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LEYENDAS
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

s¡stó¡¡ oe co¡¡s¡Jo DtREcnvo Ne 017-20zo-pATpAt-FBB/cD

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

convocator¡a realizada por la Presidente del Consejo Direct¡vo, a efectos que se lleve a cabo la
SESIÓN ORDINARIA DEI- CONSEJO DIRECTIVO DET PATRONATO DET PARQUE DE LAS

IEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la partic¡pación de la señora ROXANA

CONSUELO CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Pres¡dente del Consejo Direct¡vo, el señor
JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rect¡vo, la

señor¡ta MARíA PAZ RAMOS GRIMALDO, en su catidad 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 cal¡dad de Secretar¡o Técnico
del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB,

tNtcto DE tA sEstoN:

Luego de ver¡ficado el quorum reglamentar¡o, la Pres¡dente del Consejo Directivo del PATPAL-

FBB d¡o ¡n¡c¡o a la sesión, contándose con la participación de los miembros señalados al inicio
delActa.

il. ag!xq!:

1. Aprobac¡ón delActa de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N" 016-2020, de fecha de 26 de
agosto de 2020.

2. Mod¡ficac¡ón del Tar¡fario lnstitucional: Recorridos virtuales.

3. lncorporac¡ón delSaldo de Balance 2019 al Presupuesto lnst¡tuc¡onal 2020.

4. Aceptación de las donaciones de al¡mentos para la colección zoológica, en el marco de
la Campaña Súmate.

5. lnformes varios.

III. ORDEN DEL DfA:

1. Aprobación delActa de la Sesión Ordinar¡a N" 016, de fecha 26 de ágosto de 2020:

E DE tAS
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Continuando con la ses¡ón, el Secretario Técnico dio lectura al proyecto de
Sesión de Consejo Directivo N" 016-2020-PATPAL-FBB/CD del 26 de agosto de 2020,
con la finalidad de ser somet¡da a aprobac¡ón.

Los miembros del Consejo Directivo aprobaron, por unanimidad, el Acta antes
mencionada.

2. Modificación del tarifario lnstitucional: Recorridos virtuales:

Conforme fuera solicitado por los Miembros del Consejo Directivo en la sesión anter¡or,
el señor GIANFRANCO ANTONIO BIBOLINI PICÓN, Gerente de promoción,

Comunicación y Atención al Cliente, procede a exponer el informe complementario
para sustentar el costo de los recorridos virtuales materia de la propuesta de
Modificación delTarifario lnstitucional, quien refiere que la Subgerencia de Marketing,
en el marco de sus competencias, ha realizado una encuesta de opinión a 500 padres
de familia con hijos en edad escolar, quienes respondieron, entre otras preguntas, lo
siguiente:

Con el fin de implementor nuevos servicios educativos lestarías de ocuerdo en
que se desarrollen recorridos virtuales?

Sí 454
No 31
No opina 15

500

éCuánto estarías dispuesto o pagar por un recorrido virtuol educotivo?

De3a5soles 318
De5aL0soles 7L

De 10 a 15 soles 48
De L5 a 20 soles 5

s00

Asimismo, informa que la Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo, realizó un
comparativo de 42 zoológicos y acuarios de la región, de los cuales solo 06 brindan el
servicio de recorridos virtuales; siendo la propuesta del PATPAL-FBB la más baja en
relación a las otras que realizan recorridos virtuales.

Presentado el análisis y sustento, la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención
al Cliente, propone que el cobro por el Recorrido Educativo Virtual sea de S/3.00 por

§

NOTA A E I-¡MA

Guatemala Zoológico la Aurora 73.73

Brasil Zoo Pomerode 21.38

Colombia Santa Cruz 7.76

Ecuador Zoológico de Quito 70.75

Perú Zoológico de Huachipa De 5.00 a 12.00

Perú Parque de las Leyendas 3.00 y 5.00
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0 3"
part¡c¡pante y por circuito, concepto estará dirigido a estudiantes de nivel inicia
primaria y secundatia; y, por el Recorr¡do Temático V¡rtual, 5/5.00 por participante
por c¡rcu¡to, que estará dirigido al público en general; destacando que se cont¡nuará
con los recorr¡dos virtuales gratu¡tos de los días domingo, en tanto se mantenga el
Estado de Emergenc¡a Nacional por la pandemia del COVID-19, en coordinación con la
M un¡cipal¡dad Metropol¡tana de Llma.

