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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO NE OO3-2021-PATPAt-FBB/CD

En la ciudad de L¡ma, s¡endo ras 15:00 horas der dÍa i.o de febrero de 2021, se reun¡eron de
manera no presencial los miembros der consejo D¡rect¡vo der PATPAL-FBB, conforme a ra
convocatoria realizada por la presidente del consejo Direct¡vo, a efectos que se lleve a cabo la
SESIÓN ORDINARIA DEt CONSEJO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEt PARQUE DE t.AS
LEYENDAS - FELIPE BENAVTDES BARREDA, contando con ra participación de la señora RoxANA
coNsuElo CAIDERóN cHÁvEz, en su caridad de pres¡dente der consejo D¡rectivo; er señor
JAIME ADHEMIR GALLEGoS RoNDóN, en su calidad de Miembro del conse¡o D¡rectivo; la
señor¡ta MARÍA PAZ RAMOS GRIMALDO, en su calidad de M¡embro del Consejo Directivo; el
señor JUAN cARLos MARCELo AMpuERo rRABUcco, en su cal¡dad de Gerente General del
PATPAL-FBB; y el abogado FRANKLTN FLoREs DoMÍNGUEZ, en su calidad de secretario Técnico
del Consejo D¡rectivo del pATpAL-FBB,

NICIO DE LA sEsróN:

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, la pres¡dente del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB d¡o ¡nicio a la sesión, contándose con la participación de los miembros
señalados al inic¡o del Acta.

. AGENOA:

- Despacho.

- Orden del Día:

1

{

Aprobac¡ón de las Actas de las Ses¡ones de Consejo D¡rect¡vo N" OOf_2e2L y
002-2021, de fechas 07 y 11 de enero de 202j., respect¡va mente; y del Acta de
la Ses¡ón Extraordinaria de Consejo Direct¡vo N" OO7-2O2L, de fecha 2g de
enero de 202 L.

2. lnforme del estado s¡tuac¡onal del embargo trabado por el Ejecutor Coact¡vo
de la Municipalidad D¡stritalde San Miguel por tmpuesto predial.

3. Presentac¡ón del Plan de Trabajo de la Gerencia de promoción, Comunicación y
Atención al Cl¡ente.

4. lnformes var¡os.

DESPACHO:l .
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El Secretario Técn¡co procede a dar cuenta de la documentación recibida:

L. Resolución de AlcaldÍa N'023 de fecha 28 de enero de 2021, por la cual el Alcald Rro

fn,))

e'
Metropol¡tano de Lima ratifica a los s¡guientes miembros del Consejo Directivo del
PATPAL.FBB:

ROXANA CONSUELO CALDERON CHAVEZ, ¡dent¡f¡cada con DNt N" 07876658,
como Presidente.

JAIME ADHEMIR GALLEGOS RONDóN, identificado con DNt N" 09564692, como
Miembro

tv.

1. Aprobac¡ón de las Actas de las Sesiones de Consejo Direct¡vo N. OO1-2021 y OO2-
2021, de fechas 07 y 11 de enero de 2021, respect¡vamente; y del Acta de la Ses¡ón
Extraord¡nar¡a de Consejo Direct¡vo N" 001-2021, de fecha 2g de enero de 2021:

Luego de un breve ¡ntercambio de ideas, los miembros del Consejo Directivo
decidieron, por unanimidad, postergar la revisión y aprobación de las citadas Actas
para la s¡guiente Ses¡ón.

lnforme del estado s¡tuacional del embargo trabado por el E¡ecutor Coactivo de la
Munic¡pal¡dad D¡strital de San Miguel por tmpuesto pred¡al:

La Presidente cede el uso de la palabra a¡ Gerente de AsesorÍa Jurídica, abogado
D'ANGELO WONG GUTtÉRREZ, qu¡en informa sobre el particular, basando su
presentación en el sustento conten¡do en el lnforme N" O2O-2021-GAJ de fecha 0g de
febrero de 2021, remit¡do al Consejo D¡rectivo.

El c¡tado func¡onario concluye su presentac¡ón destacando que la ent¡dad ha sido
notif¡cada con la resolución del Tribunal Fiscal que declara fundada la eueja contra el
Ejecutor Coact¡vo de la Municipal¡dad de San Miguel, por lo tanto, el procedimiento
coact¡vo ha sido suspendido en forma def¡nit¡va y se levantó la medida cautelar de
embargo; ello sumado a la Demanda de Rev¡s¡ón Jud¡c¡al presentada por el pATpAL-
FBB, por la cual el Ejecutor Coact¡vo dispuso la paral¡zación de las acciones de
ejecuc¡ón coactiva, en cumpl¡m¡ento de la ley de la materia.

