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SESIóN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO N9 OO1.2O2Z.PATPAL-FBB/CD

t. tNtcro DE tA sEStóN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Presidente del Consejo Directivo del

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

señalados al ¡nic¡o del Acta.

II. AGENDA:

lnformes:

1. lnforme N' O\2-2O22/GG de fecha 18 de mayo de 2022, por el cual la Gerencia

General presenta el Plan Operat¡vo lnst¡tucional (POl) Multianual 2023-2025 del
PATPAL-FBB, para su aprobación.

Presentación a cargo del Gerente de Planeamiento y Presupuesto, señor MARTÍN

PERINANGO BELTRÁN.

Orden del día:

lnforme N" OL2-2022/GG de fecha 18 de mayo de 2022, por el cual la Gerencia

General presenta el Plan Operativo lnstitucional (POl) Multianual 2023-2025 del

PATPAL-FBB, para su aprobación:
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En la ciudad de L¡ma, s¡endo las 08:00 horas del día 20 de mayo de 2022, se reunieron de manera

no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la convocatoria
realizada por la Presidente del Consejo Direct¡vo, a efectos que se lleve a cabo la SESIÓN

EXTRAORDINARIA DET CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

- FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la part¡cipac¡ón de la señora ROXANA CONSUELO

CALDERÓN cHÁVEZ, en su cal¡dad de Presidente del conse.jo Direct¡vo; el señor JAIME ADHEMIR

GALLEGoS RoNDÓN, en su cal¡dad de Miembro del Conse.io D¡rectivo; la señorita MARÍA PAz

RAMOS GRIMALDO, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; 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 Consejo

D¡rectivo del PATPAL-FBB.

III. INFORMES:
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La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente de Planeam¡ento y Pres

señoT MARTíN PERINANGO BELTRÁ N, quien procede a presentar la propue
Plan Operativo lnstituc¡onal (POl) Multianual 2023-2025 del PATPAL-FBB; ba

su expos¡c¡ón en el sustento contenido en el lnforme N" 043-2022/GPP del 16
mayo de 2022 y demás documentac¡ón adjunta.

Luego de escuchada la exposición y realizados los comentar¡os y preguntas
pert¡nentes; los miembros del Consejo D¡rectivo, por unanimidad, deciden que el
tema para a la Orden del Día para la votación correspondiente.

tv ORDEN DEL DfA:

1. Aprobac¡ón del Plan Operat¡vo lnstituc¡onal (POl) Multianual 2O2t-?.O25 del PATPAL-
FBB:

Los miembros del Consejo D¡rectivo, por unanimidad, adoptan el siguiente Acuerdo

ACUERDO DE CONSEJ O DIRECTIVO N' 008.2022-PATPAL-FBB/CD

vrsTos:

El Oficio N' D000149-2022-M M L-GP de fecha 12 de mayo de 2022, remitido por la

Gerencia de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima; el lnforme N" 043-
2O22/GPP de fecha 16 de mayo de 2022, em¡tido por la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto; el lnforme N' 094-2022-GAJ del 17 de mayo de 2022, emitido por la

Gerencia de Asesoría Jurídica; y el lnforme N" 012-2022/GG de fecha 18 de mayo de
2022, em¡tido por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

Que, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS. FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB) es un Organ¡smo Público Descentral¡zado (OPD), adscrito mediante Ley N"
28998 a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho
público interno y con autonomía adm¡nistrativa, técn¡ca y económica; que tiene como
finalidad proporc¡onar bienestar, educación, cultura, esparc¡miento y recreación
cultural a favor de la comunidad, promocionando las diferentes riqueza naturales de las

regiones del Perú, promoviendo la conciencia medioambiental y ecológica en Ia

población y fortaleciendo nuestra ident¡dad nacional;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo D¡rectivo N' 033-2017-
CEPLAN/PCD y sus modificatorias, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN) aprobó la "Guío paro el Pldneomiento lnst¡tuc¡onol", la cual tiene como
objetivo establecer las pautas para el planeamiento ¡nst¡tucional, en el marco del ciclo
de planeamiento estratég¡co para la mejora cont¡nua; y establece el 30 de abril como
plazo máximo para el registro y aprobación del Plan Operativo lnstitucional (POt)

