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San Miguel, 23 de junio de 2022

CONSIDERANDO:

El lnforme N" 214-2O22]GAF-STE de fecha 1o de junio de 2022, emit¡do por la subgerencia de

i""óreria; et Memorando N' 983-2022/cAF de fecha 1O de junio de 2022, emitido por la Gerencia

Oe ÁOl¡nistrac¡On y F¡nanzas; et tnforme N' 048-2O22lcPP de fecha 15 de jun¡o de 2022, emitido

páirác"ié""iá o"'planeam¡ento y Presupuesto;.el lnforme N" 117 -2022-cAJ de fecha 21 de junio

áá zózá, 
"r¡ti¿o 

por la cerencia de Asesoría Jurfdica; y et tnforme N' 016-20221cc de fecha 21 de

junio de 2022, emitido por la Gerencia General; y

ú

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

(PATPAL-FBB) es un Organismo PÚblico Descentralizado (OPD) adscrito a la Mun¡cipal¡dad

Metropol¡tana de L¡ma, que se autofinancia íntegramente con los Recursos Directamente

Recaudados (RDR) Por los servicios que brinda; siendo que, desde el ¡nicio del Estado de

if RO Emergenc¡a Nacional dispuesto por el Gobierno Central, se ha visto afectado econÓmicamente;

AT situación que ha Puesto en riesgo el sostenim¡ento, bienestar y conservac¡ón de la colecc¡Ón

zoológica y botán¡ca que conforman su patr¡monio, y la conservación de los monumentos

Que, mediante Decreto supremo N" oo8-2020-SA se declaró la Emergenc¡a san¡taria a n¡vel

.*ibnái v mediante Decreio Supremo N. 044-2020-pCM se declaró el Estado de Emergencia

ñáiion"i [o. tas graves circunstáncias que afectan la vida de la Nación por la pandemia de la

COVID-1§i; cuyos-plazos han venido ampliándose de manera reiterada;

arqueológicos bajo su custodia;

Que, en ese sentido, el PATPAL-FBB, ante la neces¡dad de contar con ingresos, contempla,. entre

iiü,-u opc¡on de realizar donac¡ones de dinero por parte de personas naturales o jurídicas y

entidades públicas o privadas del ámbito nacional o internacional,

Que, con lnforme N" 214-2O22!GAF -S:|E del 1O de junio de 2022, la subgerencia de Tesorería

r"rii¡o 
"t 

reporte de movimientos de la Cuenta Corrieñte de donac¡ones, donde se refleja el detalle

¿" ro. ¿"po!¡ioi oinerarios realizados a favor del PATPAL-FBB durante los meses de abril y mayo

de 20221

oue, med¡ante Memorando N" 983.2022IGAF del 10 de ¡unio de 2022, la Gerencia de

ÁJrini"tir.ion y Finanzas emite opinión favorable respecto de las donac¡ones dinerarias efectuadas

" 
lárol. á"1 pAipAL-FBB; precisándo que estas ascienden a la suma totat de s/ 17,048.94, las

.¡.Áá. qr" tienen como destino la adquisición de alimentos para la colección zoológica y el

mantenimiento del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas;
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N' 009.2022-PATPAL.FBB/CD
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BENAVIDES BARREDA:

VISTOS:
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Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N" 016-2021-PATPAL-FBB/CD del 15 de diciembre

de 2b21, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura correspond¡ente al Año Fiscal 2_022 del
pATpAL-FBB, que asc¡endé a la suma de S/ 30'000,000.00; de conformidad con el Decreto

Supremo N" 357-2021-EF;

oue, el Decreto Legislativo N' 1440 - Decreto Legislat¡vo del sistema Nacional de Presupuesto
público, establece eñ el numeral 50.1 de su artfculo 50, sobre Ia incorporac¡Ón de mayores ¡ngresos,

qrá, ;lár incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la

iáicepc¡On dá debrminados iigresos-no prey,stos o super¡ores a los contemplados en el
'presipuesto inicial, se sujetan a lim¡tes máx¡mos de incorporac¡ón determ¡nados por el M¡n¡ster¡o de

Economia y F¡nanzas, en consistencia con las reglas fiscates vigentes, (...) cuando provienen de:

(...) 1. Laé Fuentes de Financ¡am¡ento dlstlntas a /as de Recursos Ordinarios y recursos por

ópáraciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal ( )"1

eue, el numeral 50.2 del artÍculo 50 delcitado Decreto Leg¡slativo establece que los llmites máximos

áe incorporaciOn a que se refiere el numeral 50.1 , son establecidos para las entidades.de los tres

n¡ret"" áe Gobierno mediante Decreto Supremo; prec¡sando que se encuentran excluidas de los

referidos lím¡tes las donaciones dinerarias referidas en el artfculo 70;

eue, la Directiva N" O1O-2019-EF/5 O.01 - "D¡rect¡va para la Aprobac¡Ón del Presupuesto lnstitucional

iéÁpenura y ta Ejecución Presupuestar¡a de las Empresas No F¡nanc¡eras y Organ¡smos PÚbl¡c-os

de És Gobiérnos Regionales y Gob¡ernos Locales", aprobada por Resolución Directoral N' 034-

2019-EF-50.01, establece en el numeral ',l2.1 de su artfculo 12, que: "Las mod¡f¡cac¡ones

presupuestarias en el nivel inst¡tuc¡onal son aquellas que uarlan el monto del Presupuesto
'institúcionat vigente de ta ETE, y se conf¡guran a través de créd¡tos suplementarios. Los créd¡tos

sip,Émtennrtoí, const¡tuyen incrementos-en los créd¡tos presupuestarios autor¡zados a la ETE

proveniente de mayores recursos.";

eue, conforme lo dispone el l¡teral d) del numeral 12.2 del artÍculo 12 de la c¡tada Direct¡va: 'ta
ínco'rporaciÓn de mayores ¡ngresos pÚbl¡cos debe efectuarse prev¡amente a la eiecución del gasto

y pa;a el cumplin¡eito de lai metas presupuestar¡as que haya aprobado la ETE en su presupuesto

¡n¡cial o haya creado en eltranscurso del año fiscal.'",

Que, de acuerdo con el inc¡so e) del numeral 12.2 del artículo 12 de la misma Direct¡va: "1..) La

aprobación de créd¡tos suptementarios requ¡ere del informe prev¡o de la Oficina de Presupuesto' o

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

Que, med¡ante lnforme N' 048-2O22IGPP del '15 de junio de 2022,|a Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto sol¡cita y sustenta la incorporaciÓn de mayores ingresos pÚbl¡cos eJl el Plesupuesto

lnstitutional del Año Fiscal 2022 del PATPAL-FBB, con cargo a la Fuente de Financiamiento 4:

Oon"cione" y fransferencias; referida a las donaciones dinerarias antes alud¡das, ascendentes a la

suma total de S/ 17,048.00;
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ue, mediante lnforme N' 117-2022-GAJ del 21 de.j unio de2022,la Gerencia de Asesoría Jurídica

favorable respecto a las donaciones dinerarias efectuadas a favor del PATPAL-FBB y

de incorporación de mayores ¡ngresos públicos provenientes de las mismas;

o que estas sean aprobadas por el Consejo Directivo;
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Que, conforme lo establecen los literales h) y m) del artfculo 8 del Reglamento de ofganizaciÓn y

irn"¡on"r (ROF) det pATpAL-FBB, aproba¿o med¡ante Ordenanza N" 2129 de la Municipalidad

¡¡"tropoiitana oe Lima, son atribuc¡ones del Consejo Directivo: "Aprobar, de acuerdo a ley, las
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donac¡ones que se efectúan a favor del PATPAL-FBB"; y "Aprobar la aplicac¡Ón de /os sa/dos del

balance, asl como otros rngresos extraord¡narios no previstos en el presupuesto inst¡tucional";

Estando a lo expuesto, en sesiÓn ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el

ROF del PATPAL-FBB, el Consejo Directivo por unanim¡dad;

ACUERDA:

Aprobar las donaciones dinerarias realizadas a favor del PATRONATO DEL

rubns - rrupe BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB), ascendentes a la

Oo (DIECISIETE MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), a que se
q-zóZAGef -Ste del l0 de junto de 2022, emitido por la Subgerencia de

