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SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 007.2021-PATPAI.FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 11:15 horas del día 14 de abril de 202L, se reun¡eron de manera
no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme la convocatoria
realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la SESIóN
ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS TEYENDAS - FELIPE
BENAVIDES BARREDA, contando con la partic¡pación de la señora ROXANA CONSUELO
CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo; el señor JATME ADHEMTR
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. INICIO DE tA SESIÓN:

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.

1' Memorando N" 018-2021/CD-SCD del 24 de marzo de 2021,, por el cual se solicitó
a la Gerencia de Asesoría Jurídica que informe sobre el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en el lnforme de Visita de Control N" 59g5-2019-
CG/DEN-SVC de la Contraloría General de la República.

Memorando N" 019-2021/cD-scD del 24 de marzo de 2021,, por el cual se solicitó
a la Gerencia de Asesoría Jurídica que informe respecto a la Resolución del
Tribunal Fiscal N" oo77\-l-2021, referida al caso del lmpuesto predial con la
Municipalidad de san Miguel; precisando, entre otros, lo siguiente: (1)
alternativas de defensa legalen salvaguarda de los intereses del pATpAL-FBB; (2)
Plan de Acción para la defensa legal de los intereses del pATpAL-FBB, incluyendo
una línea de tiempo; y (3) análisis del costo-beneficio de las alternativas de
defensa legal de los intereses del pATpAL-FBB.

3. lnforme N" 047-2021,-GAJ del 25 de marzo de2021,, por el cual la Gerencia de
Asesoría Jurídica da cuenta respecto de lo solicitado mediante Memorando N.
019-202 1/CD-SCD.
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)e4. lnforme N'050-2021-GAJ de fecha 07 de abril de 2021, por el cual la Geren

Asesoría Jurídica informa sobre las acciones legales adoptadas en defensa d
¡ntereses del PATPAL-FBB respecto a la Resoluc¡ón del Tribunal F¡scal N. OO77
2021; referida alcaso del lmpuesto Predialcon la Municipalidad de San M¡gu
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5. lnforme N'051-2021-GAJ de fecha 07 de abr¡l de 2021, por el cual la Gerencia de
Asesoría Jurídica ¡nforma respecto a lo d¡spuesto por la Oficina de Atención de
Quejas del Tribunal F¡scal (Resolución N" 00631-e-202j.)j en relac¡ón al
procedimiento de Ejecución Coact¡va segu¡do contra el pATpAL-FBB por la
Mu nicipal¡dad de San M¡guel.

6. Oficio N" 031-2021-GG/PATPAL-FBB de fecha 30 de marzo de 2021, por el cual la
Gerencia General informa al Señor Alcalde Metropol¡tano de Lima respecto del
procedimiento admin¡strat¡vo tr¡butar¡o seguido por el PATPAL-FBB ante el
Tribunal Fiscal contra la Mun¡c¡palidad de San M¡guel (Resolución del Tribunal
Fiscal N' 00778-7-2021).

7. Oficio N" D000235-2021-M ML-GMM de fecha 05 de abril de 2021, por el cual la
Gerenc¡a Municipal Metropol¡tana de L¡ma da respuesta al Of¡c¡o N.03L-2021,-
GG/PATPAL-FBB; indicando que se realicen las acciones legales correspond¡entes.

8. lnforme N'052-2021-GAJ de fecha 07 abril de 2021, por el cual la Gerencia de
Asesoría Jurídica presenta el proyecto de Reglamento de las Sesiones del Consejo
D¡rect¡vo del PATPAL-FBB; solicitado med¡ante Acuerdo de Consejo D¡rectivo N.
006-2020-PATPAL-FBB/CD.

9. lnforme N'053-2021-GAJ de fecha 1.2 abril de 2021, por el cual la Gerencia de
Asesoría Juríd¡ca informa respecto al cumplim¡ento de las recomendaciones
contenidas en el lnforme de Vis¡ta de Control N" 5985-2019-CG/DEN-SVC de la
Contra¡oría General de la República.

