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ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 015.2020-PATPAt-FBB/CD

En la c¡udad de L¡ma, siendo las 10:20 horas del día 13 de agosto de 2020, se reunieron de
manera no presencial los miembros del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, conforme a la

convocator¡a realizada por la Pres¡dente del Consejo Direct¡vo, a efectos que se lleve a cabo la

SESIóN ORDINARIA DELCONSEJO DIRECTIVO DET PATRONATO DEt PARQUE DE LAS LEYENDAS

- FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la part¡c¡pación de la señora ROXANA CONSUELO

CALDERÓN CHAVEZ, en su calidad de Pres¡dente delConsejo D¡rectivo, elseñorJAlME ADHEMIR

GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo Direct¡vo, la señor¡ta MARíA PAZ

RAMOS GRIMALDO, 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
Direct¡vo del PATPAL-FBB.

tNtcro DE tA sEstóN:

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, la Pres¡dente del Consejo Directivo del PAÍPAL-
FBB d¡o ¡nicio a la sesión, contándose con la partic¡pac¡ón de los m¡embros señalados al ¡nic¡o
del Acta.

ESTACION DESPACHO:.

5e da cuenta de la documentac¡ón rec¡b¡da:

1. Resolución de Alcaldía N" 192 de fecha 13 de julio de 2020, por Ia cual se designa a

MARfA PAZ RAMOS GRIMALDO como miembro del Consejo O¡rectivo del PATPAL-FBB.

Luego de leída la c¡tada resolución, la Presidente delConsejo Directivo dio la bienvenida a MARíA
PAZ RAMOS GRIMALDO, quien se incorpora como nuevo miembro del Consejo D¡rect¡vo del
PATPAL-FBB, a part¡r de la fecha.

1. Aprobación delActa de la Sesión de Consejo D¡rectivo N" 014-2020, de fecha de 15 de
jul¡o de 2020.

lncorporación al Presupuesto de la transferencia f¡nanciera de la Munic¡palidad
Metropol¡tana de Lima a favor del PATPAL-FBB.
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tv. ORDEN DEL DÍA:

Aprobación delActa de la ses¡ón Ordinaria N'014, de fecha 15 de iulio de 2020: I

Continuando con la ses¡ón, el Secretario Técnico dio lectura al proyecto de Acta de
Sesión de Consejo Directivo N" 014-2020-PATPAL-FBB/CD del 15 de jul¡o de 2020, con
la f¡nal¡dad de ser somet¡da a aprobac¡ón.

Los m¡embros del Consejo D¡rect¡vo del PAfPAL-FBB, que as¡st¡eron a d¡cha sesión,
aprobaron por unanimidad el Acta antes mencionada.

lncorporac¡ón al Presupuesto de la transferencia financiera de la Mun¡cipal¡dad
Metropolitana de Lima a favor del PATPAT-FBB:

Como ya fuera informado en las sesiones anteriores, dentro de las medidas económico
f¡nancieras que se vienen adoptando, se solicitó a la Munic¡palidad Metropolitana de
L¡ma una transferencia financiera a fin de cubrir los gastos del PATPAL-FBB de los meses
de agosto y set¡embre de 2020.

Debe tenerse en cuenta que el PATPAL-FBB es un OPD adscr¡to a la Municipalidad
Metropol¡tana de L¡ma, que se autofinancia íntegramente con los Recursos
Directamente Recaudados (RDR) por los servicios que brinda; siendo que, desde el inicio
del Estado de Emergencia Nacionaly la cuarentena d¡spuestos por el Gobierno Central,
no ha recibido mayor ingreso derivado de sus actividades y servic¡os que brinda al
público v¡sitante, lo cual ha afectado económicamente a la inst¡tuc¡ón de manera
sign¡f¡cativa.

Mediante Acuerdo de Consejo D¡rect¡vo Ne 035-2019-PATPAL-FBB/CD del 18 de
diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura
correspondiente al Año Fiscal 2020 del PATPAL-FBB, que asc¡ende a la suma de S/
33'280,000.00; de conformidad con el Decreto Supremo Ne 374-2019-EF.

Con Acuerdo de Concejo N' 245 del 07 de agosto de 2020, el Concejo Metropol¡tano
de Lima aprobó la transferencia financiera a favor del PATPAL- FBB hasta por la suma

de S/ 3'085,696.00 (Tres millones ochenta y cinco m¡l seiscientos noventa y seis con

00/100 Soles), por las considerac¡ones señaladas en dicho documento.

