de Asesoría Jurídica; y et tnforme N" 008-2022/GG de fecha 13 de

ab,]l de 2022, em¡t¡do por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

Que,medianteDecretoSupremoN"o0s-2020-SASedeclarÓlaEmergencia.Sanitariaanivel

"*ii,ili v ,áoáni" o".r"io supremo N" 044-2020-pcM se declaró et Estado de Emergencia

Ñ;;i".;i ior las graves circunsiáncias que afectan la vida de la Nación por la pandemia de la

COvIO-lSj; 
"uyo"-platos 

han venido ampliándose de manera reiterada;
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Que, conforme Io dispone el literal d) del numeral 12.2 del articulo 12 de la citada Direct¡va: "La

incorporación de mayores ¡ngresos pú blicos debe efectuarse Previamente a la eiecuc¡Ón del gasto
RO

vpara el cumpl¡m¡ento de las metas presupuestarlas que haya aprobado la ETE en su Presu7uesto

Que, mediante Acuerdo de Consejo D¡rectivo No 016-2021-PATPAL.FBB/CD del 15 de diciembre

ü Zbil, ." aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura correspond¡ente al Año Fiscal 2O22 del

pÁipÁL-fea que asc¡end; a la suma de S/ 30'0oo,O0o.o0; de conform¡dad con el Decreto

Supremo N" 357-2021 -EF;

Que, el Decreto Leg¡slativo N' 1440 - Decreto Legislativo del.s¡stema Nacional de Presupuesto

iuoi"á, á.táur""" ei et numeral 50.1 de su artícuto 50, sobre ta incorporac¡ón de mayores ingresos,

qiá ;LL;iroi,rpo*ciones de mayores ¡ngresos públicos que se generen como co.nsecuenc¡a de la

irrr"p"¡Oi á" determ¡nados iigresos-no prévrstos o super¡ores a los contemplados en el

iÁ",ipiirti¡i¡rÁt, se su¡etan a.tímir,s máxiÁos de incorporación determinados por el Min¡ster¡o de

Economía y F¡nanzas, en consgtencia con las reglas f¡sca/es vlgenfes, ( ).cuando prov¡enen de:

r...1 I . ní Fuentes de F¡nanc¡am¡ento distfltas a /as de Recursos ord¡narios y recursos por
'ápiÁraciinies oticabs de crédito que se produzcan durante el año fiscal ( ')" 

'

Que, el numefal 50.2 del artículo 50 delcitado Decreto Legislativo establece que los límites máximos

J" in*rporrciOn a que se ref¡ere el párrafo 50.,1, son eitablecidos para las entidades de los tres

n*"¡é" á" Gobierno mediante Decreio supremo; precisando que se encuentran excluidas de los

ráferidos límites las donaciones dinerar¡as referidas en el articulo 70;

Que, la D¡rectiva No 010-2019-EF/50 .01 - "Diect¡va para la AprobaciÓn del Presupuesto lnstituc¡onal

iéÁpertura y ta Eiecuc¡ón Presupuestaria de las 
.E.m.presas 

No F¡nanc¡eras y Organ¡smos Públ¡c.os

áe ús eon¡ernos Reg¡onales y'Go,biernos Locales", aprobada por Resoluc¡ón Directoral N'.034-

20.19-EF-50.0l,estableceenelnumerall2.ldesuarticulo',l2,que:"Lasmodificacíones
;;";rpr";;;"; en el nivel inst¡tuc¡onat son aquellas que varian el monto del Presupuesto

irrt¡tíiiiit i¡g"nt" d" ta ETE, y se conf¡guran a través de créditos suplementar¡os-. Los créd¡tos

iiiiiÁáitr¡"í, cánstituyen inírementos"en los créditos presupuestar¡os autor¡zados a la ETE

proveniente de mayores recursos.'',

'r-
, lntc ¡al o haya creado en el transcurso deI año fiscal

RO ue, de acuerdo con el inciso e) del numeral 12.2 del ariiculo 12 de la misma D¡rectiva: "( '.) La

robac¡ón de créditos suPlemen tar¡os requ¡ere del ¡nforme prev¡o de la Of¡cina de Presupuesto, o

la que haga sus veces en la ETE' (...)";

Que, mediante lnfo fme N. 024-2o22lGPP de fecha 04 d e abt|l de2o22,la Gerenc¡a de Planeam¡ento

v Presuouesto solicita v sustenta la incorporaciÓn de mayores ingresos pÚbl¡cos en el Presupuesto

í".i,iü[.áiiU Áño i..ái iozz det PATPAL-FBB, con carso a la Fuente de Financiamiento 4:

ó".".i".á. V frrnsferencias; reflrida a Ias donaciones dinerárias antes aludidas, ascendentes a la

suma total de s/ 7,735.00;

RO
Que, mediante lnforme N " 068-2022-GAJ del 11 de abril del2022' la Gerencia de AsesorÍa J uríd ica

mite opin¡ón favorable resPecto a las donaciones dinerarias efectuadas a favor del PATPAL -FBB y

propuesta de incorPoración de mayores ingresos pÚblicos provenientes de las mismas'

mendando que estas sean aprobadas por el Consejo Directivo;

