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ACTA

SESIÓN DE CONSEJO DlRECTIVO N9 OO4-2021-PATPAL.FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 08:00 horas del día24 de febrero de2O2l, se reunleron de
manera no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la
convocatoria realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la
SESIóN ORDINARIA DEt CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL 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
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; la
señora LYDA LIZETTE BERMUDEZ LARRAZÁ8A1, en su calidad de Gerente General del pATpAL-
FBB (encargada); y el abogado FRANKLIN FLORES DOMÍNGUEZ, en su calidad de Secretario
Técnico del Consejo Directivo del PATPAL-FBB.

t. tNtcto DE tA sEstóN:

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

il. AGENDA:

- Despacho.

- Orden del Día

Aprobación del Acta de la sesión de consejo Directivo N" oo1-2021, de fecha
07 de enero de2O2L.

2. Aprobación del Acta de la sesión de consejo Directivo N" oo2-202j., de fecha
LL de enero de202L.

Aprobación del Acta de la sesión Extraordinaria de consejo Directivo N" 001-
2021,, de fecha 28 de enero 2021,

4. Aprobación del Acta de la sesión de Consejo Directivo N" 003-2021, de fecha
10 de febrero de 202L.

5. Presentación del Plan de Marketing, el plan de Comunicaciones y el cuadro del
equipo de trabajo de la Gerencia de promoción, comunicación y Atención al
Cliente.
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6. Presentación del informe de la Gerenc¡a de Asesoría JurÍd¡ca sobre el esta
los procesos judiciales y arbitra.ies, pago de sentencias y laudos del eje
2020 y la programación para el ejercicio 2021.

lnforme del estado s¡tuacional del embargo trabado por el Ejecutor Coactivo
de la Municipalidad Distritalde San Míguelpor fmpuesto predíaf.

8. lnformes var¡os.

III. DESPACHO:

El secretario Técn¡co procede a dar cuenta de la documentac¡ón emitida en relac¡ón a
los pedidos formulados por el Consejo Directivo en la Ses¡ón anter¡or:

Í,
7)

7

1 Memorando N" 003-202I/CD-SCD de fecha 10 de febrero de 2O2!, pot el cual se
sol¡c¡tó a la Gerencia de promoción, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al Cliente que
alcance el Plan de Marketing, plan de Comun¡caciones y la presentac¡ón del
equ¡po de trabajo.

5e precisa que d¡cho requerim¡ento de información fue atendido mediante
lnforme N'004-202I-GPCA del 18 de febrero de 2021; el mlsmo que fue remit¡do
a los miembros del Consejo Directivo por correo electrón¡co inst¡tuc¡onal y que
será expuesto en la presente ses¡ón.

Memorando N' 004-202I/CD-SCD de fecha 10 de febrero de 2021, por el cual se
solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica que alcance el informe sobre el estado
de- los procesos judiciales y arb¡trajes, de los cuales es pane el PATPAL-FBB; e
¡nforme respecto al pago de sentenc¡as y laudos del ejercic¡o 2020, y la
programac¡ón prev¡sta para el eje rcicio ZOZL.

Se precisa que d¡cho requerimiento de información fue atend¡do med¡ante
lnforme N" 027 -2027-GN de fecha 22 de febrero de 202!; el m¡smo que fue
rem¡t¡do a los miembros del Consejo D¡rect¡vo por correo electrón¡co inst¡tucional
y que será expuesto en la presente sesión.

Se precisa que dicho requerimiento de ¡nformación fue atendido med¡ante
Memorando N" 024-2021-GAJ de fecha 15 de febrero de 2O2l; el mismo que fue
rem¡tido a los m¡embros del Consejo D¡rect¡vo por correo electrónico
¡nst¡tucional.

Memorando N" 005-2021/CD-SCD de fecha 10 de febrero de 2021, por el cualse
comun¡ca a la Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca que, de acuerdo a lo dispuesto por el
consejo D¡rect¡vo, ponga en conoc¡miento de la secretaría Técnica de ros procesos
Adm¡n¡strativos D¡sc¡pl¡narios del PATPAL-FBB, los hechos relacionados con la
recepc¡ón, por Mesa de partes de la entidad, del Cargo de Notificación de la
Resolución Subgerencial N' 311-2020-SGRTCD-GATF/MDSM de la Munic¡palidad
D¡stritalde San Miguel, y las consecuencias derivadas de ello; a fin que se proceda
al deslinde de las presuntas res ponsa bilidades administrat¡vas que dicho acto
pud¡era acarrear.
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1. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión dé Conseio D¡rect¡vo N' 001-2021-pATpAt-FBB
de fecha 07 de enero de 2021r

i

El Secretar¡o Técn¡co dio lectura al proyecto de Acta de Sesión de Consejo Direct¡vo N

OO1-2021-PATPAL-FBB/CD del 07 de enero de 2021, con la finalidad de ser sometida a

aprobación.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo Directivo
aprobaron, por unan¡m¡dad, el Acta antes mencionada.

