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s¡s¡óru or coruse:o DtREcnvo Ne oo8-2022-pATpAL-FBB/cD

En la ciudad de Lima, siendo las 07:30 horas del dÍa 20 de abril de 2022, se reunieron los
miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, en la sala de D¡rector¡o de la ent¡dad,
conforme a la convocator¡a realizada por la Presidente del Consejo D¡rectivo, a efectos que se

IICVC A CAbO IA SESIóN OROINARIA DEI. CONSEJO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEt PARQUE DE

LAS TEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la part¡cipac¡ón de la señora
ROXANA CONSUELO CALDERÓN CHAVEZ, en su calidad de Pres¡dente del Consejo Direct¡vo; el
señorlAlME ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; la

señorita MARÍA PAZ RAMOS GRIMALDO, en su calidad de M¡embro del Consejo Directivo; el
señor JUAN CARLOS MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente General del
PATPAI-FBB; y el abogado FRANKLIN TLORES DOMíNGUEZ, en su calidad de Secretario Técnico
del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB.
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r. lNtcro DE tA sEstóN:

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, la Presidente del Consejo Direct¡vo del
PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la participación de los m¡embros
señalados al in¡cio del Acta.

II. AGENDA:

Despacho:

2. Memorando N" 027 -2022/CD-SCD de fecha 06 de abril de 2022, por el cual se

sol¡c¡ta a la Gerencia de Promoc¡ón, Comun¡cación y Atención alCliente: (1) que
informe sobre: (a) convenios vigentes a la fecha; (b) proyectos de convenio que
se encuentran en trám¡te de aprobacióu y (c) propuestas de convenio
presentadas al PATPAL-FBB para evaluac¡ón; y (2) que presente la propuesta de
la Polít¡ca lnst¡tuc¡onal para la atenc¡ón de casos sociales en los que se sol¡cite el
¡ngreso gratu¡to al Parque de las Leyendas.

3. Of¡cio N" D000075-2022-MM L-GDS-SIAPPD rec¡b¡do el 11 deabril de 2022, por
el cual la Subgerencia de lnclusión y Accesibilidad para las Personas con
Discapacidad de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, sol¡cita el ingreso
gratuito al Parque de las Leyendas para los docentes y auxiliares del Centro de
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1. Memorando N' 026-2022/CD-SCD de fecha 06 deabr¡l de 2022, por el cual se
sol¡c¡ta a la Subgerencia de Recursos Humanos que informe respecto al

cumpl¡m¡ento de los requisitos establec¡dos en los perfiles de puesto vigentes,
por parte de los funcionar¡os del PATPAL-FBB en ejerc¡c¡o.
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Educación Bás¡ca Especial (CEBE) N'06 "República Domin
acompañarán a los estud¡antes con discapacidad el día 25 de abril.

4. lnforme N" OO7 -2o22/cc recibidoel 13deabril de2022,porel cua
General da cuenta de las Notas de Mod¡f¡cac¡ón a Nivel Func¡onal P

del Presupuesto lnstitucional de Apertura del PATPAL-FBB, corres
los meses de enero a ma¡zo de 2022,

¡cana",

I la Gerencia
rogra m át ¡co

pond¡ente a

Rto

5. lnforme N' 202-2O22/GAF-SRH recibido el 18 de abril de 2022, por el cual la

Subgerencia de Recursos Humanos ¡nforma respecto al cumpl¡miento de los
requis¡tos establec¡dos en los perfiles de puesto por parte de los func¡onarios
del PATPAL-FBB; sol¡citado med¡ante Memorando N' 026-2022/CD-SCD.

6. lnforme N" 024-2O22/cPCAde fecha 18de abril de 2022, porelcual la Gerencia
de Promoción, Comun¡cación y Atención al Cliente rem¡te la ¡nformac¡ón sobre
los convenios vigentes y las propuestas en trám¡te; sol¡citada med¡ante
Memorando N' 027-2022/CD-SCD.

7. Oficio N' 023-2022-PATPAL/OC| de fecha 18 de abfil de 2022, por el cual el
Órgano de Control lnstitucional (OCt) del PATPAL-FBB solicita que se le
proporc¡onen diversos Acuerdos de Consejo Direct¡vo, relacionados con el plan
de Espacios Usufructuables y la Directiva sobre la materia.

8. Oficio N" 026-2022-PATPAL/OC| de fecha 18 de abdl de 2022, por el cual el
Órgano de Control lnst¡tucional (OCt) del pATpAt--FBB sol¡c¡ta ¡nformac¡ón
respecto a las acciones adoptadas para la implementación de la Recomendación
N'2 del lnforme de Control Especifico N" 038-2021-2-0434-SCE.

^OAiI

9. Oficio N" 001-2022/SCD-PATPAL-FBB/M ML de fecha 19 de abr¡t de 2022, por et
cual la Secretaría Técnica del Consejo Direct¡vo rem¡te la ¡nformac¡ón sol¡citada
por el OCI del PATPAL med¡ante Oficio N' 023-2022-pATpAL/OCt.

lnformes:

1. lnforme N'006-2022/GG de fecha 13 de abril de 2022, por el cual la Gerencia
General rem¡te el lnforme de Gest¡ón de la Evaluac¡ón del pOl 2021, 2O2O y
2019.

