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CONSEJO DIRECT¡VO

ACTA

SESIÓN DE CONSEJO D!RECTIVO Ng 014-2021-PATPAL.FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 07:30 horas del día 2L de julio de 2021,, se reunieron los
miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, en la sala de Directorio de la entidad, conforme
a la convocatoria realizada por la Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo
IA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE 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 Directívo; 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. IN¡CIO 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.

I!. AGENDA:

- Despacho:

t. Memorando N' 037-2021/cD-scD de fecha 07 de julio de 2021, por el cual se

solicita a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente que
informe respecto de lo siguiente: (1) Evaluación de las visitas realizadas por el
Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes; (2) lnforme sobre las ventas del vivero
del PATPAL-FBB.

2. lnforme N" 030-2021/GPCA de fecha 19 de julio de 2021-, por el cual la Gerencia
de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente da cuenta de lo solicitado
mediante Memorando N" 037-2021/CD-SCD.

3. lnforme N" 0L4-2021/GG de fecha 19 de julio de 202L, por el cual la Gerencia
General da cuenta del reporte de las modificaciones presupuestales efectuadas
en el nivel funcional programático.

do, pide la palabra el Gerente General a efectos de solicitar que se incluya
informe dentro del Despacho de la Sesión y, consecuentemente, sea
como punto a tratar en la Orden del Día:
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4. lnforme N" 015-2021/GG de fecha 20 de julio de 202t, por el cual la G
General da cuenta de la Propuesta de modificación del tarifario para la ven
plantas ornamentales en el vivero del pATpAL-FBB.

Estando a lo solicitado y sustentado por el Gerente General, los miembros del consejo
D¡rect¡vo, por unanimidad, acuerdan incorporar dicho tema a la Orden del Día; el mismo
que será expuesto por la Gerente de promoción, Comunicación y Atención al Cliente.

- Orden del día:

1. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo N" 013-2021-pATpAL-
FBB/CD, de fecha 07 de julio de 2021.

2. Evaluación de las visitas realizadas por el Consejo de los Niños, Niñas y
Adolescentes al PATPAL-FBB; a cargo de la Gerente de promoción, Comunicación
y Atenc¡ón alCliente, Sra. KELLy ZAPATA BELLEDONNE.

3. lnforme sobre las ventas del vivero del pATpAL-FBB; a cargo de la Gerente de
Promoc¡ón, Comunicación y Atenc¡ón alCliente, Sra. KELLy ZAPATA BELLEDONNE.

4. Propuesta de modificación del Tar¡fario lnstituc¡onal; a cargo de la Gerente de
Promocíón, Comunicacíón y Atención al Cliente, Sra. KELLy ZAPATA BELLEDONNE

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

t. DESP ACHO:

l.l*I,) I
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El secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emitida y rec¡bida por
el Consejo Direct¡vo:

L. Memorando N' 037-2021/CD-SCD de fecha 07 de julio de 202L, por el cual se
solicita a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente que
informe respecto de lo siguiente: (1) Evaluación de las visitas realizadas por el
Consejo de los Niños, N¡ñas y Adolescentes, (2) lnforme sobre las ventas delv¡vero
deI PATPAL-FBB.

Se precisa que dicho documento fue alcanzado a los miembros del Consejo
D¡rectivo por correo electrónico inst¡tucional.

Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo
Directivo por correo electrónico inst¡tucional, y será ¡nformado por la Gerente de
Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente en la presente sesión.

3. lnforme N" 014-2021/GG de fecha 1"9 de julio de 2OZL, por el cual la cerenc¡a
General da cuenta del reporte de las modificaciones presupuestales efectuadas
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el nivel funciona I programático
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t 2. lnforme N'030-2021/GPCA de fecha 19 de julio de 2021, por el cual la Gerenc¡a
de Promoción, Comunicacíón y Atención al Cliente da cuenta de lo solic¡tado
mediante Memorando N' 037-202l/CD-SCD
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Se precisa que dicho documento fue alcanzado a los miembros del Co
Direct¡vo por correo electrónico institucional.

Se precisa que dicho documento fue entregado a los miembros del Consejo
Direct¡vo en este acto, y será informado por la Gerente de promoción,
Comun¡cación y Atención al Cliente en la presente sesión.

tv. ORDEN DEL DiA:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo N. 013-2021_PATPAL-FBB/CD,
de fecha 07 de julio de 2021:

El secretario Técn¡co dio lectura al proyecto de Acta de sesión de consejo Direct¡vo N.
013-2021-PATPAL-FBB/CD del 07 de jul¡o de 2027, con la finalidad de ser sometida a
aprobación.

2. Evaluación de las visitas realizadas por el consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes
aI PATPAL.FBB:

La Presidente cede el uso de la palabra a la Gerente de promoción, comunicación y
Atención alcl¡ente, señora KELLY zApATA BELLEDoNNE, quien basándose en el rnforme
N' 030-2021/G PCA, presenta la evaluación de las v¡sitas realizadas al pATpAL-FBB por el
consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Munic¡palidad Metropolitana de L¡ma.

Luego de la exposición, y realizados los comentarios y observaciones pertinentes, los
miembros del consejo D¡rectivo tomaron conocimiento del informe antes señalado.

La Pres¡dente deja en el uso de la palabra a la Gerente de promoción, comunicación y
Atención al Cl¡ente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE, quien procede a dar cuenta
respecto a las ventas del vivero de plantas ornamentales y otros; basando su
presentac¡ón en el lnforme N" 030-2021/GpCA.

