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SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 022-2O2O.PATPAL.FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 08:00 horas del día 25 de noviembre de202O, se reunieron los
miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB en la sala de directorio de la entidad, conforme a

la convocatoria realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la

sEslÓN ORDINARIA DEL coNsEJo DtREcnvo DEL pATRoNATo DEt pARquE DE tAS tEyENDAs -
FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA CONSUELO
CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo; el señor JATME ADHEMTR
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.

L

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Presidente del Consejo Directivo del PATPAL-FBB
dio inicio a la sesión, contándose con la part¡cipación de los miembros señalados al inicio del Acta.

[. DESPACHO:

El Secretario Técnlco procede a dar cuenta al Consejo Directivo de la documentación
recibida:

1. lnforme N" 030-2020-MML-SGC-SAC-SR1, de fecha 23 de noviembre de 2020, remitido
por la Secretaría General de la Municipalidad Metropolitana de Lima; por el cual la
Regidora Metropolitana Jheydi Quiróz Palacios solicita información a la Presidencia del
Consejo Directivo del PATPAL-FBB, respecto de la aglomeración ocurrida el día domingo
22 de noviembre de 2020 en las inmediaciones del Parque de las Leyendas, debido a la
gran afluencia de público visitante.

Luego de dar lectura al documento, los miembros del Consejo Directivo dispusieron que la
Gerencia General atienda el pedido antes mencionado e informe al respecto en la
siguiente sesión; encargando alsecretario Técnico que formalice dicha disposición.

AGENDA:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N" 021-2020, de fecha 1.1 de
noviembre de 2020.
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2. Presentación del proyecto de Perfil de Puestos de Funcionar¡os del PATPAL-FBB.

3. Presentac¡ón del Convenio de intercamb¡o de especímenes entre el Zoológico de León de
Méx¡co y el PATPAL-FBB.

4. lnformes var¡os.

ORDEN DEt DfA:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N' 021-2020-PATPAI-FBB/CD, de
fecha 11 de noviembre de 2020:

El Secretario Técn¡co dio lectura al proyecto de Acta de Sesión de Consejo Directivo N'021.-
2020-PATPAL-FBB/CD del 11 de noviembre de 2020, con la finalidad de ser sometida a

aprobación.

Luego de los comentar¡os correspondientes, los miembros del Consejo Directivo
aprobaron, por unanimidad, elActa antes mencionada.

2. Presentación del Proyecto de Perf¡l de Puestos de Func¡onar¡os del PATPAL-FBB:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra a la Subgerente de Recursos Humanos, señorita
ROSA ALVA FALCONI, quien procedió a informar que se han recogido todas las

recomendaciones formuladas por el Consejo Direct¡vo, habiéndose estandarizado los

niveles mínimos que se requieren como experiencia para el cargo de gerente y subgerente.

3. Presentación del Conven¡o de intercambio de especímenes entre el zoológico de León de

Méx¡co y el PATPAL-FBB:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa que mediante
correo electrón¡co de fecha 21 de setiembre de 2020, el Zoológico de León de Guanajuato

- Méx¡co remite la Carta de ¡ntención para suscribir un Convenio de ¡ntercambio de

animales con el PATPAL-FBB; detallando que, en mér¡to a la citada propuesta, el Zoológico

de León entregaría al PATPAL-FBB 02 (pareja) leones blancos y 02 (pareja) leopardos, a

cambio de 07 pingüinos de Humboldt, De ¡gualforma, precisa que cada parte deberá asumir

los gastos de traslado aéreo de los animales; asícomo tamb¡én, deberán asum¡r los costos

de los trámites y aduanas de cada país; acotando que la propuesta cuenta con todos los

informes favorables de las áreas respectivas, a fin de darle tram¡te a la firma de convenio.

Toma la palabra la Pres¡dente, qu¡en pregunta: ¿cuándo estarÍan llegando los eiemplares al

Perú? El Gerente General indica que para fines de enero de 2021 ya estarían en exhib¡c¡ón

los 04 ejemplares que recibiría el PATPAL-FBB, los m¡smos que estarán ubicados en el

fe lina rio.
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Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo manifestaron, por

unanimidad, su conformldad respecto del proyecto de Perf¡lde Puestos de Funcionaros del
PAÍPAL-FBB presentado por la Subgerente de Recursos Humanos, a efectos que la Gerenc¡a

General proceda a aprobarlos conforme corresponde; deb¡endo ¡nformar alrespecto en las

próx¡mas sesiones.
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Siendo de esta manera que, luego de un breve debate, los miembros del Consejo Direct¡vo -.-_ ,,

man¡festaron de manera unánime su conformidad respecto de la celebración del i
menc¡onado convenio de lntercamb¡o con el Zoológ¡co de León de Guanajuato - México;
debiendo informar al respecto la Gerencia General en las próximas sesiones.