Presentac¡ón a cargo del Gerente de planeam¡ento y presupuesto, señor
MARTíN PERINANGo BELTRÁN.

2. lnforme N'008-2022/GG de fecha 13 de abril de 2022, por el cual la Gerencia
General sol¡c¡ta la aprobación de las donac¡ones dinerarias efectuadas a favor
del PATPAL-FBB y su correspond¡ente ¡ncorporación en el presupuesto
lnst¡tucional 2022.

Presentación a cargo del Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, señor
GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE.

3. lnforme N'009-2022/GG de fecha 18 de abril de 2022, por el cual la Gerencia
General solicita la aprobación de la d¡sposic¡ón final (donación) de bienes
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muebles dados de baja y de bienes muebles sobrantes en cali
inservibles.

Presentación a cargo del Gerente de Adm¡nistración y Finanzas, se nor
GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE

4. lnforme N" 02L-2O22/GPCA recib¡do con fecha 08 deabril de2022,porel cual
la Gerencia de Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡ente ¡nforma
respecto al Plan de Trabajo para superar las neces¡dades o defic¡encias
advertidas en las encuestas realizadas, a efectos de mejorar el nivel de
sat¡sfacc¡ón del público v¡sitante.

5. 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 D¡rectivo N" 007-2022-pATpAL-
FBB/CD, de fecha 06 de abr¡l de 2022.

DESPACHO:

1. Memorando N' O26-2022/CD-SCD de fecha 06 de abril de 2022, por el cual se sol¡c¡ta
a la Subgerencia de Recursos Humanos que ¡nforme respecto alcumpl¡m¡ento de los
requ¡sitos establecidos en los perfiles de puesto v¡gentes, por parte de los
func¡onarios del PATPAL-FBB en eiercic¡o.

Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrónico institucional.

2. Memorando N" O27 -2022/CO-SCD de fecha 06 de abril de 2022, porel cualsesolicita
a la Gerencia de Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cliente: (1) que informe
sobre: (a) convenios vigentes a la fecha; (b) proyectos de conven¡o que se encuentran
en trám¡te de aprobac¡ón; y (c) propuestas de convenio presentadas al pATpAt-FBB
para evaluación; y (2) que presente la propuesta de la polít¡ca lnst¡tuc¡onal para la
atención de casos sociales en los que se solicite el ¡ngreso gratu¡to al parque de las
Leyendas.

Se prec¡sa que d¡cho documento fue rem¡t¡do a los m¡embros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrón¡co inst¡tuc¡onal.

3. Of¡c¡o N'D000075-2022-MML-GDS-SIAPPD recib¡doel lldeabritde2022,porelcuat
la Subgerenc¡a de lnclusión y Accesibilidad para las Personas con D¡scapac¡dad de la
Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, solicita el ingreso gratu¡to al Parque de las
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Presentac¡ón a cargo del Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atención al
Cl¡ente (e), señoTJORGE LUIS MESTANZA ZAVALAGA.

El Secretar¡o Técnico procede a dar cuenta de la documentac¡ón emit¡da y recibida por
el Consejo Direct¡vo, para conocim¡ento:
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Leyendas para los docentes y auxiliares del Centro de Educación Básica Es

(cEBE) N'05 "República Dominicana", que acompañarán a los estud¡antes

discapac¡dad el día 26 de abril.

5e prec¡sa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Conse.¡o D¡rectivo

por correo electrónico inst¡tucional.

4. lñforme N" OO7 -2022/GG recibido el 13 de abril de 2022, por el cual la Gerencia

General da cuenta de las Notas de Modificación a Nivel Func¡onal Programático del

Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura del PATPAL-FBB, correspond¡ente a los meses

de enero a ma¡zo de 2022.

Se prec¡sa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico institucional.

5. lnforme N' 2O2-2O22/GAF-SRH recibido el 18 de abril de 2022, por el cual la
Subgerencia de Recursos Humanos informa respecto al cumplim¡ento de los

requ¡sitos establec¡dos en los perfiles de puesto por parte de los funcionarios del

PATPAL-FBB; solic¡tado med¡ante Memorando N' 026-2022lCD-scD,

Se prec¡sa que dicho documento fue rem¡t¡do a los m¡embros del Consejo D¡rect¡vo

por correo electrón¡co institucional.

7. Of¡c¡o N' 023-2022-PATPAL/ocl de fecha 18 de abnl de 2022, por el cual el Órgano

de Control lnstitucional (OCl) del PATPAL-FBB sol¡cita que se le proporc¡onen diversos

Acuerdos de Consejo D¡rectivo, relacionados con el Plan de Espacios Usufructuables
y la Direct¡va sobre la materia.

5e precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrón¡co ¡nstitucional.

8. Oficio N' 026-2022-PATPAVOCI de fecha 18 de abril de 2022, por el cual el Órgano

de Control lnst¡tuc¡onal (OCl) del PATPAL-FBB sol¡cita información respecto a las

acc¡ones adoptadas para la implementac¡ón de lá Recomendac¡ón N" 2 del lnforme
de Control Especifico N" 038-2021-2-0434-SCE.

Se prec¡sa que d¡cho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo D¡rectivo
por correo electrónico inst¡tucional.

9. Oficio N" 001-2022/SCD-PATPAL-FBB/M ML de fecha 19 de abr¡l de 2022, por el cual

la Secretaría Técn¡ca del Consejo Direct¡vo remite la información solicitada por el OCI

del PATPAL mediante Oficio N' 023-2022-PATPAL/OCl.
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Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del consejo Directivo
por correo electrónico ¡nst¡tucional.