Luego de la exposición, y realizados los comentarios y observaciones pertinentes, los
miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento del informe antes señalado.

4. Mod¡ficación del Tarifario lnstitucional del PATPAI-FBB:

La Presidente cede la palabra a la Gerente de promoción, comunicación y Atención al
Cl¡ente, señora KELLY ZAPATA BELLEDONNE, qu¡en presenta la propuesta de
modif¡cación del Tar¡far¡o lnstitucionaldel pATpAL-FBB respecto del producto ,,Maceta

" del rubro Plantas Ornamentales y Otros; basando su exposición en el
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3. lnforme sobre las ventas del vivero del PATPAL-FBB:

4. lnforme N' 015-2021/GG de fecha 20 de julio de 2OZI, por el cual la Gerenc¡a
General da cuenta de la propuesta de modificación del tarifarlo para la venta de
plantas ornamentales en el vivero del pATpAL-FBB.

Luego de los comentarios correspondientes, Ios miembros del Consejo D¡rect¡vo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.
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Memorando N" 259-202t/GpCA y sus antecedentes; los m¡smos que fueron elev
Consejo Directivo con lnforme N'015-202l/GG de la Gerencia General.

Luego de un ¡ntercambio de opiniones, el Consejo Directivo del PATPAL-FB
unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:

Rf

ACUER DE CONSEJO IRECTIVO N' 010-2021-PATP AL-FBB/CD

ARTícuLo PRTMERo.- Aprobar la modificación del cuadro Tarifario rnst¡tuc¡onar del
PATPAL-FBB, de acuerdo alsigu¡ente detalle:

ARTíCULO SEGUNDO.- precisar que la modificación del Cuadro Tarifario
lnst¡tucional del PATPAL-FBB, aprobada por el presente Acuerdo, entrará en
vigencia el día 22 de julio de 2021.

ARTíCULO TERCERO.- precisar que el Cuadro Tar¡fario lnstitucional del pATpAL-FBB
se mant¡ene plenamente vigente en todos sus extremos, sin perjuicio de la
modificación aprobada por el presente Acuerdo.

ARTÍCULo cuARTo.- Encargar a la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas y a Ia
Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente, en el marco de sus
competenc¡as, el cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTíCULO QUINTO.- D¡spensar del trámite de aprobación dej acta al presente
Acuerdo, a efectos de procederse a la inmediata ejecución del mismo.

5. lnformes var¡os:

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

b) Visitas de los Comités del Vaso de Leche: esta semana llegó de forma ¡mprev¡sta
un grupo de personas que índicaban formar parte de la Organización Distrital de los
Comités del Vaso de Leche de Ventanilla, qu¡enes qu¡sieron entrar al parque con
una tarifa especial. Es preciso mencionar que el convenio con Ia Organización de los
Comités del Vaso de Leche de Lima y Callao venció en octubre de 2020 y esta no
solic¡tó su renovación, por lo que el mismo no se encuentra vigente. por ello no fue
posible brindar el beneficio solic¡tado, lo cual condu.lo a que se susciten actos de
violencia contra el personal de control de puertas y seguridad del PATPAL-FBB; lo
cual ha sido objeto de las denuncias correspondientes.

Agrega el cerente General que, con fecha 14 de julio de 2O2O,la Organizac¡ón de
los Comités del Vaso de Leche de L¡ma y Callao ha solicitado la renovación del

t
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ado convenio, lo cual será respondido en elsentido que lo que corresponde

?
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VII. PLANTAS ORNAMENTALES Y OTROS

10cm a 15cm s/30.00
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a) Situac¡ón del personal: se s¡guen realizando las pruebas de descarte de la COVID-
19. Los trabajadores cuentan con las pruebas actualizadas.

Maceta temát¡ca
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es tramitar un nuevo c
Presidente indicó que
brevedad posible.

onvenio, toda vez que el anterior a la fecha esta venci d
d¡cha sol¡c¡tud sea respondida por la Gerencia General

c) Estac¡onam¡ento de la Av, Riva Agüero: de acuerdo a los últimos reportes de
ingresos de vehículos al estac¡onamiento principal, los espacios son insuf¡cientes
debido a la gran afluencia de púbrico v¡s¡tante, por eflo se ha acond¡c¡onado un
espacio en la Puerta 7 de la Av. Riva Agüero, donde se pueden estac¡onar una buena
cantidad de vehículos. se están rearizando ras coordinaciones y ras consurtas con ros
responsables del vacunatorio del Minsa (puerta g) para ver s¡ es factibre el uso de
dicho estacionam¡ento durante ros feriados por Fiestas patr¡as, fechas en ras que se
espera una gran cantidad de vis¡tantes.

d)
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Venta de entradas: se ha detectado la venta de entradas por terceros ajenos a la
inst¡tución en las ¡nmediaciones der parque. Estamos atentos para evitar posibres
estafas a los usuarios. Se han colocado letreros para que se ev¡te comprar las
entradas de reventa, pero estos son destruidos por los propios revendedores.

siendo de esta manera que los miembros del consejo Directivo tomaron conoc¡miento
de los temas informados por er Gerente Generar, Ios mismos que cont¡nuarán siendo
desarrollados en el transcurso de las próximas sesiones.

sin más puntos que tratar, siendo las 10:30 horas del 21 de julio de zoz1,, se levanta la ses¡ón
ordinaria del consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la presente Acta en
señal de aceptac¡ón y conformidad con el conten¡do de la misma
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