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Conseio Dhect¡vo delPátronato delperque de las t-€yendas -Eel¡p€ Benav¡des Baneda
Serlór! de Coñssjo D¡rect¡vo N.006-2021

24 de r¡ár¿o de 2021

,)

LEYENDAS
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO Ng OO6-2021-PATPAt-FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 07:30 horas del día 24 de marzo de 2021, se reunieron de ma nera
presencial los miembros del consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB en la sala de d¡rectorio de la
entidad, conforme a la convocator¡a real¡zada por la presidente del consejo D¡rect¡vo, a efectos
qUC SC IICVC A CAbO IA SESIóN ORDINARIA DEt CONSEJO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEt
PARqUE DE tAs LEYENDAS - FELtpE BENAV|DES BARREDA, contando con la participación de la
señora RoxANA coNSUELo CALDERóN cHÁvEz, en su calidad de presidente del consejo
D¡rect¡vo; e¡ señorJAtME ADHEMTR GALLEGoS RoNDóN, en su calidad de M¡embro de¡ consejo
D¡rect¡vo; la señor¡ta MARíA pAz RAMos GRTMALDo, en su calidad de Miembro del consejo
Directivo; el señor JUAN cARLos MARCELo AMpuERo rRABUcco, en su calidad de Gerente
General del PATPAL-FBB; y el abogado FRANKLTN FLoREs DoMíNGUEz, en su caridad de
Secretar¡o Técn¡co del Consejo Directivo del pATpAL-FBB.

r. tNtcro DE LA SES|ÓN:

Luego de ver¡ficado el quorum reglamentar¡o, la pres¡dente del consejo Direct¡vo del
PATPAL-FBB dio ¡nicio a la ses¡ón, contándose con la part¡c¡pación de los m¡embros
señalados al ¡nicio delActa.

II. AGENDA:

- Despacho.

Memorando Ne 011-2021/CD-SCD del 10 de marzo de 2e21,, pot el cual se
solicita a la Gerencia de AsesorÍa Jurídica que formule consulta a la Autor¡dad
Nacional del Servicio C¡v¡l (SERVIR) respecto de lo señalado en el lnforme de
V¡s¡ta de Control N' 5985-2019-CG/DEN-SVC de la Contraloría General de la
República; e informe sobre las acc¡ones adoptadas a fin de dar cumplimiento a
las recomendaciones conten¡das en el mismo.
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2. Memorando N" 012-2021/CD-SCD del 10 de marzo de 2021, por el cual se
sol¡c¡ta a la Gerencia de Promoción, Comun¡cación yAtenc¡ón alCl¡ente: (1) plan
de Marketing del PATPAL-FBB; (2) plan de Comun¡cac¡ones del PATPAL-FBB; (3)
lnforme respecto del volumen de ventas, aceptac¡ón de productos, etc. de la
tienda de souyenlrs del PATPAL-FBB; y (4) tnforme sobre la evaluación técnico
profesionalde su equ¡po de trabajo.

3. Of¡cio N" 000244-2021-CG/GRL|CA de fecha 11de marzo de 2021, por el cual se
comun¡ca lo referido a la incorporación del órgano de Control lnstituc¡onal (OCl)
a la Contraloría General de la República.
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4. lnforme N'040-2021-GAJ de fecha 1.8 de marzo de 2021, por el cual la Ger{
de Asesoría Jurídica informa sobre las acciones adoptadas en relación al ln
de Vis¡ta de Control N' 598S-2019-CG/DEN-SVC de la Contraloría Generalde.
República.
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lnforme N" 042-202I-GAJ de fecha 18 de marzo de 2021, por el cual la Gerencia
de Asesoría Jurídica informa respecto a la Resolución del Tribunal Fiscal N"
OO778-7 -2027, rcferida al caso del lmpuesto pred¡al con la Municipalidad de San
Miguel.

lnforme N" 07O-202f/cPCA de fecha 22 de marzo de 2O2L, por el cual la
Gerenc¡a de Promoc¡ón, Comun¡cación y Atenc¡ón al Cl¡ente ¡nforma respecto
de la t¡enda de souven¡rs del PATPAL-FBB.

Aprobación del Acta de la Ses¡ón de Consejo Direct¡vo N" OO5-202j.-pATpAL-
FBB/CD, de fecha 10 de marzo de 2021.

Presentac¡ón del lnforme respecto a la Resolución delTribunal F¡scal N. OO77g_
7-202L, refetida al caso del lmpuesto pred¡al con la Mun¡cipal¡dad de San
M¡guel; a cargo del Gerente de Asesoria Juríd¡ca, Sr. D,ANGELO WONG
GUTIÉRREZ.

