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LEYENDAS
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO Ng OOl-202I-PATPAt-FBB/CD

En la c¡udad de Lima, siendo las 16:00 horas del dÍa 07 de enero de 2021, se reunieron los
m¡embros delConsejo Directivo del PATPAL-FBB en Ia sala de directorio de Ia entidad, conforme
a la convocator¡a realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo
IA 5E5IóN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEt PARQUE DE TA5
LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la part¡cipac¡ón de la señora ROXANA
CONSUELO CALDERÓN CHAVEZ, en su calidad de pres¡dente del Consejo Directivo; el señor
.JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivo; la
señor¡ta MARíA PAZ RAMOS GRtMALDO, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rect¡vo; 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 Secretar¡o Técnico
del Consejo Directivo del PATPAL-FBB,

Lue8o de verificado el quorum reglamentario, la pres¡dente del Consejo D¡rectivo del
PATPAL-FBB d¡o inicio a la sesión, contándose con la participación de los miembros
señalados al ¡n¡c¡o del Acta.

II. AGENDA:

- Despacho

- O rden del Día

1. Aprobac¡ón del Acta de la Ses¡ón de Consejo D¡rectivo N.024-2020, de fecha 15
de diciembre de 2020.

lnforme sobre el Embargo realizado por el Ejecutor Coact¡vo de la Municipalidad
Distr¡tal de San Miguel a las cuentas del PATPAL-FBB por lmpuesto predial.

lnformes varios.

III. DESPACHO:

El Secretar¡o Técnico procede a dar cuenta de los documentos rem¡t¡dos en relación a
los pedidos formulados por el Consejo Directivo en la Ses¡ón anterior:
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L tNtcto DE LA SEStóN:

N
\ 2. Presentac¡ón de la propuesta de modificación del plan de Espacios

Usufructuables del PATPAL-FBB y la Directiva General N" OO1-201g/pATpAL-FBB

- Normas Generales para el Usufructo de Espacios del PATPAL-FBB.
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1 Memorando N' 055-2020/CD-5CD de fecha 15 de d¡c¡embre de 2020, por el cu S

solic¡tó a la Gerenc¡a de Promoción, Comu n¡cac¡ón y Atención al Cl¡ente que alca
las copias de Ia documentación que sirvió de sustento para determinar lo
porcentajes de las utilidades o ingresos fijados como merced conductiva o
retribuc¡ón a favor del PATPAL-FBB en todos los convenios de conces¡ón y/o
arrendamientos, y sus adendas, celebrados desde el 31de enero de 2019 hasta la

actual¡dad. Del mismo modo se solicitó presente su plan de trabajo y proyectos en
la próxima sesión.

Se precisa que dicho requerim¡ento de ¡nformación fue atend¡do mediante lnforme
N'002-2021-GPCA del 04 de enero de 202L; el m¡smo que fue remitido a los
miembros del Consejo Direct¡vo por correo electrónico institucional. En relación a

la presentación del Plan de Trabajo de la Gerenc¡a de promoc¡ón, Comunicación y
Atención al Cliente, se sol¡citó la reprogramac¡ón para la s¡guiente Ses¡ón,

Memorando Múlt¡ple N' 003-2020/CD-SCD del 15 de diciembre de 2020, por el cual
se trasladó a la Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente y a la
Gerencia de AsesorÍa Jurídica, el pedido para que presenten una propuesta
conjunta de modificación del Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL-FBB y de
la D¡rectiva General N" 001-20Ig/PATPAL-FBB - Normas Generales para el
Usufructo de Espacios del PATPAL-FBB; conforme a los temas planteados por el
Consejo D¡rectivo.

Se precisa que la exposic¡ón sol¡c¡tada se llevará a cabo en la presente Sesión

IV. ORDEN DEL DíA:

Aprobación del Acta de la ses¡ón de Conse¡o D¡rectivo N. 024-2020-pATpAt-FBB/CD,
de fecha 15 de d¡c¡embre de 2O2O:

El Secretario Técnico d¡o lectura al proyecto de Acta de Sesión de Consejo Directivo N"
024-2020-PATPAL-FBB/CD del 15 de diciembre de 2020, con la f¡nalidad de ser sometida
a a probac¡ón.

Luego de los comentarios correspond¡entes, los miembros del Conse.io Directivo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.

Presentac¡ón de la propuesta de modificación del plan de Espac¡os Usufructuables del
PATPAT-FBB y de la Directiva General N' 001-2019/pATpAL-FBB - Normas Generales
para el Usufructo de Espacios del PATPAL-FBB:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra a la Gerente de promoc¡ón, Comunicac¡ón y
Atención alCl¡ente, señora KELLYANGTE ZAPATA BELLEDONNE, quien expone ysustenta
la modificación del Plan de Espacios Usufructuables del pATpAL-FBB y de la Directiva
General N' 001-2019/PATPAL-FBB - Normas Generales para el Usufructo de Espacios
del PATPAL-FBB, de acuerdo a las observaciones y recomendaciones realizadas en la
Sesión pasada por los miembros del Consejo D¡rect¡vo; lo cualse pasa a detallar:

pRopuEsfA DE MoDtFtcActóN a a DtREclva GENÉRAL N. oo1-2019/pafpaL-Fa9

1 2.2 Modolld od6 de *oediñ¡ehtas de Ad ¡udko.tón poro ¿ I ut! tuc¡o de
otleda ol f¡po d¿ E po.ta.

