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SESIóN DE CONSEJO DIRECÍIVO N9 OO8.2O2|.PATPAI.FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo ras 0g:00 horas derdÍa 2g de abrir de 2021., se reunieron de manera
no presencial los m¡embros der consejo D¡rect¡vo der pATpAL-FBg, conforme a ra convocatoria
realizada por la pres¡dente del consejo D¡rect¡vo, a efectos quá se lleve a cabo la sEslóN
ORDINARIA DEL CONSEIO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEL PARqUE DE tAS TEYENDAS - FELIPE
BENAVIDES BARREDA, contando con ra partic¡pac¡ón de ra señora RoxANA coNsuELo
CALDERÓN cHÁvEz, en su caridad de presidente dei consejo Directivo; er señorJArME ADHEMTR
GALLEGOS RONDÓN, en su caridad de Miembro der conse¡o D¡rect¡vo; ra señof¡ta MARÍA pAz
RAMos GRTMALD,, en su caridad de Miembro der consejo Direct¡vo; er señor JUAN cARLos
MARCELO AMPUERO TRABUCCO,.en su calidad de Geránte General del PATPAL-FBB; y elabogado FRANKLTN FLoREs DoMiNGUEz, en su car¡dad de secretar¡o Técn¡co der consejo
Direclivo del PATPAL-FBB.

t. tNtcto DE tA SES|óN:

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, la presidente del Consejo D¡rect¡vo del
PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la participac¡ón de los m¡embros
señalados al in¡c¡o del Acta.

II. AGENDA:

- Despacho.

l Memorando N" 025-202l/cD-scD der 14 de abrir de 2o2L, por er cuar se soric¡tó a
la Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca: (1) lnforme de la respuesta det órgano Ue Contioi
tnstituc¡onal (OCt) del PATPAL_FBB, sobre el cumplimiento de las
recomendaciones conten¡das en el lnforme de Visita de Control N" 59g5_2019_
CGIDEN-SVC de la Contraloría Generalde la República; y (2) Cuadro comparativo
del Reglamento de las Ses¡ones del Consejo Direct¡vo v¡gente y la propuesta del
nuevo Reglamento, presentada med¡ante Informe N" 052-202]._GAJ.

2. tnforme N" 060-2021-GAJ de¡ 22 de abril de 2021, por el cual la Gerenc¡a de
Asesoría Jurídica da cuenta respecto de lo solicitado mediante Memorando N.
025-202L/CO-SCD; en relación al tnforme de V¡sita de Control N" 5985_2019_
CG/DEN-SVC de la Contraloria General de la República.

3. lnforme N" 061-2021_GAJ de fecha 22 de abril de 2021, por el cual la Gerenc¡a de
Asesoría Jurídica da cuenta respecto de lo solicitado med¡ante Memorando N"
Q25-2O2UCD-SCD; en relación al cuadro comparat¡vo del Reglamento de las
Ses¡ones del Consejo D¡rectivo.
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4. lnforme N'013-2021/CpCA del 23 de abril de 2021, por el cual la Gerenc¡
Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atención al Cliente informa respecto de la tiendá
so¿/yenrrs del PATPAL-FBB.

1. Aprobac¡ón del Acta de Ia Sesión de Consejo D¡rect¡vo N. OO7_2021-pATpAL_
FBB/CD, de fecha 14 de abril de 2021.

Ilr'
N;

ü,

N
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c

5. lnforme N'014-2021/GPCA de fecha 26 de abril de 2021, por el cual la Gerencta
de Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡ente presenta la propuesta
reformulada de venta de plantas ornamentales (vivero) y su correspondiente
¡ncorporac¡ón al Tarifario lnst¡tucional.

- Orden del Día:

t.

2. Presentac¡ón del proyecto de Reglamento de las Sesiones del Consejo D¡rect¡vo;
a cargo del Gerente de Asesoría Jurídica, Sr. D,ANGELO WONG GUTtÉRREZ.

3. Propuesta de venta de plantas ornamentales y su correspondiente ¡ncorporac¡ón
al Tar¡fario lnst¡tucional; a cargo de la Gerente de promoción, Comun¡cación y
AtCNCióN AI CI¡CNtC,5rA. KELLY ZAPATA BELLEDONNE.

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

DESPACHO:

El Secretar¡o Técn¡co procede a dar cuenta de la documentac¡ón em¡t¡da y recibida en
relación a los pedidos formulados por el Consejo D¡rectivo:

1. Memorando N" 025-202I/CD-SCD del 14 de abril de 2021, por et cual se solic¡tó a
la Gerencia de Asesoría Jurídica: (1) rnforme de ra respuesta'aet órgano ae co;iror
lnst¡tucional (OCt) del PATPAL-FBB, sobre el cumplim¡ento de las
recomendaciones contenidas en el lnforme de Vis¡ta de Control N" 59g5_2019_
CG/DEN-SVC de la Contraloría General de la República; y (2) Cuadro comparativo
del Reglamento de Ses¡ones del Consejo Directivo vigenie y la propuesta del
nuevo Reglamento, presentada med¡ante lnforme N. 052-2021-GAJ.

se precisa que, el punto (1) de dicho requer¡m¡ento de ¡nformac¡ón, fue atend¡do
mediante lnforme N" O6O-2021_GAJ de fecha 22 de abr¡l de 2O2L; el m¡smo que
fue rem¡tido a los miembros del Conseio D¡rect¡vo por correo electrón¡co
¡nst¡tucional.

Del m¡smo modo, en lo que respecta al punto (2) del citado requer¡m¡ento, se
prec¡sa que este fue atend¡do med¡ante rnforme N.061-2021-GAJ presentado con
fecha 26 de abril de 2021; que también fue remit¡do a los miembros del Consejo
Direct¡vo por la misma vía y que será expuesto en la presente sesión.

2. lnforme N'013-2021/GpCA del 23 de abril de 2021, por el cuat ta Gerencia de
Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cliente ¡nforma respecto de la t¡enda de
souvenirs del PATPAL-FBB.
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Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los m¡embros de¡ Co
D¡rect¡vo por correo electrón¡co inst¡tuc¡onal.

3. lnforme N" 014-202I/GPCA de fecha 26 de abril de 2021,, por el cual Ia Gerenci
de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al Cliente presenta la propuesta
reformulada de venta de plantas ornamentales (vivero) y su correspond¡ente
incorporación alTar¡fario lnst¡tuc¡onal.

Se precisa que d¡cho documento fue remitido a los miembros del Consejo
Direct¡vo por correo electrónico inst¡tucional y que será expuesto en la presente
sesión.

IV. ORDEN DEt DíA:

Aprobación del Acta de la Ses¡ón de Consejo D¡rect¡vo N. OO7-2021-pATpAt-FBB/CD,
de fecha 14 de abr¡lde 2021:

El Secretario Técn¡co d¡o lectura al proyecto de Acta de Ses¡ón de Conse.jo D¡rectivo N.
007-2021-PATPAL-FBB/CD del 14 de abril de 2021, con la finalidad de ser somet¡da a
aprobac¡ón.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo D¡rectivo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.