III. DESPACHO:

Memorando N-o 011-2021/CD-SCD del 10 de marzo de 202L, por el cual se solicita
a la Gerencia de Asesoría Jurídica que formule consulta a la Autor¡dad Nacional del
Serv¡c¡o Civ¡l (SERVtR) respecto de lo señalado en el lnforme de Visita de Control N"
5985-2019-CG/DEN-SVC de la Contraloría General de la República; e ¡nforme sobre
las acciones adoptadas a fin de dar cump¡¡miento a las recomendaciones
contenidas en el mismo.

Se precisa que dicho requer¡m¡ento de ¡nformac¡ón fue atend¡do mediante lnforme
N' 034-2021-GAJ de fecha 11 de marzo de 2O2t e tnforme N" O4O-2021_GA, de
fecha 1.8 de marzo de 2021; los mismos que fueron alcanzados a los miembros del
Consejo Direct¡vo por correo electrón¡co inst¡tucional.
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El secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emitida y recib¡da en
relac¡ón a los pedidos formulados por el Consejo Directivo en la Ses¡ón anterior:
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- Orden del Día:

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

(

Memorando N' 012-202I/CD-SCD del 10 de marzo de 2027, por el cual se solicita a
la Gerencia de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡ente: (1) plan de
Market¡ng del PATPAL-FBB; (2) plan de Comunicaciones del pATpAL_FBB; (3)
lnforme respecto delvolumen de ventas, aceptación de productos, etc. de ¡a tienda
de souyenlrs del PATPAL-FBB; y ( ) lnforme sobre la evaluación técnico profesional
de su equ¡po de trabajo.

Se precisa que, Ios puntos (1) y (2) de dicho requer¡m¡ento de ¡nformac¡ón, fueron
atendidos med¡ante lnforme N" OO9-2021/GPCA de fecha j.6 de marzo de 2021; el
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med¡ante lnforme N'010-2021/cpCA de fecha 22 de marzo de 2021; que también
fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo D¡rect¡vo por la m¡sma vía.

rl

mismo que fue remit¡do a los
electrónico ¡nst¡tucional.

miembros del Consejo Directivo por co

En lo que respecta al punto (3) del requer¡m¡ento, se precisa que este fue atend¡do

En este estado, y sobre el particular, a solicitud del Gerente General se somete a
cons¡deración para que el Informe N' O1O-202I/GPCA referido a la t¡enda de
souven¡rs del PATPAL-FBB, pase a la Orden del Día para que sea expuesto por la
Gerente de Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atención al Cl¡ente.

Luego de la deliberación correspond¡ente, los m¡embros del Consejo D¡rectivo, por
unan¡m¡dad, aprueban que d¡cho tema pase a la Orden del Día para su expos¡ción.

Oficio N' 000244-202I-CG/GRL|CA de fecha 11 de marzo de 2021, por el cual se
comunica lo referido a la incorporación del órgano de Control lnst¡tuc¡onal (OCl) a
la Contraloría General de la República.

Se prec¡sa que dicho documento fue rem¡t¡do a los m¡embros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

lnforme N'042-2021-GAJ de fecha 18 de marzo de 2O2L,por el cual la Gerencia de
Asesoría Jurídica ¡nforma respecto a la Resolución del Tribunal F¡scal N" OO77g-7-
2021., referida al caso del lmpuesto Predial con la Municipalidad de San Miguel.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrón¡co inst¡tuc¡onal, y será expuesto en la presente Ses¡ón.

IV. ORDEN DEL DíA:

Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo Direct¡vo N" OO5-202l-pATpAL-FBB/CD,
de fecha 10 de marzo de 2021:
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El Secretar¡o Técn¡co d¡o lectura al proyecto de Acta de Sesión de Consejo D¡rectivo N"
005-2021-PATPAL-FBB/CD del 10 de marzo de 202t, con la finalidad de ser sometida a
aprobac¡ón.

Luego de los comentar¡os correspond¡entes, los miembros del Conseio D¡rect¡vo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes menc¡onada.

2. Presentac¡ón del lnforme respecto a la Resolución del Tribunal Fiscal N. OOl78-7 -ZOZI,
referida al caso del tmpuesto pred¡ál con la Mun¡cipal¡dad de San Miguel:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente de Asesoría Juridica, señor D,ANGELO
WONG GUTIERREZ, qu¡en ¡nformó, de manera prel¡minar, que en la víspera se ha
rec¡b¡do la respuesta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) a la consulta
formulada por encargo del Consejo Direct¡vo, respecto de Io señalado en el lnforme de
V¡s¡ta de Control N' 5985-2019-CG/DEN-SVC de la Contraloría Generalde la República.