7 2 2 Módattdod?s de P¡oc¿dtñtzntas de atljudkoc¡ón pora.t usu¡tucto de
o.ueda dlI¡pa de Espoc¡a
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Es el p¡oced¡ñ¡enlo ñed¡onte el cuol el PATPAL-FBB cede o uno
percono notutol o ¡uríd¡co el uso de un espoc¡o de T¡po B

detefñ¡nodo en el Plon de Espociot lJsuÍructuobles, o cambjo de
uno controp¡estoción mensuol, cuyo ñonto reÍerenc¡ol bose se
encuent¡o ettoblec¡do en el c¡todo Plon. Lo duroción del controto
podtá ser hosto por un móximo de i oños pud¡endo rcnovorse
hos¡o poÍ un per¡odo s¡m¡lor, de ocueÍdo o los necetidodes
deb¡domente tustentodos del PAfPAL-FBB y dl cumplim¡ento de
los obl¡gociones del cont¡oto. Su proced¡ñiento se encuenttu
detollodo en el punto 8.4 de los D¡spos¡ciones Específ¡cas.

2. Arrendomiento D¡ftcto: 2. A¡rendoñlento Dot Conyocotot¡d Públ¡co:

Es el prccedim¡ento ñedlonte el cual el PATPAL-.BB cede
persono naturol o jurld¡co el uso de un espacio deT¡po B

en el Plon de Espocios lJsuÍructuobles, o coñb¡o de
controprettoc¡ón mensuol, cuyo monto ¡elercnc¡ol bose se encuenlÍo
esloblecido en el c¡¡odo Plon. Lo dutoc¡ón delcontñto podró set hosto
pot un ñáx¡mo de 3 oños Nd¡cado ¡cnow5c hasto pot un pe¡lodo
ñóxlño da tclt (06) mcsat, de ocue¡do o lot necesidodes
deb¡doñzn?¿ sustentodos del PAÍPAL-FqB y ol cumpl¡mi.n¡o de los
obl¡goc¡oñes del contruto. Su proced¡ñ¡entose encuentro detollodo en
el punto 8.4 de los Dispot¡c¡ones Especlficos.

4 Conven¡o de Cooperoc¡ón lntet¡nst¡tuc¡onol:

De monetu ercepcionol y Ntd cosot deb¡domente just¡¡codos y
sustentodos, se podrán susct¡b¡t conyenios respecao o etpoc¡os
t¡po A B y C de ocuerdo o lot nec$idodet del qATqAL-FBB y su
lib¡e d¡spohibl¡dod, siempre que coodyuven ol cumpl¡ñ¡ento de
los ob¡et¡vos estrotég¡cos ¡ns?¡?uc¡onoles del qATqAL-FBB. Et
proced¡mien¡o o seguiÍ pa¡o lo celebroción de un convenio de
cooperoción lnterint¡¡tucionol se encuentro regulodo en lo
d¡rect¡vo de lo molet¡o-

De monero excep.¡onol y poro cosos debidomente ¡ust¡Í¡codos y
susten?odos, se podtán suscÍib¡r convenios respecto o espocios tipo 4
8 y C de ocuedo o los neces¡dodet del PAÍPAL-F9g y tu l¡bre
dispooibi!¡dod, s¡emprc que cñdyuven ol cumpl¡m¡ento de lot
ob¡et¡vos estrotég¡cos ¡nst¡¡uc¡onolet del PATPAL"FBB y ta suttenten
an prcWctgs dc lnvcrslón oilcntodos o un oprcvechdñlenb
e@nóñlao y toc¡ol. 5u paaadlñlanto 5e anaucntru detollodo en el
punto 8.6d. lotDispot¡clon.s E pcclfrcot. El plozo ñóxl@ po¡o esto
modolldod 6 dc cinco (05) oño5, ped¡endo tq rcnovodo sl cs osí
conwnido po¡ lo5 portci, lo GPCAdebcú .voluot t¡ te ho g.nerodo
benalclot pdto lo enlldod, dc lg coñt@¡to oo podtlo ptocedersc con
ld rcngeoclón.

4 Utuftucto de etpocios:

8.4 PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO OIRECfO

o) Los espocios t¡po B, podrón ser orrendodos di¡ectomente, hosto
pot un plozo mln¡mo de (1) oñoy ñáxiño de (3) oños, de ocuedo
o su es?odo de desocupoc¡ón.

b) La GPCA coño ?¡?ular del pÍocedim¡ento e5tá focultodo poto dor
¡n¡c¡o ol proced¡ñ¡ento de orrendoñ¡ento direc¡o de espocios. En
ese sent¡do d¡cho Getencio prevíomen¡e deberó contor con uno
bose de do?ot que contengo ¡nlormoción de pe5onos na?urolet
y/o jurid¡cos que se ded¡quen o oct¡vidodes comerc¡oles,
prev¡oñente reg¡sttodos en el "S¡s¡eño de A¡¡¡endos del pAfpAL-