Luego de un ¡ntercambio de op¡n¡ones, el Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB, por unan¡midad,
adopta el siguiente acuerdo:

AcuERDo DE CoNsEJo DIRECTIVo N. 014-2020-PATPAT-FBB/CD

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la modificación del Cuadro Tarifar¡o lnstituc¡onal del
PATPAL-FBB, incorporándose los conceptos que a cont¡nuación se detallan

VI. RECORRIDOS VIRTUATES

Recorr¡do educat¡vo v¡rtual

Por partic¡pante y por cada c¡rcuito
(¡nstituciones educat¡vas ylo
estud¡antes de nivel in¡cial, pr¡mar¡a y

secunda ria).

Recorr¡do temático v¡rtual
Por part¡cipante y por cada c¡rcuito
(público en general).

ARTíCULO SEGUNDO.- Precisar que la modificac¡ón del Cuadro Tar¡far¡o lnstitucional
del PATPAL-FBB, aprobada por el presente Acuerdo, entrará en vigencia al día 10 de

setiembre de 2020.

ARTíCUtO TERCERO.- Precisar que el Cuadro Tarifario lnstitucional del PATPAL-FBB se

mant¡ene plenamente v¡gente en todos sus extremos, sin perjuicio de la modificación
aprobada por el presente Acuerdo.

ARTfCULO CUARTO.- Encargar a la Gerenc¡a de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas y a la

Gerenc¡a de Promoción, Comun¡cación y Atenc¡ón al Cl¡ente, en el marco de sus

competencias, el cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTÍCULO QUINTO.- D¡spensar del trámite de aprobación del acta al presente Acuerdo,
a efectos de procederse a la inmediata ejecución del mismo.

3. lncorporac¡ón del Saldo de Balance 2019 al Presupuesto lnstitucional 2020:

El Gerente General indica que, med¡ante Acuerdo de Consejo D¡rectivo N" 007-2020-
PATPAL-FBB/CD del 27 de abr¡l de 2020, se ¡ncorporó al Presupuesto 2020 el ¡mporte
de S/ 3'259,602.00 como Saldo de Balance del Ejerc¡c¡o 2019; sin embargo, señala que
quedó un saldo pend¡ente de ¡ncorporación, el mismo que resulta necesario incorporar
deb¡do a la falta de ingresos y con la única necesidad de cumplir con las obligaciones.

En tal sentido, agrega que, a fin de garantizar la operativ¡dad de los s¡stemas
admin¡strativos - operat¡vos del PATPAL-FBB en el marco de la crisis económica que

enfrenta la Ent¡dad como consecuenc¡a de la pandemia del COVID-19; mediante
Memorando N" 733-2020/GAF del20 de agosto de 2020, la Gerencia de Adm¡n¡stración
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y Finanzas, en mérito a lo señalado en el lnforme N" 256-2020/GAF-STE del 18 de agosto
de 2020, de la Subgerencia de Tesorería, ¡nforma que ex¡ste un monto total de S/
738,393.00 correspond¡ente al Saldo de Balance del Ejerc¡c¡o F¡scal 20L9, que se
encuentra pend¡ente de incorporar al Presupuesto lnstitucional del Año F¡scal 2020,
cuyo sustento y detalle obra en los citados documentos; razón por la cual solicita que
se autorice dicha incorporac¡ón, la m¡sma que se procede a sustentar:

Mediante elAcuerdo de Consejo Direct¡vo Ne 035-2019-PATPAL-FBB/CD del 18 de
diciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura
correspond¡ente al Año Fiscal 2020 del Patronato del Parque de las Leyendas -
Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB), que asciende a la suma de
S/33'280,000.00; de conformidad con el Decreto Supremo Ne 374-2019-EF.

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

incorporación de mayores ingresos, qu e: "Las incorporociones de moyores ¡ngrcsos
públicos que se generen como consecuenc¡o de la percepción de determ¡nqdos
¡ngresos no prev¡stos o superiores a los contemplodos en el presupuesto ¡nic¡dl, se
sujetqn o límites mdximos de ¡ncorporac¡ón determ¡nados por el M¡nister¡o de
Economío y F¡nonzos, en consistenc¡o con los reglos fiscoles v¡gentes, (...) cuondo
prov¡enen de: (...) 3. Los soldos de bolonce, const¡tu¡dos por recursos finoncieros
proven¡entes de fuente de f¡nonc¡dm¡ento dist¡ntd d Recursos Ordinarios, que no
hoyon sido utilizodos ol j7 de d¡ciembre del oño fiscal".