El Decreto Legislativo N' 1440 - Decreto Legislat¡vo del S¡stema Nacional de
Presupuesto Público, establece en el numeral 50.1 de su artículo 50, sobre la

incorporación de mayores ¡ngresos, que: "Las ¡ncorporoc¡ones de moyores ¡ngresos
públicos que se generen como consecuenc¡o de lo percepc¡ón de determ¡nodos
ingresos no prev¡stos o super¡ores o los contemplodos en el presupuesto ¡n¡c¡ol, se

sujetdn o lím¡tes máx¡mos de incorporación determ¡nodos por el M¡n¡ster¡o de
Economio y F¡nonzos, en cons¡stenc¡o con las reglas fiscales v¡gentes, conforme a lo
estoblec¡do en el presente artículo, y son oprobodos med¡onte resolución del Titulor
de lo Entidod cuondo provienen de: (...) 1. Los Fuentes de F¡nonc¡om¡ento dist¡ntos o
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En tal sent¡do, el Gerente General procede a sustentar la incorporación de mayores
ingresos públ¡cos en el Presupuesto lnstitucional del Año Fiscal 2020, proven¡entes de
la transferencia f¡nanciera de S/ 3'085,696.00 realizada por la Mun¡cipal¡dad
Metropol¡tana de Lima a favor del PATPAL-FBB:
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los de Recursos Ordinorios y recursos por operoc¡ones of¡c¡oles de créd¡to que se
produzcon duronte el oño fiscol. (...)".

La Direct¡va Ne 010-201"9-E F/50 .07 - "Direct¡vd pora lo Aproboc¡ón del presupuesto

lnst¡tuc¡onal de Aperturo y lo Ejecución Presupuestor¡o de los Empresds No
F¡nancierds y Otganismos Públicos de Ios Gob¡ernos Reg¡ondles y 6ob¡ernos Locoles",
aprobada por Resoluc¡ón D¡rectoral N'034-2019-EF-50.01, establece en el numeral
12.1 de su artículo 12, que: 'tos modificociones presupuestor¡qs en el nivel
¡nst¡tuc¡onol son aquellos que varion el monto del Presupuesto lnst¡tuc¡onol vigente
de la ETE, y se conf¡guran d trdvés de créd¡tos suplementor¡os. Los créd¡tos
suplementor¡os, const¡tuyen ¡ncrementos en los créd¡tos presupuestor¡os outor¡zodos
d lo ETF proven¡ente de moyores recursos.".

De igualforma, el numeral 18.1 del artículo 18 del citado cuerpo normativo prec¡sa
que: 'Son tronsferenc¡as Í¡nonc¡erds los trospasos de ingresos públicos s¡n
controprestoción, d fdvor de Pl¡egos o de Fnt¡dddes que no const¡tuyen pliego
presupuestdr¡o y se pueden efectuor duronte la fase de ejecuc¡ón, se outorizon y
regulon en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Públ¡co, en correspondencio
ol ortículo 76 del DeÜeto Legislotivo Np 1440.".

Conforme lo d¡spone el literal b) del numeral 12.2 del artículo 12 de la Directiva Nq

010-2019-EF/50.01, las mod¡f¡cac¡ones presupuestar¡as en el nivel ¡nstituc¡onal por
¡ncorporac¡ón de mayores ingresos públicos, a los que se ref¡ere el artículo 50 del
Decreto Legislat¡vo Ne 1440, los que se aplican teniendo en cuenta lo establecido en
la Resolución D¡rectoral Ne 001-2019-EF/50.01 y su modif¡cator¡a, se sujetan a los
límites máximos determinados por el Min¡ster¡o de Economía y Finanzas, de acuerdo
con la normat¡va v¡gente.

El artículo 6 de la Resoluc¡ón Directoral Ne 036-2019-EF/S0.01, modifica el artículo 2
de la Resolución D¡rectoral N'001-2019-EF/50.01, dispon¡endo que para el caso de
las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Loca les, los límites máximos de
incorporación se implementan desde el 01 de enero de 202j..

El literal d) del numeral 12.2 del artículo 12 de la Directiva Ne O1O-2019-EF-50.01,
establece quei "Lo ¡ncorporac¡ón de mdyores ingresos públ¡cos debe efectudrse
prev¡dmente o la ejecuc¡ón del gosto y poro el cumpl¡m¡ento de las metos
presupuestor¡as que hoyo oprobado lo ETE en su presupuesto ¡n¡c¡ol o hayo cteodo en
el trdnscurso del dño fiscol.".

