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SESIóN EXTRAORDINARA DE CONSEJO DIRECTIVO N9 OOl-2021-PATPAT-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día 2g de enero de 202r., se reunieron de manera
no presencial los miembros del consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB, conforme a la convocatoria
real¡zada por la Presidente der consejo Direct¡vo, a efectos que se eve a cabo ra sEsróN
EXTRAORDINARIA DEt CONSEJO DIRECTIVO DEI PATRONATO DET PARQUE DE LAS TEYENDAS
' FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la part¡c¡pación de la señora RoxANA coNsuELo
CALDERÓN cHÁvEz, en su caridad de pres¡dente der consejo D¡rectivo; ra señor¡ta MARíA pAz
RAMos GRIMALDo, en su calidad de Miembro der consejo D¡rect¡vo; er señor JUAN cARLos
MARCELO AMPUERO TRABUCCO, en su calidad de Gerente General del pATpAL_FBB; y el
abogado FRANKLTN FLoRES DoMíNGUEZ, en su calidad de secretario Técnico del consejo
Directivo del PATPAL-FBB.

L rNtcto DE LA SESIóN:

Luego de verificado er quorum regramentario, ra pres¡dente der consejo D¡rect¡vo der
PATPAL-FBB dio in¡c¡o a ra sesión extraord¡nar¡a, contándose con ra participac!ón de ros
miembros señalados al inicio del Acta; de.iándose constancia que el señor JAIME
ADHEMIR GAILEGOS RONDóN, Miembro del Consejo D¡rect¡vo, se excusó por no poder
part¡c¡par en esta Sesión.

II. AGENDA:

- Orden del Día:

1. Medidas adoptadas por el PATPAL-FBB frente a las d¡sposiciones contenidas en
el Decreto Supremo N" OO8-202t_pCM.

III. ORDEN DEL DíA:

1' Med¡das adoptadas por er pATpAt-FBB frente a ras d¡sposiciones contenidas en ér
Decreto Supremo N' 008-2021-pCM:

La Presidente manifiesta su preocupación frente a ra segunda ora de contagios de ra
COVID-1g y las nuevas med¡das adoptadas por el Gobierno Central para m¡tigar su
efecto; para lo cual da el uso de la palabra al Gerente General, con ia finalidJd que
informe al Consejo D¡rectivo respecto de las medidas que está adoptando el pATpAt-
FBB sobre el particular:

El Gerente General man¡fiesta que med¡ante Decreto Supremo N. OOg-202L_pCM,
publicado el 27 de enero de 2021, se prorroga el Estado de Emergencia Nac¡onal por las
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graves c¡rcunstanc¡as que afectan de vida de la Nación a consecuencia de la COVID_
se mod¡f¡ca el Decreto Supremo N'184-2020-PCM y otras normas, que establecen
medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva conv¡vencia social; disponiénd
que el departamento de L¡ma se encuentra en Nivel de Alerta Extremo, por lo que RIo
desde el31de enero hasta el 14 de febrero de 2021, la inmovilización social obl¡gatoria
es durante las 24 horas, fijándose de manera expre sa que para los jardines botánicos y
zoológ¡cos elaforo serádeOyo;rulón por la cual, el Parque de las Leyendas nuevamente
deberá cerrar sus puertas al públ¡co v¡s¡tante dura nte dicho periodo, con elconsecuente
perju¡cio económico que ello conlleva para la instituc¡ón

El Gerente General indica que el parque tiene un aforo de 63,000 personas; señalando
que para dichos paseos podrÍa establecerse un aforo simila r al que se fijó en el protocolo
de reapertura, que fue de 8,OOO personas; el cual sería pos¡ble controlar en un horario
de 9:00 am. a 4:00 pm. con un c¡rcu¡to por los exter¡ores de las cuatro zonas; acotando
que para ello sería necesar¡o contar con más personal de seguridad.

