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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 O2O-2O2O.PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 14:00 horas del día 20 de octubre de 2020, 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 SES¡ÓN

ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECT]VO DEt PATRONATO DEt PARQUE DE IAS TEYENDAS - FET]PE

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.

t. tNtcto DE LA sEstóN:

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' 019-2020-PATPAL-FBB/CD, de
fecha L4 de octubre de 2020.

2. lncorporación al Presupuesto de las transferencias financieras de la Municipalidad
Metropolitana de Lima a favor del PATPAL-FBB.

3. lnformes varios.

ORDEN DEt DíA:

1. Aprobación delActa de la Sesión de Consejo Directivo N'019-2020-PATPAL-FBB/CD, de
fecha 14 de octubre de 2020:

El Secretario Técnico dio lectura al proyecto de Acta de Sesión de Consejo Directivo N" 01.9-
2020-PATPAL-FBB/CD del 14 de octubre de 2O2O, 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.
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2 lncorporación al Presupuesto de las transferenc¡as f¡nanc¡eras de la Munic¡
Metropol¡tana de Lima a favor del PATPAL-FBB:

Como ya fuera informado en las ses¡ones anter¡ores, dentro de las medidas económico
financieras que se vienen adoptando, se sol¡c¡tó a la Mun¡c¡pal¡dad Metropol¡tana de Lima una
transferencia financiera a fin de cubr¡r los Bastos del PATPAL-FBB de los meses de octubre a

diciembre de 2020; asícomo para Ia ejecución de algunos proyectos.

En tal sentido, el Gerente General procede a sustentar la incorporación de mayores ingresos
públicos en el Presupuesto lnst¡tucional delAño F¡scal 2020, proven¡entes de las transferenc¡as
financieras por S/ 7'640,1.44.00 realizadas por la Mun¡cipalidad Metropolitana de L¡ma a favor
del PATPAL-FBB:

Mediante el Acuerdo de Consejo D¡rectivo N' 035-2019-PATPAL-FBB/CD del 18 de
d¡ciembre de 2019, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura correspond¡ente al

Año Fiscal 2020 del Patronato del Parque de las Leyendas - Fel¡pe Benav¡des Barreda
(PATPAL-FBB), que asciende a la suma de S/ 33'280,000.00; de conformidad con el Decreto
Supremo N" 374-2019-EF.

El Decreto Legislat¡vo N" 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacionat de Presupuesto
Público, establece en el numeral50.1de su artículo 50, sobre la incorporación de mayores
ingresos, que: "Los ¡ncorporoc¡ones de moyores ¡ngresos públ¡cos que se generen como
consecuenc¡o de lo percepción de determ¡nodos ingresos no previstos o superiores o los
contemplddos en el presupuesto in¡c¡dl, se sujetdn d limites máx¡mos de incorporación
determinodos por el Minister¡o de Economíd y Findnzos, en cons¡stenc¡d con las reglos

Íiscoles v¡gentes, (... ) cuando provienen de: (... ) 1. Los Fuentes de Findnc¡dm¡ento d¡st¡ntos o
las de Recursos Ordinor¡os y recursos por operociones oficia[es de crédito que se produzcon

duronte el oño Í¡scol. (...)".

Conforme lo dispone el artículo 76 del citado Decreto Leg¡slat¡vo1"76.7 Son tronsferenc¡os

f¡nonc¡eros los trospdsos de ¡ngresos públicos sin controprestac¡ón, a favor de Pliegos o de
Entidodes que no constituyen pl¡ego presupuestorio."
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Debe tenerse en cuenta que el PATPAL-FBB es un OPD adscr¡to a la Municipalidad
Metropolitana de Lima, que se autofinanc¡a íntegramente con los Recursos Directamente
Recaudados (RDR) por los servic¡os que brinda; siendo que, desde el inicio del Estado de
Emergencia Nac¡onaly la cuarentena dispuestos por el Gobierno Central, no ha recibido mayor
¡ngreso derivado de sus activ¡dades y servic¡os que brinda al público v¡s¡tante, lo cual ha

afectado económicamente a la ¡nstitución de manera signif¡cat¡va.

