
Consejo D¡rect¡vo del Patronato del Parque de las l€yeñdas - Fel¡pe Benavides Barreda

Sesión de Consejo Directivo N'007-2022

06 de abril de 2022

nv¡D

)

LEYENDAS
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 OO7-202z-PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 08:00 horas del día 06 de abtil de 2022, se reun¡eron de ma nera
no presenc¡al los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la convocatoria
realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la SESIÓN

ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEt PARQUE DE TAS TEYENDAS - FELIPE

BENAVIOES BARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA CONSUELO

CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo; el señorJAlME ADHEMIR

GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rect¡vo; la señorita MARíA PAZ

'z-RAMOS GRIMALDO, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rect¡vo; el señor JUAN CARLOS7.
IMARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente General del PATPAL-FBB; y el

bogado FRANKLIN FLORES DOMiNGUEZ, en su calidad de Secretar¡o Técnico del Consejo
irectivo del PATPAL-FBB.

I. INICIO DE LA SESIÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, la Pres¡dente del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la participación de los miembros
señalados al inic¡o del Acta.

AGENOA:

Rro

q

fRo
Al.

BRO

IR
IA

RO

IRO

- Despacho:

1. Memorando N" O2Z-2O22/CD-SCD de fecha 16 de ma rzo de 2022, por el cual se

sol¡cita a la Gerencia General se sirva disponer las acciones preparatorias
pertinentes para el proceso de transferencia de gestión.

2. Memorando N' 023-2022/CD-SCD de fecha 16 de marzo de 2022, por el cual se

solic¡ta a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente se sirva

presentar el Plan de Traba.jo para superar las necesidades o deficiencias

advert¡das en las encuestas realizadas.

3. Oficio N" D00066-2022-M M L-GDs-SIAPPD recibido el 77 de marzo de 2022, por

el cual la Subgerencia de lnclusión y Accesibil¡dad para las Personas con

Discapacidad de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, solicita autorización
para real¡zar ferias de artesanos y emprendedores con discapacidad en ¡as

instalac¡ones del Parque de las Leyendas.

4. Oficio N' D000071-2022-MM L-GDS-SIAPPD rec¡b¡do el 77 de marzo de 2022, por

el cual la Subgerencia de lnclusión y Accesibilidad para las Personas con
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Discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sol¡c¡ta au

para el ingreso gratuito de las personas con Síndrome de Do

acompañante para el día 21. de marzo; con motivo de conmemorarse
Síndrome de Down.

5. Proveído N" 724-2}22/cc del 17 de marzo de 2022, por el cual la Gerencia
General pone en conocim¡ento del Conse.io Directivo el Of¡c¡o N" D000166-2022-
MML-GDU, por el que la Gerenc¡a de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Metropolitana de L¡ma solic¡ta 15 entradas gratuitas al Parque de las Leyendas
para entregarlas como prem¡o en el Concurso de ldeas "Diseño Urbano

Pa¡sajista para la intervención del óvalo Néstor Gambetta".

6. Oficio N" D00004-2022-M M L-GM l-SE lG recibido el 29 de marzo de 2022, por el

cual la Subgerencia de Equidad e lgualdad de Género de la Mun¡cipalidad
Metropol¡tana de Lima solicita el ingreso gratu¡to a un grupo de mujeres trans
al Parque de las Leyendas, para el dÍa 01 de abril.

7. Of¡cio Múltiple N"D000007-2022-M tMP-DVM PV recibido el 01 de abr¡l de 2022,
por el cual el Min¡ster¡o de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicita se brinde
facilidades o promociones para el ingreso de niñas, niños y adolescentes con

motivo de celebrarse el "D¡a del N¡ño Peruano".

8. Oficio N" D000036-202 2-M M L-GPV de fecha 01 de abril de 2022, pot el cual la
Gerencia de Part¡cipac¡ón Vecinal de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma,

deriva la solicitud del GRUPO INICIATIVA DE ECONOMIA SOLIDARIA - SAN JUAN

DE LURIGANCHO para el ingreso al Parque de las Leyendas.

