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SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 011-2022-PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 07:30 horas del día 16 de junio de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB, en la sala de D¡rectorio de la entidad, conforme
a la convocator¡a realizada por la Pres¡dente del Consejo D¡rectivo, a efectos que se lleve a cabo
IA SESIóN OROINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEt PARqUE DE tAs
LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la part¡c¡pación de la señora ROXANA

CONSUELO CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Direct¡vo; la señorita
MARÍA PAz RAMoS GRIMALDo, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivo; el señor LUIS

ALBERTO VELARDE YAÑEZ, en su calidad de Miembro del Consejo Direct¡vo; 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 Técn¡co del Consejo

Directivo del PATPAL-FBB.

L rNtcro DE LA sEsrÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Pres¡dente del Consejo D¡rectivo del
PATPAT-FBB d¡o in¡cio a la ses¡ón, contándose con la part¡cipac¡ón de los miembros
señalados al in¡cio del Acta.

II. AGENDA:

Despacho:
c

1. Memorando N" O4O-2O22/CD-SCD de fecha 16 de mayo de 2022, por el cual se

sol¡cita a la Subgerencia de Recursos Humanos que se sirva alcanzar un informe
detallado de todos los Proced¡mientos Administrativos Disciplinarios seguidos por
el PATPAL-FBB, desde el año 2019 a la actualidad.

2. Ofic¡o N' D000110-2022-M M L-GDS de fecha 25 de mayo de 2022, por el cual la
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima solicita
promover la Ordenanza N'2311, que aprueba la celebración del Día del Derecho al

Juego y la Recreac¡ón en L¡ma Metropol¡tana.

Oficio N" 255-2022-CPAAAAE-C|/CR recibido el 26 de mayo de 2022, por el cual la
Com¡s¡ón lnvestigadora por el derrame del petróleo en el d¡str¡to de Ventanilla del
Congreso de la República, solicita información detallada del registro completo de
los animales que ¡ngresaron al Parque de las Leyendas, indicando la espec¡e, estado
inicial y estado actual.
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4. lnforme N' 313-2022/GAF-SRH del 02 de junio de 2022, pot el cual la Subg

ú¡a
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de Recursos Humanos ¡nforma respecto al estado situacional de los Proced¡m
Admin¡strativos D¡sciplinarios seguidos por el PATPAL-FBB; solicitado media
Memorando N' 040-2022/CD-sCD.

5 lnforme N" 036-2022/GPCA de fecha 03 de junio de 2022, por el cual la Gerencia de
Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente informa respecto de las encuestas
de satisfacción realizadas al público visitante.

lnforme N' O37 -¿A¿2|GPCA del 06 de junio de 2022, por el cual la Gerencia de
Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de la tienda de
souve ni rs del PATPAL-FBB.

Resolución de Alcaldía N' 305-2022 de fecha 05 de junio de 2022, por la cual se

des¡gna al señor LU|S ALBERTO VELARDE YAÑEZ como m¡embro del Consejo
Directivo del PATPAL-FBB, a part¡r del 07 de jun¡o de 2022.

Oficio N" D0OO7 22-2022-MM L-SGC de fecha 08 de junio de 2022, pot el cual la
Secretaría General del Concejo de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima remite
el pedido formulado por la Regidora Margar¡ta Pajares Flores, convocando a una
reunión de trabajo para tratar la propuesta de "Parque lnternacionalTemático".

10. Ofic¡o Circular N" D000015-2022-M M t-G DE-ST de fecha 08 de jun¡o 2022, por el cual
la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima invita a

participar del grupo de trabajo para la elaboración de la Política Local de Turismo al

2030 para la prov¡ncia de Lima.

lnformes:

1. lnforme N' 149-2022/GAF de fecha 01 de junio de 2022, med¡ante el cual la

Gerencia de Administración y Finanzas da cuenta del avance de la Ejecución
Presupuesta ria 2022.

Presentación a cargo del Gerente de Administración y F¡nanzas, señor GUSTAVO
ZEVALLOS ESCATE.

2. lnforme N" 014-2022/cG de fecha 14 de junio de 2022, mediante elcual la Gerencia
General presenta el programa "Circu¡to Cultural Nocturno".

Presentac¡ón a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al
CIiente, señora ZENDY MANZANEDA CIPRIANI.