Presentación del proyecto de Reglamento de las Ses¡ones del Consejo D¡rect¡vo:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente de Asesoría Jurídica, señor D,ANGELO
WONG GUTIÉRREZ, quien procede a informar en relac¡ón al proyecto de Reglamento de
las sesiones del consejo D¡rectivo, solic¡tado med¡ante Acuerdo de consejo D¡rect¡vo N"
006-2020-PATPAL-FBB/CD, el m¡smo que recoge las observaciones formuladas en la
ses¡ón anterior y cont¡ene el cuadro comparat¡vo sol¡c¡tado por los miembros del
Consejo D¡rect¡vo; lo cualse sustenta en el lnforme N" 052-202I-GAJ, complementado
con el lnforme N' 061-2021-cAJ.

En el marco de su exposición, el Gerente de Asesoría Juríd¡ca precisa, entre otros
aspectos, lo siguiente:

)

f¡ .r t{
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El PATPAL-FBB es un OPD, adscrito med¡ante Ley Ne 2g998 a la Municipalidad
Metropol¡tana de Lima, que cuenta con autonomía técnica, económ¡ca y
adm¡nistrat¡va; y que t¡ene por finalidad proporcionar b¡enestar, esparc¡m¡ento
cultura, educac¡ón y recreación cultural a favor de la comunidad.

Conforme lo dispone elartículo 7 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones (ROF)
del PATPAL-FBB, aprobado por la Ordenanza N. 2129 de la Mun¡c¡palidad
Metropolitana de Lima; en concordanc¡a con lo previsto en elartículo 11 del Decreto
Legislativo N' 146 - Ley del PATPAL-FBB, modificadoporla 1eyN.28998: ,,ElConsejo
D¡rect¡vo es el máx¡mo órgono del pATpAL FBB, ol que le corresponde f¡jor lo politicq
lnst¡tuc¡ondl poro el mejor cumpl¡m¡ento de los fines y objetivos, de ocuerdo o la
polít¡co que señole ld Municipalidad Metropol¡tdno de L¡mo, deb¡endo d¡ctor los
normos necesorios poro su ópt¡mo Íunc¡onomiento, en concordoncia con lo
autonomío que le conf¡ere lo Ley.,,
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Con Memorando N" 249-2021-IGPP del 25 de marzo de 2021., la Gerenc
Planeam¡ento y Presupuesto emite opinión favorable respecto al proyect
Reglamento de las Sesiones del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB.

Luego de ello, el Secretar¡o Técnico prec¡sa que, conforme lo establece el llteral e) del
artículo 8 del ROF del PATPAL-FBB, es atribuc¡ón del Consejo Direct¡vo: "Aprobor los
documentos e ¡nstrumentos técn¡cos de gest¡ón del PATPAL-FBB relacionados o lo
organizoción y func¡onom¡ento de lo entidad (...)".

Por tanto, en Sesión de la fecha, y en uso de las facultades confer¡das por las normas
antes citadas, el Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, por unan¡m¡dad, adopta el siguiente
Acuerdo;

ARTfCUtO PRIMERO.- Derogar el Reglamento de Sesiones del Consejo Directivo del
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL.

FBB), aprobado mediante Acuerdo de Consejo Directivo N" 637-CD/PATPAL de fecha
10 de mayo de 2006.

ARTíCUtO TERCERO.- D¡spensar del trám¡te de aprobación del Acta al presente
Acuerdo, a efectos de procederse a la ¡nmediata ejecución del mismo.

REGLAMENTO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL

PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS. FELIPE BENAVIDES BARREDA

IPATPAL-FBBI

I. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es contor con un ¡nstrumento normat¡vo
que regule el func¡onom¡ento y desorrollo de los sesiones del Consejo
Directivo del Potrondto del Porque de lds Leyendos - Felipe Benavides
Barredd (PATPAL-FBB), en el mdrco de los otr¡buc¡ones conferidos en el
Regldmento de Orqon¡zac¡ón y Func¡ones (ROF) de la ent¡ddd, aprobodo
med¡onte Ordenonza Ne 2729 de lo Mun¡c¡pol¡ddd Metropolitano de L¡mq,
y demds normat¡vidad que resulte opl¡cable.

II. FINALIDAD

Estdblecer l¡nedmientos internos poro eI ejercicio de los func¡ones que le hon
sido osignadas al Consejo Direct¡vo según lo Ley de creoc¡ón del pATpAL-

FBB, su ROF y demós normot¡v¡dod que le os¡gne competenc¡ds.

III. BASE LEGAL

El presente Reglomento estó sujeto ol ordenom¡ento juridico v¡gente y, en
port¡culor, a ld sigu¡ente legisloc¡ón dpl¡coble:

o

064
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N" OO3.2O2I.PATPAI-.TBB/CD

ARTíCUtO SEGUNDO.- Aprobar el Reglamento de las Sesiones del Consejo D¡rectivo
deI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS. FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB), que en Anexo forma parte ¡ntegrante del presente Acuerdo.

\



> Decreto Leg¡slot¡vo Ne 146 - Ley de Creoc¡ón del patronoto del
Porque de los Leyendas - Felipe Benov¡des Borredo.

> ¿ey Ne 28998 - Ley que odscribe el potronoto del pqrque de las
Leyendas - Fel¡pe Benovides Borredo o la Municipalidad
Metropol¡tono de L¡mo.

Y Ordenanzo N" 2l2g - Reglamento de Orgon¡zac¡ón y Funciones del
Potrondto del Porque de los Leyendos - Felipe Benavides Borreda.

En coso que cuolqu¡ero de lds normos orribo mencionados Íuera sust¡tu¡do
o modif¡codo por otro, ésta últ¡mo prevalecerá sobre el extremo del
presente Reglome nto que establezco disposiciones d¡fere ntes.

IV, ALCANCE

V. DEL CONSEIO DIRECTIVO

5.L

D Texto (lnico Ordenodo de lo Ley N. 27444 - Ley det proced¡m
Administrotivo Generol, oprobado medidnte Decreto Supremo N"
2019-JUS.

El presente Reglomento es aplicable o todos los miembros del Consejo
D¡rectivo y o su Secretor¡o Técn¡co; osí como ol Gerente Generdl, Gerentes,
Subgerentes y d todos los serv¡dores det \AT1AL_FBB, en lo que o cado uno
correspondo de ocuerdo o sus lunciones.

,4

.,N

Rto

El Consejo D¡rectivo es el mdximo órgono del \AT\AL_FBB, al que te
corresponde fijar lo polít¡co lnst¡tucionol paro el mejor cumpl¡m¡ento
de los fines y objet¡vos, de qcuerdo a la polítiia que señale lo
Munic¡pol¡dod Metropol¡tono de L¡md, deb¡endo dictor los normas
necesor¡os poro su ópt¡mo func¡onom¡ento, en concordoncio con lo
outonomía que le conf¡ere lo Ley.