FBB", o f¡ñ de comunico¡les medion¡e ñed¡os ¡nfoañát¡cos, sobre
lo dlspon¡bll¡dod de los espoc¡ot señolodot en et plon de
Usufruc¡ot de PATPAL-FBB, posiblet de oft¡endo.

c) En un plo¿o de quiñce lls) dlot háb¡les de publ¡codo lo
comuniacién de dispon¡b¡l¡ddd de espoc¡os porc ordendo, los
¡n¡ercsodot p¡esentoron sus oÍertos en lo ñeso de portet det
PATPAL-FBB, po¡ un peilodo de c¡nco(05) d¡os hób¡les, od¡untodo
lo documen¡oc¡ón señolodo en el pun¡o 8.4.7 (Requ¡s¡tos de lo
Oleño).

8.4. 7 Cons¡deroc ¡on4 Prel¡ñ¡norcs

E.4 PROCEOIMIENTO DE ARBENDAMIENIO POR CONVOCA|ORIA PÚBLICA

o) Lot.5po.¡o5 tlpo 8, podñn tetcedtdos ñedtonte et p¡oced¡ñtento de
A¡t¿ndoñ¡entg po¡ @ñvocotorlo públlco,hdsto Nt un plozo ñíñtN
d¿ (1) oño y móx¡mo d. (3) dñot, de d.uetdo o tu estddo de
desocupoclón.

b) Lo GPCA .ow t¡tulo¡ del Wocedlml.nto está lo.ultodo Wtd dot
ln¡tlo ol pro..d¡ñ¡ento de o¡rendomlento po¡ <onvo.olgdg públfco.
En ete tent¡do dlcho Gaenclo p¡avlomen¡e d¿betá contot con uno
bose de dotgt que aontango lnh¡moc¡ón de pa6onos notuñles y/o
lurldlcot que te dedlquen o oc!¡vldodes coñetcldlas, ptevloñante
teglslÍodos eñ el 'Siiteño dc Aftl.ndos del pAfpAL-FBB', d Í¡n de
.oñunl.odet ñedlonte ñ.dlos ¡nlorñáti.ot, tobrc lo dltpontbtliddd
de los .spoclos teñolodot en al Plon de Usufiuctos de pATpAL -ÍBB,
poslbl.s de oül.ndo.

c) En uo plo.o de qulace (15) dtot hótilet de publkado to @ñun¡coc¡ón
d. d¡tpon¡bil¡dod d. cspoclos poru oút.ndo, lot intercsodos
prctentorun sutof¿ftoi ao lo mesod. pgrtetdel pAfpAL-FBA, pot uñ
pet¡odo dc clnco (05) dlot hóbll.t, odluntddo lo do.uñeñ¡oción
señolodo en cl puñto 8.4.7 (Requls¡tot d. lo OÍerh),

8.4. I Cons¡d eruclones Prcllñlñotet

8.4.4 Cosos poro el lnicio del Proced¡m¡ento de o¡r¡endo d¡tecto de

Lo GPCA doró ¡n¡c¡o ol Procedim¡ento d¿ orriendo dheto cuondo se
ptesenten los slgu¡entet cdsot:

o) cuondo ex¡s¡on espoc¡os desocupodos, luegode oprcbodo el plon de
Espoc¡os Usufructuobles o luego de incorporodos o ette.

b) Cuondo un contrcto de o¡rendoñ¡ento se encuen¡¡o próxim o
vencer, denl¡o de lot trcr (0j) ñeses p¡¿vios-

c) Los cosot señolodos en el 7.2.2 de lo prcsente Okect¡vo.

esooc¡os
8.4,4 Cosot ootu el lnic¡o del Ptuc.d¡ñlento de o¡r.ndoñ¡ento @t

aonwcglodo oubl¡ao

Lo GPCA ddtá lñlc¡o ol Prc.edlñlento d. ofi¡endo pot convocoto¡lo públ¡.o
cuondo se üasentan los sigulcntas aosot:

o) Cuondo ex¡ston espd.lot detocupodos, luego de oprobddo el pton de
E poc¡ot Usulructuobles o luego de íncoryotodot d ette.

b, Cgondo un aonfioto de ofiandoñleñlo te encuenttu ptóxJ@ o venae¡,
deht@ d. lot ¡t6 (03) ñcset p¡evlot.

.) Los cdsot teñolodos en el 7.2.2 d. ld prcsente Olrcctlvo,

8.4.5 Forñd de coñun¡coc¡ón del ln¡c¡o del proced¡ñ¡ento de
Arrendomiento Oiecto de espoc¡ot

Luego de suscitodo olguno de los cousoles detollodos en el punto
onte¡io¡ ( 8.4.4 Cosos porc el lñ¡c¡o del *ocedim¡ento de orr¡endo
d¡¡ecto de espoc¡ot), lo 6PCA publ¡co¡á en el portol ¡nstitucionol del
PATPAL-f88, una comunicoc¡ón sobre lo dispon¡b¡l¡dod de lot
espoc¡os del PA|PAL-FBB Faro el orr¡endodlrecto, ot¡mismo, to G\CA
estotá focul¡odo poro difundi d¡cho comun¡coción o los inscr¡tot en
lo base de dotot del Sistemo de Reg¡stro de lnte¡esodos en AftendoÍ
Espoc¡os en PATPAL-FSq, med¡onte o¡tus ñed¡os de comun¡coc¡ón.
Lo comun¡coc¡ón deberó coñtener coño mln¡mo lo siguiente