9. lnforme N" 019-2022/GPCA recibido el 04 de abril de 2O2?, por el cual la

Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto
de la tienda de souvenirs del PATPAL-FBB.

10. lnforme N' 063-2022-GAJ de fecha 04 de abril de 2022, por el cual la Gerencia
de Asesoría Juríd¡ca informa respecto a presuntas irregularidades advertidas y
las acciones adoptadas.

lnformes:

Presentac¡ón a cargo del Gerente de Admin¡strac¡ón y tinanzas, señor
GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE.

2. lnforme N'020-2022/GPCA del 04 de abril de 2022, porel cual laGerenciade
Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente ¡nforma respecto a las

encuestas de satisfacc¡ón realizadas al público v¡sitante.

Presentación a cargo de la Subgerente de Market¡nB, señora KENIA TALANCHA

GROSS.
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lnforme N" 1,73-2O22/GA! recibido el 01 de abr¡l de 2022, med¡ante el cual la

Gerenc¡a de Admin¡strac¡ón y Finanzas da cuenta del avance de la Ejecución
Presupuesta r¡a 2022.
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3 lnformes var¡os; a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS A
TRABUCCO.

Pedidos.

Orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Direct¡vo N' 006-2022-PATPAL-

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

El Secretar¡o Técnico procede a dar cuenta de la documentac¡ón emitida y recibida por
el Consejo D¡rectivo, para conoc¡miento:

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Conse.io D¡rectivo
por correo electrónico institucional.

2. Memorando N" 023-2O22|CD-SCD de fecha 1.6 de marzo de 2022, por el cual se

solicita a la Gerencia de Promoc¡ón, Comun¡cación y Atenc¡ón al Cliente se sirva
presentar el Plan de Trabajo para superar las necesidades o deficiencias advertidas
en las encuestas realizadas.

Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrón¡co instituc¡onal.

v 3. Of¡c¡o N' D00066-2022-M M L-GDS-SIAPPD recíbido el 17 de marzo de 2022, por el

cual la Subgerencia de Inclusión y Accesibilidad para las Personas con D¡scapacidad

de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, solicita autorización para realizar ferias

de artesanos y emprendedores con discapacidad en las instalaciones del Parque de

las Leyendas.

c

Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrónico ¡nst¡tucional.

4. Of¡c¡o N' D000071-2022-MM L-GDS-SIAPPD recibido el 17 de marzo de 2022, por el

cual la Subgerenc¡a de lnclusión y Accesibilidad para las Personas con Discapac¡dad

de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, sol¡c¡ta autor¡zación para el ingreso
gratuito de las personas con Síndrome de Down y un acompañante para el día 21 de

marzo; con motivo de conmemorarse el Día del Síndrome de Down.

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo D¡rectivo
por correo electrónico inst¡tucional.

5. Proveído N" 124-2022/GG del 17 de marzo de 2022, por el cual la Gerencia General
pone en conoc¡miento del Consejo D¡rectivo el Of¡c¡o N'D000166-2022-MML-GDU,
por el que la Gerenc¡a de Desarrollo Urbano de Ia Municipalidad Metropolitana de

Lima sol¡cita 15 entradas gratuitas al Parque de las Leyendas para entregarlas como
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III. DESPACHO:

1. Memorando N" 022-2O22/CD-5CD de fecha 16 de marzo de 2022, por el cual se

solicita a la Gerencia General se sirva disponer las acciones preparatorias pertinentes
para el proceso de transferencia de gestión.
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premio en el Concurso de ldeas "Diseño Urbano Paisa.¡¡sta para la interve
óvalo Néstor Gambetta". ) I

c

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Di
por correo electrón¡co inst¡tucional.