- Orden de I Día;

L. Aprobac¡ón del Acta de la Ses¡ón de Consejo Directivo N. OOG-2021-pATpAL-
FBB/CD, de fecha 24 de marzo de 2021.

2. Aprobación delActa de la Sesión Extraordinar¡a de Consejo D¡rectivo N. OO3-202j.-
PATPAL-FBB/CD, de fecha 30 de marzo de 2021.

3. Presentación del proyecto de Reglamento de Ses¡ones del Consejo Direct¡vo; a
cargo del Gerente de Asesoría Juríd¡ca, Sr. D,ANGELO WONG GUTIÉRREZ.

4. lnforme sobre las acciones legales adoptadas en defensa de los intereses del
PATPAL-FBB respecto a la Resoluc¡ón del Tribunal Fiscal N " OO77g-7-2O2!, refeida
al caso del lmpuesto Predial con la Munic¡palidad de San Miguel; a cargo del
Gerente de Asesoría Jurídica,5r. D'ANGELO WONG GUTtÉRREZ.

5. lnforme respecto a las quejas presentadas ante el Tribunal Fiscal contra el
Ejecutor Coactivo de la Municipalidad de San Miguel; a cargo del Gerente de
AsesorÍa Jurídica, Sr, D,ANGELO WoNG GUTIÉRREZ.
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J6. lnformes varios; a cargo del Gerente General, Sr. JUAN CARLOS AMp
TRABUCCO.

ER

III. DESPACHO:

El Secretar¡o Técnico procede a dar cuenta de la documentación emitida y recibida en
relación a los pedidos formulados por el Consejo Directivo:

1. Memorando N' 018-2021/CD-SCD del 24 de marzo de 2021, por el cual se
sol¡c¡tó a la Gerencia de Asesoría Jurídica que informe sobre el cumplimiento de
las recomendaciones conten¡das en el lnforme de V¡sita de Control N. S9g5-
2019-CG/DEN-SVC de la Contraloría General de la República.

2. Memorando N" 019-2021/CD-SCD del 24 de marzo de 2021, por el cual se
solic¡tó a la Gerencia de Asesoría Jurídica que informe respecto a la Resolución
delTribunal F¡scal N" 00778-7-2021, refer¡da al caso del lmpuesto predial con la
Municipa¡¡dad de San Miguel; prec¡sando, entre otros, lo s¡gu¡ente: (j.)
alternat¡vas de defensa legal en salvaguarda de los ¡ntereses del PATPAL-FBB;
(2) Plan de Acc¡ón para la defensa legal de los intereses del PATPAL-FBB,
incluyendo una línea de tiempo; y (3) anál¡sis del costo-beneficio de las
alternativas de defensa legal de los ¡ntereses del PATPAL-FBB.

3. lnforme N" 050-2021-GAJ de fecha 07 de abril de 2021,, por el cual la Gerencia
de Asesoría Juríd¡ca ¡nforma sobre las acciones legales adoptadas en defensa de
los ¡ntereses del PATPAL-FBB respecto a la Resolución del Tribunal Fiscal N.
00178-7-202\ refer¡da al caso del lmpuesto predial con la Mun¡c¡pa l¡dad de Sa n
Miguel.

Se prec¡sa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo
Direct¡vo por correo electrón¡co ¡nst¡tucional y será expuesto en la presente
ses¡ón.

4. lnforme N" 051-2021-GAJ de fecha 07 de abril de 2021, por el cual la Gerencia
de Asesoría Juríd¡ca ¡nforma respecto a lo d¡spuesto por la Oficina de Atenc¡ón
de Quejas del Tribunal F¡scal (Resoluc¡ón N" 00631-e-2021); en relación al
proced¡miento de Ejecuc¡ón Coact¡va seguido contra el PATPAL_FBB por la
Mun¡cipal¡dad de San Miguel.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
Direct¡vo por correo electrónico inst¡tuc¡onal y será expuesto en la presente
sesión.
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Se precisa que dicho requerim¡ento de información fue atendido med¡ante
lnforme N' 053-2021-GAJ de fecha 1.2 de abril de 2021; el mismo que fue
alcanzado a Ios m¡embros del Consejo Direct¡vo por correo electrónico
¡nstituc¡ona l.

