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LEYENDAS

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIÓN DE CONSE'O DIRECTIVO N9 OO2-2O21.PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 06:30 horas del día 11 de enero de 2021, se reunieron los
m¡embros delConsejo 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 DEt coNsEJo DrREcrvo DEL pATRoNATo DEt pARquE DE LAs
LEYENDAS - FELIPE 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.

e4

f)

t. tNrcto DE rA sEstóN:

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

AGENDA:

- Despacho.

- Orden del Día:

1. Presentación de la propuesta de modificación del plan de Espacios
usufructuables del PATPAL-FBB y la Directiva General N"001-201g/pATpAL-FBB
- Normas Generales para el usufructo de Espacios del pATpAL-FBB.

2. lnformes varios

III. DESPACHO:

El secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación recibida

oficio N" 002-2o21.lEClGAFyF/MDSM de fecha 07 de enero de 2021., por el cual el
Ejecutor coactivo de la Municipalidad Distrítal de San Miguel, entre otros temas,
solicita que se le facilite información referida a los contratos de concesión.
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Se precisa que d¡cho documento fue derivado a la Gerenc¡a General con el Prov
N' 001-2021/PCD de fecha 07 de enero de 202L, para conoc¡miento y fines; y s

informado en la siguiente Sesión.

Presentación de la propuesta de modificación del Plan de Espacios Usufructuables
del PATPAL-FBB y la D¡rect¡va ceneral N' 001-2019/PATPAL-FBB - Normas
Generales para el Usufructo de Espaclos del PATPAL-FBB:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y
Atención al Cl¡ente, señora KELLY ANGIE ZAPATA BELLEDONNE, qu¡en, en mérito de
las observaciones real¡zadas en la Sesión anter¡or por los M¡embros del Consejo
Direct¡vo a la propuesta de modificación del Plan de Espacios y la Directiva para el
Usufructo de Espacios, ¡nforma lo sigu¡ente:

Medlante Memorando Múlt¡ple N" 046-2020/GpCA de fecha 30 de diciembre de
2020, em¡t¡do por la Gerencia de Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al
Cliente; el Memorando N' 1053-2020/GPP de fecha 30 de diciembre de 2020,
em¡tido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N" OO1-

202f-GN de fecha 04 de enero de 2021, em¡tido por la Gerenc¡a de Asesoría
Jurídica; y el lnforme N' 001-2021/GPCA y 002-202f/cPCA ambos de fecha 08
de enero, emit¡dos por la Gerencia de Promoción, Comunicac¡ón y Atención al
Cl¡ente; se presentó el sustento de la propuesta mater¡a de la presente Sesión.

El PATPAL-FBB es un OPD adscrito mediante Ley N'28998 a la Municipalidad
Metropolitana de L¡ma, con personería jurídica de derecho públ¡co interno y con
autonomía adm¡nistrativa, técnica y económica; que t¡ene como finalidad
proporcionar b¡enestar, educación, cultura, esparc¡m¡ento y recreación cultural
a favor de la comunidad, promocionando las d¡ferentes riquezas naturales de
las regiones del Perú, promoviendo la conciencia medioamb¡ental y ecológ¡ca
en la población y fortaleciendo nuestra ¡dentidad nacional.

Mediante Resolución de Gerencia General N' 095-2019-pATpAL-FBB/CG/MML
de fecha 01 de julio de 2019, se aprobó el Plan de Espacios Usufructuables del
PATPAL-FBB y la D¡rectiva General N' 001-20lg/pATpAL-tBB - ,,Normos

Generales paro el lJsufructo de Espocios del patrondto del porque de Las
Leyendas - Fel¡pe Benav¡des Eorreda - PATqALFBB"; en ejercicio de las
facultades delegadas por elAcuerdo de Consejo D¡rectivo Ns OO4-2019-pATpAL-
FBB/CD de fecha 31 de enero de 2019.

La c¡tada D¡rect¡va tiene por f¡nalidad establecer las normas y procedim¡entos
técn¡cos y legales para el usufructo de espac¡os, a efectos de cautelar los
intereses y delimitar los niveles de responsab¡l¡dad de las d¡ferentes un¡dades
orgán¡cas ¡nterv¡n¡entes, dentro del marco normativo vigente.