Multianual por parte de los Titulares de las entidades de los tres niveles de gobierno,
con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prior¡tarias
por un periodo no menos de tres (03) años;

Que, med¡ante, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N" 00031-
e PLAN/PC D, de fecha 25 de abril de 2022, se prorroga el plazo de la sección 6.2

el Ploneom¡ento lnst¡tucionol" antes citada; estableciendo el 20 de

o

f

o
P

('

RO

2022/CE

Pá8. 2 de 4



Consejo Direativo del Patronato del Parque de las [eyendas - felipe Benavides Earrede

Sesión Extraord¡nerie de Coñsejo Directivo N'001-2022

20 de mayo de 2022

4
f,

mayo de 2022 como plazo para la aprobación del Plan Operativo lnstitucion
Multianual 2023-2025;

Que, de acuerdo a la Directiva N" 0001-202l-M ML-G P, denominada "Dircct¡vo q
regulo el proceso de Ploneomiento Operotivo lnst¡tuc¡onol de lo Municipolidod
Metropolitono de Lima", aprobada mediante Resolución de Gerencia N'D000056-2021-
MML-GMM, previo a la aprobación del Plan Operat¡vo lnstitucional Mult¡anual de los
organismos públicos descentralizados y empresas de la Corporación Mun¡c¡pal, la

propuesta debe ser remitida a la Subgerencia de Planeamiento Corporat¡vo de la

Municipalidad Metropol¡tana de Lima, para su revisión y opinión técnica;

Que, con Oficio N' D000149-2022-MM L-GP de fecha 12 de mayo de 2022,la Gerencia
de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de la Directiva
N" 0001-202l-MML-GP arriba citada, remitió la opinión favorable a la propuestade POI

Multianual 2023-2025 del PATPAL-FBB, contenida en el lnforme N' D000226-2022-
MML-GP-SPC de la Subgerencia de Planeamiento Corporat¡vo;

Que, mediante lnforme N' O43-2022/GPP del 16 de mayo de 2022, la Gerencia de
Planeam¡ento y Presupuesto presenta el proyecto del Plan Operativo lnstitucional (POl)

Mult¡anua I 2023-2025 del PATPAL-FBB;

Que, con lnforme N' 094-2022-GN del 17 de mayo de 2022, la Gerenc¡a de Asesoría

Juríd¡ca emite opinión favorable respecto de la aprobación del Plan Operat¡vo
lnstituc¡onal (POl) Multianual 2023-2025 del PATPAL-FBB, por parte del Consejo
D¡rectivo;

Que, conforme lo establece el literal e) del artículo 8 del Reglamento de Organización y

Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado por Ordenanza N'2129 de la Munic¡pal¡dad
Metropolitana de Lima, es atribución del Consejo D¡rect¡vo: "Aprobor los documentos e

instrumentos técnicos de gestión del PATPAL-FBB relocionodos o lo orgonizoción y

funcionomiento de lo ent¡dod, osí como, (...), plon operdtivo ¡nstitucionol, (...)";

Por tanto, en sesión extraordinaria de la fecha, estando a las normas antes c¡tadas y en
uso de las facultades conferidas por el ROF del PATPAL-FBB, el Consejo Direct¡vo por
unanimidad;

ACUERDA:

ARTfCULO PRIMERO.. Aprobar el Plan Operativo lnstituc¡onal (POl) Multianual 2023-
2025 del PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB); que en Anexo forma parte integrante del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO.- Enca rgar el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto; así como realizar el seguim¡ento y evaluación del Plan

Operativo lnstitucional (POl) Multianual 2023-2025 del PATPAL-FBB, aprobado por el
mismo.

ARTÍCUtO TERCERO.- Dispensar del trámite de a probación del acta a I presente Acuerdo,
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a efectos de procederse a la ¡nmediata ejecución del mismo.
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Sin más puntos que tratar, siendo las 08:40 horas del 20 de mayo de 2022, se levanta
extraordinaria del Consejo Directivo del PATPAL-FBB; la misma que se llevó a cabo de
virtual o no presencial mediante el uso del aplicativo Meet; suscribiendo sus miem
presente Acta en señal de aceptac¡ón y conformidad con el conten¡do de la misma.
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