6. lnforme N'O24-2O22/GPCA de fecha 18 de abril de 2022, por el cual la Gerenc¡a de

Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente rem¡te la ¡nformac¡ón sobre los

conven¡os v¡gentes y las propuestas en trám¡te; solic¡tada med¡ante Memorando N"

027 -2022/CD-SCD.
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5e prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Conseio D¡

por correo electrónico inst¡tuc¡onal.
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IV. INFORMES:

1

3

2

lnforme N' OO6-20221GG de fecha 13 de abril de 2022, pot el cual la Gerencia

General remite el lnforme de Gest¡ón de la Evaluación del POI 2021, 2O20 y 2Ot9:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente de Planeamiento y Presupuesto,

señor MARTíN PERINANGO BELTRÁN, quien procede a exponer el comparativo de

los ¡ndicadores (evaluac¡ón del POI) de los años 2021,2020y 2019; basando su

presentación en el sustento contenido en el lnforme N'025-2022/GPP del 04 de

abril de 2022.

Concluida la expos¡c¡ón, los miembros del Conseio D¡rectivo procedieron a realizar

las comentar¡os y preguntas pertinentes, las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Planeam¡ento y Presupuesto; so¡¡citando que se informe
per¡ódicamente sobre el part¡cular, de lo cualtomó nota elfunc¡onar¡o en este acto.

lnforme N' 008-2O22/GG de fecha 13 de abril de 2022, pot el cual la Gerencia

General solic¡ta la aprobación de las donaciones dlnerarias efectuadas a favor del

PATPAL-FBB y su correspond¡ente ¡ncorporación en el Presupuesto lnst¡tuc¡onal
2022i

La Pres¡dente cede la palabra al Gerente de Administración y Finanzas, señor
GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, qu¡en procede a exponer sobre las donaciones

dinerarias efectuadas a favor del PATPAL-FBB y su correspondiente incorporación
en el Presupuesto lnst¡tuc¡onal 2022; basando su presentac¡ón en el sustento
conten¡do en el lnforme N" LL4-2122/GAF -STE y demás documentac¡ón adjunta.

Luego de escuchada la exposición y realizados los comentar¡os y preguntas

pert¡nentes; los miembros del Consejo Direct¡vo, por unanimidad, deciden que el

tema para a la Orden del Día para la votación correspond¡ente.

lnforme N" oog-zoz2lcc de fecha 18 de abril de 2022, pot el cual la Gerenc¡a
General solicita la aprobación de la disposicién final (donación) de b¡enes
muebles dados de bala y de bienes muebles sobrantes en calidad de inservibles:

La Presidente cede la palabra al Gerente de Administración y Finanzas, señor
GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, qu¡en procede a exponer sobre la disposición final
(donación) de bienes muebles dados de baja y de bienes muebles sobrantes en
cal¡dad de ¡nserv¡bles; basando su presentación en el sustento conten¡do en el
lnforme N' 0631-2022/GAF-SLP y demás documentación ad.iunta.

Luego de escuchada la exposición y realizados los comentarios y preguntas
pertinentes; los miembros del Coñsejo Direct¡vo, por unanimidad, deciden que el

tema para a la Orden del Día para la votación correspond¡ente.
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Siendo así que los m¡embros del Conseio D¡rectivo tomaron conocim¡ento deltema
¡nformado.
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4, lnforme N" O2L-2022|GPCA recibido con fecha 08 de abril de 2022, por el
Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente presenta el plá

Trabajo para superar las necesidades o deficiencias advertidas en las encu
real¡zadas:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente de Promoción, Comunicación y
Atención al Cl¡ente (e), señor JORGE MESTANZA ZAVALAGA, quien procede a
presentar el Plan de Trabajo para superar las necesidades o def¡c¡encias advert¡das
en las encuestas realizadas, a efectos de mejorar el nivel de satisfacción del publico
vis¡tante; basando su presentación en el lnforme N" O2L-2022/cpCA y demás
documentación adjunta.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a realizar
las comentar¡os y preguntas pert¡nentes, las m¡smas que fueron absueltas por el
Gerente de Promoción, Comun¡cación y Atención al C!¡ente; y solic¡taron que se
reformule el Plan de Trabajo ten¡endo en cuenta las observaciones y
recomendac¡ones realizadas, de lo cualtomó nota e¡ funcionar¡o en este acto.

Siendo así que los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conoc¡miento del tema
¡nformado.