En ese orden de ideas, luego de escuchada la presentación a cargo de la Gerente de
Promoción, Comunicación y Atención al Cliente, los miembros del Consejo D¡rectivo
procedieron a delibera r al respecto; adoptando por unanim¡dad el s¡gu¡ente acuerdo:
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ONConsejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda

Sesión de Consejo Direct¡vo N' 002-2021

11 de enero de 2021

AcUERDo DE CoNsEJo DIREcTIVo N" OO1-2021-PATPAL-FBB/CD

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Directiva General N" 001
2019(PATPAL-FBB - "Normos Generales para el l.lsufructo de Espacios del
Patronato del Porque de Los Leyendas - Felipe Benovides Borreda - PATpAL-FBB";
que en Anexo N'0L forma parte integrante del presente Acuerdo.

a
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ANEXO N"O1

Mod¡ficac¡ón de la O¡rect¡va General N'001-201g/PATpAL-FBB

V. RESPONSABILIDAD:

5.1 La Gerenc¡a de Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡enle (GPCA), la Gerenc¡a de Adm¡n¡stmc¡ón y F¡nanzas (GAF),
la Gerenc¡a de Opeac¡ones y Segundad (GOS) y a la Gerenc¡a de ¡nÍreestructun (Gl), son responsables de velar por el
cumpl¡m¡ento de las d¡sposrbiones conlenldas en la presente D¡rect¡va.

5.2 El cumpl¡m¡ento de lg est¡pulado en la presenle ürcct¡va es de responsab¡t¡dad de todos óryanos y un¡dades orgánbas det
PAfPAL-FBB.

5.3 A§,'l?i§mo, /o§ gerenles de /as áeas señaladas e, el punto 5.1 confomañn, en cal¡dad de m¡embrcs l¡tulares, un'Comrté
Técnico", al cual le corespondeñ ejercer func¡ones resptrlo a /os procesos gue asl señab la presenle ürct¡va. podrán
ser suplenles de eslos los subgeÉn¿es de sus áreas, debÉndo actuar solo cuando ex¡sta ausenc¡a deb¡damente just¡l¡cada.

7.2.2 Modal¡dades de Procedimientos de Adiudicación para et usulructo de acuerdo al Tioo de Esoacio

2. Anendamienlo por Convocatoia P(tbl¡ca: Es el prcced¡m¡ento med¡ante el cual el PATPAL-FBB cede a
una percona nalual o jurld¡ca el uso de un espac¡o de T¡po B delerminado en el plan de Espaclos
Usufrrctuables, a Gmbio de una contnpreslación nensual, cuyo monto re\ererc¡al base se encuentra
establecido en el c¡tado Plan. La dunc¡ón del contnlo podrá ser hasta poÍ un máx¡mo de 3 años pud¡endo
renovaree hasla por un peiodo máx¡no de sels (06) meses, de acuerdo a /as ne@s/dades deb¡darente
suslertadas del PATPAL-FBB y al cunpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones del contreto. su pwd¡m¡ento se
encuentñ detallado en el punlo 8.4 de las üspos¡c¡ores Especlf/cas. Exaepc¡onalmente cuando se susclfe
alguna de las causales señaladas en el punto 7.2.3, se podrán arrendar bajo esta modat¡dad tos espac¡os f¡po
A.

4, usuftucto de es@cios: De nane? excery¡onal y paft casos deb¡damente jusll,icados y sustentadoq se
podrán suscibir acue¡dos Éspecto a espac¡os tipo A, B y c de acuerdo a las nees¡dades del pATpAL-FgB y
su l¡bÉ d¡spon¡b¡l¡dad, s¡empre que coadyuven al cumpl¡m¡enlo de /os objeliyos estÉfég/b6 inst¡tuc¡onales del
PATPAL-FBB y se sustenten en proyectos de ¡nversión oientados a un aprcv*ham¡ento económico y s&¡al.
Su prc@d¡m¡enlo se encuenln detallado en el punto 8.6 de ias Disposoones Esprc/,?cas. Et ptazo máx¡mo
paa esta modalidad es de cinco (05) años, pud¡endo ser renovado s¡ es ast conven¡do por las pañes, ta G7CA
debeá evaluar s¡ se ha geneado benefic¡os pan la ent¡dad, de to contñrio no podrta procederse con la
renovac¡ón.