Los corodeilt¡icos señolodos en su corrcspondiente l¡cho técnico.
Las oct¡v¡dodes posiblet de deto¡¡ollor en dicho espoc¡o.
Los cond¡c¡ones po¡o el o¡riendo,
El prec¡o bose de lo rento ñensuol y el porcehtoje de lo gorontlo.
Los penol¡dodes y sonc¡oneí por incuñplimientos.
Otros que considere pertinentes lo GPCA.

8,4.5 Fotñd dc coñun¡.sclón d.l lntclg del prccedtmlento de
Afiendoñlanto pot co nvoaotodo públlco

Lu.go de tutcltodd olguno de lot cousolet detollodos cn cl punto
ontedot (E.4.4 Cosos poro.l lnlclo d.l Procedlñteñ¡o de
oiendoñlentg po. coñw.otot¡o públlco), lo G?CA publtcoró en el
Pottol lnttlluclonol del PAnPAL-Faa, ung comunlcdclón sobrc lo
dlsponlbllidod de lot espdclot del PArPAL-FBB po¡o el ofilendo
dlrecto, oslmlsño, te publl.oró toñb¡én lo tnlotño.téñ básl.o del
prcceto conwcodo eñ el po¡tol web de lo tnstituclóñ. Meñót, ld
GPCA soll.ltoró que te publique pot únlco vez en el dtorio ofr.¡ol ,,El

Pe¡uang'o en ot@ dc moyo¡ ci.cúloclón dc lo locol¡dod. Lo GqCA
esto¡á locullodo poto dlÍundh dlcho coñun¡coc¡ón o lot lniar¡tos en
lo bqte d. dotos del S¡ttemo de Raglstrc de tnterctqdos .n Aftendo¡
Espot¡os en PA|PAL-FBB, ñedlonte otrcs medlos de coñun¡coctón,
Lo aoñunlcoalón deb¡endo contú como mín¡ño lo ttgulente

. Los aotocLilstlaot señolodos an tu co¡rctpondlentc tlcho técn¡co,, Lot octlvdodas posiiles de d¿5oüollor en d¡cho espoclo.
, Lot cond¡clonat paro al otrlando.
. El pr..lo boí. d. lo t.nto ñensuol y el pot.entok de lo gorcntio.
. Lot penolidodet y sonclones pgt ln.uñpl¡ñ¡entot.
. Otrot quc contlde¡e peninentes lo GqCA
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El p¡oced¡m¡ento de usuÍrudo med¡onte lo modol¡dod de Convenio se
¡eg¡tá de ocuerdo o lo O¡rect¡vo que rcgule lo5 conven¡os en el pATpAL-

FB8,

Los espoc¡os teñolodoi en el plon de usufructos son pos¡bte, de
Convenio en lo med¡dd en que se encuen¡rcn d¡spon¡bles.

8.6 de Usu¡.ucto por conven¡o

Lo eñt¡dod o pe6ono lnterctddo en utufiuctuo¡ un etpdcio del
de llb¡c d¡tposlc¡ón, dabatu da ¡nl¡ator tu p¡opuasto medtonte uno
cotto dirlg¡do o lo GPCA Lo ptopuetto d.bero d. detolto¡ lo ptupuetto
del p¡oducto o setv¡alo que t¿ ptasto¡o u oÍertoro y et detolle de td
conttup¡et¡oción qpe ototgoto ol pdtque os¡ como todo beoaÍíc¡o en
lovo¡ del PAIPAL-FBB, el detolle det atpoc¡o en el cuol te electuorún los
lobotat y h doc!ñehtoclón necetoilo coñ: nomb¡a y R,U,C, da to
cntldod ¡¿cuficht. o ONt del tnterctgdo, pdtt¡do regtst¡ol, noñbt. del
t.ptet.ntont. legol, podercs y doñ¡cll¡o legol.

8.6 Prcced¡ñiento

8,6.7 P¡esentdclón de prcpuesto:

Lo GPCAhob¡endo r.vlñdo Ío p¡opu¿sto y ve¡¡Í¡condo que cuñpl. con
lo teñolodo an al punto ontedoL sol¡cíto a los átcos coñpetan¡es que
eñl¡on opinión ¡¿an¡co po¡o ds¿guroa tu vlobifidod. Coñtondo con lo,
opln¡onet técnicos dc los árcos, lo GqCA rcgt¡zo¡á un tñfo¡me té.nlco
detollondo los fétñlnos da Relercnc¡o, en ellot * ewlúo los benel¡c¡o,
qu. obtendtón.l PAT?^L-FBB y lot comp¡om¡sos de codd potte,
odañós de cootot con lo lnforñoclón cor¡etpoñdlente de ld dutdctón
del utufiuato, los conalutlones y rccomanddc¡ones o segu¡t,

Und ver ¡eoll,odo ctt lnhñe té.nlco pot porte de to GqCA, lo
mañclonodo garcncld lo deilvo¡ó o lo Ge¡enclo de ploñ¿omlento y
P¡atupuetto y o lo Gercncid dc Atatoa¡o Jutidlco con tul de qua eñlton
los prcnunc¡omlentot conetpondlantat ocotde o tut lunclones.