5. lnformes varios:

La Presidente cede el uso de la palabra alGerente General, quien informa sobre los
s¡guientes temas:

a) Estado de salud de funcionarios: la Subgerente de Arqueología y el Gerente de
Asesoría Jurídica se encuentran del¡cados de salud, estando internados en el
Hospital Rebagliati. La As¡stente Social del pATpAL-tBB acudió al nosocom¡o y
está en constante comunicación con los familiares para brindar el apoyo que sea
necesar¡o.

b) Liberación de aves en custodia: se cont¡núa trabajando en la recuperación de
las aves que fueron afectadas por el derramamiento de petróleo en Ventanilla.
A la fecha se han liberado 71 aves marinas de d¡ferentes especies y se viene
coordinando con SERFOR para liberar 16 aves más en los próximos días.

c) Sociedad de Aud¡toría Externa: SANDOVAL ALTAGA y ASOCTADOS ha culminado
la Auditoria Financ¡era y Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2020. Se
informará en las próximas sesiones sobre los resultados y las acciones
adoptadas.

dl Conven¡o con ESSALUD: en las conversaciones reali¿adas con representantes de
ESSALUo, señalaron que el Vacunator¡o del parque de las Leyendas es uno de
los puntos de vacunación más ¡mportantes de Lima Metropol¡tana. S¡n embargo,
tamb¡én son consc¡entes de la necesidad del PATPAL-FBB para recuperar el uso
de una parte del estac¡onamiento que ocupan, lo cual perm¡t¡rá br¡ndar
seguridad a los v¡sitantes escolares; por lo que han aceptado reducir al 50% el
área ocupada m¡entras se continúe con el proceso de vacunación contra la
covrD-19.

Pá9.6 de 14
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Municipal Metropolitana de la Municipalidad Metropolitana de Lima; de
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e) Caso PETROPERÚ: se envió la documentación solic¡tada por la Ge

destacarse que PETROPERÚ se encuentra retirando voluntari
progresivamente los bienes que se encontraban dentro del Museo del Petró e

I

Como se informó antes, se dejó abierta la pos¡bilidad para celebrar un nuevo
conven¡o con d¡cha ent¡dad.

g) Convenio con la Embajada de Australia: después de haber lanzado un video
educativo promocional de los canguros del Parque de las Leyendas, se ha
recib¡do la vis¡ta de un representante de la Embajada de Australia, quienes han
mostrado gran ¡ñterés en realizar un trabaio en conjunto sobre dichos
ejemplares. Se ¡nformará de los avances en las próximas sesiones.

h) Compañía de Bomberos de Pueblo Libre: la TNTENDENCTA NACTONAL DE
BOMBEROS DEL PERÚ ha comunicado que viene realizando las coordinaciones
con el MINISTERIO DE CULTURA, a f¡n de poder darle viabil¡dad a su pedido para
cederle un espac¡o dentro de las instalaciones del PATPAL-FBB; para la
instalac¡ón temporal de la Compañía de Bomberos Magdalena 36, cuyo localse
encuentra ub¡cado en el d¡str¡to de Pueblo Libre, el mismo que ha sido declarado
¡nhab¡table y a punto de colapsar.

V. PEDIDOS:

Hecha la pregunta por la Presidente sobre algún pedido en mesa; por unanimidad, los
miembros del Consejo D¡rectivo solicitaron los sigu¡ente:

Para la Gerenc¡a General: que se evalúe y des¡gne al gerente titular de la Gerenc¡a
de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente; toda vez que la misma se
encuentra a cargo de un gerente encargado. El Gerente General tomó nota del
pedido, en este acto.

I

a I

Para la Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente: que se
reformule el Plan de Trabajo para superar las diversas necesidades o deficiencias
advertidas en las encuestas real¡zadas, a efectos de mejorar el nivel de satisfacción
del publ¡co visitante; presentado med¡ante lnforme N" O2l-2022/G¡CA.

Para la Gerencia de Planeamiento y presupuesto: que ¡nforme trimestralmente
sobre los indicadores de gestión 2022; rcalizando un comparativo con los años y
tr¡mestres anteriores.

Para todas las unidades orgánicas: que se re¡tere el pedido realizado med¡ante
Memorando Múlt¡ple N' 004-2021/CD-SCD de fecha 19 de noviembre de 2O2t

tente en que toda propuesta que sea sometidi a aprobación del Consejo
ivo deberá contar con los respect¡vos ¡nformes técnicos y legal que la
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f) Convenio con IRTP: se está evaluando la f¡rma de un conven¡o con el INSTITUTO
NACIONAL DE RADTO Y TEtEVtStÓN DEL pERÚ (tRTp), para grabar un programa
educativo y cultural para niños en las ¡nstalaciones del Parque de las teyendas.
Se informará de los avances en ¡as próx¡mas sesiones.

S¡endo de esta manera que los miembros del Conseio D¡rectivo tomaron conocimiento
de los temas informados por el Gerente General.
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E¡ secretar¡o Técn¡co dio lectura al proyecto de Acta de la sesión de consejo D¡rectivo
N' 007-2022-PATPAL-FBB/CD der 06 de abr¡r de 2022, con ra finaridad de ser somet¡da a
aprobación.

Luego de los comentarios correspond¡entes, los m¡embros del Consejo Direct¡vo
aprobaron, por unan¡midad, elActa antes menc¡onada.

Aprobac¡ón de las donac¡ones dinerar¡as efectuadas a favor del PATPAL_FBB y su
correspond¡ente incorporación en el presupuesto institucional 2022:

Los miembros del Consejo Direct¡vo, por unan¡m¡dad, adoptan el sigu¡ente Acuerdo:

oi¡

RtO
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Isustentan, los mismos que deberán tener la opin¡ón favorable expresa
funcionarios competentes.

El Secretario Técn¡co queda encargado para que formalice por escrito los pedidos.

No hab¡endo más ped¡dos; se pasa a la s¡gu¡ente estac¡ón de Ia presente sesión.