8.4 PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO POR CONVOCATORIA PUBLICA

8.4.1 ConsideñcionesPrcl¡minares

a) Los espaclos t¡po B, podrán se/ cedJdos med¡ante el proced¡nEnlo de Atrendam¡enlo por @nvocatoia
públ¡ca, hasta por un plazo mln¡mo de (1) año y máx¡no de (3) años, de acuerdo a su estado de
desocupac¡ón.

b) El Com¡té Técnico como t¡tulat del proced¡m¡ento eslá Íacultada pan dar ¡n¡c¡o al proced¡mien¡o de
arendamiento porconvocatoia públ¡ca. En ese sent¡do la Gerenc¡a de Prcm@¡ón, Comun¡ác¡ón y Atenc¡ón
al Cliente deberá con¡at con una base de datos que contenga ¡nlomación de pe§onas natunlesy/o jur¡d¡cas
que * ded¡quen a act¡v¡dades comerc¡ales, previarente reglsfÉdas en el "slslema de Ailiendos del
PATPAL-FBB", a l¡n de comun¡cartes med¡an¡e red¡os ¡nlormát¡cos, sobre ta d¡spon¡b¡l¡dad de los espac¡os
señalados en el Plan de Usufructos de pATpAL -FBB, pas¡btes de arÍíendo.

c) El Com¡té debeñ de d¡sponer la publ¡cac¡ón de dispon¡b¡l¡dad de espacios pam arendan¡ento por
conv@atoia públba en un plazo de qu¡n@ (15) dfas hábíles, /os lnferesados presentamn sus ofeftas en la
mesa de pañes del PATPAL-FBB, hasta por un peiodo de cinco (OS) d¡as háb¡les, adjuntado la
doumntac¡ón señalada en el punto 8.4.7 (Requ¡sitos de la OÍerta).

8.4.2 Sistema de An¡endos del PATPAL-FBB

Es una base de datos con el reg¡stro de las peAonas naluÉles y/o jurfd¡cas ¡nteresadas en arrendat espac¡os en
PATPAL-FBB' la GPCA prcmoverá la ¡mplementación en el Poftal ¡nst¡tuc¡onal un espac¡o denoñ¡nado'S¡stema
de Aff¡endos PATPAL-FBB" en el cual las peÉonas natumles y/o ¡utÍd¡cas con activ¡dadesempresaÍ¡ales, podrén
regisfE6e como ¡ntercsados en arrendaÍ espac¡os usufmtuables de pATpAL FBB, bajo el prcced¡m¡ento de
Arendamie nto por Convffiloia Públ¡ca.

8.4.3 Prccisiones sobre el Sistema de Arriendos qATqAL.FBB

El S¡stema de reg¡stro debeÉ espec¡l¡car que se encuentmn prohlá¡das de reg,stE6e las W§onas natuñtes y/o
jurld¡cas, comprend¡das en e/ 9.7 lmpedimentos para ser pañ¡c¡pante o postor de la pesente D¡rect¡va. Las
peAoras mscrlas en d¡cho Eg¡stro, tormaÉn pade de la base de datos de ¡nteresados en arrendat espaclos en
el PATPAL-FBB, la cual será ut¡l¡zada pan real¡zat el pro@d¡n.Ento de Arrendam¡ento por Convocaloia púbtica.
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Casos oara el ln¡cio del proced¡miento de ArÍendamiento oot Conv@atoia publfo,a

PaE /os casos de ¡n¡c¡os det pro@d¡mienro de Arrendam¡ento por convocatoria pt)bt¡ca, ra GpcA
poner en con@¡m¡ento al Com¡té Técn¡co de los sigu¡etles casos:

a) cuando exAfa, espacios des@upados, tuego de aprobado et pran de Espacios L)surructuabtes o ruego de
¡ncorpoñdos a este.

b) cuando un contñro de arrendamienro se encuentñ próimo a vercer, dentrc de ros ,,?s (03) meses preylos.
c) ¿os casos seña/ados en et 7.2.2 de h ppsenle D¡recl¡va.