5.2 Atr¡buc¡ones del Conseio D¡rectivo

q) Hdcer cumpl¡r el Estatuto, plones de trobojo y sus prop¡os
ocuerdos,

c) F¡jdr las politicos ¡nst¡tuc¡onoles y l¡neom¡entos generoles paro el
ópt¡mo funcionom¡ento y el cumpl¡m¡ento de los objetivos de la
ent¡dad.

d) Proponer ol Alcalde Metropolitono de L¡mo lo progromoc¡ón
Mult¡anuol de tnvers¡ones det 1AT.AL_FBB, elobirodo de
conformidod o lo señolado por el S¡stemo Nac¡onal de
Progromoción Multionual y Gest¡ón de lnvers¡ones.
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b) Estoblecer lo polít¡co general del \AT1AL_FBB, en concordoncio
con lo polít¡co señolodo por lo Municipol¡dod Metropolitono de
Lima.
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e) Aprobor los documentos e ¡nstrumentos técnicos de gestión

PATPAL- FBB relocionodos a la organizoc¡ón y Íunc¡onam¡ento
lo entidod; osí como los plones, estroteg¡os de desorrollo) Rto
presupuesto y Plon Operot¡vo lnst¡tuc¡onol, poro que, en lo que
correspondo, se solic¡te la aproboc¡ón del Concejo Metropol¡tdno
de Lima.

f) Aprobor lo Memo a lnst¡tuc¡onal y los Estodos Financieros del
PAÍPAL. FBB.

g) Proponer dl Concejo Metropol¡tono de Limo los mod¡f¡cac¡ones ol
Estdtuto, al Reglamento de Organizoc¡ón y Func¡ones; asicomo los
proyectos de normas legoles y otros que est¡me necesor¡o.

h) Aprobar, de ocuerdo o ley,las donaciones que se efectúon o favor
del PATPAL-FBB.

i) Aprobar y outorizor los donaciones y tronsferenc¡os que otorgue
el PATPAL-FBB o favor de personas jurídicos.

j) Aprobor todo close de octos, controtos u operoc¡ones conducentes
ol desdrrollo, gest¡ón y fines de lo lnst¡tuc¡ón.

k) Disponer invest¡goc¡ones y oud¡torios, cuando lo juzgue pert¡nente.

l) Autor¡zor los v¡ojes en comis¡ón de servicios dentro del terr¡torio
ndc¡onoly olextronjero de los servidores públicos del pATpAL-FBB,

de acuerdo a Ias disposic¡ones v¡gentes.

m) Aprobar lo oplicoción de los Soldos de Balance, osi como otros
¡ngresos extrqord¡ndr¡os no prev¡stos en el presupuesto

lnst¡tucionol.

n) Otorgar, modificor y revocor poderes o los miembros del Consejo
Direct¡vo, ol Gerente General y o los servidores públicos del
PATPAL-FBB.

o) Otorgar licenc¡q d los m¡embros del Consejo Direct¡vo del pATpAL-

FBB.

p) Aprobor elTor¡for¡o de Servic¡os del PATqAL-FBB

q) Aprobor los Dietos de los m¡embros del Consejo Direct¡vo, dsl como
lo mod¡f¡coc¡ón de los mismas, de acuerdo o lds d¡spos¡c¡ones
legoles vigentes.

6.1 El Consejo D¡rect¡vo del qATqAL-FBB estd ¡ntegrado por tres (03)

Pá8. 6 de 20

Consejo Dhectlvo delPatronato del P.rque de las Leyendas -Felipe Benav¡des Bareda
Ses¡ón de Consejo Dlrect¡vo N' 008-2021

28 de abr¡lde 2021

r) Otrosfunc¡ones que le asigne lo ley y otros d¡spos¡t¡vos legales.

VI, DE LACONFORMACIÓN DEL CONSEIO DIRECTIVO
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6.2 Los miembros del Consejo D¡rect¡vo del PA-\PAL-FBB pueden ser
rot¡f¡codos en sus cargos, por periodos s¡m¡lares y las voconc¡os que se
produzcan serdn cub¡ertds de lo mismo forma que corresponde o su
des¡gndc¡ón.

6.3 Los miembros del Consejo D¡rect¡vo percibirán una (01) Dieto por coda
sesión o lo que se ds¡ston de monera efect¡va, seo que ésto se realice
de formo presenc¡al o no presenc¡ol o v¡rtuol. Recib¡rán como mox¡mo
hosta dos (02) d¡etos ol mes, pudiendo haber mds sesiones en dicho
periodo.

6.4 El Consejo D¡rect¡vo contard con un Secretdr¡o Técn¡co, qu¡en será
propuesto por el Pres¡dente, cuyd elección y func¡ones se señalon en el
presente Reglomento.

VII. DE US SESIONES DEL CONSEIO DIRECTIVO

7.7 Generolidades

7.1.1 5e denom¡nan Ses¡ones de Consejo D¡rect¡vo a los reun¡ones de
carócter coleg¡odo que reolizon sus ¡ntegrontes, las cuoles se
efectúan previa verificación del quórum de os¡stenc¡d minímo
que es de dos (02)miembros.

7.1.2 En coso que no puedo part¡c¡pdr el Presidente, lo sesión serd
d¡r¡g¡do por el m¡embro mós ant¡guo de los presentes o, de no
ser posible, por qu¡en el¡jan sus m¡embros en ese momento.

El Presidente convoco y preside los Sesiones del Consejo
D¡rectivo, osí como tombién determino los osuntos q ser
incorporodos en lo Agendd. Poro el efecto, coordino dicha lobor
con el Gerente 6eneral, quien med¡onte proveido of¡cioliza los
asuntos que formon pofte de la Agendo.Asimismo, el Gerente
General superviso lo correcto ejecuc¡ón de los Acuerdos del
Consejo D¡rect¡vo.

7.1.4 El Gerente Generql os¡ste a las ses¡ones del Consejo D¡rect¡vo con
voz pero s¡n voto, y es el encargado de cumplir y hocer cumplir
los Acuerdos del Consejo D¡rect¡vo.

7.2 Convocdtor¡a y Citdción

El Consejo D¡rectivo ses¡onoró ord¡nor¡qmente dos (02)veces ot
mes y ertroord¡nor¡amente, cuondo lo determ¡ne su pres¡dente

o lo sol¡c¡ten dos (02) de sus miembros- D¡cho sol¡citud deberá
formularse por escrito, con dos (02) dids de ontic¡pac¡ón y lo
deb¡do sustentoc¡ón del pedido.

miembros. El Pres¡dente y los dos miembros son designados
Resolución de Alcoldía del Alcalde Metropol¡tano de L¡mo, por
periodo de dos (02) años; solvo las designaciones que se redl¡cen p
completor per¡odos.

ArO

7.2.1
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7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

El Secretor¡o Técn¡co del Consejo Directivo, por disposic¡ón
Pres¡dente, procederd o c¡tor o los miembros que hon
concurr¡r o lo sesión. Dicha c¡tdc¡ón debe indicar el dia, h
lugar y modol¡dod en que se ho de desorrollor lo ses¡ón.

oro)

Lo c¡toc¡ón podrá formularse por cuolquier med¡o escr¡to,
pudiendo utilizorse el correo electrónico, mensojes de texto y/o
cuolqu¡er oplicación electrón¡cd de mensajería instontáned. Lo

c¡toc¡ón se tendró por vól¡dd, siempre que esto hoyo s¡do enviodo
ol correo electrónico y/o número de teléfono proporcionodo por
cddo uno de los m¡embros del Consejo D¡rect¡vo.

