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LEYENDAS
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSUO DIRECTIVO N9 023-2020-PATPAL.FBB/CD

En la ciudad de L¡ma, siendo las 07:30 horas del día 02 de diciembre de 2020, se reunieron los
miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB en la sala de director¡o de la ent¡dad, conforme a

la convocatoria real¡zada por la Presidente del Consejo D¡rectivo, a efectos que se lleve a cabo la

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DET PARqUE DE TAS TEYENDAS -
FEIIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA CONSUELO
CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo D¡rectivo; el señor JATME ADHEMTR
GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de M¡embro del Consejo Directivo; la señorita MARÍA pAZ

RAMOS GRIMALDO, en su cal¡dad de Miembro del Consejo Direct¡vo; el señor JUAN CARLOS
MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente Generaldel pATpAL-FBB; y el abogado
FRANKLIN FLORES DOMÍNGUEZ, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo Directivo del
PATPAL.FBB.

tNtcto DE LA SESION:

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, la Pres¡dente del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB d¡o ¡nicio a la ses¡ón, contándose con la participac¡ón de los m¡embros
señalados al ¡nic¡o delActa.

AGENDA:

t.

1 Aprobación del Acta de la Ses¡ón de Consejo Directivo N'022-2020, de fecha 25 de
noviembre de 2020.

1,

2. lnformes var¡os

DESPACHO:

El Secretar¡o Técn¡co procede a dar cuenta de los documentos rem¡tidos en relac¡ón a los
pedidos formulados por el Consejo Directivo en la sesión anterior:

Memorando N" 046-2020/CD-SCD de fecha 25 de noviembre de 2020, por el cualse
trasladó a la Gerencia General, para su atención y respuesta, el lnforme N. O3O-2020-
MML-SGC-SAC-SR1 remit¡do por la Secretaría General del Concejo Metropol¡tano de
Lima; referido al pedido formulado por la Regidora Metropol¡tana JHEYDI eutROZ
PALACIOS, en relac¡ón a los hechos ocurridos el día 22 de noviembre de 2O2O en las
¡nmediac¡ones del Parque de las Leyendas.
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Se prec¡sa que dicho requerim¡ento fue atendido med¡ante Oficio N'1i4
}OIO|GG/PAfPAL-FBB del 27 de nov¡embre de 2O2O; de lo cual dará cuenta elGerente :

Generalmás adelante.

2. Memorando Múltiple N" 001-2020/cD-ScD del 25 de noviembre de 2020, por el cual
se trasladó a la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente y al

Subgerente de Tecnología de la lnformación, el pedido para que se incorpore en el

Portal de Transparencia la relación actual¡zada de conces¡onarios, incluyendo los
I rubros o actividades, el plazo de vigenc¡a de los contratos o convenios y los montos de

la retribución económica, además de cualquier otra información que se considere
relevante.

Se informa que, de la revis¡ón del Portal del Transparenc¡a del PATPAL-FBB, se

evidenc¡a que se ha cumplido con implementar lo solicitado por el Conseio Direct¡vo.

ORDEN DEL DíA:

Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N' 022-2020-PATPAt-FBB/CD, de
fecha 25 de noviembre de 2020:

El Secretar¡o Técn¡co d¡o lectura a I proyecto de Acta de Ses¡ón de Consejo Direct¡vo N' 022-
2020-PATPAL-FBB/CD del 25 de noviembre de 2020, con la finalidad de ser sometida a

a probación.

Luego de los comentar¡os co rrespon d ientes, los miembros del Consejo Directivo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.

2. lnformes varios:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa respecto de los

siguientes temas:

Subasta Públ¡ca para el arrendamiento del espac¡o denominado Parque Temát¡co:

De acuerdo a lo informado por la Junta de Subasta, tres empresas compraron las Bases,

de las cuales solo una, MUSEO INTERACIIVO DE tlMA S.A.C., quien era concesionario

del espacio subastado, presentó su propuesta dentro de los plazos establec¡dos. Luego

de la evaluación de la propuesta presentada por dicho partic¡pante, este fue declarado

como "NO APTO", debido a que no cu mplió con presentar el documento referido al flujo
interno de v¡sitantes en las ¡nstalaciones, además de no haber incluido en su propuesta

ninguna temática relacionada a botán¡ca n¡ a arqueología, conforme se ex¡gía en las

Bases del Proceso de Subasta Pública; por lo que la Junta de Subasta declaró "DESIERTO"

el proceso, siendo publicado el resultado en la página web del PATPAL-FBB.