8.4.4

Foma de comunicac¡Ón del lnic¡o det Proced¡mienlo de Atrcndam¡ento ogt convocatoria ptiblica de
esoacios

Luego de su&itada alguna de /as causa/es detattadas en et punto anterior (0.4.4 Casos pan el tn¡c¡o det
Prcced¡mhnlo de arBndañ¡ento por ñnvocalor¡a públ¡ca), el comilé Técn¡co publbará en el ponal ¡nslfucional
del PATPAL-FBB. una comunicac¡ón sob' ra d¡spon¡b¡tkiad de ros espaclos del 1AT1AL-FBB paa er
arendam¡enlo por convocaloia públ¡ca; as¡m¡smo, se g¿blicará tamb¡én ta ¡nÍomac¡ón bás¡ca det p@eso
conv@ado en el polal web de h ¡nst¡tuc¡ón. Además, el Com¡lé Técn¡co sol¡ci¡aá que se publ¡que por ún¡ca vez
en el d¡ar¡o ol¡c¡al "El Peruano" o en olrc de mayor circulac¡ón de ta local¡dad. El Com¡té Técn¡co estará lacufiado
pan d¡lund¡r d¡cha comun¡ac¡ón a los ¡nscraos e, /a ¿ase de datos del Sislema de Reg¡slro de /rleresados en
Arrendat Espac¡os en PATPAL-F88, red¡ante otros med¡os de comun¡ac¡ón. La comun¡cación deb¡ondo contar
como ñín¡mo la s¡gu¡enle ¡nÍormac¡ón:

¿as cancterlsÍicas señaladas en su corespond¡enb ficha lécn¡ca.
Las act¡vidades pasibles de desamllar en d¡cho espacio.
Las cond¡c¡ones pañ el aniendo.
H pEc¡o base de la Énla mensual y el porcentaje de ta gañnÚa.
Las Wnal¡dades y sanc¡ones por ¡ncumpl¡m¡entos.
Otns que cons¡dere peft¡nentes el Con¡lé Técn¡co.

1.

2.

4.

5.

6.

8.4.5

Presentación de o¡enas

&ntrc de un plazo de hasta qu¡n@ (15) dÍas luego de publ¡cada la comun¡@c¡ón det tn¡c¡o det prcced¡m¡ento de
Arendamiento por Convwloria Públ¡ca de espac¡os del PATPAL-FBB en el pottal ¡nst¡tuc¡onal, /os ,¡feesados
deb¡damente reg¡stndos podrán presentarsus oterlas en Dase a la ¡n¡omac¡ón conren¡da en las publ¡cac¡ones.

8.4.6

Reouisitos de la Otetla

Los posfores presertarán en ra Mesa de pades der qATqAL-FBB, en sobre cemdo, ra sigu¡ente documentac¡ón
e, sus oferfasi

1. El nombre de la Ent¡dad a ta que sa d¡ige.
2. Dalos poÉonales:

a Pe.ona natumr: Nonbres y apeil¡dos @ñpteros, dom¡cit¡o reat y númerc da Documento Nac¡onar de
ldent¡dad, o carret de extnnjetta det adm¡n¡stado y Ficha RUC.

b. Pañona Jurrd¡ca: Razón s@hl do la eñpresa, F¡cha RUc, dom¡c¡t¡o rear, paftida eg¡srnr, nomb? der
represenlanle legal, Documenlo Nacional de tden¡¡dad, o arel de extnnbrla, v¡genc¡a de poder.3. Prcp@sta de Énta reÉualcon Elac¡ón atprec¡o base.

4. lndhat ol uso y/ ñnaridad a ra cuar se dest¡naá et espac¡o de acueño at pran de usurructo.5. Declanc¡ón Junda suscr¡ta pot et sot¡c¡rante, de no ercontn§e ¡mÉdk o de contntaÍ@n erEstado.6. Olrcs que Équ¡en el Com¡té Técn¡co.