8.6.2 EvoluoElón de Prcouet¡q

Contondg con lo oplñlón de Gfry, lo cN .tobo¡o¡ti tu optntón técnlco y
rcdgctoft el p¡oyccto de cont¡olo tomdndo eñ cuentd lgt fé¡mlnos de
R.fereñclo y todg tnfomalón q!. los ár.os té.nl.ot hoydn conrldetu
en tut opln¡onei, Hob¡éñdolo rcdoctodo, lg elevo¡á o lo Gercnc¡o
Gen.¡ol poto qu. v¡oblltce su optoboctón y pottqto¡ sutcrtpc¡ón,

t,6,4 Supetvlslón

Lo GPCAs..á el óreo encgtgodd de velqr potlo superyÍttón y veñlícot et
cuñpl¡ñleñto de lds gbllgo.¡onet poctodot po¡ lo5 Nttet; no obstonte.
podró ¡acufiito otrot átaoí potuqucopoyan an loque rcsultc nacesoilo
po¡o aumpllt con uño cofiecto Supa¡vlilón.

O¿ detec¡orse l1cuñpl¡ñl.nto olguño,lo G?CA te.ncontru.á io.ultodd
o añltl¡ un infotña o lg Ga¡anc¡o Gana¡ol dgnda ¡acoñÍenda los
occ lo n a t q u a co n tlde rc ao fi e t po nd l an tet.

8.6.3 Sutcr¡p.Íón del Contrdao

PROPUES\A DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESPACIOS IJSUFRIJCÍUABLES

4. Electuor lo volot¡zoc¡ón de los espoc¡ot usuftuctuobtet del pATqAL-FBB,

med¡onte lo controloc¡ón de los tev¡clos de un pe¡ito tosador
debidoñente ocreditodq confo¡me o los no¡ños y proced¡m¡entos
corresPondientes.

il.r.

4, EÍectuot lo volo¡¡2oc¡ón de los esqctos utuf.uctuobtct det pATpAL-FBa,

med¡dnte lo aoñttotoclón de lot seryla¡os de un peilto tdsodot
debldoñcnte ocrcd¡todo, cgnlona o lot no¡mos y proced¡ñlento,
@trctpndicntes, No obstonta, lo odñtn¡tttoatón quedo locultodo o
prccede¡ conÍoñe o lg.stoblec¡do.n el úlüño pótruh d.l iuñerul
ilt,3

il.1.

El volo¡ comerc¡ol de codo espoc¡o utuÍructuoble te encontrotá
determinodo por uno ¡osoc¡ón lo cuol terá eiectuado pot un pe¡¡to
voluodot coleg¡odo. D¡cho tosoc¡ón formo¡ó po¡'te del pfttente plon. Se
ent¡ende pot tosoc¡ón o voluoc¡ón ol proced¡m¡ento med¡onte el cuol el
per¡to ?otodot estud¡o el b¡en, onolizo y dictoñ¡no tus cuol¡dodes y
coÍoctarlst¡cos en dete¡m¡nodo lecho po¡o 5tob¡ecer lo ett¡moc¡ón del
volor razonoble y ¡ut¡o del b¡en de ocuerdo o los notñot del Reglomento
Nocionol de -fosociones.

lll.3. Volo¡lzo.¡ón:

El volot coñe¡ciol de codo etpcto usuhuctuobte ie encoñt¡otá
deterñ¡ñodo po¡ uno tosoclón lo cuol setó efactuodo pot un peil¡o
wluodot coleg¡ddo. Dtcho tusoctón fotñotó porte del Nes¿nte plon. Se
.ntlende pot tosoclón o voludcíón gl proc.d¡ñtento ñedtont. el cuol
el pcrlto totodor ettudlo .l bien, dñott2o y d¡ctoñlñon sus cuoltdode, y
@toctetli¡cot an deta¡ñlnodo fecho pdto ettoblecar Io atilñoción del
wlot ¡oronoble y ¡utto del bt.n d. ocuedo o lo5 notñd, del
Reglom.nto No.lonol d. fdtoc¡oñeí. No obstont, el pAfpAL-FBB,
ñcd¡ont. el árco.oñpetent. guedo fdcultodg o electuor ld
volotiroclón de lo5 etpoc¡ot que agñpofton aotuateilsilcdt tímilo6 o
los yo tosodos, E to volotlaocíón dabani dc rcollzo¡tc tcniando ao@
bos. lo ¡qioc¡ón regll@do ydeb.4i de dete¡minot alvolotcoña¡clold¿l
espoclo, hob¡andodatatñlnodo allo, ptoccdatá o alcvot lo wlotizoción
po¡o ld deb¡do optoboclón de lo ge¡en.¡o gcnerul,"
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consejo Directivo del Patronato del parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda
Sesión de Consejo O¡rectivo N. OO1-2021

07 de enero de 2021

Agrega la funcionaria que, de las encuestas real¡zadas al público visitante, se ha
determinado la necesidad de contar con más puntos de venta de productos dentro del
Parque, por lo que ese propone incorporar siete (07) nuevos espacios al plan,
adicionales a los 69 existentes, quedando el tema para ser desarrollado en la siguiente
Sesión.

