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ACTA

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, la pres¡dente del Consejo D¡rect¡vo del
PATPAL-FBB d¡o in¡c¡o a la sesión extraordinaria, contándose con la partic¡pac¡ón de los
miembros señalados al in¡c¡o del Acta.

AGENDA:

- Orden del Día

l

ll.

III. ORDEN DE DIA:

1. Propuesta de ¡ncorporac¡ón de mayores ingresos públicos en el presupuesto
lnstitucional 2021, proven¡entes del Saldo de Balance del ejerc¡c¡o 2020; a
cargo del Gerente de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, señor GUSTAVO ZEVALLOS
ESCATE.

2. Propuesta de venta de plantas ornamentales y su correspondiente
incorporac¡ón al Tar¡far¡o lnstituc¡onal; a cargo de la Gerente de promoción,
Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente, señora KELLY ANGIE ZAPATA
BELLEDONN E.

1 Propuesta de incorporación de mayores ¡ngresos públ¡cos en el presupuesto
lnst¡tuc¡onal 2021, proven¡entes del Saldo de Balance del ejerc¡c¡o 2O2O:

La Presidente cede el uso de la palabra el señor GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, Gerente
de Administrac¡ón y F¡nanzas, quien expone al respecto, señalando lo siguiente:
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En la ciudad de L¡ma, siendo las 9:OO horas del dÍa 03 de marzo de 2021, se reunieron de
manera no presenc¡al los miembros del consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, conforme a la
convocatoria realizada por la Pres¡dente del consejo D¡rectivo, a efectos que se lleve a cabo Ia
SESIÓN DfiRAORDINARIA DEt CONSE¡O DIRECTIVO DEt PATRONATO DEt PARQUE DE I.AS
LEYENDAS - FELIPE BENAVTDES BARREDA, contando con la partic¡pación de la señora RoxANA
CONSUELO CALDERÓN CHÁVEZ, en su cal¡dad de presidente del Consejo D¡rectivo; el señor
JAIME ADHEMIR GALLEGoS RoNDóN, en su cal¡dad de Miembro del conse.io D¡rectivo; la
señor¡ta MARÍA PAZ RAMOS GRIMALDo, en su calidad de Miembro del conseio D¡rect¡vo; el
señor JUAN cARLos MARCELo AMpuERo rRABUcco, en su calidad de Gerente General del
PATPAL-FBB; y el abogado FRANKLTN FLoRES DoMÍNGUEZ, en su calidad de secretar¡o Técn¡co
del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB.

t. tNtcto DE tA SEstóN:
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Med¡ante el Acuerdo de Consejo D¡rect¡vo Ne 025-202
diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto
correspondiente al Año Fiscal 2021 del PATPAL-FBB,

0-PATPAL-FBB/CD del 1

lnst¡tucional de Apertú ,llo

iCD

S/20'000,000.00; de conformidad con el Decreto Supremo Ne 390-2020-EF.

A f¡n de garantizar la operatividad de los s¡stemas adm¡n¡strativos - operativos del
PATPAL-FBB en el marco de la crisis económica que enfrenta Ia Entidad como
consecuenc¡a de la pandemia del COVID-19; med¡ante Memorando N" 234-
2027/cAt,la Gerencia de Administración y Finanzas, en mérito a lo señalado en el
lnforme N" 061- 2021/GAF-STE de la Subgerencia de Tesorería, informa que
ex¡sten las sumas de 512'036,446.83 en el Rubro 09 - Fuente de Financ¡amiento:
Recursos D¡rectamente Recaudados, y de 5/3'114,656.24 en el Rubro 13 - Fuente
de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, correspond¡entes al Saldo de
Balance del Ejercic¡o F¡scal 2020, que se encuentran pendientes de incorporar al
Presupuesto lnstituc¡onal del Año F¡scal 2027, cuyo sustento y detalle obra en los
c¡tados documentos; sol¡citando que se autor¡ce d¡cha ¡ncorporac¡ón.