8.4.7

El plazo pan la evaluac¡ón de tas ofedas Wsenfada§ ,o podrá se r nayor a (05) c¡nco dlas háb¡les, tmnscurrido
d¡cho plazo el com¡té Técn¡co p@deñ a clas¡l¡car las propuestas de Enta rensual, ordenándolas de mayor a
menoc sele@ionará la ofena más benefrc¡osa económhamente pan la ent¡dad, luego ver¡fiará que et posior no
se encuentre compÉnd¡do denrrc de ros ¡mped¡nentos §ñarados en et punro g.1 de ra presente Diec¡iva, de to
contmrio su oÍeila quedará mhazada, pasando a evatuar la silu¡ente propuesta de la mFm manem. La
propuesla más beneÍic¡osa pan la enl¡dad, cuyo postor no se encuentre @mprend¡do dentro de los ¡ntr,d¡renlos
pan ser postor, ycumpra con ros demás Bqulsro§expuesros e, /as óases, será /a e/egrira, pr@ed¡endo a pubr¡car
/os re§u/tados de /a evaluac¡Ón en el podal ¡nst¡luc¡onal det PATPAL-FBB y s¡n Wrjuic¡o do @mun¡car a tnvés de
med¡os ¡nÍomát¡cos, la elecc¡ón de la ofeda ganadoa, pam la susip¡ón del contato.

8.4.8 Plazo de Evaluación

El postor ganador deberá presentar ante la llesa de Pades del PATPAL-FBB, la documentación que suslenle su
declañc¡Ón iunda, pan la su*iry¡Ón delContÉlo, en un dazo máx¡mo de tres (03) dtas háb¡les de sot¡citados,
as/ @m /os formatos de d*lanción junda, de acreño a los Fomalos 01, 02, 03 04 y OS de la presente
D¡recl¡va, los cuales s ercútzrán publicados en el poíal ¡nst¡tuc¡onal.

I":2P::f:y!,1fnte a ta frna y conten¡do delcontnto deberá obsevat estrictamente to señatado en et puntoy.J oÉ ,as ¿.rispos¡aones Complerentarias de la presente D¡rectiva.

La Gerenc¡a Genemr o er órgano con tacurades deregadas, será ra encargada de su{ib¡r ros contntos.

En el supuesto de no susctibiÉe contnlo por la auserc¡a del oÍedante sele@¡onado, el Com¡té Técnbo tendá lafacultad de ebg¡r ra s¡gu¡ente propresta favonbre o inic¡aÍ una nueva sele@¡ón, a consdenc¡ón.

El Pago de la contawslac¡ón mensuat y plazo pan la can(,.lac¡ón de la contaprestac¡ón se reg¡á pot elg.3.3
Pago de la contmwstación mensual.

El Com¡lé Técn¡co §rá el encaqado de elecl.uar la vetiÍicación posledot a la docurentac¡ón pqsentada por la
arendataria, pwed¡endo confom a to señatado en et punto g.i.

8.1.10

8.4.11

E.1.12

E.4,13

8.4.14

8.4.9 Suscrioción del Contrcto
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P roc ed lm i ento de U s u tructo:

8.6.1 Presentación de proouÉta:

La entidad o pe§ona ¡nteresada en usufructuar un espac¡o del PATPAL de libre d¡sposb¡ón, debeñ de
su prcpuesta red¡ante una cafta d¡ñg¡da a la GeErc¡a de Pron6¡ón, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡enle. La
prcpuesla deberá de delallar la prcpuesta del prodrcto o seq¡cio gue se pesraá u olenaÉ y et dotalle de la
contzrystac¡ón que olorgañ al parque asl como todo benefic¡o en lavordel PATPAL-FBB, eldelalle del espacio
enelcualse electuarán las labores y la docurcntac¡ón necesada como: nonbre y R.lJ.C. de la ent¡dad recurente
o DNI del¡nleÉsado, paí¡da reg¡slnl, nombre delrepresentante Egal, poderesy dom¡c¡l¡o lega¿

8.6

El Com¡té Técnbo debá de evaluar la prcpuesla y veríÍ¡cando que cumde con lo *ñalado en el punto anter¡or.
A Com¡té Técn¡co realizañ un ¡ntome técn¡co detallando los Térm¡nos de Relerenc¡a, e, e/,os se evalúa los
benefcios que obtendíán el PATPAL-FBB y los comprcm¡sos de cada pale, además de conlarcon la informac¡ón
corespond¡ente de la dumc¡ón del usu¡rrcto, las conclusiones y recomendac¡onés a segu¡r.