Entre el acto de c¡toc¡ón y lo Sesión debe medior, por lo
menos, un lopso de dos (02) días, solvo que se trate de una
convocdtot¡o de urgencia cuando los c¡rcunstanc¡as lo
just¡fiquen.

Lo convocotor¡o med¡onte c¡tdción formdl no será necesar¡o s¡

durdnte ld últ¡ma sesión se hubiera señolado el dío, lugar y hora
en que se realizoro lo siqu¡ente ses¡ón. Ello constoró en el octa
respect¡vo.

El Consejo D¡rect¡vo podrá ses¡onor válidomente, sin necesidad
de convocdtor¡o previo, siempre que se encuentren presentes
todos sus miembros y estos, por unan¡midod, ocuerden llevar o
cqbo la Sesión, dejóndose constdnc¡o de ello en el octo
respect¡vo.

El Secretar¡o Técn¡co, por ind¡cación del Presidente del Consejo
D¡rect¡vo, c¡torá o los funcionarios y/o servidores cuyd presencio
sea necesor¡o en la Sesión correspond¡ente, de ocuerdo o los
temos otrotor; siendo su ds¡stencio de cordcter obl¡gotor¡o.

7.3 Ld Agendo

7.3.1 Lo Agendo serd elaboroda por el Secretor¡o Técn¡co, prev¡a
¡ndicación del Pres¡dente del Consejo D¡rect¡vo, y contendrá los
temas que serán trotados durante el desarrollo de la sesión
correspond¡ente.

7.i.2 Los miembros del Consejo D¡rect¡vo pueden sol¡citor lo ¡nclus¡ón
de temos que consideren debon ser tratodos en la respectiva
sesión, los cuoles podrón ser incorporados o lo Agendo por
ocuerdo de sus miembros; dejóndose constonc¡o en el Actq.

7.i.3 Los pedidos de inclusión de temos en Agenda deben ser
presentodos d¡rectdmente ol Presidente del Consejo D¡rectivo,
con un móx¡mo de dos (02) díos de onticipoc¡ón a lo reolización
de lo Sesión.

7.3.4 El Gerente Generol podrd proponer, ol Presidente del Consejo
D¡rectivo, lo inclusión de temos en lo Agendo con ld ont¡c¡pación
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7.4.1.3 El Presidente del Consejo D¡rect¡vo, prev¡o coord¡nac¡ón
con el Gerente Generol, podró autor¡zor, cuondo lo
requierdn los asuntos de consideración, que la
convocdtor¡d y entrego de carpetds se efectúe, de monero
excepcionol, con unaonteloc¡ón menor a dos (02)díos.

7.4. 2 Ses¡o ne s E xt ro o rd i no r ¡ds

7.4.2.1. Sólo por excepción y cuondo lo requ¡eron los osuntos de
urgente consideración, el presidente del Consejo
Directivo podrá solicitar la citoción o Sesión
Extraord¡nar¡d, lo cuol será con unq ontic¡poción no
menor de un (01) dío hábil previo a la Sesión.

correspond¡ente. En caso de urgenc¡a justificodd, el Ge
Generol podrá proponer la inclusión de temos duron

7.4.2.3 Lo Ses¡ón del Consejo D¡rectivo se ent¡ende vól¡domente
const¡tu¡dd, sin necesidod de convocotorio, siempre que
se encuentren presentes todos los miembros del Consejo
D¡rectivo y ocepten por unanimidod lo celebración de lo
Sesión Extraord¡nor¡o y los asuntos que en ello proponga

El Secretor¡o Técnico del Consejo O¡rect¡vo, por encorgo
del Pres¡dente, citord o los miembros o Ses¡ón Ord¡nor¡d
con la qntelac¡ón minimo de dos (02) dias, mediante
correo electrón¡co, mensoje de texto y/o cualquier
aplicación electrónica de mensajerío ¡nstontdneo, ol cuol
odjuntoró lo corpeto de la Ses¡ón conteniendo lo Agenda y
la información necesorio sobre coda temo, de formo tol
que los miembros conozcon con la onticipoc¡ón del coso
los cuest¡ones d ser debatidos.

7.4.2.2 El Secretar¡o Técn¡co, con lo m¡smd anteldc¡ón de un (01)
dia hdbil, mediante correo electrónico, mensdje de texto
y/o cuolquier aplicación electrónico de mensojeria
¡nstontáneo, remit¡ró lo corpeta de lq Sesión
Extrdordindr¡o conten¡endo lo Agendo y la inJormación
necesario sobre coda temd o trotar, dsí como el proyecto
de Acuerdo y/o de Resoluc¡ón de Consejo D¡rect¡vo,
según correspondo.

desorrollo de lo Sesión, los cuales podrán ser agregodos o
Agendo por acuerdo de los miembros del Consejo D¡rectivo Rtodejándose constonc¡o en el Acto.

7.4 De las Sesiones

7.4.7 Ses¡onesOrd¡nqr¡ds

7.4.1.1 Lo convocator¡a poro las Sesiones Ordinorios deberó
eÍectuorse con un mínimo de dos (02) díos de ont¡c¡poc¡ón.

7.4.1".2
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trotor, de lo cual debero dejarse constonc¡a en el
respect¡va.

7.4.2.4 En las sesiones extroord¡ndrios solo se podró tratar y
decidir sobre los temas prev¡dmente incluidos en lo
Agendo, no s¡endo pos¡ble dgregor otros no prev¡stos
¡n¡c¡olmente.

7.4.3 Ses¡ones No Presenc¡oles o V¡rtuoles

7.4.3.1 S¡n perju¡cio de lo señolodo en los numerales 7.4.j. y
7.4.2, se podrán realizar ses¡ones no presenciales
(virtuoles) med¡onte videoconferenc¡os, d trdvés de
medios electrónicos que perm¡tan la comunicoción y
goront¡cen lo port¡cipoción de los miembros del Consejo
D¡rect¡vo y lo autent¡cidad de los acuerdos odoptodos.

7.4.3.2 El dpl¡cotivo de videoconferenc¡d a ut¡l¡zorse sera
indicado en lo convocotoria correspond¡ente o cdda
sesión.

7.4.i.3 En cdsos excepcionales, podró permitirse lo port¡c¡pac¡ón
no presenc¡ol (virtuol) med¡ante v¡deoconferencio de uno
o más miembros del Consejo D¡rect¡vo, en una sesión
presencial, s¡empre que ello seo acordodo por
unanim¡dod y conste en el Acto correspond¡ente.

7.4.i.4 Los ses¡ones no presenciales (virtuales) se rigen por los
m¡smds reglos de c¡toc¡ón, convocotor¡d, ogenda y
desarrollo que los sesiones ordinorias y ertraord¡nor¡as,
según correspondo o su noturoleza.

7.5 Desaffollo de los Sesiones

7.5.L E| Pres¡dente pres¡de las Ses¡ones de Consejo D¡rect¡vo, cuyo
desorrollo deberd observor el cumplimiento de los s¡gu¡entes
estdciones:

a) Comprobdción del euórum

Antes que el Presidente dé ¡nic¡o a lo Sesión, el Secretqr¡o
Técn¡co hdrá lo comprobdc¡ón de os¡stenc¡o respect¡vd, o Í¡n
de verificor s¡ existe quórum pora lo instoloc¡ón e ¡n¡cio de la
mismd,

b) Lectura y dptobación del dcta de lo Sesión ante or.