2. Aprobac¡ón del Acta de la Ses¡ón de Conse¡o D¡rect¡vo N' 002-2021-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 11 de enero de 2021:

Luego de los comentar¡os corres pond ie ntes, los miembros del Consejo Direct¡vo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.

3. Aprobación del Acta de la Ses¡ón Extraord¡naria de Consejo D¡rect¡vo N. OO1-2021-
PATPAL-FBB/CD, de fecha 28 de enero de 2021:

El Secretar¡o Técnico d¡o lectura al proyecto de Acta de Ses¡ón Extraordinar¡a de
Consejo Directivo N" 001-2021-PATPAI-FBB/CD del 28 de enero de 2021, con la
f¡nal¡dad de ser sometida a aprobación,

Luego de los comentar¡os correspond¡entes, los miembros del Consejo O¡rect¡vo que
as¡st¡eron a dicha Ses¡ón, aprobaron por unan¡midad el Acta antes menc¡onada.

E¡ Secretario Técnico d¡o lectura al proyecto de Acta de Ses¡ón de Consejo D¡rect¡vo N"
003-2021-PATPAL-FBB/CD del 10 de febrero de 2021, con la finalidad de ser somet¡da
a aprobaclón.

Luego de los comentar¡os correspondlentes, los miembros del Consejo Directivo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.

Presentac¡ón del Plan de Market¡ng, el plan de Comunicaciones y el cuadro del
equipo de trabajo de la Gerenc¡a d€ Promoc¡ón, Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente:

La Presidente cede el uso de la palabra a la Gerente de promoción, Comunicación y
Atenc¡ón al Cliente, señora KELLY ANGIE ZAPATA BELLEDONNE, qu¡en procede a
exponer el Plan de Market¡ng, el Plan de Comunicac¡ones y el cuadro de su equipo de
traba.¡o; basando su presentac¡ón en e¡ sustento conten¡do en el lnforme N'OO4-2021-
6PCA de fecha L8 de febrero de 2021.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo procedieron a realizar las
preguntas pert¡nentes; siendo que, luego de un ¡ntercambio de ideas, formularon
algunas observaciones refer¡das al Plan de Market¡ng y al plan de Comunicaciones, de
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El Secretar¡o Técn¡co dio lectura al proyecto de Acta de Sesión de Consejo Direct¡vo N'
002-2021-PATPAL-FB8/CD del 11de enero de 2021, con la finalidad de ser sometida a
aprobación.

4. Aprobac¡ón del Acta de la Ses¡ón de Consejo D¡rect¡vo N. OO3-2021-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 10 de febrero de 2021:
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las cuales tomó nota la Gerente de promoción, comunicac¡ón y Atención al cl
fin de tenerlas en cuenta para futuras exposiciones.

con respecto al equipo de trabajo, los miembros del consejo Directivo concue
que la funcionaria a cargo de dicha Gerencia debe realizar una evaluación del mismo, Rto
efectos que determine si el personal con el que cuenta es el idóneo para las funciones
y actividades que realiza.

El Secretario Técnico del Consejo Directivo queda encargado para que formalice por
escrito los citados pedidos; sin perjuicio que la Gerente de Promoción, Comunicación y
Atención al Cliente haya tomado nota de los mismos en este acto, para ser informados
en la siguiente Sesión.

6' lnforme sobre el estado de los procesos judiciales y arbitrajes, pago de sentencias y
laudos del ejercicio 2020 y la programación para et ejercicio 2021:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente de Asesoría Jurídica, señor
D'ANGELO REENSO WONG GUTIÉRREZ, quien informa sobre el estado situacional de
los procesos judiciales y arbitrajes, basando su presentación en el lnforme N'027-
2021-GAJ de fecha 22 de febrero de 202L, de acuerdo al siguiente detalle:

Procesos Judiciales Cantidad
Procesos Laborales 2r0
Procesos Penales 30
Procesos Civiles 1.4

Procesos Administrativos 7

Procesos Contenciosos Adm¡nistrat¡vos 5

Procesos Const¡tucionales 4

Asimismo, en relación a los arbitrajes en los que el PATPAL-FBB es parte demandada,
se indica cual es el estado actual:

En relación al pago de sentencias y laudos de 2020 y la programación para el año 202'J.,

el Gerente de Asesoría Jurídica señala que, de acuerdo a las normas presupuestales,
ello corresponde ser informado por la Gerencia de planeam¡ento y presupuesto y por
la Gerencia de Administración y Finanzas, en el marco de sus competencias; quedando
encargado el Secretario Técnico del Consejo Directivo de solicitar por escrito la
información requerida a los funcionarios antes aludidos.

Toma la palabra la Presidente, quien solicita al Gerente de Asesoría Jurídica que haga
llegar al Consejo Directivo un informe sobre el estado situacional de las acciones
adoptadas en relación al informe de Visita de Control N" 5985-2019-CG/DEN-SVC de la
Contraloría General de la República, referido a la remuneración del Gerente General;

030
a

Expediente
Centro de
Arb¡traie

Demandante Pretensión

t577-2078 oscE
Hugo Esp¡noza

Salcedo

Se cancele S/ 35,400.00 equ¡valente al
30% del monto contractual,
(culminación y aprobación de las

liquidaciones técnicas y financieras, de
los componentes correspond¡entes al
proyecto de inversión "Laguna
Recreat¡va Art¡f¡cia1".