6. Of¡cio N" D00004-2022-M M L-GM l-SE lG recibido el 29 de marzo de 2022, por el cual
la Subgerencia de Equidad e lgualdad de Género de la Mun¡c¡palidad Metropolitana
de L¡ma sol¡cita el ingreso gratuito a un grupo de mujeres trans al Parque de las
Leyendas, para el día 01 de abril.

Se precisa que d¡cho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo D¡rectivo
por correo electrónico institucional.

7. Of¡c¡o Múltiple N" D000007-2022-M lM P-DVM PV recibido el 01 de abril de 2022, por
el cual el M¡n¡ster¡o de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solic¡ta se br¡nde
facilidades o promociones para el ingreso de niñas, niños y adolescentes con motivo
de celebrarse el "Dia del Niño Peruano".

Se precisa que d¡cho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo D¡rectivo
por correo electrón¡co ¡nst¡tuc¡onal.

8. Oficio N" D000036-2022-M ML-G PV de fecha 01 de abril de 2022, por el cual la

Gerenc¡a de Part¡cipación Vecinalde la Municipalidad Metropolitana de Lima, deriva
IA SOIiCitUd dEI GRUPO INICIATIVA DE ECONOMíA SOLIDARIA _ SAN JUAN DE

LURIGANCHO para el ingreso al Parque de las Leyendas.

5e prec¡sa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrónico instituc¡onal.

9. lnforme N" 019-2022/GPCA recibido el 04de abril de 2022, porel cualla Gerencia de
Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cl¡ente informa respecto de la tienda de
souve n i rs del PATPAL-FBB.

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

l0.lnforme N" 063-2022-GAJ de fecha 04 de abril de 2022, por el cual la Gerencia de
Asesoría Jurídica ¡nforma respecto a presuntas irregularidades advert¡das y Ias

acciones adoptadas.

En este estado, la Presidente solicita que el lnforme N'063-2022-GAJ sea expuesto por
el funciona r¡o competente.

Estando a Io solicitado, los miembros del Consejo Directivo, por unan¡midad, acuerdan
incorporar dicho tema a la Agenda; el mismo que será visto en la estación lnformes y
será expuesto por la Gerente de Asesoría Jurídica (e), señora SANDRA HEREDIA R¡VERA.
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Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los m¡embros del Consejo Direct¡vo
por correo electrón¡co institucional.



ON

u) ff
¡.,Pide la palabra el Gerente General, a efectos de destacar que, conforme se evid

los documentos obrantes en los puntos 4, 5, 6,7 y 8 del Despacho, ex¡sten
pedidos para el ingreso gratuito al Parque de Las Leyendas, por lo que se req

una polít¡ca ¡nstitucional sobre el particular.
ute

Rfo

Estando a lo manifestado, la Presidente precisa que la propuesta de la c¡tada política
¡nstitucional se encuentra pendiente de ser presentada por la Gerenc¡a de Promoción,
Comunicación y Atención al Cliente, desde hace algunos meses; no obstante, ello será
reiterado en la estación de Pedidos.

lnforme N" 113-2022/GAF recibido el 01 de abril de 2022, mediante el cual la
Gerenc¡a de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas da cuenta del avance de la Ejecución
Presupuestaria 2022:

1
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La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente de Administración y Finanzas,

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

Ejecución Presupuestaria 2022; basando su presentación en el sustento contenido
en el lnforme N'113-2022/GAF; acotando que el nivel de avance a la fecha es del
22.89%.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo D¡rect¡vo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Admin¡stración y F¡nanzas.

Siendo así que los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conocimiento del tema
informado.

La Presidente cede la palabra a Ia Subgerente de Marketing, señora FAYE KENIA

TALANCHA GROSS, quien procede a exponer sobre las encuestas de sat¡sfaccaón
real¡zadas al público v¡s¡tante; basando su presentación en el lnforme N" 020-
2O2Z/GPCA.