Indica además que, desde que se tomó conoc¡m¡ento de las medidas adoptadas por el
Gobierno Central, se han tomado una ser¡e de acc¡ones preventivas, toda vez que, a
pesar que no se recibirá públ¡co v¡s¡tante, las act¡vidades esenciales del PATPAL_FBB
cont¡núan siendo las m¡smas y no pueden detenerse, por cuanto aprox¡madamente el
85% del personal rea¡¡za tareas de campo para garantizar el b¡enestar animal y botánico
y la custodia del patr¡mon¡o arqueológico, s¡n perju¡cio de algunas act¡v¡dades
administrat¡vas que requieren la presencia del personal; destacando que las medias de
bioseguridad se siguen manteniendo desde el in¡cio de la pandemia, toda vez que el
protocolo b¡osanitario establecido para garantizar la salud y la ¡ntegr¡dad de nuestros
trabajadores se mant¡ene v¡gente desde el mes de marzo del año pasado.

Toma la palabra la Pres¡dente quien pregunta, en relación a los paseos de una hora por
salud mental contemplados en la nueva norma, de darse la eventualidad que el parque
de las Leyendas este cons¡derado dentro de los espacios públicos dest¡nados para este
fin ¿estamos en la posibilidad de controlar los aforos?

El Gerente General ind¡ca que sí sería pos¡ble controlar el aforo de ingreso y salida de
vis¡tantes, ya que se cuenta con dispos¡c¡ones ¡nternas, un sistema de control de v¡deo
v¡g¡lancia y un equipo de guardaparques asignados en los cuatro sectores del parque,
qu¡enes se encargan de controlar el orden ¡nterno; señalando que, en d¡cho supuesto,
no se perm¡t¡ría detenerse en las exhibiciones, toda vez que serían paseos donde la
gente podría utilizar los c¡rcu¡tos del parque con c¡ertas restricc¡ones de acceso a lugares
donde podrÍa genera rse aglomeración.

La Presidente pregunta: ¿cuál es el aforo que se podría establecer, cuántas personas
podrían entrar al paseo de t hora?

El Gerente General concluye señalando que el PATPAL-FBB, a pesar de ser un zoológico
y contar con un jardín botánico, sí podría adaptarse para ser considerado un espacio
público donde podrían llevarse a cabo ros paseos por sarud mental considerados en las
normas vigentes.

La Pres¡dente señala que el PATPAL-FBB está a d¡sposic¡ón de la Municipalidad
Metropol¡tana de Lima para cualquier requer¡m¡ento de apoyo con equipos, voluntar¡os
y/o personal que sea necesario para los f¡nes de la corporación munic¡pal en el marco
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protocolos b¡osan¡tar¡os correspondientes y que ello no impl¡que r¡esgo para la sa
las personas; encargándole al Gerente General la adopción de las medidas que res
necesarias para ello, cuando sea solic¡tado a la inst¡tuc¡ó n, y ma nten iendo ¡nformado:
Consejo D¡rectivo. El Gerente Generaltomó nota de la indicación dada.

Siendo así que los miembros del Consejo Directivo tomaron conoc¡m¡ento de lo
señalado por el Gerente General, estando a la espera de las indicaciones de la
Municipalidad Metropol¡tana de Lima en lo que corresponda; lo cualserá informado en
las próximas sesiones.

sin más puntos que tratar, siendo las 10:45 horas del 28 de enero de 2021, se levanta la ses¡ón
Extraord¡nar¡a del consejo D¡rect¡vo del pATpAL-FBB; la misma que se llevó a cabo de manera
virtual o no presencial mediante el uso del aplicat¡vo Meet.
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se deja constancia que la presente Acta es suscr¡ta con fecha 26 de marzo de 2021, al haberse
levantado la inmovilización social obligator¡a dispuesto en el Decreto supremo N'o0g-2021-
PCM; en señal de aceptación y conform¡dad con los temas tratados y desarrollo de la sesión que
cont¡ene.