Pát. 10 de 20

7.4.3.5 Lds ses¡ones no presencioles (virtuales) constorán en el
Acta correspond¡ente, lo m¡smd que podrá ser suscrito
por los miembros del Consejo D¡rect¡vo en fecho
poster¡or, dejándose constancio de ello.
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correspond¡ente o lo Ses¡ón dnter¡or y/o de lds Actds
se encuentren pend¡entes de oprobación; sobre
cuales se horán los prec¡siones y/u observociones que se
est¡men pert¡nentes. En caso no hubiero ninguna
precisión y/uobservoción o, levantodos los mismos, se
dan por oprobodos e incorporadas ol Actd y se procede
a su suscripc¡ón.

En caso de formulorse precis¡ones y/u observaciones al
Acto, solo podrdn hocerlo oquellos miembros que
hub¡eran estodo presentes en lo sesión o que se refiere el
Acto o oprobar.

c) Despdcho,

En esta estoc¡ón, el Secretdr¡o Técn¡co do cuenta de la
documentac¡ón ¡nterno y/o externo rem¡t¡do ol Consejo
Direct¡vo y/o a su Pres¡dencio.

d) lnformes

En esto estac¡ón,los miembros del Consejo Direct¡vo y el
Gerente Generdl pueden dor cuenta de los asuntos
encomendodos o de oquellos otros temos relacionddos
con su función y/o los ¡ntereses ¡nst¡tuc¡onales.

Codo informe debe ser breve y concreto.

Los informes, que por su noturoleza e ¡mportonc¡d
merezcan ser debot¡dos, pason o la Orden del Dío poro
su trotom¡ento y pronunc¡omiento correspond¡ente,
p rev¡d fu nd a me ntació n y o p roba ció n.

e) Pedidos

En esta estoción se podró solic¡tor que determinodos
temos, no prev¡stos en la Agendo ¡n¡c¡ol, posen o la
Orden del Dio poro su trdtom¡ento y pronunc¡om¡ento
correspond¡ente; previa oproboc¡ón de los miembros
presentes en lo Sesión y dejándose constonc¡a en elActo.

Los pedidos serán formulodos de monero precisa y con
ld mot¡voc¡ón respect¡vo.

f) Orden del Díq

En estd estac¡ón, se deboten los temas que requieron
oprobación. Para el et'ecto, las Gerencios y/o
Subgerencios presentarón los ¡nformes técn¡cos,
financieros, económ¡cos, legoles o qdm¡n¡strot¡vos,

071
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según correspondo, los mbmos que, como m
deberá contener: objet¡vo, antecedentes, bose
dnál¡s¡s técn¡co, t'inonciero, económico, legol
odmin¡strdtivo, según correspondo, conclusiones
recomendociones,

El Secretorio Técn¡co, por encorgo del pres¡dente,

sol¡c¡toró o los Gerencias y/o Subgerenc¡os ld op¡n¡ón
técnica y/o legal que seo necesdr¡o para lo evaluación
deltemo que requ¡ero dprobac¡ón.

El Presidente puede outor¡zdr que se trdten
pr¡or¡tor¡omente los osuntos que, por su noturolezo o
urgencio, merecen ser debotidos de inmedioto.

Cuolquier miembro del Consejo D¡rectivo podrq ped¡r
que se aplace el debote de olgún osunto, pet¡ción que
debe ser oproboda por los demás miembros.

Los Acuerdos orr¡bodos por el Consejo D¡rect¡vo sobre
codo uno de los temds trotodos se lormularan de
m a ne ro prec¡ so, seg ú n co rrespo n do.

(/,
,

U
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7.s.3

7.5.4

7.5.5

Ld solic¡tud de ¡nforme oral onte el Consejo Direct¡vo será
evoluado por el Pres¡dente. El SeÜetor¡o Técnico serd el
encargado de comun¡cor lo dec¡s¡ón ddoptodo.

Los Acuerdos deben de estor respaldados en un ¡nÍorme técn¡co,
financiero, económico, legol o adm¡n¡strot¡vo, según
correspondo; cuyos ospectos sustanc¡oles, de ser el coso, se
deben recoger en el Acto correspond¡ente de lo Ses¡ón.

Cado miembro del Consejo D¡rectivo t¡ene un (07) voto. Los
dcuerdos se odopton por moyorío de los m¡embros os¡stentes.
El Pres¡dente tiene voto d¡rimente en coso de empqte.

7.5.6 Pdro que el desarrollo de la Ses¡ón se lleve a cobo de monera
reservodo, se requiere el voto moyor¡tor¡o de los m¡embros
os¡stentes, debiendo dejarse constdnc¡o de ello el Acto, ddemds
de constor un breve resumen del temo en reserva, que serd
redoctodo por el pres¡dente.

7.5.7 Lo abstenc¡ón pqrd votor por porte de olguno de los miembros

072
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7.5.2 El Gerente General es el encorgodo de presentor los informes
técnicos y/o legales de los Gerenc¡ds y/o Subgerencias que
sustenten los temas de la Agenda respect¡va. A sot¡citud de
alguno de los miembros del Consejo D¡rect¡vo y/o del Gerente
Generol, se ¡nvitoró o los Gerentes, Subgerentes y/o servidores
que elobororon los documentos,parq que sustenten oralmente
los detalles de lo propuesto.
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estos cosos se procederá conÍorme a lo señalado en el nume
8.7 del presente Regldmento.

Rro
7.5.8 En coso que un miembro del Consejo D¡rect¡vo exprese un voto

d¡st¡nto a la moyorío, deberá hocer constor su posición y los
motivos que lo just¡f¡quen. El Secretar¡o Técnico haro constor el
voto s¡nguldr y su sustento en el Acta correspond¡ente.

7.5.9 Los miembros del Consejo quet por moyoría, expresen un
sustento d¡ferente dl presentodo por las Gerencias y/o
Subgerencids en sus informes, deberón fundamentar su pos¡c¡ón
poro que ello conste tonto en el Acto como en el Acuerdo. Dicho
sustento podrd ser presentddo hdsto en un plazo moximo de un
(01)dío hábilsiguiente o lo Ses¡ón.

7.5.1 Los sesiones del Consejo D¡rect¡vo serán pres¡d¡dds y d¡r¡g¡das
por su Presidente,

7.6.2 A lds ses¡ones del Consejo D¡rect¡vo concurrirán sus miembros
¡ntegrontes, el Secretor¡o Técn¡co y el Gerente Generol; pud¡endo
portic¡por todos aquellos Gerentes, Subgerentes y/o serv¡dores
que el Consejo D¡rectivo considere necesorio, con el objeto que
inJormen sobre los dsuntos de su competenc¡d.