Luego de escuchada la presentac¡ón, la pres¡dente señala que recién es la primera vez
que se informa a detalle y docu mentada me nte ante el Consejo Directivo respecto del
problema del lmpuesto Pred¡al con la Municipalidad de San Miguel y del embargo
trabado por su Ejecutor Coact¡vo, toda vez que en la primera Sesión de enero de 202j.
solo se comunicó al Consejo Directivo del embargo cuando este ya había sido
ejecutado; asimismo, manifiesta que existen ciertas dudas sobre el tema, y ref¡ere que
después de las acciones realizadas a n¡vel admin¡strat¡vo, todavÍa queda pend¡ente de
resolver el exped¡ente principal en el Tribunal Fiscal, cuya mater¡a es para dilucidar si
el PATPAL-FBB está afecto o ¡nafecto al pago del tmpuesto predial, y que, según lo
informado en ses¡ones anter¡ores, se hizo mención que se tendría la posible respuesta
a fines de enero de 2021., siendo que ya estamos en quincena de febrero y no se ha
obten¡do respuesta a lguna.

Dicho ello, la Pres¡dente considera necesar¡o encargar a la Gerenc¡a de Asesoría
Jurídica que oficie o realice las acc¡ones correspond¡entes para impulsar el
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proced¡m¡ento en el Tr¡bunal F¡scal para que se resuelva el expediente pr¡nc¡pal;i

atravesando el PATPAL-FBB. Escuchada la propuesta, los demás miembros del Con
D¡rect¡vo hacen suyo el pedido, solic¡tando, por unanimidad, al Gerente de Asesoría
Jurídica que adopte las acc¡ones que resulten necesarias para tal fin; quien toma nota
de lo sol¡c¡tado y dará cuenta de lo actuado en las sigu¡entes ses¡ones.

As¡m¡smo, Ia Presidente man¡f¡esta que, de lo expuesto por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, se evidencia que la defensa del PATPAL-FBB ante las acc¡ones del Ejecutor
Coactivo de la Municipalidad de San Miguel se vieron afectadas, de alguna u otra
manera, porque la ent¡dad no tuvo t¡empo para acc¡onar oportunamente; ello debido
a la recepción de documentos realizada por el responsable o encargado de la Mesa de
Partes, qu¡en recibió una notificación de la citada munic¡palidad, donde se
cons¡gnaban dos documentos y solo recibió uno, siendo el que no se recibió
físicamente el más ¡mportante, toda vez que este dio pie a los embargos trabados y
sobre el cual desconocía el PATPAL-FBB, lo que limitó el ejercicio de una defensa
opo rtu n a.

El Gerente de Asesoría JurÍd¡ca ind¡ca que sí hubo una notificac¡ón formal, mas no
fisica, de la Resoluc¡ón Subgerencial N' 311-2020-SGRTCD-GATF/M DSM de la
Mun¡cipal¡dad de 5an Miguel, que declaró inadmisible el Recurso de Reconsideración
presentado por el PATPAL-FBB contra las Ordenes de pago del lmpuesto pred¡al 2015 y
2016, que posteriormente fueron mater¡a de cobranza coact¡va y embargo; precisando
que el cargo de not¡ficac¡ón de dicha resolución fue sellado y firmado por Ia

responsable de la Mesa de Partes del PATPAL-FBB como s¡ la misma hub¡era s¡do
entregada, cuando en los hechos nunca se recibió dicho documento; situación que
generó que venc¡era el plazo para presentar un Recurso de Apelac¡ón contra la misma
y, eventualmente, una demanda contenc¡oso adm¡n¡strativa, s¡endo que sólo se pudo
presentar una Apelac¡ón de Puro Derecho.

La Presidente manifiesta que la s¡tuación descrita es muy delicada e implica una
presunta responsabilidad por parte de la persona encargada de Ia Mesa de partes, ya
que ello colocó al PATPAL-FBB en una s¡tuación de indefensión, además de originar el
embargo de las cuentas bancarias y Ia consecuente demora en el pago de servicios,
proveedores y planillas; por lo que correspondería que se inic¡e un procedim¡ento
administrat¡vo disc¡pl¡nario para el deslinde las presuntas responsabilidades
adm¡nistrat¡vas que pudieran haber.

La señor¡ta MARíA PAZ RAMOS GRIMALDO, pregunta: ¿existe, previo al embargo,
alguna denunc¡a o proceso penal del PATPAL-FBB contra la Municipalidad de San
Miguel?

