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LEYENDAS

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 OO5-2021-PATPAL-FBB/CD

En fa ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día 10 de marzo de 202L, se reun¡eron de
manera no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la
convocatoria real¡zada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la

sEslÓN oRDtNARtA DEL coNSEJo DtREcnvo DEL pATRoNATo DEL pAReuE 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.

t. tNtcro 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 participación de los miembros
señalados al inicio del Acta.

II. AGENDA:

- Despacho.

Memorando Ne 008-2021/CD-SCD del 24 de febrero de 2OZL, por el cual se
solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica que informe respecto de las acciones
adoptadas en relación al lnforme de Visita de control N" 5985-2019-CG/DEN-
SVC de la Contraloría General de la República.

Memorando Ne 009-2021/CD-SCD del 24 de febrero de 202!, por el cual se
solicita a la Gerencia de Promoción, comunicación y Atención al cliente que
informe respecto de la evaluación de su equipo de trabajo.

3' Memorando Ne 010-2021/cD-scD del 24 de febrero de 2021,, por el cual se
solicita a la Gerencia de operaciones y seguridad que presente el proyecto
"Huellas de la Conservación".

4. Memorando Múltiple Ne 001-2021/cD-scD del24 de febrero de 202L, por el
cual se solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto que informen respecto al pago de sentencias y
laudos delEjercicio 2020,y la programación prevista para elEjercicio 202L.
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5. Memorando Múltiple Ns 002-2021/CD-SCD del 24 de febrero de 2021, p

cual se comunica a los func¡onarios que todo pedido o encargo del Co

Directivo deberá ser atendido de manera d¡recta.

6 Memorando N' 170-2021/GPP del 05 de marzo de 2021, por elcual la Gerencia
de Planeam¡ento y Presupuesto remite el lnforme complementario sobre la

util¡zación del Saldo de Balance del Ejercicio 2020, incorporado al Presupuesto
lnstitucional202L.

- Orden del Día:

Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N" 004-2021-pATpAL-
FBB/CD, de fecha 24 de febrero de 202L.

Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Consejo D¡rect¡vo N" OO2-

2021-PATPAL-FBB/CD, de fecha 03 de marzo de 2021.

3. Presentación del lnforme sobre las acciones adoptadas en relación al lnforme
de V¡sita de Control N' 5985-2019-CG/DEN-SVC de la Contraloría General de la

República; a cargo del Gerente de Asesoría Jurídica, 5r. D'ANGELO WONG
GUTIÉRREZ.

Presentación de los lnformes respecto al pago de sentenc¡as y laudos del
Ejerc¡c¡o 2020, y la programación prevista para el Ejerc¡cio 2021; a cargo del
Gerente de Administración y Finanzas, Sr. GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE.

Presentación del lnforme sobre la evaluac¡ón del equ¡po de trabajo de la

Gerenc¡a de Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atención al Cl¡ente; a cargo de la

Gerente de Promoción, Comun¡cación y Atención al Cliente, Sra. KELLY ZAPATA

BELLEDONN E.

6. Presentac¡ón del Proyecto "Huellas de la Conservación"; a cargo de la Gerente
de Operaciones y Seguridad, Sra. LIZETTE BERMÚDEZ LARRAáBAL.

7. lnformes varios; a cargo del Gerente General, Sr. JUAN CARLOS AMPUERO
TRABUCCO.

El Secretar¡o Técnico procede a dar cuenta de la documentación emit¡da en relación a

los pedidos formulados por el Consejo Directivo en la Sesión anter¡or:

1. Memorando Ne 008-2021/CD-SCD del 24 de febrero de 2021, por el cual se solicita
a la Gerenc¡a de Asesoría JurÍdica que informe respecto de las acclones adoptadas
en relación al lnforme de Vis¡ta de Control N" 5985-2019-CG/DEN-SVC de la

Contraloría General de la República.

Se prec¡sa que dicho requer¡m¡ento de información fue atendido med¡ante lnforme
N' 036-2021-GAJ de fecha 05 de marzo de 2021; el m¡smo que fue rem¡tido a los
miembros del Conse.io Directivo por correo electrónico institucional y que será
expuesto en la presente sesión.
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2. Memorando Ne 009-2021/CD-SCD del 24 de febrero de 2021, pot el cual se sol
a la Gerenc¡a de Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cliente que ¡nfo
respecto de la evaluación de su equipo de trabajo.

Se prec¡sa que dicho requerim¡ento de ¡nformación fue atendido mediante lnforme
N" 006-2021/GPCA de fecha 08 de marzo de 2021; el mismo que fue rem¡t¡do a los
miembros del Consejo Directivo por correo electrónico inst¡tucional y que será
expuesto en Ia presente ses¡ón.

3. Memorando Ne 010-2021/CD-SCD del 24 de febrero de 2021, por el cual se sol¡c¡ta
a la Gerencia de Operac¡ones y Seguridad que presente el Proyecto "Huellas de la

Conservación".