Se prec¡sa que dicho requer¡m¡ento de información fue atendido mediante
lnforme N' 047 -202f-cN de fecha 25 de marzo de 2OZ\ el mismo que fue
alcanzado a los miembros del Consejo D¡rectivo por correo ¡nstituc¡onal y fue
mater¡a de la Sesión Extraordinar¡a de Consejo D¡rectivo N.003-2021 del 30 de
marzo de 2O2L.
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5. Ofic ¡o N" 031-2021-GG/PATPAL-FBB de fecha 30 de marzo de 2021, po
laG erencia General informa al Señor Alcalde Metropol¡tano de Lima re
del procedimiento adm¡nistrativo tributar¡o seguido por el pATpAL_FBB a
Trib unal Fiscal contra Ia Mun¡cipalidad de San M iguel (Resolución del Tribun .8!p_
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Fiscal N' 00778-7-2021)
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Se precisa que d¡cho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo
Direct¡vo por correo electrón¡co inst¡tuc¡onal.

Oficio N" D000235-2021-MML-GMM de fecha 05 de abril de 2021, por el cual la
Gerencia Mun¡c¡pal Metropol¡tana de Lima da respuesta al Ofic¡o ñ.031_2021_
GG/PATPAL-FBB; indicando que se real¡cen las acc¡ones legales
correspond¡entes.

Se prec¡sa que d¡cho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo
Directivo por correo electrón¡co ¡nstituc¡onal.

lnforme N' 052-2O21-GN de fecha 07 abr¡l de 2021, por et cual la Gerenc¡a de
Asesoría Jurídica presenta el proyecto de Reglamento de las Sesiones del
Consejo D¡rectivo del pATpAt-FBB; sol¡citado mediante Acuerdo de Consejo
Directivo N' 006-2020-PATPAL-FBB/CD.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo
D¡rect¡vo por correo electrónico inst¡tuc¡onal y será expuesto en la presente
ses¡ón.
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IV. ORDEN DEt DIA:

1 Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo Direct¡vo N. 006-202l_pATpAL_FBB/CD,
de fecha 24 de matzo de 2o2tl

El secretar¡o Técnico d¡o rectura ar proyecto de Acta de ses¡ón de consejo D¡rect¡vo N"
006-2021-PATPAL-FBB/Co del 24 de marzo de 202L, con ra finaridad de ser somet¡da a
aprobación.

Luego de los comentar¡os correspond¡entes, los miembros de¡ Consejo Direct¡vo
aprobaron, por unan¡m¡dad, elActa antes menc¡onada.

Aprobación del Acta de la Seslón Extraordinaria de Consejo D¡rect¡vo N" OO3-2021_
PATPAL-FBB/CD, de fecha 30 de marzo de 2o2i:

Elsecretar¡o Técnico d¡o rectura ar proyecto de Acta de ses¡ón Extraordinar¡a de consejo
Directivo N" 003-2021-PATPAL-FBB/CD der 30 de marzo de 2o2r, con ra finaridad de ser
somet¡da a aprobac¡ón.

Luego de los comentar¡os correspond¡entes, los miembros del Consejo D¡rect¡vo
aprobaron, por unanimidad, elActa antes mencionada.

Presentac¡ón del lnforme sobre las acciones legales adoptadas en defensa de los
intereses del PATPAL-FBB respecto a la Resoluc¡ón del Tr¡bunal F¡scal N. OO77 A_7_ZOZI,
referida al caso del tmpuesto pred¡al con la Municipalidad de San Miguel:
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A sol¡citud del Gerente de Asesoría Juríd¡ca, señor D'ANGELO WONG GUTIÉRR
Pres¡dente cede el uso de la palabra a la señora SANDRA ¡NES HEREDIA RIVERA, ab
de la Gerencia de Asesoría Jurídica que llevó el trám¡te del expediente ante el Tri b
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F¡scal, q u¡en procede a exponer en relación a las acciones legales adoptadas en defe
de los intereses del PATPAL-FBB respecto a la Resolución delTribunal F¡scal N. 00778_7

