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SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 OO9-2022-PATPAL.FBB/CD

En la c¡udad de L¡ma, siendo las 08:00 horas del día 04 de mayo de 2022, se reunieron de manera

no presencial los miembros del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB, conforme a la convocator¡a

realizada por la Pres¡dente del Consejo D¡rect¡vo, a efectos que se lleve a cabo la SEslÓN

ORDINARIA DEI CONSEJO DIRECT¡VO DEL PATRONATO DEI. PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE

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

CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Direct¡vo; el señor JAIME ADHEMIR

GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Conse.io D¡rectivo; la señorita MARÍA PAZ

RAMOS GRIMALDO, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivo; 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 Secretar¡o Técnico del Conse.jo

D¡rect¡vo del PATPAL-FBB.

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Presidente del Conse.io Directivo del

PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la participación de los miembros

señalados al inicio del Acta.

oespacho:

1. Memorando N' 030-2022/CD-SCD de fecha 20 de abril de 2022, por el cual se

solicita a la Gerencia de Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atención alcl¡ente alcanzar el

Plan de Trabajo reformulado para superar las diversas necesidades o deficiencias
advert¡das en las encuestas realizadas.

2. Memorando N" 031-2022/CD-SCD de fecha 20 de abril de 2022, por el cual se

sol¡cita a la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto alcanzar un informe trimestral
de los indicadores de gestión 2022, realizando un comparativo con los años y

trimestres anteriores.

3. Memorando Múltiple N" 001-2022/CD-SCD de fecha 20 de abril de 2022, por el cual

se reitera a las gerencias y subgerencias que toda propuesta sometida a aprobación
del Consejo D¡rectivo deberá contar con los respectivos informes técn¡cos y legal

que la sustentan, los mismos que deberán tener la opinión favorable expresa de los

funcionarios competentes.
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4. Oficio N' 006-2022/CD-PATPAL-FBB/M M L de fecha 20 de abril, por el cual se

la información solic¡tada por el OCI del PATPAL-FBB mediante Ofic¡o N" 026-
PATPAL/OCr.

5. Carta recib¡da el 26 de abr¡lde 2022, por la cual la INSTITUCIÓN EDUCATIVA N'0011
"MADRE LORETO GABARRE ClPRES" solicita autorización para visitar el Parque de

las Leyendas con algún tipo de beneficio para estudiantes.

6.1. lnforme de Auditoría a la lnformación Financ¡era al 31de diciembre de 2020
6.2. lnforme de Aud¡toría a la lnformación Presupuestar¡a.
6.3. Carta de Control lnterno.
6.4. Reporte de Deficiencias Significativas (RDS).

6.5. Reporte de Deficiencias de Auditoria (RDA).

lnformes:

1. lnforme N" 127 -2O22/G,AF de fecha 02 de mayo de 2022, mediante el cual la

Gerenc¡a de Administración y Finanzas da cuenta del avance de la Ejecución
Presupuestar¡a 2022.

Presentación a cargo del Gerente de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, señor GUSTAVO

ZEVALLOS ESCATE.

2. lnforme N" 026-2022/GPCA recibido con fecha 29 de abril de2022, porel cual la

Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente remite el Plan de
Trabajo para superar las necesidades o deficiencias advertidas en las encuestas
realizadas, a efectos de mejorar el nivel de satisfacción del público visitante.

3. lnforme N" O27 -2O22/GPCA del 02 de mayo de 2022, pot el cual la Gerencia de
Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente informa respecto de la tienda de
souvenirs del PATPAL-FBB.

Presentación a cargo del Gerente de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al
Cliente (e), señor JORGE LUIS MESTANZA ZAVALAGA.

Orden del día:

Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N' 008-2022-PATPAL-
FBB/CD, de fecha 20 de abril de 2022.
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6. Proveído N" 197-2022-GG recibido el 26 de abril de 2022, por el cual la Gerencia

General pone en conoc¡miento los lnformes de Auditoria Financ¡era

Gubernamental 2020, según detalle:

Presentación a cargo del Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al

Cliente (e), señoTJORGE LUlS MESTANZA ZAVALAGA.

4. lnformes varios; a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS AMPUERO
TRABUCCO.

Pedidos,
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El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emitida y recibida
el Consejo Direct¡vo, para conoc¡m¡ento:

1. Memorando N" 030-2022/CD-SCD de fecha 20 de abril de 2022, por el cual se sol¡c¡ta
a la Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente alcanzar el Plan de
Trabajo reformulado para superar las d¡versas necesidades o def¡cienc¡as advertidas
en las encuestas realizadas.