Una vez Éal¡zado es¡e ¡nforme técn¡ca, el Com¡té deberá de deivar a la Gerenc¡a de Planean¡ento y PÉsupueslo
y a la Gerenc¡a de Asesoria Jurld¡a con tal de que em¡tan los prcnurc¡amientos corespondiertes acolde a sus
func¡ones.

8.6.2 Evaluación de Proouesta

Contando con la op¡n¡ón de GPP, la GAJ em¡t¡rá su op¡n¡ón corespond¡ente y redactañ el proyeclo de conlnlo
lomando en cuenla los Tüm¡nos de Relerenc¡a y toda ¡nÍormac¡ón que consle en el exped¡enle. Hab¡éndoto
redactado, lo elevaá a la Gererc¡a Genenl pan que v¡ab¡l¡ce su aprobac¡ón y posleríor susciD¡ón.

8.6.3 SuscriociÓn del Contato

La GPCA será el área enGrgada de velar por la supeN¡s¡ón y verifcar el cumpl¡miento de las obl¡gaciones
pactadas por las partes; no obstante, podrá recurir a otras áreas para que apoyen en lo que resulte n&esario
para cumplir @n una oorectr superu¡sión.

De detectase incumpl¡miento alguno, la GPCA se encontrará facultada a em¡tir un ¡nforme a la Gerencia General
donde Ecomiende las acciones que cons¡dere corespondientes.

8.6.4 SupeN¡sión

9.2 RESPONSABILIDADES DE LAGERENCIA DE PROMOCIÓN, coMUNIcAcIÓN YATENGIÓN AL GLIENTE

La GPCA tendrá las s¡guientes reEponsabil¡dades:

a) Suscripción del Acta de Entrega del espac¡o usufructuado, en @ord¡nac¡ón con la Gl y la GOS, como miembros
de la Junta de Subasta, en los casos de pro@d¡miento de Subasta Públi€

b) Llevar un registro ordenado y detallado de todos los contratos vig€ntes y sus exped¡entes técnicos, a f¡n de crear
una base de datos históriG de los @ntGtos suscritos por el PATPAL-FBB.

c) Custodiar los expedientes técnicos y los @ntratos suscritos hasta el lémino de la vigencja de estos, para luego
d¡sponer su corespondiente arch¡vamiento en e¡ Ard)¡vo CentIal del PATPAL-FBB.

d) Efectuar las a€iones peñ¡nentes señaladas en la presente O¡rectiva, con tres meses de antic¡pac¡ón al
vencim¡ento de los mntIatos. Según lo establecido en el punto 8.4.4.

e) Electuar el monitoreo y superyis¡ón de los espacios otorgados en usufructo, en virtud a los contmtos suscritos.
f) Efecluar la fscal¡zacjón del cumplim¡ento de las obligaciones est¡puladas en los contratos de ariendo.
g) lmponer sanciones y/o penalidades a los arendatarios que incumplan con lo establecido en la presente O¡rectiva,

en las Bases y en el ContGto suscr¡to.
h) Sol¡c¡tar €da treinta (30) d¡as a la GAF un reporte de los pagos corespondientes a mensualidades y pago de

setuic¡os de los espacios usúructuables, a f¡n de que puedan ser requeridos de exist¡r atrasos.
i) Proponermediante lnfome Técnico conc¡uyente a ¡a Gerenc¡a Genera¡ la reso¡ución del Contrato mot¡vadamente,

deb¡do a ¡nqmpl¡m¡entos @ntractuales y/o a solic¡tud del arendatario de acuerdo alprocedim¡ento estrblecido.
j) Constatar que los setuicios que presten los Arendatarios mantengan una publ¡c¡dad a@rde mn ¡os lineamientos

intemos estable¡dos.
k) Superv¡sar que las áreas otorgadas en usufructo, cumplan con todas las med¡das de seguridad y prevención que

coresponda, según el seryicio que prestrn.
l) De manera trimestral elaborará un ¡nfome respecto a la situac¡ón en la que se encuentra cada uno de los

espac¡os, deberá inclu¡r infomac¡ón proporcionada por la GAF resp&to de los pagos, atEsos e incumplimiento
de las obligac¡ones económ¡€s de los arendatarios el ¡nfome inclu¡rá el reporte de la Gl por el consumo de
sery¡cios bás¡cos consumidos por cada arendatario. el m¡smo que deberá ser elevado a la Gerencia GeneEl.