La Direct¡va Ne 010-2019-EF/50 .OL - "Directivo poro lo Aprobación del Presupuesto
lnstituc¡onol de Aperturo y lo Ejecución Presupuestario de las Empresos No
F¡nonc¡erds y Organ¡smos Públicos de los Gobiernos Reg¡onoles y Gob¡ernos
Locoles", aprobada por Resolución D¡rectora I N" 034-2019-EF-50.01, establece en
el numeral 12.2 de su artículo 12, que: "Los créditos suplementorios, en el marco
del principio de Equil¡brio Presupuestdr¡o, se sujetan d lo s¡guiente: o) Solo es
procedente lo dprobación de un Üédito suplementor¡o, cuando lo proyección anuol
de gostos muestre que el Presupuesto lnst¡tuc¡onal del dño f¡scal correspond¡ente,
resultord ¡nsufic¡ente poro ld otención de los mismos y siempre que: (...) ii. Se trate
de recursos proven¡entes de soldos de ejercic¡os onter¡ores (Soldos de Balonce),
(...)".

Conforme se dispone en los literales c) y e) del citado artículo: "Lo incorporación de
recursos provenientes de soldos de ejerc¡c¡os onter¡ores, no puede ser or¡entodd o
lo dtenc¡ón de retribuc¡ones y complementos u otros de corócter permonente del
personal que loboro en la ETE (...)",y "(...)La oprobación de créd¡tos suplementdr¡os
requiere del informe previo de lo Oficino de Presupuesto, o la que haga sus veces
(...)".

El literal b) del numeral 12.2 del mismo artículo de la Direct¡va Ne 010-2019-
EF/50.01., prec¡sa que las modificac¡ones presupuestarias en el nivel inst¡tucional
por ¡ncorporac¡ón de mayores ingresos públicos, a los que se refiere el artÍculo 50
del Decreto Leg¡slativo Ne 1.440, los que se aplican teniendo en cuenta lo
establecido en la Resolución D¡rectoral Ne 001-2019-EF/50.01. y su mod¡f¡cator¡a,
se sujetan a los límites máx¡mos determ¡nados por el M¡n¡ster¡o de Economía y
F¡nanzas, de acuerdo con la normativa vigente.
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El artículo 6 de la Resolución D¡rectoral Ne 036-2019-EF/50.0L, modifica el artículo
2 de la Resolución Directoral N'001-2019-EF/50.01, d¡sponiendo que para el caso
de las Empresas y Organ¡smos Públicos de los Gobiernos Locales, los lím¡tes
máximos de ¡ncorporac¡ón se ¡mplementan desde el01de enero de 2021.

Med¡ante lnforme N" 019-2020/GPP del 24 de agosto de 2020, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto solic¡ta y sustenta la incorporación de mayores
ingresos públicos en el Presupuesto ¡nst¡tucional del Año F¡scal 2020 del PATPAL-

FBB, proven¡entes del Saldo de Balance del Ejerc¡cio 2019.

Mediante lnforme N" 058-2020-GAJ del 04 de set¡embre de 2020,|a Gerencia de
Asesoría Ju ríd ica emite opin ión favorable respecto a la propuesta de ¡ncorporac¡ón
de mayores ingresos públicos provenientes delSaldo de Balance del Ejercicio 2019;
recomendando que sea aprobada por el Consejo Directivo.

En ese orden de ideas, el Patronato del Parque de las Leyendas - Fel¡pe Benavides
Barreda (PATPAL-FBB), como Organismo Público Descentral¡zado, adscrito
med¡ante Ley Ne 28998 a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que cuenta con
autonomía técnica, económica y adm¡nistrativa, debe cumplir con la aprobación
de la incorporación de mayores ingresos públicos proven¡entes del Saldo de
Balance del Ejerc¡c¡o 2019 en el Presupuesto lnstitucional del Ejerc¡c¡o 2020.

r-.-

Por tanto, en sesión ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el ROF del
Patronato del PATPAL-FBB, el Consejo D¡rect¡vo, por unanimidad, adopta els¡guiente acuerdo:

AcUERDo DE CoNsEJo DIREcTIVo N. 015-2O2O.PAf PAI.FBB/CD

ARTíCULO PRIMERO.- Apruébese la ¡ncorporación de mayores ingresos provenientes

del Saldo Balance del Ejercic¡o F¡scal 2019 en el Presupuesto lnst¡tucional del
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS _ FELIPE BENAVIDES BARREDA

correspondiente al Año Fiscal 2020, hasta por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y

ocHo MtL TRESCTENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 SOLES (S/ 738,393.00), de

acuerdo con el s¡gu¡ente detalle:

En Soles

578,902.00

159,491.00

738,393.00

738,393.00

2. Recursos Diectane nte Recaudados

4. Donaciones y Tmnsferencias

Saldo de Balance

fofal ,rgresos
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Luego de ello, el Secretar¡o Técn¡co precisa que, conforme lo establece el literal m) delartículo
8 del Reglamento de Organización y Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado med¡ante
Ordenanza N'2129 de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, es una atr¡buc¡ón del Consejo
Direct¡vo: "Aprobar lo oplicoción de los soldos del bolonce, osi como otros ¡ngresos

extroord¡norios no prev¡stos en el presupuesto inst¡tuc¡onol".