Presentación a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS AMPUERO
TRABUCCO.
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7. Resoluc¡ón de Alcald ía N" 304-2022 fecha 06 de junio de 2022, por la cua I se da por
concluida la deslgnación del señor JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDON como
Miembro del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB, a partir del 07 de junio de 2022.

3. lnforme N' 015-2022/GG de fecha 14 de jun¡o de 2022, por el cual la Gerencia
General presenta el lnforme de Gestión 2Ot9-2O22.
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Pedidos,

Orden del dÍa:

1. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N" 010-2022-PATPAL-
FBB/CD, de fecha 13 de mayo de 2022.

2. Aprobac¡ón delActa de la Ses¡ón Extraordinaria de Consejo Directivo N" 001-2022-
PATPAL-FBB/CD, de fecha 20 de mayo de 2022.

III. DESPACHO:

El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emit¡da y recibida por
el Consejo Directivo, para conoc¡miento:

1. Memorando N' 040-2022/CD-SCD de fecha 16 de mayo de 2022, por el cual se

solic¡ta a la Subgerencia de Recursos Humanos que se sirva alcanzar un informe
detallado de todos los Procedimientos Adm¡nistrat¡vos Disciplinarios seguidos por
el PATPAL-FBB, desde el año 2019 a la actualidad.

2. Of¡c¡o N" D000110-2022-M ML-G DS de fecha 25 de mayo de 2022, por el cual la

Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma solicita
promover la Ordenanza N" 2311, que aprueba la celebración del Día del Derecho al
Juego y la Recreación en L¡ma Metropolitana.

Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrón¡co institucional.

Rro

3 Oficio N" 255-2022-CPAAAAE-C|/CR recibido el 26 de mayo de 2022, por el cual la
Comisión lnvestigadora por el derrame del petróleo en el d¡str¡to de Ventanilla del
Congreso de la República, sol¡c¡ta informac¡ón detallada del registro completo de
los animales que ingresaron alParque de las Leyendas, ind¡cando la espec¡e, estado
¡nic¡al y estado actual.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los m¡embros del Consejo Direct¡vo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

4. lnforme N" 313-2022/GAF-SRH del 02 de junio de 2022, por el cual la Subgerencia
de Recursos Humanos informa respecto al estado s¡tuacionalde los Procedim¡entos
Admin¡strat¡vos D¡sciplinarios seguidos por el PATPAL-FBB; solicitado med¡ante
Memorando N" 040-2022/CD-SCD.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo Directivo
por correo electrón ico institucional.
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Se precisa que dicho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo D¡rectivo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal,
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5. lnforme N' 036-2022/GPCA de fecha 03 de junio de 2022, por el cual la Gere

Promoc¡ón, Comun¡cación y Atención al Cliente informa respecto de las enc
de satisfacción realizadas al público vis¡tante.

Se prec¡sa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrónico ¡nstitucional.

6. lnforme N" 037-2022/GPCA del 06 de junio de 2022, por el cual la Gerenc¡a de
Promoción, Comunicac¡ón y Atención al Cliente informa respecto de la tienda de

souvenirs del PATPAL-FBB.

Se prec¡sa que dicho documento fue rem¡tido a los m¡embros del Consejo D¡rectivo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

Resolución de Alcald ía N' 304-2022 fecha 06 de jun¡o de 2022, por la cua I se da por
concluida la designación del señor JAIME AOHEMIR GALLEGOS RONDON como
Miembro del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, a part¡r del 07 de junio de 2022.

8. Resolución de Alcaldía N" 305-2022 de fecha 06 de jun¡o de 2022, por la cual se

designa al señor LUIS ALBERTO VELARDE YAÑEZ como miembro del Consejo
D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, a part¡r del 07 de junio de 2022.

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

Luego de leída la citada resolución por el Secretario Técnico, la Presidente dio la

bienvenida alseñor LUIS ALBERTO VELARDE YAÑEZ, qu¡en se incorpora como nuevo
miembro del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, a partir de la fecha mencionada.

Oficio N" OO0O722-2O22-MM L-SGC de fecha 08 de junio de 2022, por el cual la
Secretaría General del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma rem¡te
el pedido formulado por la Regidora Margarita Pajares Flores, convocando a una
reun¡ón de trabajo para tratar la propuesta de "Parque lnternac¡onal Temático".