m) Canal¡ar y atender ¡as $l¡citudes y requerimientos lomulados por los Arendatarios, debiendo tener presente
las mndiciones med¡ante las cuales se suscribieron los Contrato, bajo responsab¡lidad.

T¡po
Plazo de Contrato
ilin. . ltláx. (años)

Plazo mlnimo de
Renove¡ón (años)

Plazo máximo de
Renovación (años)

Espacios T¡po A 2 10 2 10

fipo Plazo de Contrato
ilin. - ¡lláx. (años)

Plazo m¡nimo de
Renovación (meses)

Plazo máximo de
Renovación (meses)

Espacios Tipo B 1 3 2 6

Íipo Plazo de acuerdo
Min. - Máx. (años)

Renovac¡ón

Usutruclo 5

Podrá ser renovados s¡ es asl conyerldo por las pades, la
GPCA deberá eyaluar si se ha genemdo beneñc¡os pan la
entidad, de la contnio no podrla üocede§e con la renovac¡ón

9.5.2 Plazos de renovac¡ón de mnl¡ato paE los t¡pos de espacios del PATPAL-FBB, podrán ser
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consejo D¡rectivo del Patronato del parque de las leyendas - Felipe Benavides Barreda
Sesión de Consejo D¡rectivo N. OO2-2021

11 de enero de 2021

ARTíCUIO SEGUNDO.- Aprobar la modificación del plan de Esp
usufructuables del Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Ben
Barreda (PATPAL-FBB); que en Anexo N'02 forma parte integrante del pres
Acuerdo.

ARTícuLo rERcERo.- Aprobar la modificación del plan de Espacios
usufructuables del Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides
Barreda (PATPAL-FBB), agregando los siete (07)espacios a que se refiere elAnexo
N'03 que forma parte integrante del presente Acuerdo; e incorporando al citado
Plan las siete (07) Fichas Técnicas de los referidos espacios, que en Anexo N" 04
forman parte integrante del presente Acuerdo.

ANEXO N'03
lncorconción de Esoac¡os en el plan de Esoacios t/su¡ructuables del pATqAL-FBB

lTEttt RUBRO ZONA DE REFERENCIA cÓDtGo AREA 1CUPADA
/N2

1 Locke§ y otros lngreso (Cercano a preña N'06) LOKIl

2 Al¡mentos Fr¡os Cosla ( enlÉ aud¡totio y venados) AFC6 14

3 Aliñenlos Frlos Cosla (EntÉ Maiposario y laberínto) AFCT 14

4 Al¡renlos Frlos Costa ( junto a bol¡cheñ) AFCs 14

5 Al¡nentos Filos lnternac¡onal (enlre búfalos e h¡popótamos) AFIN19 14

6 Añesanla Selva (Frenle a Cascada Zona S¡em) ARTSV2 14

7 AdesanIa lntemac¡onal (Frente a bufalos - Baño N"OB) ARTIN3 14

ARTícuLo cuARTo.- Encargar a la Gerencia de promoción, comunicación y
Atención al cliente que, en coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica,
consolide en un solo documentotodas las modificaciones realizadas a la Directiva
General N" 001-2019/PATPAL-FBB y al plan de Espacios Usufructuables del
Patronato del Parque de Las Leyendas - Felipe Benavides Barreda (PATPAL-FBB).