7.6.3 El Gerente Generol y/o el Secretario Técnico podrón no portic¡par
en uno Ses¡ón del Consejo D¡rect¡vo, cuando osí lo d¡spongd el
Presidente o dos (02) de sus miembros, en dtenc¡ón q los temqs
a trotor; dejándose constoncid de ello en el Acto
correspond¡ente,

7.6.4 Los func¡onorios y/o servidores ¡nv¡todos a determ¡nqdo Ses¡ón
del Consejo D¡rect¡vo podrdn retirdrse luego de hober concluido
su expos¡c¡ón, respecto de algún temo en concreto, o cuando osí
loco ns ¡ d e re pe rti ne nte e I pre s ¡d e nte.
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7.5.L0 Los Acuerdos delConsejo Direct¡vo deberán contener en su texto
lds partes exposit¡vd, cons¡derot¡va y resolutivo; pud¡endo hocer
referencia ol Acto y/o informes que les sirven de sustento, los
cuoles formarón parte del Acuerdo.

7.5.11 El desarrollo de los sesiones debero ser grobodo en audio
en suintegr¡dad, con la Íinol¡dad de foc¡t¡tor la redacción y/o
tronscr¡pc¡ón fehoc¡ente en el Acta respect¡vd, o corgo del
Secretorio Técn¡co, dsi como para esclorecer ospectos trotados
en lo misma; pudiendo ser el¡m¡nddd lo grabación luego de su
ut¡l¡zoción y siempre que el Actd correspondiente hoya sido
oprobodo y deb¡domente suscr¡ta por todos miembros
port¡c¡pantes en ld m¡smo. Las sesiones de carácter reservado
podrían no ser grobados, por dec¡s¡ón unónime de los miembros.

7.6 Concurrencio, euórum y Votoción
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7.6.5 El quórum minimo para lo ¡nstoloc¡ón y realización de ki!
sesiones del Consejo D¡rectivo es de dos (02) mienbros. Si
considero os¡stenc¡o efect¡va cuondo el miembro ¡ntegronte del
Consejo Direct¡vo port¡c¡pe en las sesiones convocados, seo de
monero presenciol o no presenc¡ol (v¡rtual); de lo cual se dejara
constoncio en el Acto.

7.6.6 Cddo m¡embro tiene derecho o un (01)voto.

7.6.7 Los Acuerdos se tomarán por mayorío simple. En el caso de
empate el Presidente del Consejo Directivo, tendrá odemos voto
dirimente.

7.6.8 En el supuesto que el quórum se constituyera con dos (02)de sus
miembros, los Acuerdos se ddopton por unonimidod de los
dsistentes.

7.6-9 Lo Sesión se desorrolloró en el orden prev¡sto en lo Agendo; sin
emborgo, este podró ser variado a pedido del pres¡dente o de
dos (02)de los m¡embros os¡stentes.

7.7.1 Culm¡nodo lo 5es¡ón, el Secretor¡o Técn¡co extenderó el proyecto
de Acto correspondiente, lo mbmo que contendró lo indicoc¡ón
del luqor y horo en que ho sido eÍectuodd, lo modalidad, los
miembros y func¡onar¡os ds¡stentes, los puntos de Agendo, los
pedidos efectuodos,lo ¡ndicoc¡ón de los documentos que Íueron
evoluados y sustentodos, un resumen del debate, y coda Acuerdo
por separado con ind¡coc¡ón del sent¡do de los votos.

7.7.2 El Secretor¡o Técn¡co, por correo electrónico y/o opt¡cat¡vo de
mensajería ¡nstontáneo, remitirá el proyecto de Acto o los
miembros os¡stentes, qu¡en tras recibir sus comentor¡os y/u
observoc¡ones, ¡ncorpordrá el proyecto de Acto en la carpeta de
la Sesión s¡gu¡ente.

7.7.3 La formuloción de observoc¡ones ol proyecto de Acto no doró
lugor o debote ni o reabrir temos de la Ses¡ón dnterior.

7.7.4 El proyecto de Acta se someterá o aproboc¡ón en la Ses¡ón
s¡guiente. Uno vez oproboda, será susÜito por todos los
miembros del Consejo D¡rect¡vo os¡stentes q lo Ses¡ón que
cont¡ene y por el Secretario Técn¡co.

7.7.5 El Acto debidomente suscr¡fo se ¡nsertorá en el L¡bro de Actos
respectivo, o en hojos sueltos deb¡domente legol¡zddas.

PáB.14de 20

Consejo Dkect¡vo de¡Patronato delparque de lar l-eyend¿!- Fel¡pe Benav¡des Barreda
Ses¡ón de Consejo D¡rect¡vo N.008-2021

28 d€ abrilde 2021

7.6.10 5i luego de ¡nic¡odo la ses¡ón, esta hub¡ero que suspenderse, se
dejará constonc¡o de ello en el Acto, ¡ndicondose el momento
en que lo m¡smd seró reanudada.

7.7 Acta de la Sesión y ejecución de los Acuerdos y pedidos
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7.7.6 El Gerente Generol debero firmor el Acto de la Sesión en I
cososque así lo disponga el Pres¡dente del Consejo O¡rect¡vo,
dejándose constoncio de ello en la misma.

77'7 En coso de observoc¡ones y/o recomendociones a lo
documentoción presentodo por lds gerenc¡as y/o subgerencias
como sustento de sus propuestos (informes, acuerdos,
resoluciones, contrdtos, conven¡os, bdses, d¡rect¡vas, etc.), los
funcionarios responsobles, dentro de los dos (02) dias hábiles
sigu¡entes o lo Sesión, deberón alconzor alsecretorio Técn¡co el
texto, en vers¡ón electrón¡cd, que incorpore las observaciones
y/o recomendaciones formulodos. En la mbmo fecha, el
Secretor¡o Técnico deberá difundir el nuevo texto entre todos los
m¡embros del Consejo D¡rect¡vo.

7.7.8 Las observoc¡ones y/o recomendociones, cuya implementac¡ón
no rev¡sto moyor complejidad, serón oprobodos en el acto; con
cargo a su¡nclusión en la documentdc¡ón propuesto. En estos
cosos, el Gerente Generol ddro cuentq de lo versión final
aprobado, en lo s¡guiente sesión.

7.7.9 La not¡f¡cación de los Acuerdos del Consejo D¡rectivo, a corgo del
Secretar¡o Técnico, y lo ejecuc¡ón de los Acuerdos por porte de ld
Gerenc¡o Generol, procederá a port¡r de la aproboción del Acto
correspondiente; salvo que el Consejo D¡rectivo d¡spongo su
aproboción con dispenso de aprobación del Acto, pqra su
ejecución inmed¡otd.

7.7.1"0 Lo otenc¡ón de los pedidos de los miembros del Consejo Direct¡vo
estdrd a corgo de lo Gerencia General, quien dispondro lo
ejecuciónde los mismos e informord en lo s¡guiente Ses¡ón.

7.7.11 El Feddtar¡o lnst¡tuc¡onol dará copio fedoteoda de los Acuerdos
que hon sido oprobodos por el Consejo D¡rect¡vo, pdra su
re s p e ct ¡ vo n ot if ¡ca c ¡ ó n.

VIII. DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSE]O
DIRECTIVO

(4

)

f|l

Rto

)

8-7 Los m¡embros del Consejo Direct¡vo t¡enen derecho o ser convocados o
los les¡ones con lo deb¡do antelación, así como o as¡st¡r y port¡cipor en
las mismas, seo que estas se desorrollen de formo presenc¡ol o v¡rtuol;y
aexpresor su voto.

