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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 015-2021-PATPAL.FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 08:00 horas del día 02 de agosto de 2021, se reunieron de

manera no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a 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 LEYENDAS

- FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA CONSUELO

CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo; el señor JAIME ADHEMIR

GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; la señorita MARíA PAZ

RAMOS GRIMALDO, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; el señor JUAN CARLOS

MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente General del PATPAL-FBB; y el

abogado FRANKLIN FLORES DOMíNGUEZ, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo

Directivo del PATPAL-FBB.

INICIO DE LA SESION:

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

L. lnforme N" 016-2021/GG de fecha 27 de julio de 202L, por el cual la Gerencia
General da cuenta de las donaciones dinerarias recibidas durante el mes de junio
de2027, para su aprobación e incorporación al Presupuesto lnstitucional.

Orden deldía.

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N' 0L4-2021-pATpAL-
FBB/CD, de fecha 21 de julio de 2021..

2. Presentación de las donaciones dinerarias recibidas durante el mes de junio de
2021,, para su aprobación e incorporación al Presupuesto lnstitucional; a cargo del
Gerente de Administracíón y Finanzas, Sr. GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE.

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

IV, ORDEN DEL DÍA:

I
l)

El Secretar¡o Técnico procede a dar cuenta de la documentación emit¡da y rec¡b
el Consejo Directivo:

lnforme N' O16-2O27|GG de fecha 27 de julio de 2OZl, por el cual la Gerencia
General da cuenta de las donaciones dinerarias recibidas durante el mes de junio
de 202L, para su aprobación e incorporación al presupuesto lnstitucional.

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
Directivo por correo electrónico inst¡tuc¡onal, y será informado por el Gerente de
Administración y Finanzas en la presente sesión.

Rto

1

1 Aprobación del Acta de la sesión de consejo Direct¡vo N' 014-202r-pATpAt-FBB/cD,
de fecha 21 de julio de 2021:

R

I

Luego de los comentar¡os correspo nd ie ntes, ros m¡embros der consejo D¡rect¡vo
aprobaron, por unanimidad, el Acta antes mencionada.

Presentación de las donac¡ones dinerarias recibidas durante el mes de junio de 2ozr,
para su aprobación e incorporación al presupuesto lnstitucional:

La Presidente cede el uso de la palabra alGerente de Administración y F¡nanzas, señor
GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, quien procede a exponer respecto de las donaciones
dinerarias rec¡bidas durante el mes de junio de 2021; señalando lo s¡guiente:

' Mediante Decreto supremo N" oo8-2020-sA se declaró la Emergencia sanitar¡a a
nivel nacional, y mediante Decreto Supremo N.044_2020-pCM y Decreto Supremo
N" 184-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nac¡onal por las graves
circunstanc¡as que afectan ra vida de ra Nac¡ón por ra pandemia de ra coVrD-19fcuyos
plazos han venido ampliándose de manera reiterada.

. El PATPAL-FBB es un Organismo público Descentralizado (OpD) adscr¡to a la
Municipalidad Metropol¡tana de Lima, que se autofinancia íntegramente con los
Recursos Directamente Recaudados (RDR) por los servicios que brinda; siendo que,
desde la declaración del Estado de Emergenc¡a, se ha v¡sto afectado
económ¡camente de manera significativa; situación que ha puesto en riesgo el
sosten¡miento, bienestar y conservación de la colección zoológica y botánica que
conforman su patrimonio, y la conservación de los monumentos arqueológicos bajo
su custod¡a.

En ese sentido, el PATPAL-FBB, ante la necesidad de contar con ingresos, lanzó la
Campaña "SÚMATE - Ayúdonos d protegerlos.; la misma que contempla, entre otros,
la opción de realizar donaciones de dinero por parte de personas naturares o jurídicas
y ent¡dades públicas o privadas del ámbito nacionalo ¡nternacional.

