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LEYENDAS
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

sesló¡¡ oe co¡¡s¡Jo DtREcnvo Ne ot9-2020-pATpAt-FBB/cD

En la c¡udad de Lima, siendo las 09:00 horas del día 14 de octubre de 2020, se reun¡eron los
miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB en la sala director¡o de la entidad, conforme a la
convocatoria realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la

s¡slótr¡ oRo¡¡¡nRlA DEL coNsEJo DtREcnvo DEt pATRoNATo DEL pAReuE DE tAs LEyENDAs -
FEIIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la part¡cipac¡ón de la señora ROXANA CONSUELO

CelofRÓ¡¡ CHÁVEZ, en su calidad de Pres¡dente del Consejo D¡rect¡vo, el señor JAIME ADHEMIR
GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivo, la señorita u¡Ríe pnZ

RAMOS GRIMALDO, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivo, el señor JUAN CARLOS

MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente General del PATPAL-FBB, y el abogado
FRANKLIN flORtS OOwft¡CUEZ, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo D¡rectivo del
PATPAL.FBB.

t. tNtcto DE tA SEstÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Pres¡dente del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB
dio in¡c¡o a la sesión, contándose con la participación de los miembros señalados al¡n¡c¡o delActa.

II. AGENDA:

1. Aprobac¡ón del Acta de la ses¡ón de Consejo D¡rect¡vo N" 018-2020-PATPAL-FBB/CD, de
fecha 23 de setiembre de 2020.

2. Presentac¡ón del proyecto de Perf¡l de Puestos de Func¡onar¡os del PATPAL-FBB.

3. Mod¡ficac¡ón del Plan Operativo lnst¡tuc¡onal (POl) 2020 - Versión 1 del PATPAL-FBB.

4. lnformes varios.

ORDEN DEI DIA:

Aprobación del Acta de la Ses¡ón de Consejo Direct¡vo N' 018-2020-pATpAt-FBB/CD, de
fecha 23 de set¡embre de 2020:

ElSecretario Técnico dio lectura al proyecto delActa de Ses¡ón de Conse.¡o D¡rectivo N.018-
2020-PATPAL-FBB/CD del 23 de setiembre de 2020, con la finalidad de ser somet¡da a

a probación,

Luego de los comentarios correspond¡entes, los miembros del Consejo D¡rectivo
aprobaron, por unanimidad, elActa antes mencionada.
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Cons€jo Directivo delpatronato delParque de las L€y€ñd¿s -Fel¡p€ 8€nav¡des Barr€da

Ses¡ón d€ Consejo Dir€ctivo N'019-2020

09 de octubre d€ 2020 ao'tL

Presentac¡ón del proyecto de Perf¡l de Puestos de Funcionar¡os del PATPAL-FBB:

L: ,_-.
La Presidente cede el uso de la palabra a la Subgerente de Recursos Humanos, abogada-
ROSA ESTHER ALVA FALCONI, quien expone respecto al proyecto de Perf¡l de Puestos de
Func¡onar¡os del PATPAL-FBB, sobre el cual ¡nd¡ca que se ha reformulado teniendo en
cuenta las recomendaciones anter¡ormente planteadas por el Consejo D¡rect¡vo, y en el
marco de las dispos¡ciones de la Direct¡va N" 004-2017-SERVIR/GDSRH - Normas para Ia

Gest¡ón del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manualde Perfiles de Puestos
(MPP)y la Guía Metodológ¡ca para el Diseño de Perf¡les de Puesto para Entidades Públ¡cas,
todo esto en concordancia con el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones (ROF) del
PATPAL-FBB.

Luego de la exposición, y realizados los comentar¡os y observac¡ones correspondientes, los
miembros del Consejo Directivo concuerdan en que deben estandar¡zarse los años de
experienc¡a profesional de todos perfiles, así como también, debe exigirse el grado
académ¡co de Titulado para los funcionarios; con excepción del Gerente de Promoción,
Comunicación y Atención al Cliente, el Subgerente de Marketing y el Subgerente de
Educación, Cultura y Tur¡smo, quienes podrían tener experiencia en el sector privado y el
grado académ¡co de Bach¡ller, en atención al perfil de los profesionales de esas

especialidades disponibles en el mercado Iaboral.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Direct¡vo h¡c¡eron las observaciones
correspond¡entes, las m¡smas que se tomarán en cuenta para una próxima presentación en
las sesiones sigu¡entes.