Siendo que, luego de un ¡ntercamb¡o de ideas, los m¡embros del Consejo Directivo
solic¡taron se informe al respecto; quedando encargado el Secretario Técn¡co para que
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Cont¡nuando con el punto de Agenda, el Gerente de AsesorÍa Jurídica procede á' ñtoinformar respecto a la Resolución del Tribunal Fiscal N" OO77g-7-2021, not¡f¡cada el 16
de marzo de 2021, emit¡da en el marco del procedimiento adm¡n¡strat¡vo tributar¡o
(apelación) seguido por el PATPAL-FBB ante el Tribunal Fiscal contra Ia Municipalidad
Distrital de San M¡guel, relacionado a la solicitud de inafectac¡ón al pago del tmpuesto
Predial por ser cons¡derado el pred¡o como patrimon¡o Cultural de la Nación;
hab¡éndose resuelto lo s¡guiente:

Confirmar lo resuelto por la Munic¡pa l¡dad D¡strital de San Miguel, en e¡ sentido que
quedan inafedos al pago del lmpuesto pred¡al los monumentos prehispánicos que
forman parte del predio del PATPAL-FBB, siendo ¡mprocedente la ¡nafectac¡ón
respedo de aquellas áreas que no contienen monumentos culturales, que están
dest¡nadas a otros usos particulares o comerciales.

La Mun¡c¡palidad D¡strital de San Miguel debe resolver, en primera instanc¡a, la
segunda sol¡c¡tud de inafectación al pago del lmpuesto predialdel pATpAL-FBB, por
la causal de ser considerada una ent¡dad públ¡ca (OpD de un Gobierno Local);
presentada el 09 de marzo de 2020.

En este estado, a propuesta del Gerente de Asesoría Juríd¡ca, se cede el uso de la palabra
a la señora SANDRA INES HEREDIA RIVERA, abogada de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica,
quien llevó el trámite del expediente ante el fribunal F¡scal, qu¡en procede a exponer
respecto de lo señalado en el lnforme N" 042-2021-GAJ.

Luego de conclu¡da la exposición, los miembros del Consejo D¡rect¡vo procedieron a
real¡zar las preguntas pert¡nentes, s¡endo que luego de un breve ¡ntercamb¡o de ideas,
solicitaron, para el día 25 de marzo de 2021, que la Gerencia de Asesoría Jurídica informe
respecto de lo s¡guiente:

- Alternativas de defensa legal en salvaguarda de los ¡ntereses del PATPAL-FBB.

Plan de Acc¡ón para la defensa legalde los ¡ntereses del PATPAL-FBB, ¡ncluyendo una
línea de tiempo.

Análisis del costo-beneficio de las alternat¡vas de defensa legal de los ¡ntereses del
PATPAL.FBB.

3. lnforme respecto del volumen de ventas, aceptac¡ón de productos, etc. de la tienda
de souvenirs del PATPAL-FBB;

La Presidente cede la palabra a la Gerente de promoción, Comunicación y Atenc¡ón al
Cl¡ente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE, quien procede a dar cuenta respecto del
volumen de ventas, aceptación de productos, entre otros, de la t¡enda de souyenlrs del
PATPAL-FBB; basando su presentac¡ón en el lnforme N. 010-202l/GpCA.
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formalice el pedido por escr¡to, sin perju¡cio que el Gerente de Asesoría Jurídica
tomado nota del m¡smo en este acto, para ser informado en la sigu¡ente Ses¡ón.

I
{ El Secretar¡o Técnico de Consejo Direct¡vo queda encargado para que formalice los

citados pedidos por escr¡to; sin perju¡c¡o que el Gerente de Asesoría Juríd¡ca haya
tomado nota de los mismos en este acto.