,,VGRESOSi

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

1.9.1.1.1.1
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900L Acciones Cenlnles

3999999. Sln Producto

5000003, Gestíón Ad ninistrativ a

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Gaslos Conienfes

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

2. Recursos D¡rectamente Recaudados

4. Donac¡ones y Tnnsferencias

2.3 Bienes y Sev¡cios

Iolal Egresos

En sowl

738,393.00

738,393.00

4

ARTÍCULO SEGUNDO.- D¡spensar del trámite de aprobación del acta al presente
Acuerdo, a efectos de procederse a la inmediata ejecución del mismo.

Aprobación de las donaciones de alimentos para la colección zoológica, en el marco
de la campaña Súmate:

Se cede la palabra al Gerente General, quien señala que, conforme fuera informado en
las sesiones pasadas, dentro de las acciones adoptadas como consecuenc¡a del Estado
de Emergencia y d¡stanc¡am¡ento social derivados de la pandemia del COVID-1g, se
lanzó la campaña "SÚMATE - Ayúdanos a protegerlos", en el marco de la cual se han
rec¡bido 21 donaciones de al¡mentos para la colección zoológica del PATPAL-FBB, las
mismas que requ¡eren ser aprobadas; lo cual se procede a sustentar:

Mediante Decreto Supremo Ne 008-2020-5A se declaró la Emergencia San¡taria a

n¡vel nac¡onal, y mediante Decreto Supremo N" 044-2020-pCM se declaró el Estado
de Emergencia Nac¡onal y el d¡stanciamiento soc¡a¡ obl¡gator¡o (cuarentena) por las
graves c¡rcunstanc¡as que afectan la vida de la Nac¡ón por la pandemia del COVID-
19; s¡tuaciones excepc¡onales que vienen siendo prorrogadas re¡teradamente.

El PATPAL-FBB es un Organismo Público Descentralizado (OPD) adscrito a la
Municipalidad Metropol¡tana de Lima, que se autof¡nanc¡a íntegramente con los
Recursos D¡rectamente Recaudados (RDR) por los servicios que brinda; siendo que,
desde el ¡nicio del Estado de Emergencia Nac¡onaly Ia cuarentena d¡spuestos por el
Gobierno Central, se ha visto afectada económicamente de manera s¡gn¡ficat¡va; lo
cual ha puesto en r¡esgo el sosten¡m¡ento, b¡enestar y conservación de la colección
zoológica y botán¡ca que conforman su patr¡mon¡o, y la conservación de los
monumentos arqueológicos bajo su custodia.

Pág. 6 de I

EGRESOS:

GRUPO

EN¡IDAD

CATEGORIA
PRESUPUESIAT

PRODUCTO

ACTIVIDAD

. 1 4.Organismos Públicos Descenlralizados' Munic¡pales

: 26, Patronato del Perque de las Leyendas

ü En ese sentido, el PATPAL-FBB, ante la necesidad de contar con ingresos, lanzó la
Campaña ",ÚMATE - Ayúdanos d Protegerlos"; la misma que contemplaba, entre
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otros, la posibilidad de real¡zar donaciones por parte de personas naturales o .r'.:
jurídicas y entidades públicas o privadas del ámb¡to nacional o internacional;
habiendo recib¡do 21 donaciones de al¡mentos para la colección zoológica, cuyo,
detalle y sustento obra en el lnforme N" 613-2020/GAF-SLP del 22 de julio de 2020
y sus anexos, em¡tido por la Subgerencia de Logíst¡ca y Patr¡mon¡o.

Es prec¡so señalar que la Directiva N" 006-2006/PATPAL-FBB - O¡rect¡va para la

Recepc¡ón, Registro, Almacenamiento, D¡str¡buc¡ón y Control de los bienes recibidos
en calidad de donación a favor del PATPAL-FBB, establece en su numeral 7.5 que
cuando se trate de la donación de bienes perec¡bles, su recepc¡ón, reg¡stro,
d¡str¡bución y control deberán seguir el m¡smo procedimiento señalado en los
numerales precedentes, en Io que fuera aplicable; siendo que, de manera
excepcional, su almacenamiento podrá efectuarse directamente en el lugar en
donde será ut¡l¡zado, prev¡a coord¡nac¡ón con los responsables de las unidades
orgánicas pertinentes.