El Decreto Leg¡slativo N' 1440 - Decreto Leg¡slat¡vo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público, establece en el numeral 50.1 de su artículo 50, sobre la
incorporación de mayores ¡ngresos, que: ,,Las incorporociones de moyores
¡ngresos públ¡cos que se generen como consecuencia de lo percepc¡ón de
determinados ¡ngresos no prev¡stos o superiores o los contemplados en el
presupuesto iniciol, se sujeton o límites máx¡mos de incorporoción determ¡nodos
por el M¡nister¡o de Economia y F¡nonzos, en cons¡stencio con las reglas f¡scales
v¡gentes, (...) cuondo provienen de: (...) 3. Los soldos de balonce, const¡tuidos por
recursos finonc¡eros proven¡entes de fuente de f¡ndnc¡om¡ento d¡stinto o Recursos
Ord¡norios, que no hayan sido utilizodos ol 31 de diciembre del año fiscot,,.

La D¡rect¡va Ne 0L0-2019-EF/50.0L - "D¡rect¡vo poro lo Aproboción del presupuesto
lnst¡tuc¡onol de Aperturo y lo Ejecuc¡ón presupuestor¡o de los Empresos No
F¡nonc¡erds y Orgon¡smos públicos de los Gobiernos Reg¡onales y Gobiernos
Locoles", aprobada por Resolución Directoral N" 034-2019-EF-SO.O1, establece en
el numeral 12.2 de su artículo 12, que: ,,Los créditos suplementor¡os, en el marco
del principio de Equilibrio presupuestor¡o, se sujeton o lo s¡guiente: a) Solo es
procedente la oprobación de un créd¡to suplementor¡o, cuando la proyecc¡ón
anuol de gostos muestre que el presupuesto lnst¡tuc¡onol del año Í¡scol
correspond¡ente, resultdra ¡nsufic¡ente pdro ld otenc¡ón de los m¡smos y s¡eñpre
que: (...) ¡¡. Se trote de recursos proven¡entes de sdldos de ejerc¡c¡os onter¡ores
(Saldos de Bolance), (...)".

Conforme se dispone en los literales c) y e) del c¡tado artículo: ,,La incorporación
de recursos provenientes de soldos de ejerc¡c¡os onteriores, no puede ser orientoda
o lo otenc¡ón de retr¡buc¡ones y complementos u otros de cdrácter permanente del
personol que loboro en la ETE (...),,, y ,,(...) Lo aprobación de créditos
suplementor¡os requiere del informe previo de to Ofic¡no de presupuesto, o lo que
hoga sus veces (...)".

El literal b) del numeral 12.2 del mismo artículo de la Direct¡va Ns 010-2019_
EF /50.O7, precisa que las modificaciones presupuestar¡as en el nivel ¡nstitucional
por ¡ncorporación de mayores ingresos públicos, a los que se refiere el artículo 50

que asc¡ende a la suma de
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del Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1440, los que se apl¡can ten¡endo en cuen
establecido en la Resoluc¡ón D¡rectoral Ne OO1-2019_EF/50.01 y su modificat
se sujetan a los límites máximos determ¡nados por el Min¡sterio de Economía
F¡nanzas, de acuerdo con la normativa vigente

ACUERDO DE coNSEJO DIRECTIVO N' o02-2027.PATPAt- FBB/CD

ON

RtO

.a
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Med¡ante lnforme N' O18-2021,/cpp del 01 de marzo de 202j., la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto sol¡c¡ta y sustenta la incorporación de mayores
ingresos públicos en er presupuesto rnstituc¡onar del Año Fiscal 2021 der pATpAL-
FBB, provenientes delsaldo de Balance del Ejercic¡o 2020.