4. Memorando Múlt¡ple Ne 001-202I/CD-SCD del 24 de febrero de 2021, por el cual se

sol¡cita a la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas y a la Gerencia de planeam¡ento

y Presupuesto que informen respecto al pago de sentenc¡as y laudos del Ejercicio
2020, y la programac¡ón prevista para el Ejercic¡o 2021.

Se precisa que d¡cho requerimiento de informac¡ón, con respecto al pago de
sentencias y laudos del Ejercicio 2020, fue atendido mediante lnforme N" 123-
202L/GAF de fecha 08 de marzo de 2021; y, lo referido a la programac¡ón prev¡sta
para el Ejerc¡cio 2021, fue atendido con Informe N' 009-2021/Gpp de fecha 01 de
marzo de 2021; los m¡smos que fueron rem¡t¡dos a los m¡embros del Consejo
Directivo por correo electrónico inst¡tuc¡onaly que serán expuestos en la presente
sesión.

5. Memorando Múltiple Ne 002-2021/CD-5CD del 24 de febrero de 2021, por el cual se
comun¡ca a los func¡onar¡os que todo pedido o encargo del Consejo D¡rectivo
deberá ser atend¡do de manera directa.

6. Memorando N" 170-2021/Gpp del 05 de marzo de 202'J., por el cual la Gerencia de
Planeam¡ento y Presupuesto rem¡te el ¡nforme complementar¡o sobre la ut¡lizac¡ón
del Saldo de Balance del Ejercicio 2020, incorporado a¡ presupuesto lnstitucional
202L.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los m¡embros del Consejo Directivo
por correo electrónico ¡nst¡tuc¡onal.

tv ORDEN DEL DÍA:

El Secretar¡o Técn¡co d¡o lectura al proyecto de Acta de Ses¡ón de Consejo D¡rectivo N.
004-2021-PATPAL-FBB/CD del 24 de febrero de 2021, con la finalidad de ser sometida
a a probación.
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Se precisa que dicho requer¡miento de información fue atendido mediante lnforme
N" 019-2021/GOS de fecha 04 de marzo de 202L; el m¡smo que fue remitido a los
miembros del Consejo Directivo por correo electrónico institucional y que será
expuesto en la presente sesión.

1. Aprobación del Acta de la Ses¡ón de Consejo D¡rectivo N" 004-2021-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 24 de febrero de 2021:
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Luego de los comentarios correspond¡entes, los miembros del Consejo Dire
aprobaron, por unanimidad, elActa antes mencionada.

Aprobación del Acta de la Ses¡ón Extraord¡nar¡a de Consejo Directivo N. 002-202L,
PATPAT-FBB/CD, de fecha 03 de marzo de ZOZL;

El Secretario Técnico d¡o lectura al proyecto de Acta de Sesión Extraordinarla de
Consejo D¡rectivo N" 002-2021-PATPAL-FBB/CD del 03 de marzo de 2O2!, con la
finalidad de ser somet¡da a aprobación.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo Direct¡vo
aprobaron, por unanimidad, elActa antes mencionada.

Presentación del lnforme sobre las acc¡ones adoptadas en relación al lnforme de
Vis¡ta de Control N" 5985-2019-CG/DEN-SVC de la Contraloría General de la
República:

tllI
)
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3

La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente de Asesoría Jurídica, señor
D'ANGELO WONG GUTIÉRREZ, quien procede a dar cuenta de las acciones adoptadas
en relación al lnforme de Visita de Control N. 5985-201g-CG/DEN-SVC de la
contralorÍa General de la República; basando su presentac¡ón en elsustento conten¡do
en el lnforme N' 036-2021-GAJ.

4

Una vez conclu¡da la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo procedieron a
real¡zar las preguntas pert¡nentes; siendo que, luego de un intercambio de ideas,
ind¡can que, dado el t¡empo transcurr¡do, es necesario ¡mplementar las
recomendac¡ones contenidas en el lnforme de V¡s¡ta de Control N. 59g5-2019_
CG/DEN-SVC, debido a que este fue remito po¡. la Contra¡oría General de la República
directamente al Consejo D¡rectivo; por lo que encargaron a¡ Gerente de Asesoría
Jurídica que formule una consulta a la Autoridad Nacional del servicio civ¡l (sERVrR)
respecto de lo señalado en el c¡tado lnforme de Vis¡ta de Control.

Toma la palabra la señorita MARIA pAZ RAMOS GRIMALDO, quien solic¡ta que se
informe, a la vez, sobre las acciones adoptadas a fin de dar cumpl¡miento a las
recomendaciones conten¡das en el lnforme de V¡sita de Control N. 59g5_2019-
CG/DEN-SVC de la Contraloría Generalde la República.

El Secretario Técnico del Consejo D¡rectivo queda encargado para que formalice por
escrito los c¡tados pedidos; sin perju¡cio que el Gerente de Asesoría Jurídica haya
tomado nota de los mismos en este acto, para ser informados.

lnforme respecto al pago de sentencias y laudos del Ejercicio ZO2O, y la programac¡ón
prevista pará el Ejercicio 2021:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra alGerente de Admin¡stración y Finanzas, señor
GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, quien ¡nforma respecto al pago de sentencias y laudos
del Ejercicio 2020 y la programación prevista para el Ejerc¡c¡o 202L; basando su
presentac¡ón en lo señalado en el ¡nforme N. 123-202I/GAF y en el tnforme N.009_
202L/GPP.