Siendo asíque los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conoc¡miento del tema
informado.

lnforme N" O63-2O22-G,N de fecha 04 de abril de 2022, por el cual la Gerencia de
Asesoría Jurídica informa respecto a presuntas irregularidades advert¡das y las

acc¡ones adoptadas:

La Presidente cede la palabra a la Gerente de Asesoría Jurídica (e), señora SANDRA

lNÉS HEREDIA RIVERA, q uien informa sobre las presuntas ¡rregularidades advertidas
y las acciones adoptadas respecto del servidor OSCAR FRITZ ALEXANDER SALAZAR

a
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IV, INFORMES:

2. lnforme N" O2O-2022/GPCA del 04 de abril de 2022, por el cual la Gerencia de
Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cliente ¡nforma respecto a las encuestas
de satisfacción realizadas al público visitante:

Concluida la exposición, los miembros del Consejo D¡rect¡vo procedieron a realizar
las comentarios y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por la

Subgerente de Ma rketing.
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GAMBOA, abogado de la citada gerencia contratado bajo el régimen CAS aú

su presentac¡ón en el lnforme N'063-2022-GAl y demás documentación
acotando que se ha procedido a presentar la denuncia penal correspondie
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los hechos han sido puestos en conocimiento de la SecretarÍa Técnica de'
Proced¡m¡entos Administrativos Disciplinarios del PATPAL-FBB y de la Contraloría
General de la República; para las acciones legales correspondientes.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo Directivo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pertinentes, las mismas que fueron absueltas por la

Gerente de Asesoría Jurídica (e) y solicitaron que se les mantenga informados sobre
el particular; de lo cualtomó nota la funcionar¡a, en este acto.

Siendo así que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento deltema
informado.

4. lnformes var¡os:

La Presidente cede el uso de la palabra alGerente General, quien informa sobre los

sigu¡entes temas:

a) Renunc¡a de funcionaria: la señora KELLY ANGIE ZAPATA BELLEDONNE, quien
fuera Gerente de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atención al Cliente, presentó su

renuncia al cargo con fecha 31 de marzo de 2022; loda vez que la Subgerencia
de Recursos Humanos informó que la citada ex func¡onaria no cumplía con los

requ¡sitos mínimos establecidos en el perfil del mencionado puesto, no
habiendo acreditado que ostenta el grado académico de bachiller.

Debido a este suceso, se ha encargado temporalmente la Gerencia de
Promoción, Comunicac¡ón y Atención al Cliente al señor JORGE LUIS MESTANZA

ZAVALAGA, serv¡dor contratado bajo el régimen CAS.

b) Tienda de souvenirs: se informa respecto del volumen de ventas, la aceptac¡ón
de productos, entre otros, de la tienda de souvenirs del PATPAL-FBB al mes de
marzo de 7022; a que se refiere el lnforme N" 019-2022/GPCA, menc¡onado en

el Despacho.

c) Cuidado de la colección zoológica: a raíz de la inmov¡l¡zación soc¡al obligatoria
en Lima Metropolitana y el Callao durante el día 05 de abril de 2022, d¡spuesta
por Decreto Supremo N" 034-2022-PCM; se coord¡nó con las áreas competentes
para que todo el personal que pudiera asist¡r, tomando las previsiones del caso,

colabore con la atención ineludible de la colecc¡ón zoológica.

d) Recuperación de espacios cedidos: se están realizando las coordinaciones para

recuperar el uso de la playa de estac¡onam¡ento ubicada en la Av. R¡va Agüero
(Puerta N" 8), la misma que fuera entregada por convenio a ESSALUD, para la

instalac¡ón y funcionam¡ento de un Centro de Vacunación contra la COVID-1.9.