L
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. Conforme lo dispone el artículo 76 del c¡tado Decreto Leg¡slativo: "76.j. Son
tronsferenc¡os f¡noncieros los trosposos de ¡ngresos públicos sin controprestoción, a
favor de Pliegos o de Ent¡dodes que no const¡tuyen pl¡ego presupuestar¡o. 76.2 Los
tronskrenc¡os finonc¡eras que se pueden efectudr duronte la ejecuc¡ón, se outor¡zdn
y regulon en los Leyes Anuoles de Presupuesto del Sector públ¡co-,,.

. Elnumeral 12.4delartículo12delam¡smaD¡rect¡va,disponeque:"LdETEquerec¡bo
recursos o través de tronsÍerencids f¡noncieros, debe incorporor dichos recursos en lo
metd presupuestor¡o pord lo cual fueron trdnsfer¡dos, y en la fuente de
Í¡nonc¡am¡ento Donoc¡ones y Tronsferencias, salvo en el coso que lo normdt¡v¡dad
vigente dispongd que los recursos mater¡o de lo trdnsferenc¡o se reg¡stran en uno
fu e nte de fi no nc¡ o m ¡e nto d ¡ st ¡ nto.".
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De acuerdo con el inc¡so e) del numeral 1.2.2 del artículo 12 de la c¡tada Directival
"(...) Lo aproboción de uéditos suplementor¡os requiere del inlorme previo de la

2
Of¡c¡na de Presupuesto, o la que hogo sus veces en lo ETE, (...)"

Med¡ante lnforme N' 078-202O/GPP del 11 de agosto de 2020, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto solic¡ta y sustenta la incorporac!ón de mayores ingresos
públicos en el Presupuesto lnstitucional del Año Fiscal 2020 del PATPAL-FBB,

proven¡entes de la transferencia financiera de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, aprobada por el Acuerdo de Concejo N" 245, antes citado.

Mediante lnforme N" 051-202o-GAJ del 11 de agosto de 2020, la Gerencia de
Asesoría Juríd¡ca emite opin¡ón favorable respecto a la propuesta de ¡ncorporac¡ón
de mayores ingresos públicos provenientes de la transferencia financiera de la

Mun¡c¡pal¡dad Metropolitana de L¡ma; recomendando que sea aprobada por el
Consejo Directivo.

El numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto Legislat¡vo N" 1440, señala que la mayor
disponibilidad financiera de los ingresos públicos que financian el presupuesto de los

organ¡smos públicos del Poder Ejecutivo, Empresas y Organismos Públ¡cos de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que no se financien con recursos del
Tesoro Públ¡co, se incorpora en sus respectivos presupuestos, mediante la resoluc¡ón
del Titular correspond¡ente.

El artículo 17 de la D¡rectiva Ne 010-201.9-EF/50.01 establece que'. "Pdro lo
aprobación de modificociones presupuestor¡os en el n¡vel ¡nstituc¡onol que ¡mp[¡quen
Créditos Suplementor¡os, ld ETE em¡te los Resoluc¡ones o Acuerdos de D¡rector¡o,
conforme ol Modelo Ne 018/FTF que formd porte de lo presente D¡rect¡vo. (...)".

Med¡ante Resolución D¡rectoral N'034-2019- EF/50.01, artículo pr¡mero, se aprobó
la Directiva N' 010-2019-EF/50.0, así como sus Cuadros, Formatos, Anexos y

Modelos, entre los que se encuentra el Modelo Ne o1-E/ETE refer¡do a la aprobación
Crédito Suplementario.

El PATPAL-FBB, como Organismo Públ¡co Descentralizado (OPD), adscr¡to a la

Municipalidad Metropol¡tana de Lima med¡ante Ley Ne 28998, que cuenta con

autonomía técnica, económica y adm¡nistrativa, debe cumpl¡r con la aprobación de

la ¡ncorporac¡ón de mayores ingresos públicos proven¡entes de la transferencia
f¡nanc¡era a su favor, aprobada por el Concejo Metropolitano de Lima mediante
Acuerdo de Concejo N' 245 del 07 de agosto de 2020.

L

Luego de ello, el Secretar¡o Técnico prec¡sa que, conforme lo dispone el literal m) del artículo 8
del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado por la Ordenanza
N'2129 de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, es atr¡bución del Consejo D¡rectivo:
"Aprobor lo oplicoción de los saldos de balonce, así como otros ingresos extroord¡nor¡os no
previstos en el presupuesto ¡nstitucionol".