Toma la palabra la Pres¡dente, quien indica que habiendo vencido el 15 de noviembre
de 2020 la relac¡ón contractual con el anterior concesionar¡o, y estando dentro de sus

obligaciones la de desocupar el espacio en su total¡dad: ¿qué pasa si ya se declaró

des¡erta la subasta? y ¿cuáles son las obligaciones por parte de MUSEO INTERACTIVO

DE LIMA S.A,C.?

1
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EIGerente Generalinforma que con Oficio N" 114-2020/GG/PATPAL-FBB de fecha 27 de
noviembre de 2020, se d¡o respuesta a la Secretaría General de la Mun¡cipalidad
Metropolitana de Lima, respecto del pedido realizado por la Regidora Metropolitana
JHEYDI QUIRÓZ PALACIOS, en relac¡ón a las acciones que se han tomado al respecto de

La Presidente manifiesta que, luego de haber analizado la Directiva para el usuf
espacios del PATPAL-FBB, le ha surgido una inqu¡etud respecto a las modalidades en qúe
se entregan las concesiones o arrendam¡entos; como es el caso de las modal¡dades por
conven¡o y por arrendam¡ento d¡recto, que si bien están reguladas en la d¡rectiva, a

título personal, cons¡dera que estas pueden prestarse a algún tipo de suspicacia, por Io
que estima que serÍa necesario que se cuente con una op¡n¡ón legal y rev¡sión de Ia

direct¡va o que se excluyan esas modalidades; en lo cual concuerdan los demás
miembros del Consejo D¡rect¡vo. Asimismo, pregunta: ¿cuál es la diferencia entre
arrendamiento directo y conven¡o?

El Gerente General ind¡ca que el convenio es una modalidad que permite realizar una
act¡v¡dad o mejora, toda vez que el PATPAL-FBB no cuenta con los recursos necesarios
que le perm¡tan ejecutarlo. En ese sent¡do v¡sta la propuesta de algún interesado, se
evalúa el costo de inversión, el uso en un t¡empo determ¡nado que pueda recuperar lo
¡nvert¡do y, al térm¡no del conven¡o, la entidad se queda con la prop¡edad del módulo
que f¡nalmente puede ser usufructuado de acuerdo a las modalidades que indica la

d¡rect¡va. Por otro lado, el arrendam¡ento d¡recto se aplica en todos aquellos módulos
de menor cuantía y es una oferta ab¡erta, puesto que se comunica a todas aquellas
personas que h¡cieron llegar una propuesta de alquiler de espacios al PATPAL-FBB.

Luego de un intercambio de op¡niones, los miembros del Consejo D¡rect¡vo sol¡citan que,
en tanto se realice la evaluación de la Directiva para elusufructo de espac¡os del pATpAL-

FBB y del Plan de Espacios Usufructuables, y se disponga lo que corresponda, deben
suspenderse todos los procesos o convocator¡as de arrendam¡entos directos y la

suscr¡pción de nuevos convenios; de lo cualtoma nota el Gerente General, indicado que
procederá a adoptar las acc¡ones pertinentes en ese sentido.

De ¡gual modo, los miembros del Consejo D¡rectivo encargan alsecretario Técn¡co que
solic¡te a la gerenc¡a competente, para la próx¡ma sesión, un informe s¡tuacional
respecto de todos los contratos y/o convenios de conces¡ón y/o arrendam¡ento, y sus
adendas, celebrados desde el 31 de enero de 20L9 hasta la actualidad, detallando en
cada caso lo siguiente:

. Rubro o act¡v¡dad.

. T¡tular y sus representantes legales.

. Modalidadcontractual.

. Just¡f¡cación de la modalidad aplicada.

. Plazo de v¡gencia y sus ampliaciones.

. Monto de la retribución económica.

. Benef¡c¡o para el PATPAL-FBB.
o Cualqu¡er otra ¡nformación que se considere relevante.