RrO
2021, lo cualse sustenta en el lnforme N'050-202I-GAJ; precisando que con fecha 07
de abril de 2021 se presentó la Demanda contenc¡osa Admin¡strat¡va contra la c¡tada
resolución, con sol¡c¡tud de Medida Cautelar para que el poder Judic¡al paral¡ce su
ejecución en tanto no sea resuelta la controversja de fondo.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento
de las acciones legales adoptadas en defensa de los intereses del pATpAL-FBB;

sol¡c¡tando al Gerente de Asesoría Juríd¡ca que se les mantenga informados sobre el
pa rticu la r.

lnforme respecto a las quejas presentadas ante el Tr¡bunal F¡scal contra el Ejecutor
Coact¡vo de la Mun¡cipal¡dad de san M¡guel:

Cont¡nuando con la exposición, y en la misma línea del punto anterior, la señora
SANDRA INES HEREDIA RIVERA, abogada de la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica que llevó el
trám¡te del exped¡ente ante el Tr¡bunal Fiscal, procede a exponer respecto de lo
señalado en el Informe N'051-2021-GAJ, precisando que con fecha 09 de febrero de
2021 el PATPAL-FBB fue not¡ficado con la Resolución N" 00162-e-2021 de la Of¡cina de
Atenc¡ón de Quejas del Tribunal Fiscal, la misma que ampara la queja presentada por el
PATPAL-FBB, declarando que la Municipalidad de San Miguelsuspenda definitivamente
el procedim¡ento de ejecución coactiva y levante las medidas de embargo que se
hub¡eran trabado.

Agrega la abogada que la Mun¡c¡palidad de San Miguel debe efectuar la devolución de
los montos embargados más intereses, y que el día de hoy vence el plazo para efect¡v¡zar
dicha devolución, bajo apercibimiento que el procurador público del Min¡ster¡o de
Economía y F¡nanzas denuncie penalmente a Ia administración de la Municipalidad de
San Miguel.

Pide la palabra el Gerente General, quien informa que, de la reciente comunicación
telefónica con el Gerente de Adm¡n¡stración y Finanzas, se ha podido corroborar que
hasta el momento la Municipal¡dad de San M¡guel hace caso omiso a Io d¡spuesto por
el Tribunal Fiscal.

S¡endo asi los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conoc¡miento del estado de las
quejas presentadas contra e¡ Ejecutor Coact¡vo de la Municipalidad de San M¡guel ante
el Tribunal Fiscal; solicitando al Gerente de Asesoría Jurídica que se les mantenga
informados al respecto.
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5. Presentac¡ón del proyecto de Reglamento de Sesiones del Consejo D¡rect¡vo:

A sol¡citud del Gerente de Asesoría Juríd¡ca, señor D'ANGELO WONG GUTIÉRREZ, la
Presidente cede el uso de la palabra a la señora SANDRA tNES H EREDIA RIVERA, abogada
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, quien procede a presentar el proyecto de
Reglamento de las Sesiones del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB; lo cual se sustenta
en el lnforme N" 052-202I-GAJ.
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Luego de concluida la exposición, los miembros del Consejo D¡rect¡vo realizaron a
observaciones al proyecto; por Io que solicitan, al Gerente de Asesoría Jurídica,.
reformule los puntos acotados y presente un cuadro comparativo del Regla mento

RIoSesiones del Consejo Directivo vigente y la propuesta del nuevo Reglamento
presentada

Concluido el debate, y como tema aparte, los miembros del Consejo D¡rectivo sol¡citan
al Gerente de Asesoría JurÍdica que ¡nforme respecto de la respuesta del órgano de
Control lnstitucional (OCl) del PATPAL-FBB, sobre el cumplim¡ento de las
recomendaciones conten¡das en el lnforme de V¡sita de Control N" SgBS-2019-CG/DEN-
§VC de la Contraloria ceneral de la República; en atención a lo seña¡ado en el lnforme
N'053-2021-GAJ de fecha 12 de abril de 2021.