ARTícuto QUlNTo.- Precisar que la Directiva General N" 001-2019/PATPAL-FBB
- "Normos Generoles para el lJsufructo de Espacios del potronato del parque de
Los Leyendas - Felipe Benovides Borredo - 1AT4AL-FBB" y el plan de Espacios
usufructuables, aprobados por Resolución de Gerencia General N" 095-2019-
PATPAL-FBB/MML de fecha 01 de julio de 2019, se mantienen plenamente
vigentes en todos sus extremos, sin perjuicio de las modificaciones aprobadas por
el presente Acuerdo.

:))

U¡{

o

ANEXO N" 02

Moditicación del Plan de Esoacios llsutructuabtes del qATqAL-FBB

11,1. L¡neamientos

4. Electuar la valodzac¡ón de /os espaclos usuÍructuables del PATPAL-FBB, red¡ante la contalac¡ón de los sev¡c¡os de un
Édto tasador deb¡damenle acred¡tado, conforme a las nomas y pmed¡m¡entos correspond¡enles. No obslante, la
adm¡n¡stmc¡ón queda lacultada a pÍoAdq conforre a lo eslablec¡do en el útt¡mo párnto det nurcñt ilt.3',

il1.3 Valoñzac¡ón

El valor comerc¡al de cada espacio usuÍructuable se enconlntá determ¡nado por una tasac¡ón la cuat será efectuada por un
Ftíto valuador coleg¡ado. O¡cha tasac¡ón ¡omará pane delpresente plan.
Se ent¡ende pot lasac¡ón o valuación al prwd¡m¡ento red¡ante el cuat el peito tasador estud¡a et b¡en, analiza y d¡clan¡nan
su§ cualidades y cañcleríst¡cas en determ¡nada t*ha pañ eslable@t ta est¡mac¡ón det valor nzonable y justó del b¡en de
acuetdo a las nomas del Reglamento Nac¡onal de Tasac¡ones.
No obsfarle, el PATPAL-FBB, median.le el áEa compelente queda facuttada a electuar la vato(izac¡ón de los espaclos gue
compartan cancteilsf,¿as slm¡itares a /os ya lasados. Esta valotizac¡ón debeá de real¡za§e ten¡endo como base ta tasa;¡ón
real¡zada y debeÉ de determinar el valot comerc¡al del espac¡o, hab¡endo detem¡nado elb, prccederá a elevar la valoizac¡ónpan la deb¡da aprcbación de la gererc¡a genenl,,
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consejo D¡rectivo del Patronato del parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda
Sesión de Consejo Directivo N.002-2021

11 de enero de 2021

ARTíCUIO SEXTO.- Encargar a la Gerencia de promoc¡ón, Comun
Atención al Cliente, el cumplimiento del presente Acuerdo.

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

2. lnformes varios:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente de Asesoría Jurídica, señor
D'ANGELo REENSO woNG GUT|ERREZ, quien informa en relación a las acciones
adoptadas por el PATPAL-FBB respecto a la cobranza coactiva del lmpuesto predial
dispuesta por la Municipalidad D¡strital de San Miguel.

El Gerente de Asesoría Jurídica señala que, en adición a lo informado sobre el
particular en la sesión anterior, el día 15 de enero de2021, se llevará a cabo una
reunión virtual con el relator de la sétima sala del Tribunal Fiscal, donde se
encuentra pendiente de resolver la apelación interpuesta contra Ia resolución de la
Municipalidad de San Miguel que declara la condición de deudor tributar¡o del
lmpuesto Predial del PATPAL-FBB; de igual modo, informa que el mismo día se
llevará a cabo también una reunión virtual con la asesora del área de euejas del
TribunalFiscal, a efectos de solicitar que se resuelva lo más pronto posible la eueja
presentada contra el Ejecutor Coactivo de la citada municipalidad. Finalmente,
señala el funcionario que se va a presentar un reclamo ante la Defensoría del
Contribuyente por la demora del Tribunal Fiscal para atender la apelación antes
aludida, que lleva más de tres años; así como una demanda de Revisión Judicial
para que se suspenda la cobranza coactiva y, consecuentemente, se levanten las
medidas cautelares trabadas por la Municipalidad de San Miguel.

Siendo así que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento de lo
señalado, respecto de lo cual se seguirá informando en las próximas sesiones.

Sin más pu ntos que tratar, siendo las 08:20 horas del 11 de enero de 2021, 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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