El Gerente de Asesoría Juríd¡ca ind¡ca que el pATpAL-FBB no t¡ene ninguna denunc¡a n¡
proceso penal con la Municipal¡dad de San Miguel.

El señor JAIME ADHEM¡R GALLEGOS RONDON, pregunta: ¿por qué no se han ¡nic¡ado
los procesos legales contra la Mun¡c¡palidad de San M¡guel, por los trámites ¡rregulares
real¡zados?
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de fin¡quitar el tema del lmpuesto Predial y así evitar una s¡tuación como la que
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El Gerente de Asesoría Juríd¡ca ind¡ca que es un proced¡miento regular mientras no
sea revisado por el Tribunal F¡scal o el poder Jud¡c¡al, dichas ¡nstanc¡as pueden
paralizar cualquier proced¡m¡ento y suspenderlo; eso no qu¡ta que, de acuerdo a la



norma expresa, el Ejecutor Coact¡vo es autónomo, y por ello podría denu
penalmente a d¡cho func¡onar¡o por abuso de autoridad y también ¡nterpone
demanda de ¡ndemn¡zac¡ón de daños y perjuic¡os.

Luego de un ¡ntercambio de ideas, los miembros del Consejo Direct¡vo dec¡den
unamimidad que la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica ponga en conocim¡ento d
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secretaría Técnica de los Procesos Administrativos D¡sciplinarios del PATPAL-FBB, los
hechos relacionados con la recepción, por Mesa de partes de la ent¡dad, del Cargo de
Not¡f¡cac¡ón de la Resolución Subgerencial N" 311-2020-SGRTCD-GATF/M DSM de la
Municipalidad de San Miguel, y las consecuencias der¡vadas de ello; a fin que se
proceda al deslinde de las presuntas responsabilidades adm¡nistrativas que dicho acto
pudiera acarrear.

Asim¡smo, los miembros del Consejo Directivo, por unan¡m¡dad, solicitan a la Gerencia
de Asesoría Juríd¡ca que presente un ¡nforme respecto de ros procesos jud¡c¡ales y
arb¡trajes de los cuales es parte el PATPAL-FBB, y respecto al pago de sentencias y
laudos del ejercicio 2O2O y la programación prevista para el ejerc¡c¡o 202j..

El Secretar¡o Técnico de Consejo D¡rectivo queda encargado para que formalice los
c¡tados pedidos por escr¡to; sin perjuicio que el Gerente de Asesoría Juríd¡ca haya
tomado nota de los mismos en este acto, para ser informados en la siguiente Sesión.

Presentac¡ón del Plan de Trabajo de la Gerenc¡a de promoción, Comunicación y
Atención al Cliente:

En atención a lo requerido por el Consejo Directivo, la pres¡dente cede la palabra a la
señora KELLY ANGIE ZAPATA BELLEDONNE, Gerente de promoc¡ón, Comunicación y
Atenc¡ón al Cl¡ente, quien procede a presentar el plan sol¡citado; el mismo que se
centra en el desarrollo de los nuevos productos v¡ncurados a la campaña "soMos MÁs
QUE ZOOLO LEYENDAS", en el marco de las nuevas medidas dispuestas por el
Gobierno Central en torno a la pandemia por la COVID-19; tales como: ,SÉ M/
AMIGAZOO", "ZOOCIO DE LEYENDAS", "ZOOVENIR", "HAPPYZOO", "EL ZOO EN TU
CASA" y "MtNlZOO".

)

Luego de concluida la exposic¡ón, toma la palabra la señorita MARíA pAZ RAMOS
GRIMALDO, quien manif¡esta que, de lo escuchado, se adv¡erte que se trata de un plan
de publicidad y que se ven una serie de acciones y propuestas que serían necesar¡o
saber de dónde se desprenden, que seguramente se ha realizado un análisis de la
brecha en ¡nfraestructura para poder prantear todo er s¡stema de señarización y er
mejoramlento de los paneles, así como tamb¡én el análisis de la brecha de servicios
que están relacionados a todos los conces¡onarios y, f¡nalmente, las brechas que
ex¡sten dentro de las experiencias; también el análisis de la competenc¡a y sobre todo
el análisis de mercado, ya que la idea es que todo este listado de acc¡ones y
propuestas respondan a satisfacer aquellos segmentos de mercado que son los
actuales en el Parque.