Archivo def¡nit¡vo del
expediente, sin

expedición de laudo.

23 18-280-10 PUCP
Consorcio
ACUARIO

Continuar entrega de palos de
eucal¡pto.

Ampliación de tiempo de entrega,
Devolución de Carta F¡anza.

Archivo del

expediente, sin

expedición de laudo.

a
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escrito la información requerida, s¡n perjuic¡o que el mencionado Gerente tl
tomado nota del pedido formulado en este acto, para ser informado en la sigu¡e
Ses¡ón.

a

La Pres¡dente cede el uso de la palabra a la Gerente General (e), quien informa sobre
los s¡gu¡entes puntos:

a) S¡tuac¡ón del personal del PATPAI-FBB: se han registrado nuevos casos pos¡t¡vos
al COVID-19, la mayoría de la Subgerencia de Zoología. Se siguen tomando las
medidas de prevenc¡ón, sin embargo a raíz de lo acontec¡do se están tomando
mayores medidas dentro de las ¡nstalac¡ones; destacando que se trata de personal
operat¡vo que no puede realizar trabajo remoto y que cuenta con todos los
equipos de protección conforme a los protocolos b¡osanitar¡os, siendo que no se
t¡ene el control de los trabajadores fuera de las ¡nstalaciones del pATpAL-FBB.

b) Resumen de los saldos proyectados para marzo y abr¡l: Ia Gerenc¡a de
Administrac¡ón y F¡nanzas hizo llegar los saldos de balance de 2020, destacando
que es necesar¡o que estos sean incorporados al presupuesto 202!; para lo cual se
hará llegar la documentación respect¡va a f¡n de someterlo a consideración del
Consejo Directivo.

c) Nuevos ejemplares de la colección zoológica: el 28 de enero de 2021 llegaron las
c¡nco sur¡catas donadas, que actualmente se encuentran en cuarentena. Hoy se
harán las pruebas sol¡c¡tadas por el SENASA y, de acuerdo a los resultados, se
est¡ma que la primera semana de marzo, term¡nada la cuarentena, podrían ser
puestos en exhibición en el nuevo espacio hab¡l¡tado para estos ejemplares. Cabe
resaltar, que el Parque de las Leyendas es el único zoológico en el perú que cuenta
con esta espec¡e,

Por otro lado, ¡nforma tamb¡én sobre el nac¡m¡ento de una cebra, destacando que
la cría v¡ene siendo as¡st¡da por el personal de la Subgerencia de Zoología, ya que
fue abandonada por su madre al nacer. Actualmente se encuentra estable y
pronto podría ser puesta en exhib¡c¡ón.

As¡m¡smo, informa que, a través de la Gerenc¡a de Operaciones y Seguridad, que
se encuentra a su cargo, se viene implementando un programa denominado
"Huellas de la Conservación", que promueve Ia conservación de especies a través
de programas de cooperación internacional y proyectos con resultados positivos
para el PATPAL-FBB. El objet¡vo es que el parque no solo sea una ¡nstitución que
mantenga especies caut¡vas, s¡no que cumpla los objet¡vos de conservación y

7' lnforme del estado s¡tuac¡onar der embargo trabado por er Ejecutor coactivo de ra
Munic¡pal¡dad Distrital de San Miguel por lmpuesto pred¡al:

La Presidente cede nuevamente la palabra al Gerente de Asesoría Jurídica, quien
procede a dar cuenta del estado situac¡onal del embargo trabado por el Ejecutor
Coactivo de la Municipalldad de San N4iguel, señalando que el dia 12 de febrero de
2021 se presentó un escr¡to al Tr¡bunal F¡scar solicitando que resuerva er exped¡ente
princ¡pal, luego de lo cualse comunicó con el Relator de la Sala, qulen ¡nformó que en
los próx¡mos días estarán emit¡endo el fallo correspondiente.

8. lnformes varios:
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cooperación con ¡nst¡tuciones ¡nternacionales, lo cual le ha permitido al PA

FBB postular para la incorporación de un grupo de r¡nocerontes de la lndia d
un programa de conservación a nivel mundial avalado por la EAZA, que
organización de zoológicos europeos.

l.¿

co

es"

Los miembros del Consejo Directivo sol¡c¡taron que para la próxima sesión se haga

una presentación del Proyecto "Huellas de la Conservación"; quedando encargado
el Secretario Técnico de formalizar por escrito el pedido, sin perjuicio que la

Gerente de Operaciones y Seguridad haya tomado nota del mismo en este acto.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento
de los temas informados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar, siendo las 1-0:26 horas del 24 de febrero de 2027, 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 de2021, al haberse
levantado la inmovilización social obligatoria dispuesta en el Decreto Supremo N" 008-2021-
PCM; en señal de aceptación y conformidad con los temas tratados y desarrollo de la sesión
que contiene.
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