5e prec¡sa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrón¡co ¡nstitucional.

10. Oficio C¡rcular N' 0000015-2022-M M L-c DE-ST de fecha 08 de jun¡o 2022, por el cual
la Subgerencia de Turismo de la Munic¡palidad Metropolitana de Lima invita a

part¡c¡par del grupo de trabajo para la elaboración de la Polít¡ca Local de Tur¡smo al
2030 para la provincia de Lima.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrón¡co ¡nstituciona l.
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Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo D¡rectivo
por correo electrónico inst¡tucional.
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1 lnforme N' L49-2O22|GAF de fecha 01 de junio de 2022, mediante el

Gerencia de Administración y Finanzas da cuenta del avance de la Ej

Presupuestaria 2022:

¡l

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

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

Ejecución Presupuestaria 2O2Z; basando su presentación en el sustento conten¡do
en el lnforme N" 149-2022/GAF, acotando que el nivel de avance a la fecha es del
35.93o/o.

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

Gerente de Administración y F¡nanzas.

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

lnforme N' Of4-2O22lGG de fecha 14 de jun¡o de 2022, med¡ante el cual la
Gerencia General presenta el programa "Circuito Cultural Nocturno":

La Presidente cede la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atención
al Cliente, señora ZENDY MANZANEDA CIPRIANI, quien procede a presentar el
programa "Circuito Cultural Nocturno"; la cual se sustenta en el lnforme N" 038-
2O22/GPCA de fecha 14 de jun¡o de 2022.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo Directivo procedieron a realizar
los comentar¡os, sugerencias y preguntas pertinentes; las mismas que fueron
absueltas por la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo D¡rectivo tomaron
conocim¡ento del tema informado.

3 lnforme N' Ol5-2O22lGG de fecha 14 de junio de 2022, por el cual la Gerencia
General presenta el lnforme de Gestión 2019-20221

La Presidente cede la palabra al Gerente General, quien presenta el lnforme de
Gest¡ón enero 2019 - junio 2022; basando su presentación en el sustento
conten¡do en el lnforme N" O46-2022/GP? del L4 de jun¡o de 2022.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pert¡nentes; las m¡smas que fueron respondidas por el
Gerente Genera l.

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

Hecha la preBunta por la Presidente sobre algún pedido en mesa, y no habiendo ninguna
arte de los demás miembros del Consejo Direct¡vo, esta solic¡ta Io sigu¡ente:
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Para la Gerencia de Operaciones y Seguridad: que en la próxima sesión info
avance del proyecto "Huellas de la Conservación".

El Secretario Técnico queda encargado para que formalice por escr¡to el ped¡do.

No habiendo más ped¡dos, se pasa a la s¡gu¡ente estac¡ón de la presente sesión.

)
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vt, ORDEN DEt DIA:

Aprobación del Acta de la Sesión de Conse¡o Directivo N' 010-2022-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 13 de mayo de 2022:

El Secretar¡o Técnico d¡o lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo Direct¡vo
N" 010-2022-PATPAL-FBB/CD del 13 de mayo de 2022, con la finalidad de ser somet¡da
a a probación.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo Direct¡vo que
participaron en dicha sesión aprobaron el Acta antes mencionada.

Aprobac¡ón del Acta de la Sesión Extraord¡nar¡a de Consejo D¡rectivo N' 001-2022-
PATPAT-FBB/CD, de fecha 20 de mayo de 2022:

El Secretario Técn¡co d¡o lectura al proyecto de Acta de la Sesión Extraordinaria de
Consejo D¡rectivo N' 001-2022-PATPAL-FBB/CD del 20 de mayo de 2022, con la f¡nal¡dad
de ser somet¡da a aprobación.

Luego de los comentarios correspond¡entes, los miembros del Consejo D¡rectivo que
part¡ciparon en dicha sesión aprobaron el Acta antes mencionada.

Sin más puntos que tratar, siendo las 10:10 horas del 16 de junio de 2022, se levanta la sesión
ordinaria del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la presente Acta en
señal de aceptación y conformidad con el contenido de la misma.

MUN]CIPALIDAD METROPO' ITANA DE LI[,l,
PATROMTO OEL PAROUE D TEYENDA:

FELIPE AENAVIOES REDA
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