. Con Acuerdo de Concejo N" 320 del 15 de octubre de 2020, el Concejo Metropolitano de
L¡ma aprobó las transferencias financieras a favor del PATPAL-FBB hasta por la suma de S/
3'658,006.00 (Tres millones se¡scientos cincuenta y ocho m¡l seis con 00/100 Soles) para

financiar los cuatro (04) proyectos que se encuentran vinculados al sosten¡m¡ento de la
Meta 24 del año 201.5 del Programa de lncent¡vos a la Mejora de la Gestión Mun¡c¡pal; así

como la suma de S/ 3'982,138.00 (Tres millones novecientos ochenta y dos m¡l c¡ento
tre¡nta y ocho con 00/100 Soles) para poder solventar los gastos inelud¡bles para los meses

de octubre a diciembre del Año Fiscal 2020, teniendo como monto total el importe de S/
7'640,744.00 (Siete millones seiscientos cuarenta mil c¡ento cuarenta y cuatro con 00/100
Soles); por las consideraciones señaladas en dicho documento.
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o La Directiva Ne 010-2019-EF/50.01 "D¡rectiva para la Aprobac¡ón del Presupuesto

lnst¡tucional de Apertura y la Ejecución Presupuestar¡a de las Empresas No Financ¡eras
Organismos Públicos de Ios Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,,, aprobada
Resolución Directoral N" 034-2019-EF-50.01, estab¡ece en el numeral 12.4 de su artículo
que: "Ld ETE que reciba recursos o trovés de trdnsferenc¡ds f¡noncieras, debe incor
dichos recursos en ld meto presupuestar¡d pora lo cual fueron trdnsfer¡dos, y en lo fuente
de financiamiento Dondciones y Tronsferenc¡ds, salvo en el caso que lo normot¡v¡dad
v¡gente d¡spongo que los recursos moter¡o de ld transÍerenc¡o se reg¡strdn en una fuente de
f¡no ncio m ie nto d¡ st¡ nto."

El artículo 6 de la Resolución Directoral Ne 036-20L9-EF/50.01, modif¡ca el artículo 2 de la
Resolución D¡rectoral N" 00L-2019-EF/50.01, d¡sponiendo que para elcaso de las Empresas
y Organismos Públicos de los Gobiernos Locales, los lím¡tes máx¡mos de ¡ncorporación se
¡mplementan desde el 01 de ene ro de 202L.

De acuerdo con el inciso e) del numeral 12.2 del artículo 12 de la Directiva Ne O10-2019-
EF/50.01: "(...) Lo aprobación de créditos suplementor¡os requ¡ere del ¡nforme prev¡o de lo
Oficino de Presupuesto, o lo que hoga sus veces en lo ETE, (...)".

Mediante lnforme N" 023-2O2O/6PP del 16 de octubre de 2020, la Gerencia de
Planeam¡ento y Presupuesto sol¡c¡ta y sustenta la ¡ncorporac¡ón de mayores ingresos
públicos en el Presupuesto lnstituc¡onal del Año F¡scal 202O del PATPAL-FBB, provenientes
de las tra nsferencias fina ncieras de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a probadas por
elAcuerdo de Concejo N" 320, antes c¡tado.

Med¡ante lnforme N'068-2020-GAJ del 1.6 de octubre de 2020, la Gerenc¡a de AsesorÍa
Juríd¡ca em¡te opinión favorable respecto a la propuesta de incorporación de mayores
¡ngresos públ¡cos provenientes de las transferencias f¡nanc¡eras de la Munic¡pal¡dad
Metropol¡tana de Lima; recomendando que sean aprobadas por elConse.jo D¡rectivo.

En ese orden de ¡deas, el Patronato del Parque de las Leyendas - telipe Benavides Barreda
(PATPAL-FBB), como Organismo Público Descentral¡zado (OpD) adscrito mediante Ley Ne
28998 a la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, que cuenta con autonomía técn¡ca,
económica y administrat¡va, debe cumplir con la aprobación de la incorporación de
mayores ingresos públicos provenientes de las transferencias f¡nancieras a su favor,
aprobadas por el Concejo Metropol¡tano de L¡ma mediante Acuerdo de Concejo N. 320 del
1.5 de octubre de 2020.