Con Memorando N" 720-2020/GAF del 14 de agosto de 2020, la Gerencia de
Admin¡strac¡ón y F¡nanzas der¡va el lnforme N' 613-2020/GAF-SLP de la Subgerencia
de Logística y Patr¡monio, el cual cont¡ene el detalle de las 21 donaciones
recepcionadas por el Almacén del PATPAL-FBB.

Mediante lnforme N" 055-2020-GAJ del 21 de agosto de 2020, la Gerencia de
Asesoría Jurídica em¡te oplnión favorable respecto a las 21 donaciones en alimentos
realizadas a favor del PATPAL-FBBj recomendando que estas sean aprobadas por el
Consejo Direct¡vo.

Luego de ello el Secretario Técnico precisa que, conforme lo dispone el literal h) del artÍculo 8
del Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado por la Ordenanza
N" 21.29 de la Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, es atr¡buc¡ón del Consejo D¡rectivo:
"Aprobor, de ocuerdo o ley, los donac¡ones que se efectúon o fovor del PATPAL-FBB.".

Por tanto, en sesióh ordinar¡a de la fecha, y en uso de las facultades confer¡das por el ROF del
PATPAL-FBB, el Consejo D¡rect¡vo, por unanim¡dad, adopta el siguiente acuerdo:

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N' 016-2020.PATPAL-FBB/CD

ARTíCUtO PRIMERO.- Aprobar las veintiúri (2X) dbnaciones,de al¡mentos para la

-€olecc¡ón zoológica, realizadas a favor del Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe
Beqavides Barreda (PATPAL-FBB) en el marco de Ja Campaña ",úMATE - Ayúdonos a
Protegerlos", a que se ref¡ere el lnforme N' 6L3-2020/GAF-SLP dé fecha 22 de julio de
2020/ em¡t¡do por la Subgerenc¡a de Logíst¡ca y Patrimonio.

ARTrCULO SEGUNDO.. Agradecer en nombre del PATPAL-FBB a cada una de las
personas e instituc¡ones que realizaron las donaciones a que se ref¡ere el artículo
pr¡mero; disponiendo que la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al
Cliente les haga llegar el agradecimiento co rrespon d ¡e nte.

a\
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. En este orden de ideas, resulta necesario aprobar las menc¡onadas donac¡ones, las

cuales contribuyen con la alimentación de la colección zoológica, como parte de las
actividades operativas en el marco de la coyuntura actual que viene afectando al
PATPAL-FBB.
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,;
ARTÍCUtO TERCERO.- Encargar a la Gerencia General la aceptación de las donacionesa
que se ref¡ere el artículo primero, en el marco de lo d¡spuesto en la D¡rectiva N'dC.
2006/PATPAL-FBB y demás normat¡vidad vigente sobre la mater¡a.

ARTÍCUtO CUARTO.- Dispensar deltrámite de a probac¡ón del acta al presente Acuerdo,
a efectos de procederse a la ¡nmed¡ata e.iecución del m¡smo.

5. lnformes var¡os:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente General, qu¡en ¡nforma respecto de
lo sigu¡ente:

a) Proyecto: "Centro de recuperoción tempordl de moscotos en dbdndono".

El Gerente General da a conocer que el PATPAL-FBB ha elaborado el proyecto para
la creación y operación del "Centro de recuperac¡ón temporol de moscotos en
obondono"; el m¡smo que ha sido puesto en conoc¡m¡ento de la Municipal¡dad
Metropol¡tana de Lima para la evaluación correspond¡ente, y que coadyuvará al
cumpl¡m¡ento de Ias funclones y competencias espec¡ales metropol¡tanas previstas
en la Ley Orgán¡ca de Municipalidades.

S¡endo de esta manera que los miembros del Consejo D¡rectivo tomaron conocimiento
del tema antes indicado, del cual se mantendrá informado al Consejo D¡rect¡vo en las
próx¡mas sesiones.

Sin más puntos que tratar, siendo las 10:50 horas del 09 de set¡embre de 2020, se levantó la

sesión ordinaria del Consejo D¡rect¡vo; la misma que se llevó a cabo de manera virtual o no
presenc¡al med¡ante el uso del aplicativo Meet.

Se deja constanc¡a que la presente Acta es suscr¡ta con fecha 24 de setiembre de 2020, al
haberse levantado el a¡slamiento social obl¡gator¡o (cuarentena) dispuesto por el Decreto
Supremo N" 044-2020-PCM; en señal de aceptac¡ón y conformidad con los temas tratados y
desarrollo de la sesión que contiene.
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