Por tanto, en sesión ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el ROF del
PATPAL-FBB, el Consejo Direct¡vo, por unanimidad, adopta elsigu¡ente acuerdo:
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ACUERDO DE C NsEJo DrREcnvo N" 013-2020- PATPAI..FBB/CD

ARTíCUtO pRtMERo.- objeto
Autorízase un Crédito Suplementario en el Presupuesto lnstituc¡onal correspond¡ente a

año F¡sca| 2O2O de| PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES
BARREDA (PATPAL-FBB) hasta por la suma de Tres millones ochenta y c¡nco mil
seiscientos noventa y seis y 00/100 Soles (5/ 3'085,696.00), de acuerdo al s¡guiente
detalle:

INGRESOS:

GRUPO

En Soles

14.0rganismos Públicos Descentralizados l\¡unicipales

26. Patronato del Parque de las Leyendas

4, Donaciones y Transferencias

De los Gob¡emos Locales

Total lngresos

0
:qa#¡:

ENTIDAD

FUENTE DE

FINANCIAIUIENTO
'1,4.1.3.1.3

CATEGORfA
PRESUPUESTAL

PRODUCTO

ACTIVIDAD
FUENTE DE

FINANCIAI\¡IENTO

Gastos Conientes

CATEGORfA
PRESUPUESTAL

PRODUCTO

ACTIVIDAD
FUENTE DE

FINANCIAI\¡IENTO

Gastos Corrientes

' 14. 0rganismos Públicos Descentralizados l\¡unicipales
: 26, Patronato del Parque de las Leyendas

9001, Acciones Centrales
: 3999999. S¡n Producto
j 

5000005 Gestión de Recursos Humanos

4. Donaciones y Transferencias

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

9001. Acc¡ones Centrales

3999999. Sin Producto

5000003 Gestión Adminiskat¡va

4. Donaciones y Transferencias

2,3 Bienes y Servicios

2.5 otros Gastos

3,085,696

3,085,696

En Soles

602,264

2,471,132

12,300

3,085,696Total Eoresos

ARTICUtO SEGUNDO.- Reg¡stro de la modificación presupuestaria
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del PATRONATO DEL pAReUE DE LAS
LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB), es responsable que se efectúe
el registro de la presente modificación aprobada, bajo los proced¡mientos informát¡cos
que para talefecto establezca la Dirección General de Presupuesto Público (DGpp).
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ARTíCUtO TERCERO.- Presentac¡ón de cop¡a de la Resolución
Remítase copia del presente Acuerdo de Consejo Direct¡vo a la Dirección General
Presupuesto Público (DGPP), de acuerdo a lo dispuesto en la Direct¡va Ne 010-2
EF/50.01 - "D¡rect¡vo poro la Aprobación del Presupuesto lnst¡tuc¡ondl de Apertu
Ejecuc¡ón Presupuestor¡o de los Empresas No Finoncieros y Orgdn¡smos Públicos de los
Gob¡ernos Regionoles y Gob¡ernos Locoles"; quedando encargada de ello la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.

ARIíCUtO CUARTO.- Dispensar deltrámite de aprobac¡ón del acta al presente Acuerdo,
a efectos de procederse a la ¡nmediata ejecución del mismo.

3. lnformes varios:

En este estado, se procede a tocar los siguientes temas

a) s¡tuación de las ¡nstalac¡ones del PATPAL-FBB que podrían representar r¡esgo o
peligro para las personas:

La Presidente señala que, atendiendo al lamentable accidente rec¡entemente
sucedido en el Parque Roma del Cercado de L¡ma, resulta necesario que se realice
un diagnóst¡co del estado situac¡onal de las instalac¡ones del PATPAL-FBB, a fin de
ident¡ficar los posibles riesgos o peligros para las personas y se adopten las medidas
correctivas inmediatas; ped¡do al cual se aúnan los demás miembros del Consejo
Directivo.

Pide el uso de la palabra el Gerente General, quien man¡f¡esta haber tomado nota
del pedido, precisando además que ya se v¡ene trabajando en ello, habiéndose
dispuesto una inspección detallada de las instalaciones con la f¡nalidad de ident¡f¡car
los riesgos o peligros que pudieran ex¡stir y se elabore el plan de acción
correspondiente.

Los m¡embros del Consejo Directivo solic¡taron que se les mantenga ¡nformados al

respedo.

b) Nuevos func¡onár¡os del PATPAL-FBB:

La Presidente cede la palabra al Gerente General, quien puso en conoc¡m¡ento del
Consejo D¡rectivo que se han designado nuevos func¡onar¡os en las s¡guientes
unidades orgá nicas del PATPAL-FBB;

Luego de ello, pide la palabra el señor JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN, quien

manifiesta que es recomendable que cada vez que se informe al Consejo Direct¡vo
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- Gerencia de Asesoría Juríd¡ca.

- Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupuesto.

- Gerencia de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atención al Cl¡ente.

- Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas.

- Subgerencia de Contab¡l¡dad y Costos.

- Subgerencia de Tesorería.

- Subgerencia de Logíst¡ca y Patrimon¡o.
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respecto de la designación de nuevos funcionarios, debe acompañarse una reseña
o la hoja de v¡da correspond¡ente, para mejor ¡lustración de los m¡embros.

03

El Gerente Generaltomó nota de lo acotado e indicó que hará llegar la información 
- -

sol¡citada, a la brevedad.

c) Nuevos e.iemplares para la colecc¡ón zoológica del PATPAI-FBB:

El Gerente General ¡nforma a¡ Consejo Direct¡vo respecto a la posibilidad que el
PATPAL-FBB pueda rec¡b¡r r¡nocerontes blancos por parte de la Asoc¡ación Europea
de Zoológicos y Acuar¡os (EAZA); lo cual podría formar parte de las celebrac¡ones
por el B¡centenario de la lndependencia del Perú, en caso llegue a mater¡alizarse.

Destaca que el PATPAL-FBB, por su trayectoria y característ¡cas, ha precalif¡cado
como "santuario", lo cual es un requisito indispensable para poder rec¡bir dichos
ejemplares; dejándose en claro que el tema aún se encuentra a nivel preliminar y
de evaluación, siendo que, una vez que se tenga la certif¡cac¡ón correspond iente,
se pondrá en conoc¡miento del señor Alcalde Metropolitano de L¡ma.

La Pres¡dente solicitó que se mantengan informados a los miembros del Consejo
D¡rect¡vo respeclo de los avances de las gestiones que, sobre el parricqlar,.se
real¡cen. , .

d) Gastos en personal y serv¡c¡os de terceros:

La Pres¡dente del Consejo D¡rectivo manifiesta que, atendiendo a lo señalado en
referenc¡a al PATPAL-FBB por un Regidor Metropol¡tano en la Sesión de Concejo
Metropol¡tano de Lima de fecha 07 de agosto de 2020, la Gerencia General debe
evaluar la posibilidad que solo qontinúen laborando aquellos trabajadores que
resulten estrictamente necesar¡os para el normaldesarrollo de las act¡vidades de la
inst¡tuc¡ón, así como se ionsidere la r¿estructu rac¡ón organ¡zac¡onal; todo ello en
atención a la cr¡s¡s que se v¡ene atravesando como consecuencia de la pandemia
del COVID-19.

Hace uso de la palabra el señor JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN, qu¡en,
co¡nc¡d¡endo con lo señalado por la Presidente, agrega que debe evaluarse lo
referido al personal CAS y los servic¡os de terceros, haciéndose la proyección de
gastos correspond¡ente a efectos de poder adoptarse las medidas que el caso
amerite.

El Gerente Generaltomó nota de lo indicado, precisando que la estructura orgánica
del PATPAL-FBB es la misma desde Ia gestión anterior y que la planilla de
funcionar¡os no ha var¡ado en montos; sin perjuic¡o de ello se hará la evaluación
correspond¡ente a fin de adoptarse las medidas pert¡nentes, de Io cualse ¡nformará
al Consejo D¡rect¡vo en su oportun¡dad.

Los miembros del Consejo Dlrect¡vo man¡f¡estan que, en atenc¡ón a la designación
del nuevo Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente, se encuentra
pend¡ente la presentac¡ón delestado situacionalde dicha un¡dad orgánica, incluido
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e) Situac¡ón de la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente:
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el equipo que la ¡ntegra y los planes que tiene previsto ejecutar en el marco de la
crisis por la pandemia del COVID-19; solicitándose que para la s¡gu¡ente sesión se

lleve a cabo dicha presentación, encargándole al Secretario Técnico que realice el
requerimiento correspondiente para ello,

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento
de los diversos temas desarrollados, los mismos que continuarán siendo informados en
el transcurso de las próximas sesiones.

Sin más puntos que tratar, s¡endo las 11.:45 horas del L3 de agosto de 2020, se levantó la sesión
ordinaria del Consejo Directivo; la misma que se llevó a cabo de manera virtual o no presencial
mediante el uso del aplicativo Meet.

Se deja constancia que la presente Acta es suscrita con fecha 24 de setiembre de 2020, al
haberse levantado el aislamiento social obligatorio (cuarentena) dispuesto por el Decreto
Supremo N" 044-2020-PCM; en señal de aceptación y conformidad con los temas tratados y
desarrollo de la sesión que contiene.

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA
PATROMTO OELPAROUE OE I¡S

FELIPE

<blConrjo

HlROMiro

a.lCrt¡.io
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