Se destaca que a la fecha dicho centro tiene poca afluencia de personas que

acuden a vacunarse, ello aunado a que el PATPAL-FBB requiere disponer del
citado espacio para poder recibir a los buses escolares por el inicio de la etapa
escolar con presencialidad, brindando todas ¡as garantías y seguridad a sus

v¡sita ntes.
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e) Liberación de aves en custodia: se continúa trabajando en la recupera
las aves que fueron afectadas por el derramamiento de petróleo en Ve

las mismas que están siendo puestas en libertad progres¡vamente.

cD

)
a

Asim¡smo, como fuera informado anter¡ormente, el PATPAL-FBB, SERFOR

REPSOL firmaron un acuerdo para la atención y recuperac¡ón de las c¡tadas aves,

el mismo que ha culminado. En tal sentido, el PATPAL-FBB se ha reunido con
REPSOL para afinar los términos de un nuevo acuerdo; toda vez que siguen
llegando aves, en menor cantidad, que necesitan ser atendidas, siendo
indispensable que la citada empresa asuma los costos de operación para que

continue funcionando el Centro de Recuperación de Aves Mar¡nas
implementado en el PATPAL-FBB para la atenc¡ón de las aves afectadas por el

derramam¡ento de petróleo en Ventanilla.

f) Caso PETROPERÚ: se está preparando el ¡nforme referente alcaso del convenio

con PETROPERÚ que se encuentra resuelto a la fecha; el m¡smo que fuera
solicitado por la Gerenc¡a Mun¡cipal Metropolitana de la Municipalidad
Metropol¡ta na de Lima.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocim¡ento
de los temas informados por el Gerente General.

No habiendo más pedidos; se pasa a la siguiente estación de la presente sesión

ORDEN DEt DÍA:

Aprobación del Acta de la Sesión de Conseio D¡rectivo N" 006-2022-PATPAL-FBB/CO,
de fecha 16 de marzo de 2O22:

0
t

a'¡
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l-lecha la pregunta por la Presidente sobre algún pedido en mesa; por unanimidad, los

miembros del Consejo Directivo solicitaron lo s¡guiente:

Para la Subgerenc¡a de Recursos Humanos: que informe respecto al cumpl¡m¡ento de

los requisitos establecidos en los perfiles de puesto v¡gentes, por parte de los

funcionarios del PATPAL-FBB en ejercic¡o.

7
c

1.. Que informe sobre

a) Convenios vigentes a la fecha.
b) Proyectos de conven¡o que se encuentran en trámite de aprobación.
c) Propuestas de convenio presentadas al PATPAL-FBB para evaluación

2. Que presente la propuesta de Política lnst¡tucional para la atenc¡ón de casos

sociales en los que se sol¡c¡te el ¡ngreso gratu¡to al Parque de las Leyendas; la

m¡sma que fuera requerida en la Sesión de Consejo Directivo de fecha 22 de

diciembre de 2021.

E gl Secretario Técnico queda encargado para que formalice por escrito los pedidos
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V. PEDIDOS:

Para la Gerencia de Promoc¡ón, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente:

1.

Pá9.7 de 8



Consejo Directivo del Patronato del Parque de las [eyendas - Fel¡pe Benav¡des Barreda

Ses¡ón de Consejo D¡rectivo N'007-2022

05 de abr¡lde 2022
N

El Secretario Técnico dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo
N" 006-2022-PATPAL-FBB/CD del 16 de marzo de 2022, con la finalidad de ser
a aprobación.

</,

Luego de los comentarios correspond¡entes, los miembros del Consejo D irect
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada

Sin más puntos que tratar, siendo las 09:55 horas del 06 de abril de 2022, se levanta la sesión
ordinaria del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, la misma que se llevó a cabo de manera virtual
o no presencialmediante el uso del aplicativo Meet; suscribiendo sus miembros la presente Acta
en señal de aceptación y conformidad con el contenido de la misma.

MUNI'IPALIDAD MTRO,gOLIT DF, L¡MA
EATROMTO OEL PAROUE DE ENDAS

FEUPE SENA\IOES

c;iiiüi?-
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