Luego de escuchada la exposición, los miembros del Consejo Directivo sugieren que
debe considerarse la intervención de un Comité Técnico para las modalidades de
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arrendamiento por convocatoria pública, usufructo de espacios y subasta pública;
excepc¡ón de los arrendamientos temporales, ya que esta última modal¡dad requ¡ere
una respuesta ¡nmed¡ata que podría continuar a cargo de la Gerenc¡a de promoció
Comunicación y Atenc¡ón al CIiente.

De esta manera, la Gerente de Promoc¡ón, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al Cliente y el
Gerente de Asesoría Jurídica, tomaron nota de las observaciones realizadas por el
Consejo Directivo, las mismas que se tomarán en cuenta para la sigu¡ente Sesión.

Por otro lado, en relación al convenio sobre la t¡enda de souvenirs, los miembros del
Consejo D¡rect¡vo solicitan a la Gerente de Promoción, Comun¡cación y Atención al
Cl¡ente que mensualmente, en la segunda sesión de cada mes, informe respecto del
volumen de ventas, aceptac¡ón de productos, etc., con la finalidad de ident¡f¡car los
benef¡c¡os obten¡dos por el PATPAL-FBB de la ejecución del mismo. La funcionar¡a tomó
nota de lo sol¡c¡tado por el Consejo D¡rect¡vo, comprometiéndose a presentar la
información conforme a lo requerido.

lnforme sobre el embargo realizado por el E¡ecutor Coactivo de la Munic¡pal¡dad
Distr¡tal de San Miguel a las cuentas del PATPAL-FBB por tmpuesto predial:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente de Asesoría Juríd¡ca, señor D,ANGELO
REENSO WONG GUTIERREZ, quien informa en relación a las acc¡ones adoptadas por el
PATPAL-FBB respecto a la cobranza coactiva del lmpuesto predial dispuesta por la
Municipalidad Distrital de San Miguel; a pesar que, mediante Of¡c¡o N" 001419-
2016/DGPA/VMPCIC/MC de fecha 30 de set¡embre de 2016 del Mtnister¡o de Cultura,
se declara patr¡monio cultural al Complejo Arqueológico Maranga:

Recurso de Queja ante elTribunal Fiscal por las acciones irregulares no ajustadas al
marco normativo de la cobranza coactiva, lo cual vulnera el debido proceso
contencioso tr¡butario, y el desconoc¡miento del Recurso de Reclamación
presentado por el PATPAL-FBB ante la citada municipalidad.

Recurso de Apelac¡ón de Puro Derecho contra la Resolución Subgerenc¡al N" 311.-
2020-SGRTCD-GATF/MDSM, not¡f¡cada con fecha 27 de noviembre de 2020, la
misma que declara ¡nadmis¡ble el Recurso de Reclamación recepcionado por la
Municipalidad de San M¡guel el 10 de marzo de 2020, contra las Ordenes de pago

N" 4467-2018-SGRRT-GRAT/MDSM y 132s-2016-5GRRT-GRAT/MDSM.

El 30 de diciembre de 2020, la Municipalidad de San M¡guel trabó embargo en
forma de retención bancaria en las cuentas del PATPAL-FBB, por S/ 248,449.38 en
el Banco lnterbank y S/ 444,666.00 en el Banco de la Nación, habiendo embargado
en exceso, por lo que se ha solicitado al Ejecutor Coactivo la l¡beración de la cuenta
corr¡ente del Ba nco lnterbank.

Se vienen realizando las gestiones para que el TribunalFiscal resuelva Io referido a

la inafectación del lmpuesto Pred¡al por parte del PATPAL-FBB, ya que el retraso en
dicho pronunciamiento está generando ser¡os ¡nconvenientes a la inst¡tuc¡ón.

Siendo asi que, los miembros del Consejo Directivo tomaron conoc¡miento del tema,
que segu¡rá s¡endo ¡nformado en las próximas sesiones.

4 Acciones adoptadas en relación al tnforme de V¡s¡ta de Control N. 5985-201g-CG/DEN-
SVC:
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La Presidente so¡¡cita al Gerente de Asesoría Juríd¡ca, señor D'ANGELO REENSO WO G

GUTIERREZ, que informe al Consejo D¡rectivo respecto a las acc¡ones que se vien
adoptando respecto al Informe de V¡sita de Control N' 5985-2019-CG/DEN-SVC - ?oqd
de remunerociones o func¡onor¡os designodos en corgos de confionzo".