ORDEN DEL DfA:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N. OO7-2O22-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 06 de abr¡l de 2022:

VI

2
R

ACU ERDO DE C NSEJO DIRE cTtvo N" 005-2022 -PATPAL-FBB/CD

vrsTos:

queológ¡cos bajo su custod¡a;

El lnforme N" L74-2022/3A!-STE de fecha 01 de abril de 2022, em¡t¡do por la
Subgerenc¡a de TesorerÍa; er Memorando N" 4g7-2022/GAF de ra misma fecha, emitido
por la Gerenc¡a de Admin¡strac¡ón y Finanzas; er rnforme N" 024-2022/Gpp de fecha 04
de abr¡l de 2022, em¡tido por la Gerencia de planeamiento y presupuesto; el lnforme N"
068-2022-GAi de fecha 11 de abril de 2022, em¡tido por la Gerenc¡a de Asesoría JurÍdica;
y el lnforme N'008-2022/GG de fecha 13 de abril de 2022, em¡tido por la Gerencia
General; y

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Decreto Supremo Ne O08-2020-SA se declaró la Emergenc¡a Sanitar¡a a
nivel nacional, y med¡ante Decreto supremo N" 044-2020-pcM se decraró er Estado de
Emergencia Nac¡onal por ras graves circunstancias que afectan ra vida de ra Nación por
la pandemia de la COVID-19; cuyos plazos han ven¡do ampliándose de manera reiterada;

Que, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAs LEYENDAS.IETIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB) es un Organ¡smo público Descentralizado (OpD) adscrito a ta
Municipalidad Metropolitana de Lima, que se autofinanc¡a íntegramente con los
Recursos D¡rectamente Recaudados (RDR) por los servic¡os que brinda; siendo que,
desde el ¡n¡cio del Estado de Emergencia Nac¡onar d¡spuesto poi er Gobierno centrar, se
ha v¡sto afectado económicamente; situac¡ón que ha puesto en r¡esgo el sosten¡miento,
bienestar y conservación de la colección zoológica y botánica que conforman su
patr tmonio, y la conservación de los monumentos ar
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Que, en ese sentido, el PATPAL-FBB, ante la necesidad de contar con ingresos, la
Campaña "5ÚMATE - Ayúdonos o Protegerlos"; la m¡sma que contempla, entre ot
opción de realizar donaciones de d¡nero por parte de personas naturales o.¡urídi ca5 RtO
ent¡dades públ¡cas o privadas del ámbito nacional o ¡nternac¡onal;

Que, con lnforme N" 1L4-2022/cAt-5TE de fecha 01 de ab¡il de2022,la Subgerencia de
Tesorería rem¡t¡ó el reporte de mov¡m¡entos de la Cuenta Corriente de donaciones,
donde se refleja eÍ detalle de los depós¡tos dinerarios realizados a favor del pATpA[-FBB

durante los meses de enero y marzo de 2022;

Que, mediante Memorando N" 487 -2022/GAt de fecha 01 de abril de 2OZ2,la Gerenc¡a
de Administración y F¡nanzas em¡te op¡n¡ón favorable respecto de las donaciones
dinerarias efectuadas a favor del PATPAL-FBB; precisando que estas fueron realizadas
por personas naturales y asc¡enden a la suma totalde S/ 7,735.12, las mismas que tienen
como dest¡no la adquisición de alimentos para la colección zoológica y el mantenimiento
delJardín Botánico del Parque de las Leyendas;

Que, med¡ante Acuerdo de Consejo Direct¡vo Ne 016-2021-PATPAL-FBB/CD del 15 de
diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto lnstitucionalde Apertura correspondiente
al Año F¡scal 2022 del PATPAL-FBB, que asc¡ende a la suma de S/ 30,000,000.00; de
conformidad con el Decreto Supremo Ne 357-2021-EF;

Que, el Decreto Legislativo N'1440 - Decreto Legislat¡vo del Sistema Nacional de
Presupuesto Públ¡co, establece en el numeral 50.1 de su artículo SO, sobre la
incorporac¡ón de mayores ingresos, que: "Los ¡ncorporociones de moyores ingresos
públicos que se generen como consecuencio de lo percepción de determinodos ingresos
no previstos o superiores o los contemplodos en el presupuesto iniciol, se sujeton a
límites móximos de ¡ncorporoc¡ón determinodos por el M¡nister¡o de Economío y
Finonzas, en cons¡stencio con los reqlos fiscoles vigentes, (...) cuondo provienen de: (...)
7. Los Fuentes de Finonciomiento dist¡ntos o ros de Recursos ord¡norios y recursos por
operocioñes ofic¡oles de crédito que se produzcon duronte et oño fiscot. (...),,;

Que, el numeral 50.2 del artículo 50 del citado Decreto Leg¡slat¡vo establece que los
lím¡tes máximos de ¡ncorporac¡ón a que se ref¡ere el párrafo 50.1, son establec¡dos para
las ent¡dades de los tres niveles de Gobierno med¡ante Decreto Supremo; precisando
que se encuentran excluidas de los referidos límites las donaciones dinerarias referidas
en el artículo 70;