5e precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrón¡co institucional.

2. Memorando N' 031-2022/CD-SCD de fecha 20 de abril de 2022, por el cual se sol¡cita
a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto alcanzar un informe trimestral de los
indicadores de gestión 2022, rcalizando un comparativo con los años y trimestres
anteriores.

Se precisa que d¡cho documento fue remitido a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrón¡co ¡nstitucional.

3. Memorando Múltiple N" 001-2022/CD-SCD de fecha 20 de abril de 2022, por el cual
se re¡tera a las gerencias y subgerencias que toda propuesta somet¡da a aprobación
del Consejo Direct¡vo deberá contar con los respectivos ¡nformes técnicos y legalque
la sustentan, los mismos que deberán tener la opinión favorable expresa de los
funciona rios competentes.

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

4. Of¡cio N' 006-2022/CD-PATPAL-FBB/MML de fecha 20 de abrit, por el cual se rem¡te
la información solic¡tada por el OCt del PATPAL-FBB mediante Oficio N" 026-2022-
PATPAL/OCI.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico institucional.

5. Carta recibida el 26 de abril de 2022, por la cual la tNSTtTUCtóN EDUCATTVA N. OO11
"MADRE LORETO GABARRE ClPRES" solicita autor¡zación para vis¡tar el parque de las
Leyendas con algún tipo de beneficio para estudiantes.

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

- lnforme de Auditoría a la lnformación F¡nanciera al 31 de diciembre de 2O2O

- lnforme de Auditoría a la lnformación Presupuestaria.
- Carta de Control lnterno.
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6. Proveído N" 197-2022-GG recibido el 26 de abril de 2022, por el cual la Gerenc¡a
General pone en conocimiento los lnformes de Aud¡toria Financiera Gubernamental
2020, según detalle:
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Se precisa que dichos documentos fueron remitidos a los miembros del Conseio

D¡rect¡vo por correo electrónico instituc¡onal.

Estando a lo propuesto por la Pres¡dente, los miembros del Consejo Direct¡vo, por

unanimidad, acuerdan incorporar dicho tema a la estac¡ón de lnformes; el mismo

que será expuesto por Ia Subgerente de Contabil¡dad y Costos, señora ROSSANA

VALLE SALAZAR.

1 lnforme N' 127 -2O221GAF de fecha 02 de mayo de 20?,2, med¡ante el cual la

Gerenc¡a de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas da cuenta del avance de la Ejecución

Presupuestaria 2022:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente de Administración y F¡nanzas,

señor GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, quien procede a exponer sobre el avance de la

Ejecuc¡ón Presupuestar¡a 2022; basando su presentación en el sustento contenido

en el lnforme N" L27 -2O72lGAF, acotando que el nivel de avance a la fecha es del

28.82%.

Concluida la exposición, los miembros del Conse.io D¡rect¡vo procedieron a realizar

las comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas.

Siendo asíque los miembros del Conse.jo D¡rect¡vo tomaron conocimiento del tema

informado.

lnforme N' O26-Z022{GPCA recibido con fecha 29 de abril de 2022, por el cual la

Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente rem¡te el Plan de

Trabajo para superar las necesidades o def¡cienc¡as advertidas en las encuestas

rea lizadas:

La Presidente cede la palabra al Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón

alCl¡ente (e), señorJoRGE LUIS MESTANZA ZAVALAGA, quien procede a presentar

el Plan de Trabajo reformulado para superar las diversas necesidades o deficiencias

advertidas en las encuestas realizadas, a efectos de me.jorar el nivel de satisfacción

del público visitante; basando su presentación en el sustento contenido en el

lnforme N" 026-2072lGPCA y demás documentación ad.iunta.

Luego de 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 Promoc¡ón, comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al Cliente (e); asimismo,

recomendaron que se haga seguimiento al levantamiento de las observaciones

formuladas en la visita inopinada a los concesionarios de los restaurantes, a efectos

de verif¡car que se brinde un adecuado servicio y de calidad a los usuarios.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo D¡rectivo tomaron
conoc¡m¡ento del tema informado.
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- Reporte de Def¡ciencias Sign¡f¡cativas (RDS).

- Reporte de Deficiencias de Auditoria (RDA).

