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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SES!ÓN DE CONSEJO DIRECT¡VO N9 018-2020-PATPAI-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del día 23 de setiembre de2020, se reunieron de manera
no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la convocatoria realizada
por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la SESIÓN ORDINAR¡A DEL

CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEt PARqUE DE tAS LEYENDAS - FETIPE BENAVIDES BARREDA,
contando con la participación de la señora ROXANA CONSUELO CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de
Presidente del Consejo Directivo, el señor JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de
Miembro del Consejo Directivo, 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 Secretario
Técnico del Consejo Directivo del PATPAL-FBB.

I. INICIO DE I.A SESIóN:

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 inicio del Acta.

AGENDA:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N" 017-2020-PATPAL-FBB/CD, de fecha
de 09 de setiembre de 2020.

2. lnformes varios.

ORDEN DEt DíA:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N'017-2020-PATPAL-FBB/CD, de fecha
09 de setiembre de 2020:

El Secretario Técnico dio lectura al proyecto de Acta de Sesión de Consejo Directivo N" 017-
2020-PATPAL-FBB/CD del 09 de setiembre de 2020, con la finalidad de ser sometida a

aprobación.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo Directivo aprobaron, por
unanimidad, el Acta antes mencionada.

2. lnformes varios:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa respecto de los
siguientes temas:
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a) V¡sita de los Regidores Metropolitanos de Lima en el marco de la puesta en ma
autocinema ubicado en la Puerta I del PATPAL-FBB:

Con fecha 22 de setiembre se recibió la vis¡ta de tres regidores de la Comisión
Metropol¡tana de Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social de la Municipalidad
Metropol¡tana de L¡ma, a la que se sumaron cuatro regidores de la Municipal¡dad D¡strital
de San Miguel, invitados por la Presidente de la citada Comisión; quienes tenían ¡nterés en
saber sobre la puesta en marcha del autocinema que se encuentra instalado en la playa de
estac¡onamiento vehicular del PATPAL-FBB (Av. Riva Agüero - Puerta 8). Se les ¡nformó ln
s¡tu respecto de los trabajos y gestiones que viene realizando el conces¡onar¡o a f¡n de
poner en marcha sus actividades; así como también, cuáles son las medidas que se están
tomando para que la colección zoológica, botánica y monumentos arqueotógicos no se

vean afectados.

Como ya es de conoc¡miento, a pesar de la reapertura del Parque al público en general, la

recaudación sigue siendo baja pese a los esfuerzos que día a día se vienen realizando. Por
este motivo, subs¡ste la necesidad de solicitar nuevamente el apoyo económico a la

Municipalidad Metropol¡tana de Lima; para lo cual, con fecha 21 de set¡embre de 2020, se

ha enviado el Oficio N" O87-2O2O1GG1PA¡?AL-FBB a la Gerencia de Finanzas de Ia

Municipal¡dad, sustentado el ped¡do y las proyecciones de gasto de los meses de octubre a

d¡c¡embre de 2020.

c) Pedido de lnformación de la Regidora Metropolitana Martha Moyano Delgado:

Se informa que, mediante Oficio N" 082-2020/GG/PATPAL-FBB del 21 de setiembre de
2020, se d¡o respuesta al correo electrónico de fecha 20 de setiembre de la Secretaría
General del Concejo Metropolitano de Lima, por el cual se traslada el pedido de
información realizado por la Señora Regidora Metropolitana Martha Moyano Delgado,

mediante Carta Ne 014-2020-MM L-SGC-SAC-SR4-MLM D; quien solicitó un informe
referente a la doble remuneración que percib¡ría el Gerente General del PATPAL-FBB,

según el lnforme de Visita de Control N" 5985-2019-CG/DEN-SVE de la Contraloría
General de la República.

Siendo de esta manera que los m¡embros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conocim¡ento de los

temas ¡nformados, los mismos que continuarán siendo desarrollados en el transcurso de las

próximas ses¡ones.

Se deja constancia que la presente Acta es suscrita con fecha 24 de noviembre de 2020, al haberse

levantado el a¡slam¡ento social obligatorio (cua rentena ) dispu esto por el Decreto Supremo N" O44-202O-

PcM; en señal de aceptación y conformidad con los temas tratados y desarrollo de la sesión que

contiene.
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b) Pedido de apoyo económico a la Mun¡c¡palidad Metropolitana de L¡ma:

s¡n más puntos que tratar, siendo las 09:50 horas del 23 de setiembre de 2020, se levantó la sesión

ordinaria del Consejo Directivo; la misma que se llevó a cabo de manera v¡rtual o no presencial mediante
el uso del aplicativo Meet.