9,
a
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Que, la Direct¡va Ne 010-2019-EF/SO.Ol - ,,D¡rect¡vo poro lo Aprobación del presupuesto
lnst¡tuc¡onol de Aperturo y lo Ejecuc¡ón presupuestor¡o de los Empresos No F¡nonc¡eros y
Orgonismos Públicos de los Gob¡ernos Regionales y Gobiernos Locoles", aprobada por
Resolución D¡rectoral N' 034-2019-EF-50.01, estabrece en el numeral 12.1de su artículo
L2, que: "Las modificociones presupuestorios en el n¡vel inst¡tucionol son oquellos que
vorían el monto del presupuesto tnst¡tuc¡onol v¡gente de lo ETE, y se conliguron o trovés
de créd¡tos suplementor¡os. Los créd¡tos suplementor¡os, const¡tuyen ¡ncrementos en los
créditos presupuestorios dutor¡zodos o lo ETE proveniente de moyores recursos.,,;

Que, conforme lo d¡spone el r¡teral d) der numerar 12.2 del artícuro 12 de ra cita da
D¡rectiva: "Lo incorporoción de moyores ¡ngresos públicos debe efectuorse prev¡omente
o lo ejecución del gosto y poro el cumpl¡m¡ento de los metos presupuestor¡os que hoyo

yo creodo en el tronscurso del oño fiscol.,,;
oprobodo lo ETE en su presupuesto iniciol o ho
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))
Que, de acuerdo con el inciso e) del numeral12.2 del artículo L2 de la misma Di
"(...) Lo aproboción de léditos suplementor¡os requ¡ere del informe previo de la
de Presupuesto, o lo que hoga sus veces en lo ETE, (...)";

Que, mediante lnforme N" 024-2022IGPP de fecha 04 de abril de 2022, la Gerencia de
Planeam¡ento y Presupuesto sol¡cita y sustenta la incorporación de mayores ingresos
públicos en el Presupuesto lnst¡tuc¡onal del Año F¡scal 2022 del PATPAL-FB8, con cargo
a la Fuente de F¡nanciamiento 4: Donac¡ones y Transferencias; referida a las donaciones
dinerarias antes alud¡das, ascendentes a la suma total de 5/ 7,735.00;

Que, med¡ante lnforme N'068-2022-GAJ del 11 de abril del 2022, la Gerenc¡a de
Asesoría Jurídica emite op¡n¡ón favorable respecto a las donaciones d¡nerarias
efectuadas a favor de¡ PATPAL-FBB y la propuesta de ¡ncorporación de mayores ¡ngresos
públicos provenientes de las mismas; recomendando que estas sean aprobadas por el
Consejo Direct¡vo;

Que, conforme lo establecen los literales h) y m) del artículo 8 del Reglamento de
OrBanizac¡ón y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado med¡ante Ordenanza N"
2129 de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, son atribuciones del Consejo D¡rect¡vo:
"Aprobor, de ocuerdo o ley, los donociones que se efectúon o fovor del PATPAL-FBB"; y
"Aprobor lo opl¡coción de los soldos del bolonce, osí como otros ingresos extroord¡nor¡os
no previstos en el presupuesto ¡nstitucionol";

Estando a lo expuesto, en sesión ord¡naria de la fecha, y en uso de las facultades
conferidas por el ROF del PATPAL-FBB, el Conse.io Directivo por unan¡midad;

ACUERDA:

ARTÍCU[O PRIMERO.- Aprobar las donaciones dinerarias realizadas a favor del
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS.IELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL.
FBB), ascendentes a la suma total de 5/ 7,735.00 (S|ETE MtL SETECTENTOS TRETNTA y
CINCO CON 00/100 SOLES), a que se refiere el tnforme N" |L4-2OZZ/6AF-STE de fecha
01 de abril de 2022, emitido por la Subgerenc¡a de Tesorería; cuyo detalle obra en anexo
que forma parte ¡ntegrante del presente Acuerdo.

290

3O/01,12022 N/A VARtOS IRAN TIL s/ s00.00

29 /0112022 N/A VAR¡OS TRAN TIL s/ 380.00

3UOL/2022 ABONO TRANSFERENCIA FUENf EATBA DURAND BEATRIZ s/ 1s0.00

1010u2022 N/A VARt05 TRAN TIL s/ 1s0.00

29/0r/2022 DEP.EFECTIVO s/ 100.00

3L/0U2022 ABONO TRANSF.CCE sCO'EGOAVIL A MTLISSA s/ 100.00

30/0r/2022 N/A VARIOS TRAN TII s/ 100.00

29/01/2022 ABONO TRANSFERENCIA SAEZ BERROCAL VERONICA LUCILA s/ 50.00

29 /07/2022 N/A VARTOS TRAN fIL s/ s0.00

30l07/2022 N/A VARIOS fRAN TIL s/ 40.00

29/Or/2072 DEP.EFECTIVO s/ 10.00
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Inst¡tuc¡onaI de| PATRONATO DEL PARQUE DE LAs LEYENDAS. FETIPE BENAVIDES
BARREDA (PATPAL-FBB) correspond¡ente al Año Fiscal 2022, hasta por ¡a suma de
S/7,735.00 (SIETE MIL SETECTENTOS TRETNTA y CTNCO CON OO/1OO SOTES), de acuerdo
con el sigu¡ente detalle:

SEGUNDO.- Aprobar la incorporación de mayores ¡ngresos en el presupuesto

2810u2022 ABONO fRANSFERENCIA CAMPOS CAVERO LORENA GISETTA s/ 200.00

ABONO TRANSFERENCIA RODRIGUEZ CRUCES ANGETA s/ 200.00

28/0t/2022 ABONO TRANSFERENCIA UCEOA VARGAS SANDRA SUSANA s/ 200.00

28/or/2022 ABONO TRANSFERENCIA tA TORRE ZEA CYNfHIA STEPHANIE s/ 100.00

28/0u2022 N/A VARIOS TRAN TIL s/ 100.00

28/0L/2022 N/A VARTOS ÍRAN fIT s/ 100.00

28/OL/2022 N/A VARTOS TRAN TIL 5/ s0.00

28/01/2022 ABONO TRANSFERENCIA ASPILIAGA VARGAS CLAUDIA ATEXA s/ 20.00

2810u2022 ABONO TRANSFERENCIA

28/OU2022 N/A VARIOS ÍRAN fIT s/ 1s.00

28/01/2022 AEONO TRANSFERENCIA ALVAREZ FRANCIA RENZO ADRIAN s/ 1.00

27 /01/2022 ABONO fRANSFERENCIA CAMPOS CERNA ALAIN STONY sl t07.20

27 /01/2022 ABONO TRANSFERENCIA COCHACH¡ VARGAS MARIA GRAZIA s/ 100.00

2710r/2022 N/A VARtOS fRAN TII- s/ 10o.oo

27 /Ot/2022 AEONO TRANSTER€NCIA PALACIOS ROMERO CAIHERINE s/66.00

27 /0r12022 ABONO TRANSFERENCIA MEJIA COCHACHIN MARIAIOSE sl s7.92

2710u2022 AEONO TRANSFERENCIA NUI2 TORRES LILIANA s/ s0.00

27 /01/2022 N/A VARTOS fRAN TIL s/ 30.00

21/0U2022 ABONO TRANSFERENCIA MELGAR SATCEDO PILAR NANCY s/ 20.00

27 /07/2022 N/A VARTOS TRAN TIL 5/ 20.00

2710112022 N/A VARIOS TRAN TIL

2? lou2022 ABONO TRANSFERENCIA CAHUANA P¡RCA CARTOS FRANCO s/ 10.00

27 /0712022 N/A VARtOS TRAN TIL s/ 10.00

27 /0t/2022 N/A VARTOS TRAN fII. s/ s.00

18/01/2022 DEP.EFECTIVO 5/ 40.00

03/0L/2022 N/A VARTOS TRAN TIL sl27o.oo
23/03/2027 DEP.EFECTIVO s/ 4,000.00

t7 /0112022 N/A VARIOS TRAN TIL 5/ 100.00

AEONO TRANSFERENCIA ORMEÑO R¡CCI ]OYCE SOFIA s/ 100.00

Feaha de
operat¡ón

DescripciónMovir¡ieñto I
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Coñseio D¡rect¡vo del Patronato del Perque de las teYendas - Felipe B€nav¡des Serrede

ses¡ón de Coñteio D¡rect¡vo N'00&2022
20 dE ebr¡lde 2022

500238 PATRONAÍO OEL PAROUE DE I.AS LEYEI.¡DAS

f UENf E OE FINANCIAIIIENTO

DE LA ENÍIoAD r

CATEGORIAPRE§UPUESTARIA :

PRODUCTO

agftvlDA0

1426 . PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS'F88

9OO2 A§IGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULIEN EN PROOUCTOS

§99999 StN PRoDUCfo

5OM5$ CONSERVACÓN Y GESTIÓN DE ZOOLOG1A

50M912 INVESTIGACIÓN Y CONSERVACóN DE ESPECIES BOTÁNICAS

13 DONACIONES Y TRANSFERErcIAS

ri
LJ)

I}IGRESOS

GASTOS CORR|Er,rrEs

1} DONACIONES Y TRANSFERENC]AS

CL SIF CA DOR 1 5 4 1. 1 2 Transfercnc as Volunlariás Corrienles de Peisonas Natulales

ÍOTAL ITIGRESOS

7,735.00

7,735.00

7,735.00

1,000.00

o

sRo

lrEfA 06

CATEGORAPRESIJPU€STARIA :

PRODUCTO

AgTMOAD

GEI{ERICA OE GASTO

I{ETA 08

CATEGORIAPRES'PUESÍARIA :

PRODUCTO

ACIMOAD i

GEIIERICA DE GASTO

EGRESOS

GASTOS CORRIEI{IES

1} DONACIONE§ Y TRANSFERENCIAS

2,3 BIENES Y SERVICIOS

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULÍEN EN PRODI,]CTOS

3909999 StN PRoDUCTO

fNO591 COÑSERVACIÓN Y GESI]ÓN DE ZOOLOG|A

2.3 Bienes y S€rvicios

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESIARIAS OUE NO RESULTEN EN PRODUCIOS

3999999 SrN PRODUCÍO

5OOO91 2 INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES EOTANICAS

2.3 Bi€nes y Sedicbs

7,73100

7,735.00

RO

fOfAL EGRESOS

ARTíCUtO TERCERO.- Agradecer en nombre del PATPAL-FBB a cada u na de las personas
que realizaron las donaciones dinerar¡as a que se refiere el artículo primero;

disponiendo que la Gerencia de Promoc¡ón, Comun¡cación y Atención al Cl¡ente les haga

llegar el agradecim¡ento correspond¡ente.