7

2,

El secretar¡o Técnico dio lectura al proyecto de Acta de sesión de consejo D¡rectivo N"
014-2021-PATPAL-FBB/CD del 21 de jurio de 2027, con ra finaridad de ser sometida a
aprobación.
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¡. Con lnforme N" 204-2OZL/GAi-STE de fecha 13 de julio de 2021,,|a Subgere
Tesorería remitió el reporte de movimientos de la Cuenta Corriente de dona
correspond¡ente al mes de junio de 2021; donde se reflejan los depósitos din
realizados a favor del pATpAL-FBB.

o Mediante Memorando N" 969-202I/GAF de fecha 26 de jurio de 2021, ra Gerencia de
Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas emite opin¡ón favorabre respecto de las donaciones
d¡nerarias efectuadas a favor del PATPAL-FBB; precisando que estas ascienden a la
suma totar de s/ 3,600.00 y tienen como destino arJardín Botánico y ra adquisición
de alimentos para la colección zoológica, según ahí se detalla.

' Mediante Acuerdo de consejo Directivo N" 025-2020-PATPAL-FBB/cD der 15 de
diciembre de 2020, se aprobó el presupuesto lnstitucional de Apertura
correspondiente al Año Fiscal 2O2L del pATpAL-FBB, que asciende a la suma de
S/20'000,000.00; de conformidad con el Decreto Supremo N" 390-2020_EF.

' El Decreto Leg¡slativo N" 1440 - Decreto Leg¡srat¡vo der s¡stema Nacionar de
Presupuesto Público, estabrece en er numerar 50.1 de su artícuro 50, sobre ra
incorporación de mayores ingresos, que: ,,los incorporociones de mayores ingresos
públicos que se generen como consecuencio de lo percepc¡ón de determinodos
¡ngresos no prev¡stos o super¡ores o los contemplados en el presupuesto ¡n¡c¡ol, se
sujeton o límites máximos de ¡ncorporoción determinados por el Ministerio de
Economío y F¡nanzos, en consistenc¡a con tas regtas fiscoles vigentes, (...) cuando
provienen de: (...) 1. Las Fuentes de Finonciamiento distintos o los de Recursos
Ordinorios y recursos por operoc¡ones oficioles de crédito que se produzcon duronte
el oño fiscal. (...)".

o El numeral50.2 del artícuro s0 derc¡tado Decreto Leg¡srativo establece que ros rím¡tes
máximos de incorporación a que se refiere er párrafo 50.1, son estabrecidos para ras
entidades de los tres niveles de Gobierno mediante Decreto Supremo; precisando
que se encuentran excruidas de ros referidos rÍm¡tes ras donaciones dinerarias
referidas en el artículo 70.

' La Directiva N' 010-2019-EF/5 o.o! - "D¡rectivo paro ro Aproboción der presupuesto
lnstitucionol de Aperturo y to Ejecución presupuestor¡a de los Empresos No
Finoncieros y orgonismos públicos de tos Gobiernos Regionares y Gobiernos Locores,,,
aprobada por Resorución Directorar N' 034-2019-EF-50.01, estabrece en er numerar
12.1 de su artículo 12, que: ,tos modificociones presupuestor¡as en el nivel
¡nst¡tucional son oquellos que voríon el monto del presupuesto lnstitucionol v¡gente
de lo ETE, y se configuron a trovés de créditos suprementor¡os. Los créditos
suplementorios, const¡tuyen incrementos en ros créditos presupuestorios outorizados
o lo ETE proveniente de mayores recursos.,,

o conforme lo dispone el literal d) del numeral 12.2 del artículo 12 de Ia c¡tada
Direct¡va: "Lo incorporoción de moyores ingresos públicos debe efectuarse
previomente o lo ejecución det gosto y poro el cumpl¡miento de los metos
presupuestor¡os que hoyo oprobado la ETE en su presupuesto inicial o hayo creodo en
el tronscurso del oño fiscal.,,
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De acuerdo con el inciso e) del numeral t2.2del artículo 12 de la misma Di

"(...) La oprobac¡ón de créditos suplementdr¡os requiere del informe previo
Oficina de Presupuesto, o lo que haga sus veces en lo ETE, (...)".