Consejo D¡rectivo delPatronato del Parquede las Leyendas - tel¡pe Benav¡des Barreda
S€s¡ón de Consejo Direct¡vo N. 005-2021

24 de mano de 2021

Luego de la exposición, y realizados los comentar¡os y observaciones pert¡nentes
miembros del Consejo D¡rectivo tomaron conocim¡ento del informe antes señai
sol¡citando que en la segunda sesión de cada mes se informe sobre el part
tomando nota de ello la Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atención alCl¡ente

4. lnformes var¡os:

a) Situac¡ón del personal: de acuerdo a las coordinaciones realizadas con SlSOL, se ha
logrado realizar las pruebas COVID a un grupo numeroso de traba¡adores, s¡endo
que aproximadamente el 80% del personaltiene una prueba actual¡zada. En lo que
va del año se han registrado 45 casos posit¡vos que, en su mayoría, ya fueron dados
de a lta.

b) Resumen de ¡ngresos: los ingresos a la fecha están en un 60% de lo recaudado en
comparación a la primera qu¡ncena del mes de marzo de 2020. La reapertura de los
domingos ayudará, en alguna medida, a la mayor afluencia de público. El pago de
las plan¡llas de los trabajadores y el mantenimiento de la colección zoológica y
botán¡ca están cubiertas con el Saldo de Balance rec¡entemente ¡ncorporado y los
ingresos que se han podido recaudar.

c) Convenio con ESSALUD: el Vacunator¡o COVID-19, que se tnstaló la primera semana
de marzo de 2021, sigue con la atención de los adultos mayores bajo la supervisión
del personal de ESSALUD. El PATPAL-FBB solo apoya con personal de seguridad para
ev¡tar que la gente pueda ingresar a las ¡nstalaciones del Parque. ESSALUD hizo
Ilegar un proyecto de convenio, el cual se ha contestado ¡ndicando que ese espacio
está alquilado y que, de haber algún cambio en el horario del toque de queda y el
conces¡onar¡o decida re¡n¡c¡ar sus activ¡dades, deberá ponerse a disposición del
m¡smo a partir de las 18:00 horas, para lo cual se v¡enen real¡zando las
coord¡nac¡ones respect¡vas.

d) Subasta del espacio "Parque temático": ya se re¡n¡c¡ó el cronograma del proceso
de subasta, y se abrirá la documentación de los postores. En cuanto term¡ne el
proceso se estará informando al Consejo Directivo de todo lo actuado y los
resultados.

e) Exposición de animales: las sur¡catas son Ia mayor atracc¡ón de estos días, su
adaptación al nuevo espac¡o ha sido cas¡ ¡nmed¡ata, v¡nieron varios medios a cubrir
su puesta en exhibición.

f) Tarjeta Lima: desde hace un tiempo atrás se lanzó, a través de EMILIMA, una
plataforma de venta de entradas online de manera conjunta, entre los que
part¡cipan los Pantanos de V¡lla, el Circu¡to Mágico de Aguas y el PATPAL-FBB, bajo
un solo paquete. A la fecha no se han registrado entradas del PATPAL-FBB vendidas
a través de d¡cha plataforma, nos comentaron que se van a real¡zar promoc¡ones de
2x1. Se h¡zo el análisis de costo y se ha v¡sto que los meses de marzo y abril son
bajos y que sería factible intentar a través de esta promoción aumentar el ¡ngreso
del público.

g) Fumigación por dengue: se han redoblado las acc¡ones de fum¡gac¡ón de todo el
Parque, debido a la aparición de casos de infectados por dicha enfermedad.
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La Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente General, qu¡en informa sobre los
s¡gu¡entes puntos:
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h) Laguna lnteractiva: en el mes de febrero, aprovechando la cuarentena, se rea
vaciado de la laguna con la finalidad de hacerle mantenimiento a la geomem
y limpiar el lodo que estaba acumulado por el paso de los años. Fueron 45 di

ü

trabajo, que permitirán la reapertura del espacio en el trascurso de la semana

¡) Local de votación: el PATpAL-FFB ha sido designado local de votación para las
próximas Elecciones Generales, se van a instalar los módulos y mesas de sufragio en
la zona del estacionamiento principal (Av. de los precursores). solo se mantendrá
cerrado el acceso al estacionamiento por unos días, debiendo dejarse en claro que
el Parque se mantendrá abierto al público en general, inclusive el mismo día de los
comicios.

j) concesionarios: debido a la poca presencia de visitantes al parque, los
concesionarios se encuentran afectados económicamente por las bajas ventas, por
lo que han solicitado un reajuste temporal del pago de la merced conductiva. Elárea
de concesiones y la Gerencia de Asesoría Jurídica vienen realizando el análisis
correspond ie nte.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento
de los temas informados por el Gerente General, los mismos que continuarán siendo
desarrollados en el transcurso de las próximas sesiones.

Sin más puntos que tratar, siendo las 09:55 horas del 24 de marzo de 2O2L,se levanta la sesión
ordinaria del Consejo Directivo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la presente Acta en
señal de aceptac¡ón y conformidad con el contenido de la misma.
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