Que, conforme lo establecen los literales h) y m) del artÍculo 8 del Reglamento de OrganizaciÓn y

Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado mediante Ordenanza N" 2129 de la Municipalidad

Metropolitan a de Lima, son atribuciones del Consejo Directivo: "Aprobar, de acuerdo a ley, las

donac¡ones que se efectúan a favor del PATPAL-FBB" Iy "Aprobar la apl¡cac¡ón de los saldos del

balance. así como ofros ingresos extraord¡nar¡os no pre v,stos en el presupuesto ¡nstituc¡onal";
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ACU ERDA:

RTíCUL RIMERO. - Aprobar las donac¡ones d¡nerarias realizadas a favor del PATRONATO DEL

PNNOUT OC LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL.FBB), ascendentes a la

suma total de S/ 7,735.00 (SIETE Ml L SETECIENTOS TREINTA Y CINCO C oN 00/100 soLES), a

que se refiere el lnforme N" 114-2o22IGAF-STE de fecha 01 de abril de 2022, emitido por la

Subgerencia de Tesorería; cuyo detalle obra en anexo que forma parte integrante del presente

Acuerdo

detalle

$0238 PATROI{ATO DEL PARQUE DE LAS LEYET¿DAS

ARTiCULO SEGUNoo.- Aprobar la incorporaciÓn de 
-mayores 

ingresos en 9l !!9?YP-u::to
i*tituc.ür EiTnrnoNATo- DEL pARouE DE LAS LÉYENDAS - FELIPE BENAVIDES

aÁRneon (PATPAL_FBB) correspond¡ente al Año Fiscat 2-022, hasta por ta suma de s/ 7,735.00

tsieilull_'seirctENTos rREtñTA y ctNco coN 00/100 soLES), de acuerdo con el sigu¡ente

"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

1426 . PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS§BB

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESUTTEN EN PRODUCTOS

3999S99 SrN PR00UCT0

5OOO591 CONSERVACION Y GESTION DE ZOOLOGIA

5000912 TNVESTIGACIÓN Y coNsERVAclÓN oE ESPECIES BofANlcAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCÍO

5000591 coNsERVAclÓN Y GESTIoN oE zoolociA

2.3 Bienes y Seruicios

LEYENDAS

Estandoaloexpuesto'ensesiÓnordinariadelafecha,yenusodelasfacultadesconferidasporel
ROF del PATPÁL-FBB, el Consejo Directivo por unanimidad;

DE LA ENÍIDAD

CATEGORIA PRESUPUESIARIA

PRODUCTO

ACTIVIDAD

(Soles)

7,735.00

7 735.00

7,735.00

3,735.00

4,000.00

7 735.00

RO

G.

BRO CORRIENTES

CLASIF1CADOR 1,5 4. 1. 1.2 Transferencias Voluntarias Corientes de Personas Naturales

IOIAL II,IGRESOS

A LA:

MEfA 06

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

PRODUCTO

ACTIMDAD

GET,IERICA DE GASÍO

408

BcATEGoRTA PRESUPUESIARIA

PRODUCTO 
"ACIMDAD :

GENERICA DE GASIO

EGRESOS

GASÍOS CORRIENTES

13, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

5000912 tNVESTlcAclÓN Y coNSERVACIÓN DE ESPE0ES BorANlcAs

2.3 Bienes y SeNicios

RO
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TOÍAL EGRESOS
7,735.00

2,3 BIENES Y SERVICIOS

PAROUE DE LAS
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o
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FUENfE DE FINANCUAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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ARTíCULO TERCERO.- Agradecer en nombre del PATPAL-FBB a cada una de las personas que

reaka'dlaS donac¡ones dinerarias a que se refiere el articulo primero; disponiendo que la Gerencia

dá iromoción, ComunicaciÓn y AienciÓn al Cliente les haga llegar el agradecim¡ento

correspondiente.

ARTíCULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia General la aceptaciÓn de las donaciones a que se

Éiie,= a a'1i"rl--o prrrero, en ;t marco de lo dispuesto en la D¡rectiva N' 006-2006/PATPAL-FBB y

LEYENDAS

demás normatividad vigente sobre la materia

ARTíCULO QUINTO.. DiS pensar del trám¡te de aprobac¡ón del acta al presente Acue[do, a efectos

de procederse a la inmediata ejecuc ión del mismo.

REG/STRESE COMUN|QUESE Y CÚMPLASE.

.,Jr..',lrriLlOAD METROPOLIÍANA OE LIMA
AfROMfO OEL PAROUE OE LAS LEYENDAS

FELIPE BENAVIOES

fiiüt?- RONDON
ireativo Har¡bm del Cor§eF Darectvo

PAROUE DE LAS

I,EYENDAS
lclcndas. b.De
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ANEXO DEL ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N° 005-2022-PATPAL-FBB/CD 
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