¡ Mediante lnforme N" 028-2021/GPP de fecha 26 de julio de 202t,la Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto solicita y sustenta la incorporación de mayores ingresos
públicos en el Presupuesto lnstitucional del Año Fiscal 202L del PATPAL-FBB, con
cargo a la Fuente de Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias; referida a las

donaciones dinerarias antes aludidas, ascendentes a la suma total de S/ 3,600.00.

o Mediante lnforme N" 103-2021-GAJ de fecha 26 de julio de 202'l,,la Gerencia de

Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto de las donaciones dinerarias
efectuadas a favor del PATPAL-FBB, y la propuesta de incorporación de mayores
ingresos públicos proveniente de las mismas; recomendando que estas sean
aprobadas por el Consejo Directivo.

Luego de ello, el Secretario Técnico precisa que, conforme lo establecen los literales h)
y m) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB,

aprobado mediante Ordenanza N' 2129 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, son
atribuciones del Consejo Directivo: "Aprobor, de ocuerdo a ley, los donociones que se

efectúan o favor del PATPAL-FBB" y "Aprobor lo oplicoción de los saldos del bolance, osí
como otros ingresos extroordinqrios no previstos en elpresupuesto institucionol".

Por tanto, en Sesión Ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el
ROF del PATPAL-FBB, el Consejo Directivo, por unanimidad, adopta el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N " OTI.2O2I-PATPAL.FB B/CD

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar las donaciones dinerarias realizadas a favor del
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB), ascendentes a la suma total de S/ 3,600.00 (TRES MtL sEtsctENTos
coN 00/100 soLES), a que se refiere el lnforme N" 204-2021,/GAF-srE de fecha 13
de julio de 202L, emitido por la Subgerencia de Tesorería; cuyo detalle obra en
anexo que forma parte integrante del presente Acuerdo.

ARTícuLo SEGUNDO.- Aprobar la incorporación de mayores ingresos en el
Presupuesto lnstitucional del PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELtpE
BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB) correspondiente alAño Fiscal2ozt, hasta por
la suma de TRES MIL sElsclENTos coN 00/100 soLES (s/ 3,600.00), de acuerdo
con el siguiente detalle:

9002, ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999, SIN PRODUCTO
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Fuente de Financiamiento: 4. Donaciones y Transferencias

Especifica de ingresos: 1.5 4.1,1.2 Transferencia Voluntarias Conientes de personas

Naturales

3,600.00

3,600,00

'*é
50009,12 INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES BOTANICAS
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2.3 Bienes y Servicios

5OOO591 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ZOOLOGICOS

2.3 Bienes y Servicios 100

ARTíCULO TERCERO.- Agradecer en nombre del PATPAL-FBB a cada una de las

personas que reallzaron las donaciones dinerarias a que se refiere el artículo
primero; disponiendo que la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al

Cliente les haga llegar el agradecimiento correspondiente.

ARTíCULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia General la aceptación de las

donaciones a que se refiere el artículo primero, en el marco de lo dispuesto en la
Directiva N' 006-2006/PATPAL-FBB y demás normatividad vigente sobre la

materia.

ARTíCULO QUINTO.- Dispensar del trámite de aprobación del acta al presente

Acuerdo, a efectos de procederse a la inmediata ejecución del mismo.

ANEXO

3. lnformes Varios:

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

a) Situación del personal: se siguen realizando las pruebas de descarte de la COVID-
19. Los trabajadores cuentan con las pruebas actualizadas, no hay nuevos casos
positivos.

b) Beneficios de los trabajadores: desde el mes de junio viene operando nuevamente
el comedor de trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N'728. Dicho
beneficio fue suspendido debido a la pandemia de la COVID-19, habiéndose
adoptado y verificado las medidas de bioseguridad que garanticen las condiciones
necesarias para retomar las actividades del citado comedor.

De igual forma, gracias a que el PATPAL-FBB viene obteniendo nuevamente ingresos
en los últimos meses, se ha reanudado el pago de los beneficios por negociación
colectiva que estaban pendientes.