3. Mod¡f¡cac¡ón del Plan Operat¡vo lnst¡tucional (POl) 2020-Vers¡ón l del PATPAL-FBB

La Pres¡dente da el uso de la pala bra al Gerente de Pla neamiento y Presupuesto, señor JOSÉ

SANTOS GUILLEN RUEDA, quien expone sobre la Modificación del Plan Operativo
lnst¡tuc¡onal (POl) 2020 - Vers¡ón 1 del PATPAL-FBB, ind¡cando que esta responde a la

modif¡cación de act¡vidades operativas y metas físicas solic¡tadas por las gerencias y
subgerencias, así como a la modificación de las metas financieras debido a las

transferenc¡as realizadas a favor del PATPAL-FBB, en el marco del Estado de Emergencia
Nacional por la pandem¡a del COVID-19; sustentando lo siguiente:

Med¡ante Acuerdo de Consejo D¡rectivo Ne 036-2019-PATPAL-FBB/CD del 18 de
diciembre de 2019, se aprobó el Plan Operativo lnstitucional (POl) 2020 del PATPAT-

FBB.

De acuerdo con el numeral 6.3 de la "Guia poro el Ploneom¡ento lnst¡tuc¡onol",
aprobada por el Centro Nacional de Planeam¡ento Estratégico (CEPLAN) med¡ante
Resolución de Pres¡denc¡a de Consejo D¡rectivo Ne 033-2017-CEPLAN-PCD y sus

modificatorias, el Pol Anual en ejecuc¡ón se mod¡f¡ca, entre otras, cuando se presentan

las sigu¡entes circunstancias:

a) Cambios en la programación de metas fís¡cas de las Act¡vidades Operat¡vas e
lnvers¡ones, que estén relac¡onados al mejoram¡ento cont¡nuo de los procesos y/o
su priorización.
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Consejo Directivo del Patronato del Pargue de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda

Sesión de Consejo Directivo N'019-2020

14 de octubre de 2020
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'-,:j I],.,b) lncorporación de nuevas Actividades Operativas e lnversiones por cambios en el ,ii; 'ii--f

entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el ."*,....,,"', ''.

Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y
cumplimiento de la estrategia del PEl, 

!

Con lnforme N" 062-2020-GAJ recibido el 05 de octubre de 2020, la Gerencia de
Asesoría Jurídica recomienda la aprobación de la modificación del POI 2020 - Versión
1, por parte del Consejo Directivo.

Luego de ello, el Secretario Técnico precisa que, conforme lo establece el literale) del artículo 8 del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado mediante Ordenanza N"
2L29 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es una atribución delConsejo Directivo: "Aprobor
los documentos e instrumentos técnicos de gestión del PATPAL-FBB relacionados a la organización
y funcionamiento de la entidad, así como, (...) plon operativo institucionol, (.,.)".

Por tanto, en sesión ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el ROF del
PATPAL-FBB, el Consejo Directivo por unanimidad adopta el siguiente Acuerdo:

AcUERDo DE CoNsEJo DIREcr|vo N" 017-2O2O.PATPAL-FBB/CD

ARTíCULo PRIMERO.- Aprobar la Modificación del Plan Operativo lnstitucional (POl) 2020
- Versión 1 del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-

FBB), a que se refiere el lnforme N" 016-2020/GPP de fecha 29 de ju lio de 2020, emitido
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; la misma que en anexo forma parte
¡ntegrante del presente Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO.- Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.

ARTíCULO TERCERO.- Dispensar del trámite de aprobación del acta al presente Acuerdo, a

efectos de procederse a la inmediata ejecución del mismo

Sin más puntos que tratar, siendo las 1.0:35 horas del 14 de octubre de 2020, se levanta la sesión
ordinaria del Consejo Directivo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la presente Acta en
señal de aceptación y conformidad con el contenido de la misma.
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