8,2 Los miembros del Consejo Direct¡vo tienen derecho a ser informados
ocerca de todo lo relocionodo con lo marcho y gest¡ón det qAT1AL_FBB,

lo cual podrán hacer vqler o trqvés de la presidencia o la Gerencio
Generol. Poro tol efecto, pueden solicitar y obtener copia de cuolquier
documento, interno o externo, que forme porte del acervo
documentario ¡nst¡tucionol; osí como solic¡tor que se eloboren los
informes que resulten necesorios,
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8.3 Todo miembro desempeñará el cargo con diligencio, dutonomíd é2
¡ndependenc¡o de cr¡ter¡o; no esfondo obligado a seguir otra pouto q ))
no seo lo que obedezco a sus conocim¡entos y exper¡encia profesiono
siempre en el morco de los normos legoles vigentes

8.4 Los m¡embros del Consejo Direct¡vo tendrón derecho a und retr¡bución
(Dieto)por su osistencia efectiva o codo Ses¡ón, la mismo que percib¡rán
de conformidad con lo estoblecido en las normos legoles vigentes.

8.5 El Secretor¡o Técn¡co tramitord el pogo de las D¡etds ¡nmed¡atamente
despuésde culminada la segundo Sesión del mes, seo esta ord¡narid o
ertroord¡noria, presenciol o no presenciol (v¡rtuol). Lo Gerencio de
Admin¡stroc¡ón y Finonzos efect¡v¡zará el pago dentro de los dos (02) dias
siguientes de recib¡da ld sol¡c¡tud correspond¡ente.

8.6 Las solicitudes de dispenso o licencio de los miembros, poro no port¡c¡por
de una Sesión, deben ser aprobodos por el Consejo D¡rectivo y solo en
casos debidañente justif¡codos. La oprobación de lo d¡spensd o l¡cencio
no otorgo derecho olcobro de la D¡eto.

8.7 El m¡embro que tengo interés en confl¡cto, directo o ¡nd¡recto, con
determ¡nddo asunto moter¡q de la Agendo de lo Sesión, deberd
mdnifestorlo ysustentor su obstenc¡ón; lo cual será resuelto por votoc¡ón,
s¡n ld part¡c¡poc¡ón del miembro sol¡c¡tonte. De oceptarse la dbstenc¡ón
se dejoró constdnc¡d en el Acto, no pudiendo el miembro oludido
port¡cipqr en la del¡beroc¡ón y resoluc¡ón concern¡ente al osunto del que
se ho obstenido.

8.8 Cuolqu¡er miembro del Consejo Directivo podró sol¡c¡tar, de monera
sustentodd, la abstención de cualquier otro miembro que considere que
tengo ¡nterés en conflicto, directo o ¡nd¡recto, con olguno de los temos
mdter¡o de la Sesión; lo cual será resuelto por votoción, s¡n lo
port¡c¡pdc¡ón del miembro cuyo obstenc¡ón se sol¡c¡to y dejdndose
constdncio en el Acta correspond¡ente.

8.9 El miembro que qu¡era dejor a salvo su voto y/o responsabilidad por
olgún qcto o Acuerdo del Consejo D¡rect¡vo, debe manifestarlo de
monero expreso y ped¡r que conste en el Acto su opos¡c¡ón o desacuerdo,
dejóndose a solvo su voto. El pedido de ello se haro en lo m¡sma ses¡ón,
ol momento de votorse el ocuerdo correspond¡ente o de decid¡rse sobre
eltema en particulor.

IX, DEL SECRETARIO TÉCNICO

9.L El Secretdr¡o Íécnico del Consejo D¡rect¡vo es un servidor público del
PATPAL-FBB, con formación profesional de Aboqado deb¡ddmente
colegiodo.

9.2 Su elección y rat¡f¡cdc¡ón estd o corgo del Consejo D¡rect¡vo, lo
cual se efectuoró o propuesto del Pres¡dente.

9.3 La des¡gnoc¡ón de un serv¡dor como Secretorio Técn¡co es en ad¡c¡ón

RtO
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o susÍunc¡ones hob¡tuoles y no le otorgq derecho al aumento
remuneroción.

9.4 Entre los otribuc¡ones del Secretor¡o Técnico del Consejo D¡rect¡vo se
encuentran:

o) Elaboror lo Agenda de los ses¡ones, en coord¡ndción con el
Preside nte de I Co n sejo D¡rect¡vo.

b) Convocor o los sesiones del Consejo D¡rect¡vo, de acuerdo a los
¡ nd ¡caci one s de I P re s ¡de nte.

c) Revisar, en forma previo o lo convocotor¡o, la documentoc¡ón
presentodo por lo Gerencio Generol con lo ontic¡pdc¡ón
estoblecidd y, en cdso de no encontrorlo completa o tener
observoc¡ones, devolverla con indicación expresa del mot¡vo; pard
su subsonoc¡ón ¡nmed¡dto. Lo devoluc¡ón podrú hocerse de
monero directa los un¡dades orgón¡cds involucrodos y/o
responsobles de lo documentac¡ón.

d) As¡st¡r ol Pres¡dente en el desorrollo de las sesiones del Consejo
D¡rect¡vo.

f) Custod¡qr los l¡bros de octos y ld documentoc¡ón sustentotoría
respect¡vo,poro lo cuol odopta los condic¡ones de seguridod y
resguordo necesarios,

g) Apoyor ol Presidente y ol Consejo D¡rect¡vo, en formd permonente,
en el desorrollo de sus octividades.

h) Expedir las copios autenticodos de los Actas y de los Acuerdos
adoptodos por el Consejo D¡rect¡vo.

i) Preporor y/o rev¡sar lo documentoción o ser suscrita por el
Pres¡dente del Consejo D¡rect¡vo, en los cosos que coffesponda.

j) Solicitor, o la Gerencio de Admin¡stroción y F¡nonzas, los recursos
económ¡cos y logist¡cos necesorios poro la realización de las
sesiones del Consejo Directivo, la cual los qtenderá conforme o ley.

k) Otros que le ds¡gnen el Pres¡dente o el Consejo D¡rect¡vo.

X. DISPOSICIONESFINALES

7. Dentro de los qu¡nce (1.5) díos siguientes de Í¡nat¡zodo codo semestre del
oño, el Secretor¡o Técnico haró entrega o cado miembro del Consejo
D¡rect¡vo, de monero electrónico, de un consol¡dado de lds Actos de
Consejo D¡rectivo y los documentos que lds sustenton.

2. Lds Actos y Acuerdos serón difundidos en ld póg¡no web ¡nst¡tuc¡onol,
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dentro delos dos (02) díos siguientes de suscrita el Acto

3. El presente Reglamento entrará en v¡gencio a partir del dío siguiente de
aprobación por porte del Consejo Directivo.

4. Deróguese el "Reglomento de Sesiones del Consejo Directivo del Potronato
del Parque de las Leyendas - Felipe Benovides Borreda", aprobodo
medionte Acuerdo de Consejo Directivo Ne 6j7-CD/PATPAL del 10 de mayo
de 2006.