Contratac¡ón de personal: se ha realizado la consulta a la Subgerencia de Personal
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en relación a las recientes normas que

a

o

(
t

2510612021 ABONO TRANSFERENCIA,CCE BIF - FUENTES ACURIO SANDRO s/ 500.00

17106il2021 DEP. EFECTIVO s/ 3000.00

1410612021 N/A VARIOS TRAN TIL s/ 100.00

Total s/ 3600.00

c)
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prohíben a las ent¡dades públicas contratar personal bajo el régimen
locación de servicios. Se está a la espera de la respuesta.

d) Resumen de ¡ngresos: a la fecha, los reportes de ingresos del mes de

c
) ,

R,O

julio han

R

alcanzado la suma de S/ 5'409,189.87, monto bastante favorable que permitirá
cubrir los gastos y atender cualquier eventualidad. Estos últimos días han sido
bastante beneficiosos para el PATPAL-FBB, durante los feriados por F¡estas patrias
se superó el record de v¡s¡tantes, el aforo y los protocolos fueron controlados por
todos los funcionarios y trabajadores. No se registraron mayores incidentes dentro
del Pa rq ue.

e) Órgano de Control lnstitucional (OCl): la Contraloría General de la República,
mediante Resolución de contraloría N' 1so-2021-cc del fecha 22 de julio de 202L,
ha dado por concluida la designación de la Jefe del órgano de control rnstitucional
del PATPAL-FBB, señora SAVINA GLADTS VALD|V|A ZUñtGA; y des¡gnó a la señora
ROSA MARGARTTA DEL MTLAGRO CASAS PEREYRA, en dicho cargo.

f) Devolución del dinero embarBado al PATPAL-FBB: la Munic¡pal¡dad Distritalde san
Miguel notificó la Resoluc¡ón Subgerencíal N. 0450-2021_URTCD-OATF/MDSM de
fecha 23 de julio de 2021, que resuerve dar cumpr¡miento a ro dispuesto en ra RTF
N" 00162-Q-2021 y dispuso la devolución del embargo al PATPAL_FBB por la suma
totalde S/ 255,294.75. Estamos a la espera de su cumplimiento.

siendo de esta manera que ros miembros der consejo D¡rectivo tomaron conocimiento
de los temas informados por el Gerente General, los mismos que cont¡nuarán siendo
desarrollados en el transcurso de las próximas sesiones.

Luego de ello, la Presidente retoma la palabra a fin de sugerir que el personal que fiscaliza a los
concesionarios verifique el cumplimiento de todos los protocolos para la preparación de los
al¡mentos que se ponen a disposición der púbr¡co vis¡tante y los trabajadores. El Gerente General
toma nota de lo señalado, indicando que procederá a disponer ras acciones pertinentes en ese
sentido.

De igual modo, los miembros der consejo D¡rectivo encargan ar secretario Técnico que soric¡te a
la Gerencia de Promoción, comun¡cación y Atenc¡ón ar cl¡ente, para ra próxima sesión, un
informe actualizado respecto de todos ros contratos y/o convenios de concesión y/o
arrendam¡ento, y sus adendas, vigentes a la fecha; detallando en cada caso lo siguiente:

1. Rubro o actividad.

c
RO

tRo

. Titular y sus representantes legales.

. Modalidadcontractual.

. Justificación de la modalidad aplicada.

. Plazo de vigencia y sus ampliaciones.

. Monto de la retribución económica.

. Beneficio para el PATPAL-FBB.

. Cualquier otra información que se considere relevante

Secretario Técn¡co tomó nota de lo solicitado, indicando que en la fecha materializará por

2

3

4
5

6

7

ortcflo rito el pedido del Consejo Directivo.
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Sin más puntos que tratar, siendo las Og:50 horas del 02 de agosto de 2021 , se levan
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ord¡naria del Consejo Directivo del pATpAL-FBB; la m
o no presencial mediante el uso del aplicat¡vo Meet.

isma que se llevó a cabo de mane

Rro
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constancia que la presente Acta es suscrita con fecha 27 de agosto de 2021; en señal de
ión y conformidad con los temas tratados y desarrollo de la sesión que contiene.
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