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LEYENDAS
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

sEstóN DE coNsEJo DtREcflvo Ne 016-2020-pATpAt-FBB/cD

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del día 26 de agosto de 2020, se reunieron de
manera no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la

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

SESIÓN ORDINARIA DELCONSEJO DTRECTIVO DET PATRONATO DEt PARQUE DE IAS TEYENDAS
- FEI¡PE BENAVIDES BARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA CONSUELO

CALDERÓN CHAVEZ, en su calidad de Pres¡dente delConse.io Directlvo, elseñorJAlME ADHEtvllR

GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo, la señorita MARh PAZ

RAMOS GRIMALDO, en su calidad de M¡embro del Consejo D¡rect¡vo, el señor]UAN CARLOS

MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente General del PATPAL-FBB, y el

abogado FRANKLIN FLORES DOMÍNGUEZ, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo

Directivo del PATPAL-F88.

INICIO DE LA SESIÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, Ia Pres¡dente del Consejo Directivo del PATPAL-

FBB d¡o ¡n¡c¡o a la sesión, contándose con la part¡c¡pac¡ón de los m¡embros señalados al inicio
del Acta.

El Secretario Técnico da cuenta al Consejo Direct¡vo de la documentac¡ón recibida:

1, Oficio N' 305-2020-MML/GMM de fecha 20 de agosto de 2020, por el cual la Gerencia
Munic¡pal Metropol¡tana sol¡c¡ta que se apruebe y ejecute un plan de mantenim¡ento
prior¡zando la identificación y detecc¡ón de los elementos de riesgos, pel¡gros o
vulnerabilidades que presente o pueda presentar la ¡nfraestrudura del Parque de las

Leyendas.

Luego de dar lectura al oficio, el Gerente Generaltoma nota de lo sol¡citado y da cuenta que ya

se habían adoptado algunas medidas sobre el particular, tal y como se ¡nformó en la sesión

anterior; s¡n perjuicio de ello, indica que se mantendrá informado al Consejo D¡rectivo al

respecto.

t. AG ENDA:

Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Direct¡vo N" 015-2020, de fecha de 13 de
agosto de 2020.
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Presentac¡ón de la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente.

Propuesta de modificación delTar¡far¡o lnst¡tuc¡onal: Recorr¡dos v¡rtuales

lnformes varios.

ORDEN DEt DfA:

Aprobac¡ón del Acta de la Ses¡ón Ord¡naria N" 015, de fecha 13 de agosto de 2020:

Luego de los comentarios y precisiones correspondientes, los miembros del Consejo
Dlrectivo aprobaron, por unanimidad, el Acta antes menc¡onada.

2. Presentac¡ón de la Gerenc¡a de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atención al Cl¡ente:

En atención a lo so¡ic¡tado por el Consejo Directivo, la Pres¡dente concede el uso de la
palabra al señor GIANFRANCO ANTONIO BIBOLINt ptCóN, Gerente de promoc¡ón,

Comunicac¡ón y Atenc¡ón alCliente, quien procede a presentar el estado s¡tuac¡onal y
el plan de trabajo de la gerenc¡a a su ca rgo proyectado al año 2021, todo ello en el marco
de la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

Luego de concluida la exposición, los m¡embros del Consejo Directivo destacaron y
comentaron respecto de algunas de las inic¡at¡vas y proyectos presentados por el
Gerente de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente, y sugirieron que se debe
tener en cuenta indicadores de gest¡ón con respecto a las proyecc¡ones realizadas, a fin
de poder tener objetivos más realistas para el próximo año.

En tal sent¡do, indica que se están propon¡endo dos t¡pos de recorridos: los Recorr¡dos
Educat¡vos Virtuales, que van dirig¡dos a inst¡tuc¡ones educativas y/o alumnos de los

diferentes n¡veles (¡n¡cial, pr¡mar¡a y secundaria), y los Recorridos Temáticos Virtuales,
dirigidos al público en general.

Luego de escuchada la presentac¡ón, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a

hacer las preguntas pertinentes, siendo que del intercambio de ¡deas corres po nd ie nte,
consideran que debe ampliarse el sustento referido al costo de ambos recorr¡dos
virtuales; por lo que sol¡citan que se presente un informe complementar¡o o a'ipliatorio
que permita una mejor evaluación de la propuesta presentada y br¡nde mayor respaldo
para adoptar la dec¡sión que corresponda.
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Cont¡nuando con la sesión, el Secretario Técn¡co dio lectura al proyecto de Acta de
5es¡ón de Consejo D¡rect¡vo N" 015-202o-PATPAL-FBB/CD del 13 de agosto de 2020, con
la f¡nalidad de ser sometida a aprobac¡ón.

3. Propuesta de mod¡ficación del Tarifar¡o lnst¡tucional: Recorrldo Virtuales:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al señor GIANFRANCO ANTONIO BIBOL|NI PtCóN,
Gerente de Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atención alCliente, quien procede a sustentar
la propuesta de modlficac¡ón del Tar¡far¡o lnstitucional, ind¡cando que ante la poca

cantidad de visitantes como consecuenc¡a del Estado de Emergenc¡a Nacional por la

pandemia del COVID-19, se viene buscando crear nuevas alternativas y servicios para
generar ¡ngresos, entre los cuales se encuentran los Recorridos V¡rtuales; los m¡smos
que se propone sean incorporados al citado tarifar¡o.
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El Gerente de Promoción, Comun¡cación y Atención al Cliente tomó nota de lo
solicitado, indicando que en las próximas ses¡ones alcanzará el informe requerido por
los miembros del Consejo Directico.

4. !nformes varios:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa respecto de
los siguientes temas:

a) Visita de funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima:

El día de hoy se recibirá la visita de los Subgerentes de Planeamiento Corporativo y
de Programación Multianual de lnversiones de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, con quienes se viene coordinando la posibilidad de ejecutar proyectos para
acondicionar o mejorar algunas instalaciones o espacios del Parque de las Leyendas,
que pudieran ser financiados por la Municipalidad. Se mantendrá informado al
Consejo Directivo.

b) Recursos Humanos:

Como parte de las medidas a adoptarse en el marco de la crisis económica que
atraviesa el PATPAL-FBB como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la

Subgerencia de Recursos Humanos viene evaluando la necesidad de contar con los
servicios de algunos trabajadores del régimen CAS; así como la viabilidad legal para
que algunos trabajadores del régimen del Decreto Legislativo N" 728, que estarían
próximos a cumplir la edad para ello, tramiten su jubilación anticipada. Se

mantendrá informado al Consejo Directivo.

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

Sin más puntos que tratar, siendo las 11:30 horas del 26 de agosto de2O2O, se levantó la sesión
ordinaria del Consejo Directivo; la misma que se llevó a cabo de manera virtualo 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 cont¡ene.
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