ARTíCULO CUARTO.- Encargar a la Gerenc¡a General la aceptac¡ón de las donac¡ones a

que se refiere el artÍculo pr¡mero, en el marco de lo dispuesto en la D¡rect¡va N" 006-
2006/PATPAL-FBB y demás normatividad vigente sobre la mater¡a.

ARTíCULO QUINTO.- D¡spensar deltrám¡te de aprobac¡ón del acta al presente Acuerdo,
a efectos de procederse a Ia ¡nmediata ejecución del mismo.

3. Aprobación de la disposición final de bienes muebles dados de baja y de bienes
muebles sobrantes en calidad de inservibles:

jo D¡rectivo, por unanimidad, adoptan el sigu¡ente Acuerdo:

L

I
ú

I

MIEM B
¡§40 Dl

ROP s miembros del Conse
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Consejo D¡rect¡vo d€l Patronato delPa.que de las Leyerdas -Fel¡pe Eenavldes Barred.
Sesión de Con5€jo D¡rectivo t{'00&2022

20 d€ abf¡lde 2022

í'ñ:,)
ACUERDO DE CONSE.,O DIRECTIVO N" 006-2022-PATPAL-IBB/CD

vtsTos;

ROp

El lnforme Técnico N' 003-2022-CAB de fecha 13 de abril de 2022, em¡t¡do por el Com¡té
de Altas y Bajas; el lnforme Técn¡co N'004-2022-CAB de fecha 13 de abril de 2022,
em¡t¡do por el Com¡té de Altas y Bajas; el lnforme N' 0631-2022/6AF-SLP de fecha 13

de abril de 2022, emitido por la Subgerencia de Logística y Patr¡monio; el Memorando
N" 561-2022/GAF de fecha 13 de abril de 2022, em¡tido por la Gerencia de
Administrac¡ón y F¡nanzas; el lnforme N" 070-2022-GAJ de fecha 13 de abril de 2022,

emit¡do por la Gerenc¡a de Asesoría lurídica; y el lnforme N'009-2022-GG de fecha 18

de abril de 2022, em¡t¡do por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

QUe, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA

(PATPAL-FBB) es un Organ¡smo Públ¡co Descentralizado (OPD), adscr¡to med¡ante Ley

N" 28998 a la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, con personería juríd¡ca de derecho
públ¡co ¡nterno y con autonomía adm¡nistrat¡va, técnica y económ¡ca; que tiene como
finalidad proporcionar bienestar, educac¡ón, cultura, esparcim¡ento y recreación

cultural a favor de la comunidad, promocionando las diferentes riquezas naturales de
las regiones del Perú, promoviendo la concienc¡a medioamb¡ental y ecológica en la
población y fortaleciendo nuestra ¡dent¡dad nacional;

Que, conforme lo establece el literal i) del artículo 8 del Reglamento de Organ¡zación y

Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado med¡ante Ordenanza N" 2129 de la

Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana de [¡ma, es atr¡buc¡ón del Consejo D¡rect¡vo: "Aprobor y

autor¡zor los donociones y tronsferenc¡os que otorgue el PATPAL-FBB o favor de
personas jurídicos.";

Que, estando a lo menc¡onado y sustentado en los documentos c¡tados en la parte
expos¡t¡va del presente Acuerdo;

En ses¡ón ordinar¡a de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el ROF del
PATPAL-FBB, el Consejo Direct¡vo por unanimidad;

ACUERDA:

ARTÍCUtO PRIMERO.- Aprobar la donac¡ón de los qu¡n¡entos ochenta y tres (583) bienes
muebles dados de baja por Resolución de Gerencia de Adm¡n¡stración y F¡nanzas N" 023-
2022-PATPAL-FBB/GAF/MM t del 25 de marzo de 2022, a que se ref¡ere el lnforme
Técn¡co N'003-2022-CAB de fecha 13 de abril de 2022, em¡t¡do por el Com¡té de Altas
y Bajas, a favor de la Asoc¡ac¡ón EMAÚS RECICLANDO TAREA DE TODOS; cuyo detalle
obra en el Anexo N'01 que forma parte integrante del presente Acuerdo.
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ARTfCULO SEGUNDO.- Aprobar la donación de los noventa y nueve (99) bienes muebles
sobrantes en calidad de inservibles, a que se refiere el lnforme Técn¡co N" OO4-2022-

CAB de fecha 13 de abril de 2022, emit¡do por el Com¡té de Altas y Bajas, a favor de la
Asociac¡ón EMAÚS RECICLANDO TAREA DE TODOS; cuyo detalle obra en el Anexo N" 02
que forma parte integrante del presente Acuerdo.



Consejo D¡rectivo d€l Pátroráto del Párque de las Leyendas - Fel¡pe Senev¡des Barreda

Sesión de Conseio D¡.ectivo ñ'00&2022
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ff,f)
ARTíCULO TERCERO.- Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerenc d
Adm in¡strac¡ón y Finanzas

ARTíCULO CUARTO.- D¡spensar deltrámite de aprobación del acta al presente Acuerdo,
a efectos de procederse a la ¡nmed¡ata ejecución del mismo.

S¡n más puntos que tratar, siendo las 09:45 horas del 20 de abril de 2022, se levanta la

ses¡ón ord¡naria del Consejo Directivo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la

presente Acta en señal de aceptación y conformidad con el contenido de la misma.

,UN]CIPALIOAD METROí]OI :ÍANA OE UMA
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