IV. INFORMES:
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3. lnforme N' 027-2022/GPCA del 02 de mayo de 2022, po¡ el cual la Gere

Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de la tie
souvenirs del PATPAL-FBB:

La Presidente cede la palabra al Gerente de Promoción, Comunicación y Atención
al Cliente (e), señor IORGE tUlS MESTANZA ZAVALAGA, quien procede a dar cuenta

respecto del volumen de ventas, aceptac¡ón de productos, entre otros, de la tienda

de souvenir del PATPAL-FBB; basando su presentación en el lnforme N' 027-

2022/GPCA.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Direct¡vo tomaron
conocimiento del tema informado.

4. lnformes de Aud¡tor¡a Financiera Gubernamental 2020:

La Presidente cede la palabra a la Subgerente de Contab¡lidad y Costos, señora
ROSSANA VALLE SALAZAR, quien procede a dar cuenta de los lnformes de Auditoria
F¡nanc¡era Gubernamental 2020, presentados por la Sociedad de Auditoría Externa

SANDOVAL ALIAGA Y ASOCIADOS mediante documento N" 096-2022/SAYA del 13

de abril de 2022.

Lue8o de la exposición, los miembros del Conse.jo Direct¡vo procedieron a realizar
las comentar¡os y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por la

Subgerente de Contab¡l¡dad y Costos.

S¡endo de esta manera que los miembros del Consejo Direct¡vo tomaron
conocimiento del tema informado.

§ 5. lnformes varios:

a) Estado de salud de funcionarios: sobre el estado de salud de la Subgerente de
Arqueología y del Gerente de Asesoría Jurídica, su recuperación es favorable. En

el primer caso, la funcionaria esta semana ya concluye su descanso médico y se
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Luego de la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo procedieron a realizar

los comentarios y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron respondidas por el

Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente (e).

Como parte de la exposición, la funcionaria destaca que los informes de auditoría
de Ios e.¡erc¡cios 2018 y 2019 fueron presentados con abstenc¡ón de op¡nión, siendo
que el del ejercic¡o 2020 ha s¡do emit¡do en térm¡nos de razonabilidad con c¡ertas

salvedades, ello debido al proceso de depuración y s¡nceramiento contable que

implica el anális¡s detallado de las cuentas contables de los ejercicios ?018 a 2021..

De igual forma, agrega que hasta el ejerc¡cio 2017 el PATPAL-FBB aplicaba el
sistema de contabilidad privada, adoptando el Sistema lntegrado de Administración
Financiera (SIAF) del Min¡sterio de Economía y Finanzas a partir del ejercicio 2018;
por lo que el análisis de las cuentas está permitiendo las reclasificaciones y ajustes
necesar¡os para el s¡nceramiento de los saldos.

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa sobre los

s¡guientes temas:
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estará reincorporando a sus labores; mientras que en el otro caso s

proceso más largo, puesto que su total recuperación requiere de tiempo
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b) Liberación de aves en custodia: se está culminando el trabajo de liberación de

las aves que fueron afectadas por el derramamiento de petróleo en Ventan¡lla.

c) Convenio con el EJÉRclTo DEL PERÚ: se está evaluando la posibilidad de

suscrib¡r un convenio de cooperación interinst¡tucio na I con dicha entidad; de lo

cual se informará en las próx¡mas sesiones.

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

Hecha la pregunta por la Presidente y no habiendo n¡ngún ped¡do por parte de los

m¡embros del Consejo Directivo; se pasa a la siguiente estac¡ón de la presente ses¡ón.

VI. ORDEN DEt DíA:

Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo N" 008-2022-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 20 de abril de 20ZZl

El Secretar¡o Técnico dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo Direct¡vo
N" 008-2022-PATPAL-FBB/CD del 20 de abtil de 2022, con la finalidad de ser somet¡da a

aprobación.

Lue8o de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo Direct¡vo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.
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d) Convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIóN DEL PERÚ

(IRTP): se d¡o ¡nicio a las grabaciones del programa educativo y cultural en las

instalaciones del Parque de las Leyendas, que fueron emitidos en señalab¡erta;
lo cual permite que el Parque se promocione regularmente en el programa

televisivo infantil.

V. PEDIDOS:

Sin más puntos que tratar, s¡endo las 09:20 horas del 04 de mayo de 2022, se levanta la sesión
ordinaria del Consejo D¡rectavo del PATPAL-FBB; la misma que se llevó a cabo de manera v¡rtual
o no presenc¡almediante el uso del aplicat¡vo Meet; suscr¡b¡endo sus m¡embros la presente Acta
en señal de aceptac¡ón y conform¡dad con el contenido de la misma.