4. lnformes var¡os:

lncidentes presentados el día dom¡ngo 22 de nov¡embre de 2O2O:

5e ha cumplido con el aforo permitido al inter¡or del Parque de las Leyendas y los
protocolos correspondientes, precisando que la aglomeración de personas se presentó
en las inmediaciones del mismo, que corresponde a la vía pública. No obstante, como
siempre se hace en las fechas de gran afluencia de público, se ha elaborado un plan de
Operac¡ones, con la final¡dad que este fin de semana y los sucesivos se tomen las
precauciones para el control y seguridad de los v¡s¡tantes, tanto dentro como fuera de
las instalac¡ones del PATPAL-FBB; para lo cual se vienen haciendo las coordinaciones
pert¡nentes con la Municipalidad D¡strital de San miguel, la Comisaria de Maranga, el
SISOLy la Munic¡palidad Metropolitana de Lima.

EIPATPAL-FBB cuenta con un Plan Usos de Espac¡os Usufructuables, que per¡ód¡camente
se va renovando de acuerdo al vencimiento de los contratos. El e§pacio al que se refiere
la Subasta Pública, convocada en el D¡ario Of¡cial El peruano con fecha 12 de noviembre
de 2020, cumple con todos los proced¡m¡entos que indica la directiva ¡nterna y cuenta
con los informes favorables de todas las áreas involucradas. Solo se ha presentado una
propuesta, por parte del mismo concesionario que venía usufructuando el espacio y
cuyo contrato vene5 el 15.de noviembre; siendo que, de acuerdo al cronograma del
proceso, la siguiente etapa corresponde a la evaluación de propuestas, que se llevará a
cabo el 27 de noviembre, a cargo de la Junta de Subasta, a efectos de verif¡car si la
propuesta presentada"cumple mn las exigeniias establec¡das en las Bases.

Toma la palabra la Presidente del Consejo D¡rect¡vo, qu¡en solic¡ta al Secretario Técn¡co
que les alcance a todos los m¡embros la D¡rect¡va para el Usufructo de Espacios, por vía
electrónica, con la finalidad de poder evaluarla y disponer lo que corresponda en las
siguientes ses¡ones.

Luego de ello, pide la palabra la señor¡ta MARTA pAZ RAMOS GR|MALDO, quien sugiere
que se incluya en el Portal de Transparenc¡a del PATPAL-FBB la relación de
conces¡onar¡os, detallándose los rubros o act¡vidades, el plazo de vigencia de los
contratos o conven¡os y los montos de la retr¡bución económica. Los m¡embros del
Consejo D¡rect¡vo hacen suya la citada propuesta, disponiendo que se incluya dicha
informac¡ón en el Portal de Transparencia; solicitando al Secretario Técn¡co que proceda
a formalizar por escrito dicho pedido a las áreas que resulten competentes para ello,
informando en la próxima sesión de las acciones adoptadas.
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La Pres¡dente cede el uso de la palabra alGerente General, quien informa respecto de los
sigu¡entes temas:

Subasta Públ¡ca para el arrendamiento del espacio denom¡nado parque femático:
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Notificación del Ejecutor Coactivo de la Municipalidad de San Miguel:

Retoma la palabra el Gerente General, informando que a las 19:00 horas del día de ayer
(24 de noviembre), por la puerta del Estacionamiento de Riva Agüero - Puerta N" 8, lugar
donde funciona el autocine, se apersonó la Ejecutoria Coactiva de la Municipalidad
Distrital de San Miguel, a efectos de notificar un Acta de Constatación Previa de

Embargo, relacionada con la pretensión de cobrarel lmpuesto Predialde los años 2015
y 2Ot6; precisando que el día de hoy la Gerencia de Asesoría Jurídica ha presentado el

escrito correspondiente, destacándose que ese tema se encuentra en el Tribunal Fiscal

pendiente de resolución; de lo cualse mantendrá informado alConsejo Directivo.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento de

los temas informados por el Gerente General, los mismos que continuarán siendo
desarrollados en el transcurso de las próximas ses¡ones.

Sin más puntos que tratar, siendo las 10:35 horas del 25 de noviembre 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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