Pedido de información de la Regidora Metropolitana JHEyDt eUtRóZ peUCtOS:
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El Secretar¡o Técnico ind¡ca que lo que corresponde, según lo pactado, es que
concesionario ret¡re toda la ¡nfraestructura que le pertenece dentro del plazo de 30
a part¡r del día siguiente de venc¡do el contrato.

L, .. : .-.

Toma la palabra el señor JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDON, quien indica que, según
elAcuerdo de Consejo Directivo N' 004-2019-PATPAL-FBB/CD del 31 de enero de 2019,
donde se delega facultades alGerente General en materia de concesiones, este debía
informar periódicamente al respecto, ya que el hecho de haber delegado facultades no
exime al Consejo D¡rect¡vo de sus responsab¡l¡dades que le son inherentes; por lo que
pregunta: ¿cuáles han sido las concesiones dadas desde que la Gerenc¡a General ha

tenido la facultad delegada?

El Gerente General precisa que en diferentes ses¡ones se ha informado verbalmente
sobre el particular; sin embargo se está tomando nota a fin de remit¡r la información por
escrito.

La Presidente, volviendo al tema de la Subasta, pregunta: ipor qué se ofrece ese espacio

orientado a un "parque temático" y si podrÍa modificarse el Plan y dejarlo ab¡erto para

otros servicios o act¡v¡dades?

El Gerente General indica que, en el Plan de Espacios Usufructuables, el área en mención
está asignada para un "parque temát¡co" y si se quisiera darle otro giro se debería
modificar dicho Plan; sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho objeto o g¡ro debe
calzar con la misión y razón de ser del PATPAL-FBB.

Pide el uso de Ia palabra la señorita MARíA PAZ RAMOS GRIMALDO, quien sol¡cita que

en la próxima ses¡ón se haga una presentación del Plan de Espac¡os Usufructuables y sus

modificaciones, para tomar conocimiento del mismo y poder realizar las evaluaciones
que el caso amerite. Los demás miembros del Consejo D¡rectivo hacen suyo el pedido,

disponiendo que el Secretario Técnico traslade la sol¡c¡tud a la Gerencia de Promoción,

Comunicac¡ón y Atención alCliente y a Ia Gerenc¡a de Asesoría Jurídica, para que lleven

a cabo la presentación sol¡citada en la próxima sesión.

Asim¡smo, el señor JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN, en referencia al cuadro de

concesiones presentado por la Gerenc¡a de Promoción, Comunicac¡ón y Atención al

Cliente, publicado en el Portal de Transparencia del PATPAL-FBB, pregunta:¿hay varias

concesiones que estarían a punto de vencer?

El Gerente General ind¡ca que varías conces¡ones estaban por vencer próx¡mamente,

pero, deb¡do a que el PATPAL-FBB estuvo cerrado al público por varios meses por la
pandemia del COVID-19, los plazos han sido suspendidos y reanudados con el re¡n¡cio

de act¡vidades.

El señor JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN, solic¡ta que se haga llegar el sustento
legalde las adendas que suspenden el plazo de los contratos y/o convenios de concesión
y/o arrendamiento. Los demás miembros del Consejo Direct¡vo hacen suyo el pedido,

disponiendo que el Secretario Técnico traslade la sol¡c¡tud a la Gerencia de Asesoría

Jurídica.
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la aglomeración ocurrida eldía domingo22de nov¡embre de2o20en las inmed
del PATPAL-FBB, por la masiva concurrencia de público vis¡tante

Presunto robo de vehículo en el estac¡onam¡ento del pATpAL-FBB:

El Gerente General informa que el domingo 29 de noviembre de 2020, en horas de la

tarde, se acercó a la garita de control un visitante indicando que su vehículo había sido
robado; procediéndose de acuerdo a lo previsto para estos casos en la Ley del Servicio
de Estacionamiento. Las investigaciones se están haciendo de oficio, puesto que el
supuesto agraviado finalmente no realizó la denuncia ante la Comisaría de Maranga,
acotando que el PATPAL-FBB ha facilitado toda la información preliminar requerida por
la Policía Nacional del Perú; de lo cual se mantendrá informado al Consejo Directivo.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento de
los temas tratados, los mismos que continuarán siendo desarrollados en el transcurso de
las próximas sesiones.

Sin más puntos que tratar, siendo las L0:15 horas del 02 de diciembre 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.

LIMA

acl Co¡.i{t Dir.cthro

I
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