Señala el funcionario que, en mater¡a laboral, en el año 2O2O hubieron 05 sentencias
por un monto de S/ 45,233.48, y en el 2021 se tienen 03 sentenc¡as por el mondo de
S/ 774,856.79; haciendo un total de S/ L6O,O}O.21. Dentro de las obligaciones
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cuales se han pagado S/ 852,421 .f7 9634 %), quedando pend¡ente de pago el
de 5/ 644,560.00 143.06%), que será atend¡do en función a la disponibilidad fin
proyectada para el presente ejercicio fiscal

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Direct¡vo tomaron conoc¡m¡ento
de lo informado.

5. lnforme sobre la evaluación del equipo de trabajo de la Gerencia de promoc¡ón,
Comunicación y Atención al Cliente:

La Presidente cede la palabra a la Gerente de promoción, Comunicación y Atención al
Cl¡ente, Sra. KELLY ZAPATA BELLEDONNE, qu¡en procede a dar cuenta de la evaluación
real¡zada a su equ¡po de trabajo; basando su presentac¡ón en el lnforme N" 006_
2O2t/GPCA.

lnd¡ca la funcionaria que la Subgerenc¡a de Recursos Humanos rem¡tió, a todas las
gerenc¡as, un formato de encuesta de evaluación de desempeño laboral, el mismo que
permite determ¡nar si el trabajador v¡ene realizando las labores asignadas y ver cuáles
son los aspectos a reforzar; acotando que, en base a estos resultados, se as¡gnaron
nuevas funciones y se reforzaron las que ya venía desempeñando cada trabajador.

Concluida la exposic¡ón, los m¡embros del Consejo Direct¡vo proced¡eron a real¡zar las
preguntas pertinentes; siendo que, luego de un ¡ntercambio de ideas, concuerdan en
que es necesar¡o realizar una evaluación técnico profesional del equipo de trabajo de
la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al CI¡ente y sus subgerencias; el
m¡smo que deberá ser presentado en la primera semana de mayo de 202L.

Asimismo, solic¡tan que se les alcance, med¡ante arch¡vo digital, el plan de Market¡ng y
el Plan de Comun¡caciones del PATpAL-FBB; que fueron expuestos en la sesión pasada.

El Secretar¡o Técnico del Consejo Directivo queda encargado para que formal¡ce por
escr¡to los c¡tados pedidos; s¡n perju¡c¡o que la Gerente de promoc¡ón, Comunicación y
Atenc¡ón haya tomado nota de los mismos en este acto, para ser informados en la
sesión que corresponda.

Por otra parte, la Pres¡dente sol¡c¡ta a la Gerente de promoc¡ón, Comunicación y
Atenc¡ón al Cliente que realice las coordinaciones con la Mun¡cipalidad Metropol¡tana
de Lima para contar con la part¡c¡pac¡ón del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes;
toda vez que este se reúne con el Señor Acalde Metropol¡tano a efectos de expresar
sus opin¡ones y dar alternativas y recomendaciones para la ciudad, desde su
perspect¡va y neces¡dades.

La Gerente de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡ente tomó nota de lo
sol¡c¡tado, man¡festando que se pondrá en contacto con la Munic¡palidad
Metropol¡tana de Lima para poder realizar el Consejo de Niños, N¡ñas y Adolescentes
en el PATPAL-FBB.

5. Presentac¡ón del proyecto "Huellas de la Conservación,,:

La Pres¡dente concede el uso de la palabra a la Gerente de Operaciones y Seguridad,
señora LIZETTE BERMtjDEZ LARRAZÁBAL, quien procede a presentar el proyecto de
"Huellas de la Conservac¡ón", que tiene por finalidad lograr la cooperación recíproca
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conforme se d¡spuso en la sesión de fecha i.5 de diciembre de 2o2o,y que se
mensualmente al consejo Directivo respecto del estado de las con
arrendamientos de espac¡os.

El Gerente General tomó nota de lo solicitado, indicando que a partir de la fecha se
cumplirá con ello

De igual modo, la Presidente agregó que, según lo solicitado en la Sesión de fecha 07
de enero de 202L, se debe alcanzar, en la segunda sesión de cada mes, un informe
respecto del volumen de ventas, aceptación de productos, etc, de la tienda de
souvenirs, con la finalidad de identificar los beneficios obtenidos por el PATpAL-FBB de
la ejecución del convenio pert¡nente; encargando al Secretario Técnico que formule el
requerimiento por escrito a la gerencia competente.

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 17:56 horas del 10 de marzo de 2021, 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 20Zt; en señal de
aceptación y conformidad con los temas tratados y desarrollo de la sesión que contiene,
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