Luego de ello, el Secretar¡o Técnico prec¡sa que, conforme ¡o d¡spone el l¡teral m) del artículo g del
Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado por la Ordenanza N.
2L29 de la Munic¡palidad Metropol¡tana de Lima, es atribución del Consejo D¡rect¡vo: ,,Aprobor la
oplicdc¡ón de los soldos del bolance, osí como otros ingresos extroord¡nor¡os no previstos en el
p resu puesto ¡ nst¡tuc¡o no 1".
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. El literal b) del numeral 12.2 del m¡smo artículo de la citada D¡rect¡va, prec¡sa que las
modif¡caciones presupuestar¡as en el nivel inst¡tuc¡onal por incorporación de mayores
ingresos públicos, a los que se refiere elartículo 50 del Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1440, los que
se aplican ten¡endo en cuenta lo establecido en la Resolución Directoral Ne OO1-2019-
EF/50.01 y su mod¡f¡cator¡a, se sujetan a los límites máximos determ¡nados por el
Min¡ster¡o de Economía y Finanzas, de acuerdo con la normativa vigente.



Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda

Sesión de Consejo D¡rect¡vo N' 020-2020

20 de octubre de 2020

Por tanto, en sesión ordinar¡a de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el
PATPAL-FBB, el Consejo Directivo, por unan¡m¡dad, adopta el siguiente acuerdo:

AcUERDo DE CoNsEJo DIREcnvo N" 018-2020-PATPAL.FBB/CD

ARTíCULO PRIMERO.- Apruébese la incorporación de mayores ingresos, proven¡entes de

las transferencias financieras aprobadas por el Concejo Metropolitano de Lima mediante
Acuerdo de Concejo N" 320 del 15 de octubre de 2020, en el Presupuesto lnstitucional del
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS _ FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB)

correspondiente al Año Fiscal 2020, hasta por la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS

CUARENTA MrL CTENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES (S/ 7',640,744.00), de
acuerdo con el siguiente detalle:

ARTíCULO SEGUNDO.- Dispensar del trámite de aprobación del acta al presente Acuerdo,
a efectos de procederse a la inmediata ejecución del mismo.

Fuente de Financiamiento: 4. Donaciones y Transferencias

7, 144.00

7,640,144,00

de 1,4 1,3, 1. 3 De los Gobiernos Locales

Entidad : 1426-500238 : Pakonato del Parque de las Leyendas

Fuente de Financiamiento: 4. Donaciones y Transferencias

Categoría Producto/ Actividades/ Genérica Total

Presupuesto Proyecto lnversión del Gasto

9001. ACCIONES CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO

5OOOOO5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
2.1 Personal y Obligaciones

Sociales

2.3 Bienes y Servicios

9002. ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTO

3999999. StN PRODUCTO

5000952 MTANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA

2.3 Bienes y Servicios

9O()I. ACCIONES CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO

5OOOOO3 GESTÓN ADMINISTRATIVA

3,658,006.00

2.3 Bienes Servicios

903,395.00

1,779,792.00

'N
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INGRESOS MONTO

TOTAL DE INGRESOS 7.640.144.00

INGRESOS MONTO

1.298,950.00

TOTAL DE EGRESOS 7.640.144.00
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t, 03. Informes var¡os:

Toma la palabra el Gerente General quien informa que, hasta la fecha, no se ha concretad
transferencia financiera aprobada por Decreto de Urgencia N" 061-2020, mediante el
autoriza aISERFOR a brindad apoyo económico a 143 centros de cría a nivel nacional. Se

realizando todas las coordinaciones a fin de que se haga efectiva la transferencia a favor del
PATPAL-FBB; de lo cualse mantendrá informado al Consejo Directivo.

Sin más puntos que tratar, siendo las 1.4:45 horas del 20 de octubre 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 suscr¡ta con fecha 24 de noviembre 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.
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