Cont¡núa ¡ndicando que, una de las propuestas expuestas está enfocada hacia el
se8mento del tur¡smo receptivo, que en este caso se ent¡ende que se está
desarrollando una propuesta v¡nculada al tema arqueológico, por lo que sería
interesante tener un anál¡sis de brecha de ¡nfraestructura, de servicios de privados en
base a su experiencia, también sería necesario saber qué es lo que se está ofrec¡endo
a nivel diferenciado en relación a la competencia; todo ello va ayudar a poder
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cuantif¡car cuáles acc¡ones responden a los segmentos prior¡zados y para ver c
diversificación de experiencias que ofrece el pATpAL-FBB de hoy en adelante.

La Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente ¡ndica que todo el
da en relación a las encuestas realizadas al públ¡co v¡sitante.

S¡endo de esta manera que la señor¡ta MARh pAZ RAMOS GRIMALDO so¡¡cita que se
le pueda brindar la información antes ¡ndicada, a fin de que sea rev¡sada e ¡dent¡ficar a
qué segmentos de la demanda y en qué porcentaje responden las acc¡ones
planteadas, sobre todo para poder tener nuevos indicadores de avance y del
cumpl¡m¡ento de metas con d¡ferentes segmentos; pedido que hacen suyo los demás
miembros del Conse.¡o D¡rectivo.

Otro punto observado es en relación a los operadores de turismo, a qu¡enes podría
¡nv¡tarse a una mesa de trabajo para crear exper¡enc¡as que garant¡zan que, lo que se
está desarrollando como inst¡tución, se ¡nserte mucho más rápido en el mercado y
además genere vínculos cercanos entre el atract¡vo turístico del PATPAL-FBB y los
potenciales cl¡entes que son los operadores y las agenc¡as de v¡aje.

Luego de un ¡ntercamb¡o de ideas, los Miembros del Consejo Directivo, sol¡citan a Ia
Gerente de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente se sirva alcanzar, para la
sigu¡ente Sesión, el Plan de Marketing detallando lo s¡gu¡ente:

- Objetivo General, objet¡vos específicos y vis¡ón.
- Análisis de la Brecha de lnfraestructura.
- Anális¡s de la Brecha de Servicios.
- Análisis de la Experienc¡a del Consumidor.
- Análisis de Competenc¡a.
- Análisis de Mercado.
- Resultados de las encuestas realizadas.
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La Pres¡dente pregunta en relación a Io expuesto: ¿cuáles son los plazos para el
cumpl¡miento de las acciones?

La Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente indica que algunas
acc¡ones ya se están dando y otras ¡rán de acuerdo a cómo se vaya volviendo a la
normalidad y se cuente con el presupuesto para poder ejecutarlo.

La señor¡ta MARíA pAZ RAMOS GRIMALDO sugiere que, debido a que la información
sobre el Plan de Marketing será complementada para la próxima Sesión, resultaría
necesario saber cómo es que se va a comunicar esta propuesta de acciones, por lo que
sol¡c¡ta que también se presente en d¡cha oportunidad el plan de Comun¡cac¡ones;
ped¡do que hacen suyo los demás miembros del Consejo D¡rect¡vo y del cual toma
nota la Gerente de Promoc¡ón, Comun¡cac¡ón y Atención al Cliente.

Del mismo modo, los m¡embros del Consejo Direct¡vo sol¡c¡tan que para la próx¡ma
Sesión se ¡nforme respecto al equipo de trabajo de la Gerencia de promoción,
Comunicación y Atenc¡ón al Cliente, de la Subgerenc¡a de Marketing y de la
Subgerencia de Educación, Cultura y Tur¡smo, ¡nd¡cando lo s¡gu¡ente: nombre, grado
académico, experiencia profesional o laboral, modalidad de contratación (D.L 728, CAS
o Servic¡os), fecha de ingreso, remuneración u honorar¡os, y func¡ones que realiza.4
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El Secretar¡o Técnico de Consejo D¡rect¡vo queda encargado para que formali
citados pedidos por escrito; s¡n perju¡cio que la Gerente de promoción, Comun
y Atención al Cliente haya tomado nota de los m¡smos en este acto, pa
informados en la s¡gu¡ente Sesión

4. lnformes var¡os:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa sobre los
s¡guientes puntos:

a) Situac¡ón del personal del PATpAL-FBB: desde ¡n¡cios de año se han reg¡strado 15
casos positivos al COVID-19, lamentablemente 01 de ellos falleció,0g ya fueron
dados de a¡ta,06 se encuentran en proceso de recuperación, de los cuales 01 se
encuentra ¡nternado, pero ya fuera de pel¡gro. Las pruebas de descarte y el
monitoreo se está coord¡nado con SISOL.