El Secretario Técnico de Consejo D¡rect¡vo queda encargado para que formalice los
citados ped¡dos por escr¡to; s¡n perju¡cio que el Gerente de AsesorÍa Jurídica haya
tomado nota de los m¡smos en este acto, para ser informados en la sigu¡ente Ses¡ón.

6. lnformes varios:

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

a) S¡tuación del personal: de acuerdo al último reporte se han presentado nuevos
casos que dieron pos¡t¡vo al COVID-19, cuya recuperación es favorable. Continúan
las coordinaciones con SISOL, para mantener a todo el personal con una prueba de
descarte v¡gente.

b) Local de votación: como fuera ¡nformado en la ses¡ón anterior, el PATPAL-FBB fue
seleccionado por la ONPE para ser centro de votac¡ón en las Elecciones Generales.
Se le brindó todas las facil¡dades para que se ¡nstalen los módulos de las mesas de
sufrag¡o. Ante la ausencia de los miembros de mesa y la tardía instalación de las
mismas, en las inmediaciones del Parque se formaron largas colas que fueron
superadas en eltranscurso del día.

c) Tarjeta [ima: este programa propic¡ado por EMILIMA, del cual forma parte el
PATPAL-FBB, a la fecha ha alcanzado la meta establecida. El número de paquetes
2x1 que se han vendido es de 2,800, es dec¡r 5,600 personas han ingresados bajo
esta modal¡dad. En el transcurso de las semanas se realizará la evaluación a fin de
determinar si esto ha sido o no favorable para la inst¡tuc¡ón.

d) Resumen de ingresos: los ingresos a la fecha siguen siendo bajos. Se tienen entre
1,300 y 1,600 visitantes diarios durante los días de semana, y los sábados y
dom¡ngos se está bordea ndo los 4,000 vis¡tantes. Ello representa un 3O% por debajo
de lo que normalmente el Parque recibía antes de Ia pandem¡a.

e) Colección zoológica: el día de hoy se ha recibido el informe veter¡nario del estado
de salud del oso pardo. Su condición es delicada por su avanzada edad, lo cua¡ es
lamentable ya que es el único ejemplar de su especie en la colección zoológica del
PATPAL-FBB. Esto nos lleva a retomar eltema de la posible opción de canje, que en
algún momento se tuvo en el extranjero, que no pudo concretarse por la pandem¡a.
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concluidos los informes del Gerente General, la presidente pregunta en
estado del proceso de subasta pública del espacio denominado ,,parque Temático,

El Gerente General manifiesta que el comité de subasta ya adjudicó la Buena pro
presencia del martillero y notario público, como corresponde. Agrega que solo se
presentó un úníco postor, Museo lnteractivo de Lima s.A.c., que es la misma empresa
que venía operando por más de L5 años en dicho espacio, acotando que esta presentó
una nueva propuesta que cumple con todas las condiciones establecidas en las Bases
de la Subasta.

Luego de ello, la Presidente hace referencia a una denuncia anónima presentada ante
la Unidad Funcional de lntegridad lnstitucional de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, que fue derivada para su atención a la Secretaria Técnica de los procesos
Adminlstrativos Disciplinarios del PATPAL-FBB; la misma que se encontraría pendiente
de trámite.

El Gerente General indica que el tema denunciado data del año 2019 y que está
siguiendo el proceso correspondiente en la citada Secretaria Técnica; de lo cual se
informará al Consejo Directivo.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conoc¡miento
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 12:55 horas del 14 de abril de 2OZt, 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 30 de abril de2O2l;en señalde
aceptac¡ón y conformidad con los temas tratados y desarrollo de la sesión que contiene.

MUNISIPALIDAD OE .JlUNiUlr^r¡ea, MEIÍiOPOIIIA}ü OE UraAPATRO¡r^TO OELPAROUE

'TATRONA¡O 
DEL PAROIJE DEUST.EYETSASFEUPE SENAVIDES 3 nFEoAFEUPE

Pcsitnlo dcl D¡roctivo
rtÉlCorú.lo Ditxfho

9

Rto

J

Pág.7 de7