IuEEtlrrEs
LEYENDAS

INGRESOS

DE LA ENTIDAD

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA

FIJENTE DE FINANCIAMIET¡f O

INGRESOS

GASTOS CORRIENTES

CLASIFICADOR

ARTícuLo PRIMERO.-
PARQUE DE LAS LEYE
suma total de S/ 17,048.
ref¡ere el lnforme N' 21
Tesorerfa; cuyo detalle obra en anexo que forma parte integrante del presente Acuerdo

ARTíCULO SEG NDO.- Aprobar la incorporación de mayores ingresos en el PresuPuesto

lnstitucional del PATRONAT O DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES

BARREDA (PATPAL-FBB) corresPondiente al Año Fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 17'048.00

(DIECISIETE MIL CUARENTA Y OC HO CON OO/1OO SOLES), de acuerdo con el siguiente detalle

$OA8 UilIDAD EJECUTORA PATROilAIO DEL PAROUE DE LA§ LEYENDAS

(Soles)

17,048,00

fRo

1426 . PATRONAfO DEL PAROUE DE LAS LEYENOAS"FEB

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.5 4,1,1,2 TRqNSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS NAfURALES

1.5 4.1.1.1 TRANSFERENoIAS VoLUNTARIAS coRRIENTES DE PERSoNAS JURlDlcAs

848.00

16,200.00

C

8flO. A LA:

META 06

cATEGoRIA PRESUPUESTARIA

PRODUCIO

ACI¡VIDAD

RUBRO

GENERTCA DE GAsfo

META 08

cATEcoRIA PRESUPUESTARIA

PRODUCTO

ACTIVIDAO

GENÉRICA DE GASTO

sUBGERENcTA DE zooLoG[A

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULÍEN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

5000591 coNsERVAclóN Y GEsrlÓN DE zooLÓGlco

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.3 Bienes y SeNicios

SUBGERENCITC DE BOTANEA

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULfEN EN PRODUCTOS

3999999 SrN PROoUCTo

5000592 |\,,IANTENI\¡rENro Y RECUPERACIÓN 0E LA cAPAclDAo oPERATIVA

2.3 Bienes y Servicios

1,468.00

15,580.00
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TOTAL INGRESOS r7,048.00

1,468.00

r5,580.00
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ARTíCULO TERCERO.- Agradecer en nombre del PATPAL-FBB a cada una de las personas que

*al¡zaron lar donaci"nes dinerarias a que se refiere el artículo primero; disponiendo que la Gerencia

de promoc¡ón, Comunicación y Aiención al Cliente les haga llegar el agradec¡miento
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ARTíCULO CUARTO,- Encargar a la Gerencia General la aceptación de las donaciones a que se

ffi-_e et articuto prrmero, en ;l marco de lo dispuesto en ta D¡rectiva N" 006-2006/PATPAL-FBB y

correspondiente

demás normatividad vigente sobre la materia

ART¡CUL OUINTO. - Dispensar del trámite de aprobaciÓn del acta al presente Acuerdo, a efectos

de procederse a la inmediata e¡ecuciÓn del mismo

REG/STRESE COM U NIQUES E Y CÚM PLAS E.
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Anexo

Consulta de Movimientos de Cuenta Corriente

@
23t05t2022

22t05t2022

20t05t2022

't7105t2022

1710512022

'17105t2022

13t05/2022

'12t05t2022

12t05t2022

11t05t2022

04t05t2022

22t04t2022

TRANSF, DEL
EXTERIOR

N/A VARIOS

N/A VARIOS

N/A VARIOS

N/A VARIOS

N/A VARIOS

N/A VARIOS

N/A VARIOS

N/A VARIOS

DEP,EFECTIVO

DEP,EFECTIVO

DEP,EFECTIVO

[,ETA PLATFORI\4S -
R45213'1

TRAN fIL
TRAN TIL

TRAN TIL

TRAN TIL

TRAN TIL

TRAN TIL

TRAN TIL

TRAN TIL

s/ 848.94

s/ 100.00

s/ 2,600.00

s/ 600.00

s/ 500.00

s/ 200.00

s/ 300.00

s/ 10,000.00

s/ 1,000.00

s/ 500.00

s/ 380.00

s/ 20.00
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