5. Todo aquello no previsto en el presente Reglomento será resuelto por el
Consejo Directivo. En caso que no seo posible reunir al Consejo Directivo,
el Presidente podrá adoptor las medidas y/o excepciones por necesidad o
emergencio, dando cuento de los mismos en lo siguiente Sesión.

3. Propuesta de venta de plantas ornamentales y su correspondiente incorporación al
Tarifario lnstitucional:

La Presidente cede el uso de la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicación y

Atención al Cliente, Sra. KELLY ZAPATA BELLEDONNE, quien, previo a exponer sobre el
punto de Agenda, brevemente da cuenta respecto del volumen de ventas, aceptac¡ón
de productos, entre otros, de la tienda de souvenirs del PATPAL-FBB, en relación almes
de marzo y primera quincena de abril de2027; basando su presentación en el lnforme
N" 013-2021/GPCA de fecha 23 de abril de 202t, remitido a los miembros del Consejo

Directivo,

Luego de ello, continuando con la Agenda, la Gerente de Promoción, Comunicación y

Atención al Cliente procede a informar respecto a la propuesta de venta de plantas

ornamentales (vivero) y su correspondiente incorporación al Tarifario lnstitucional,
indicando que ha procedido a reformular la propuesta inicial, conforme lo precisa en el

lnforme N" 014-2021/GPCA de fecha 26 de abril de 2021, que complementa el lnforme
N' 004-2021/GPCA de fecha 01 de marzo de 2021,; los mismos que fueran alcanzados a

los miembros del Consejo Directivo.

Luego de un intercambio de opiniones, el Consejo Directivo del PATPAL-FBB, por

unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N" OO4-2021-PATPAL-FBB/CD

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la modificación del Cuadro Tarifario lnstitucional del
PATPAL-FBB, incorporándose los conceptos que a continuación se detallan:

VII. PI.ANTAS ORNAMENTALES Y OTROS

Maceta temática LOcm a 15cm s/2s.00

Maceta impresa 10cm a 15cm s/2s.00

Maceta de cemento 10cm a 15cm s/2s.00

Planta aromática en

maceta

Menta

s/20.00
Tomillo
Romero

Orégano

Ruda

i
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ARTíCULO sEGUNDO.- Precisar que la mod¡ficación del Cuadro Tarifario lnstitucional
del PATPAL-FBB, aprobada por el presente Acuerdo, entrará en v¡gencia el día 29 de
abrilde 2021.

ARTíCULO TERCERO.- Precisar que el Cuadro Tarifario lnstitucional del PATPAL-FBB se

mantiene plenamente vigente en todos sus extremos, sin perju¡cio de la modificación
aprobada por el presente Acuerdo.

ARTíCULO CUARTO.- Solicitar a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al

Cliente que, para la primera sesión del mes de agosto de 2027, informe de manera
detallada al Consejo Directivo respecto de los resultados obtenidos por la venta de
plantas ornamentales y otros; cuya incorporación al Cuadro Tarifario lnstitucional del
PATPAL-FBB ha sido aprobada por el presente Acuerdo.

ARTíCULO QUINTO,- Encargar a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la

Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente, en el marco de sus

competencias, el cumplim¡ento del presente Acuerdo.

ARTíCULO SEXTO.- Dispensar deltrámite de aprobación del acta al presente Acuerdo,
a efectos de procederse a la inmediata ejecución del mismo.

4, lnformes varios:

La Presidente cede el uso de la palabra al Gerente General, quien informa sobre los

siguientes puntos:

a) Situación del personal: se sigue coordinando con SISOL, se están realizando 60
pruebas semanales de COVID-19 al personal de las diversas áreas, a efectos de
poder contar con una prueba actualizada. Los reportes recibidos esta última semana
dieron como resultado 03 casos positivos, que vienen recuperándose
favorablemente.

Toma la palabra la Presidente, quien solicita que se siga priorizando el trabajo
remoto o mixto para evitar el contagio del personal, debido a que últimamente se
han incrementado considerablemente los casos posit¡vos de COVID-19 en la ciudad
de Lima. El Gerente General toma nota de lo señalado; indicando que se cuenta con
la normativa interna sobre el particular, no obstante se dispondrán las medidas
adicionales correspondientes.

b) Convenio con ESSALUD: sigue pendiente la firma del convenio sobre el vacunatorio
de COVID-19 ubicado en el estacionamiento de la Puerta 8 (Av. de la Riva Agüero);
así como la definición y el marco legal, toda vez los vacunatorios desde hace un
tiempo vienen siendo conducidos por el MINSA a nivel nacional.

a

Rto

Kokedama 10cm x l,Ocm

Plantón 30cm x 10cm s/20.00

Cuadro Vivo 20cm x 20cm s/so.oo

Humus 1kg s/4.00

Compost 1kg s/4.00

Chip 1kg s/4.00
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¿,
:f,.)c) Solicitud de apoyo para la eliminación de residuos sólidos: debido a la paraliza

de actividades, el PATPAL-FBB se ha visto afectado económicamente; por lo que
ha solicitado por escrito a EMAPE que, en la med¡da de sus posibilidades, nos apoye Rro
con la I¡mpieza y el¡minación de residuos; lo cual nos permitirá expandir Ias áreas
v¡s¡tables del Parque.

d) Resumen de ingresos: a la fecha los reportes de ingresos siguen s¡endo bajos. Se

está a la espera que se levante la orden de inmovilización social de los dom¡ngos, El

déficit que existe se está cubr¡endo con los recursos del Saldo de Balance
recientemente incorporado. Se espera que esta tendencia mejore, a fin de poder
atender las necesidades institucionales.

Por otro lado, la Presidente indica que s¡gue pendiente de atención la denunc¡a anónima
presentada ante la Unidad Funcional de lntegridad lnst¡tucional de la Mun¡cipal¡dad
Metropol¡tana de L¡ma, que fue derivada a la Secretar¡a Técnica de los Procesos
Adm¡n¡strat¡vos Disciplinarios del PATPAL-FBB.

El Gerente General indica que en el trascurso de la semana se alcanzará lo solicitado a

los m¡embros del Consejo Direct¡vo.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron conoc¡miento
de los temas informados por el Gerente General, los m¡smos que cont¡nuarán s¡endo
desarrollados en el transcurso de las próximas sesiones

5¡n más puntos que tratar, siendo las 09:40 horas del 28 de abril de 20U-, se levanta la sesión

ord¡nar¡a del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB, la misma que se llevó a cabo de manera v¡rtual
o no presenc¡al med¡ante el uso del aplicat¡vo Meet.

Se deja constanc¡a que la presente Acta es suscr¡ta con fecha L7 de mayo de 2021; en señal de
aceptación y conformidad con los temas tratados y desarrollo de la sesión que cont¡ene.

MUN¡CIPALIDAI)
OE LIM,A r,tt lglclP l,lIlAD M€IRoPotlTAM 0E Llt'r¿1

MIR(I{AfO DEL PAROUE DE LAS T"EYENOASF§TROIüTO OEL PAROUE LEYENOAS
FEUPE BARREDA

CMVEZ GALLEGOS RONDOÑ
Ccr.io Dirdt¡oPrcsi*¡rc ¿ii O¡rcctivo Il¡n{ro,r.l
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