El funcionario señala que la Gerencia de Asesoría Jurídica remitió al órgano de Control
lnstituc¡onal (OCl) los lnformes N'008-2020-GAJ y 014-2020-GAJ, med¡ante los cuales
se efectuó la evaluación legal y se formuló opinión juríd¡ca respecto a la situación
adversa identificada por la Subgerencia de Gest¡ón de Denuncias de la Contraloría
General de la República, referida a que la suma de los ingresos percib¡dos por el Gerente
General, por concepto de remuneración del PATPAL-FBB es de S/ 13,OOO.OO y la pensión
pagada por la Caja de Pensiones Militar Pol¡cial de S/ 8,362.00 en su cal¡dad de cesante
de la Marina de Guerra del Perú, conceptos que ascienden al total de S/ 21,362.0q no
obstante, a criterio de la Contraloría, e¡ Decreto de Urgenc¡a N" 038-2006 y las opiniones
de la Autor¡dad Nacional del Servic¡o Civ¡l (SERVIR) establec¡eron que la suma de
remuneración y pensión no debe superar eltope de S/ 15,600.00, lo que supuestamente
estaría generando un perju¡cio económ¡co al Estado por el monto pagado en exceso. De
acuerdo a lo man¡festado por la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca en los c¡tados informes,
no habría ¡nconveniente de orden legal en que se cont¡núe pagando la remuneración
del Gerente General del PAÍPAL-FBB, s¡n perjuicio de estarse a lo resuelto, en su
oportunidad, en el procedimiento adm¡nistrativo que v¡ene sigu¡endo la Caja de
Pens¡ones M ¡l¡tar Pol¡cial.

Mediante Oficio N" 001-2020/STC/CD del 07 de febrero de 2020, el Secretar¡o Técnico
del Consejo D¡rect¡vo remitió al OCI del PATPAL-FBB el plan de Acción, cuyo vencimiento
para la adopción de acciones correctivas era el 20 de abr¡l de 2020. No obstante, el 16
de marzo de 2020 se declaró la emergencia nacional por el brote del COVID-19,
suspend¡éndose los plazos adm¡nistrativos de los procesos en trám¡te; es asÍ que, con
Memorando N' 073-2020-PATPAL/OC| de fecha 21 de agosto de 2020, emitido por el
OCl, y el Memorando N" 034-2020-SCD de fecha 22 de setiembre de 2020, delsecretario
Técnico del Consejo Directivo, se requirió a la Gerencia de Asesoría lurídica que ¡nforme
sobre elavance de acciones adoptadas a la fecha para la implementación de las acciones
prevent¡vas y/o correctivas, con la respect¡va documentación sustentatoria.

Con Memorando N" 146-2020-GAi de techa 22 de setiembre de 2020, se requ¡r¡ó a la
Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas informar sobre las acciones realizadas ante la
Caja de Pens¡ones M¡litar Policial tras la notificación del Oficio N. 109-20].9/GAF de fecha
27 de diciembre de 2019, a través del cual se comunicó a d¡cha Caja que el pens¡on¡sta
JUAN CARLOS MARCELO AMPUERO TRABUCCO viene laborando en el PATPAL-FBB en el
cargo de Gerente General.

Con Memorando N" 153-2020-GAJ de fecha 12 de octubre de 2020, la Gerencia de
Asesoría Jurídica corr¡ó traslado a la Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas de los
siguientes documentos rem¡tidos por la Caja de pensiones Mllitar pol¡cial:

a) Carta N" 0272-202O|CP de fecha 23 de setiembre de 2020, por medio de la cual, el
Gerente de Pensiones de la Caja de Pensiones Mil¡tar policial (CpMp), en atención
a los Of¡cios N' 109-2019/GAF y N" 001-2019/CD-STC del PATPAL-FBB, man¡festó
que: "(..,) si bien la CPMP tiene lo t'unc¡ón de odm¡nistror el régimen de pogo de lo
pensión de sus ofiliodos, no osí lo em¡s¡ón de resoluciones de suspens¡ón u
otorgom¡ento de pens¡ón, func¡ón que corresponde en el coso del Sr. Ampuero o lo
Mar¡no de Guerra del Perú".
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b) Carta N'0271-2020/CP de fecha 23 de setiembre de 2020, a través de la cual la
de Pensiones Mil¡tar Policial, en relación a la designación del Gerente Genera
PATPAL-FBB, solic¡tó al Departamento de Exped¡entes y pensiones de la Marin
Guerra del Perú, con carácter de urgente, su pronunc¡am¡ento mediante
adm¡n¡strativo, de conformidad alartículo 6 del Decreto Ley N" 19846, teniend
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cuenta el periodo laborado en el PATPAL-FBB y la percepción de la pens¡ón a cargo
de la Caja desde enero de 2009.

De ahí que, con Memorando N' 104-2020-PATPAL/OC| de fecha 02 de diciembre de
2020, el OCI del PATPAL-FBB sol¡citó alGerente de Asesoría Jurídica, como funcionario
responsable para lmplementar las acciones correct¡vas, el informe el avance de las
acc¡ones adoptadas a la fecha; y, con Memorando N" 177-2020-pATpAL/OCt de fecha 1L
de diciembre de 2020, se requirió dicha información a la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y
F¡nanzas.

F¡nalmente, con Memorando N' 178-2020-GAJ de fecha 15 de diciembre de 2020, la
Gerenc¡a de Asesoría Jurídica comunicó al OCI del PATPAL-FBB lo realizado a la fecha, lo
cual se establece en el Plan de Acción actual¡zado que se adjuntó y que se cont¡nuará
requir¡endo ¡nformación a las áreas competentes de la entidad.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conoc¡miento
del tema informado, el mismo que continuará siendo desarrollados en eltranscurso de
las próximas sesiones.