b) Trabajo Remoto: desde el pasado 31de enero, se ha determ¡nado que el personal
administrat¡vo real¡ce trabajo remoto; el personal de campo, sea de botán¡ca,
zoología o limpieza, viene trabajando presencialmente de manera alternada.

c) Pedido de la Regidora Metropol¡tana Norma yarrow Lumbreras: quien en la
sesión de Concejo Metropolitano de L¡ma, del pasado 05 de febrero, sol¡citó
información respecto a la contratación de Comercial Tres Estrellas S.A. Se dio
respuesta a la Secretaría General del Concejo Metropol¡tano con Of¡clo N. 012_
2021-GG/PATPAL-FBB, de fecha 09 de febrero de 2021.

d) Plan de Mon¡toreo Arqueológico: al respecto se ha rec¡bido la aprobación del
M¡n¡ster¡o de Cultura para realizar los trabajos que se van a ejecutar en torno a la
Huaca La Palma y el anexo de la Huaca San M¡guel, dos espacios que t¡ene un 40o/o
de avance y es objetivo de esta gestión incorporarlas en el recorrido para los
vis¡tantes en el Parque.

e) Actual situac¡ón económ¡ca f¡nanc¡era del PATPAI-FBB: en el mes de d¡ciembre
de 2020 se logró alcanzar una c¡fra s¡milar a la del cierre del año 2Oj-9, y en el mes
de enero tamb¡én se logró una c¡fra bastante importante de ingresos, a pesar que
los últ¡mos días de dicho mes hubieron c¡ertas I¡mitaciones; situac¡ón que ha
perm¡tido cubrir los gastos y se está en condic¡ones de poder atender los
requer¡mientos del mes de febrero, pero s¡ esta situac¡ón se mantiene, teniendo
en consideración que el presente mes no hubieron ¡ngresos por las nuevas
restricc¡ones por la pandemia de la COVID-19, para el mes de marzo solo se
podrán asum¡r los gastos con los saldos de balance de 2020, que aún no han sido
incorporados al presupuesto; sin embargo se están adoptando las acciones para
hacer frente a esta situac¡ón que se espera pueda ser resulta. Se está manejando
como pr¡mera opc¡ón ped¡r el apoyo a la Municipalidad Metropolitana de Lima,
que s¡ b¡en es c¡erto t¡ene algunos inconvenientes no dejaría de brindarnos el
apoyo s¡ h¡c¡era falta; pero ante la impos¡b¡l¡dad, en un segundo escenar¡o, si esta
s¡tuación continua, estamos en el análisis de ver la posibilidad de gestionar un
crédito financ¡ero en el sistema bancario nacional o a través de la Caja
Metropolitana de Lima.

f) Uso del descanso vacacional: informa que estará sol¡c¡tando su descanso
vacacional del 14 al 21 de febrero de 202j., agregando que se está real¡zando los
trámites respect¡vos para que, mediante Resolución de Alcaldía, se encargue las
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funciones de la Gerencia General a la señora LYDA LIZETTE B

LARRAZÁBAL, Gerente de Operaciones y Seguridad del pATpAL-FBB.

Por otro lado, la Presidente del Consejo Directivo, pregunta sobre el proceso
subasta pública del espacio denominado "Parque Temát¡co", cuya convocatoria no fue
informada. Se pide al Gerente General que mantenga informado al Consejo Directivo,
conforme se había quedado en las sesiones pasadas, así como respecto a las acciones
adoptadas para el retiro y entrega del espacio por parte del ex concesionario que lo
ocupa ba.

EI Gerente General manifiesta que el proceso ha sido totalmente público, pero que en
la actualidad se encuentra suspendido por las nuevas medidas anunciadas por el
Gobierno Central; expresa que ha tomado nota de los solicitado y que mantendrá más
informados a los miembros del Consejo Directivo sobre el tema.

Siendo así que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento de lo
informado por el Gerente General, respecto de lo cual se seguirá informando en las
próximas sesiones.

Sin más puntos que tratar, siendo las t7:20 horas del L0 de febrero de 202L, se levanta la
sesión ordinaria del Consejo Directivo del PATPAL-FBB; 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 suscrita con fecha 26 de marzo de 202L, al haberse
levantado la inmovilización social obligatoria dispuesta en el Decreto Supremo N" O0g-202j.-
PCM; en señal de aceptación y conformidad con los temas tratados y desarrollo de la sesión
que contiene.
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