5. lnformes var¡os:

a. lnforme de lngresos del PATPAL-FBB;

Debido a la mayor afluenc¡a de público v¡s¡tante, se ha logrado alcanzar ¡ngresos que
han superado el comparativo con el año 20L9. Se cont¡núan cumpliendo todos los
protocolos de b¡oseguridad para el público asistente, como ya se mencionó en la
sesión pasada el mes de noviembre se cerró el con S/ l'71.9,2j7.g6 de ingresos
recaudados, también el mes de dic¡embre fue un mes bueno ya que la recaudación
se cerró en S/1'927,751.05.

En Io que va del mes de enero, la recaudación ha sido S/ 850,935.00, c¡fra alentadora
ya que los meses de enero y febrero son meses fuertes en recaudac¡ón, y si las
condiciones no cambian esperamos superar las estadíst¡cas de años pasados.

b, lnforme de obras:

Se ¡nforma que, pese a las consecuencias de la pandemia, se han real¡zado trabajos
de manten¡m¡ento, reubicación y mejoramiento de los s¡guientes ambientes, tanto
con recursos prop¡os como con las transferenc¡as asignadas por Ia Munic¡palidad
Metropolitana de Lima en el marco del plan de incentivos, a f¡n de dar cumplim¡ento
de los compromisos adquiridos con el ALPZA cuyo propósito es buscar el bienestar
animal:

Nuevo ambiente de zorro costeño - Zona lnternac¡onal
Ambiente de oso lavador - Zona lnternacional.
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Ambiente de oso pardo, mejoramiento de espac¡o existente e implement
de escalera de acceso a poza - Zona lnternacional.
Ambiente de papión con dormideros (ex oso pardo) - Zona lnternacional.
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Nocturnar¡o, d¡stribuc¡ón y ambientac¡ón de un recinto para el manejo de 3
exh¡b¡c¡ones ¡ndepend¡entes - zona selva.
lmplementación de nueva área de cuarentena en el Hosp¡talde Zoología, a fin

de tener un manejo adecuado y sencillo de especies y/o sal¡entes.
Mejoram¡ento y amb¡entación del ambiente de tortuga Galápagos - Zona
lnternaciona l.

Mejoramiento de sustratos, amb¡ente de la nutria de río - Zona lnternac¡onal,
Diseño e implementación de infraestructura para la prevenc¡ón y control de
covtD-19.
lmplementación de requis¡tos del INDECI para la renovación de la Licenc¡a de
Funcionamiento.
Mejoram¡ento de amb¡entes de talleres de maestranza.
¡mplementación de nuevo taller de p¡ntura en zona de maestranza (Reub¡cac¡ón
de Zona Selva).
Nuevo amb¡ente de suricatas - En ejecución.
Manten¡miento de Museo Kalinowski, ¡nterior y exterior - En ejecuc¡ón.
Manteamiento de exhibic¡ón y dormideros de leones en zona fel¡nar¡o _ En
ejecuc¡ón (95% de avance).
Mantenim¡ento de exh¡bición y dormideros en recinto de sajinos y ronsoco _
Zona Selva - En ejecuc¡ón (90% de avance).
Mantenimiento de exh¡b¡c¡ón y dormidero en recinto de lobos de río y gavilán
de sabana - Zona selva - En ejecución (92% de avance).
Manten¡m¡ento de área de camping - Zona lnternac¡onal (gO% de avance).
Manteamiento de diversos espacios del pATpAL-FBB.

Además de ello, se han considerado alrededor de 47 proyectos para el año 2021,
siendo lo más resaltante la creación de un nuevo amb¡ente que será denominado
Sabana Afr¡cana (cebra, jirafa, ñú y avestruz) y el nuevo amb¡ente de rinocerontes,
los dos ubicados en la Zona lnternacional.

s¡endo de esta manera que ros m¡embros der consejo D¡rect¡vo tomaron conocim¡ento
de los temas informados por er Gerente Generar, ros mismos que cont¡nuarán s¡endo
desarrollados en eltranscurso de las próximas sesiones.

En este estado, los miembros del consejo D¡rectivo acordaron que la s¡guiente ses¡ón se llevará
a cabo el día lunes 11 de enero de 2021a ras 6:30 horas, en ra sara de d¡rector¡o de ra ent¡dad, a
efectos de tratar la propuesta de mod¡ficación der pran de Espacios usufructuables y de ra
D¡rect¡va General N' 001-20r.9/pATpAL-FBB - Normas Generales para el usufructo de Espac¡os
del PATPAL-FBB; dándose por convocados en el presente acto los miembros del Consejo
Direct¡vo para dicha sesión, y por not¡ficados para la misma los funcionarios involucrados,
qu¡enes se encuentran presentes.

s¡n más puntos que tratar, siendo las 19:55 horas del día 07 de enero de 2021, se levanta la
sesión ordinar¡a del consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la presente
Acta en señal de aceptac¡ón y conform¡dad con el contenido de ¡a misma.
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