. Med¡ante lnforme N' 033-2021-GAj del 01 de marzo de 2021, la Gerencia de
Asesoría JurÍdica em¡te op¡n¡ón favorable respecto a la propuesta de
incorporac¡ón de mayores ¡ngresos púbr¡cos proven¡entes dersardo de Balance der
Ejercicio 2020; recomendando que sea aprobada por el Consejo D¡rect¡vo.

o En ese orden de ideas, el PATPAL_FBB, como Organismo públ¡co Descentral¡zado,
adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima med¡ante Ley Ne 2899g, que
cuenta con autonomía técnica, económica y adm¡nistrativa, debe cumplir con la
aprobación de Ia incorporación de mayores ¡ngresos públ¡cos provenientes del
Saldo de Balance del Ejerc¡c¡o 2020 en el presupuesto lnst¡tucional del Ejercicio
2021.

Luego de ello, el Secretar¡o Técnico precisa que, conforme lo establece el literalm) del
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del pATpAt_iBB,
aprobado mediante Ordenanza N" 2129 de la Municipalidad Metro;ol¡tana de L¡ma, es
una atribución del Consejo D¡rectivo: ,,Aprobar la oplicoción de los saldos del bolonce,
dsí como otros ¡ngresos extroord¡nar¡os no prev¡stos en el presupuesto ¡nst¡tuc¡onol,,.

Por tanto, en sesión Extraord¡naria de la fecha, y en uso de Ias facurtades conferidas
por el ROF del PATPAL-FBB, el Consejo Direct¡vo, con la dispensa del trám¡te de
aprobac¡ón del acta, por unan¡midad adopta el siguiente acuerdá:

ARTíCULO pRIMERO.- Apruébese Ia incorporación de mayores ¡ngresos
proven¡entes del Saldo de Balance del Ejercicio F¡scal 2O2O en el presupuesto
INSI|IUC¡ONAI dCI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES

?lRlEDA 
(PATPAL-FBB) correspondiente al Año Fiscal 202j., hasta por ta suma de

clNco M|LLoNES CIENTO CTNCUENTA y UN MIL CTENTO DOS CON OO/1OO SOLES
(S/5'151,102.00), de acuerdo con el s¡guiente detalle:

MONTO
2,036,446.00

3,114.656.00

5,r51,102.00

INGRESOS
Fuenté de F¡nanciamiento: 2. Recursos Directamente Recaudados
Fuenle de Financiámiento: 4. Donactones y Transferencias

TOTAL OE INGRESOS

Pá9.3 de5

Cons€jo Directivo delpatronato delparque d€ las [eyendas -Fel¡pe Benavldes Barreda
S€§ión E*raordiñar¡a d€ Consejo DirecUvo N.002_2021

03 de mar¡o de 2021

INGRESOS
Entidad : 1426,500238 : patronato del parque de tas Loyendas
Fuente de Financ¡amiento: 2. Recursos Diectamenle Recaudados
Fuenle de F¡nanciamienlo: 4. Donaciones y Transferenc¡as
Categoría Producto/ Actividades/ Genérica fotal
Presupuesto Prcyecto tnveG¡ón del Gastot[
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gOOf . ACCIONES CENTRALES

3999999. StN PRODUCTO

SOOOOO3 GESNÓN ADM¡NTSTRATIVA

2.3 Eienes y Servicios

OOO2. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULÍAN EN PRODUCTOS

3999999. StN PRODUCTO

N

f,

)

2,036, Rto

5OOO912 INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN OE ESPECIES BOTANICAS

2.3 Bjenes y Servic¡os ll,gO0.OO

9002. ASIGNACIOT{ES PRESUPUESfALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCÍOS
3999999. StN PRODUCTO

5OOO59,I CONSERVACIÓN Y GESTÍÓN DE ZOOLOGICOS

2.3 Bienes y Servicios 209,226.00

9002. ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTE¡I EN PRODUCfO

3999999. StN PRODUCTO

5OOO952 MANTEN¡MIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

2.3 Bienes y Serv¡c¡os 1,75,[,652.00

9001. ACC¡ONES CENTRALES

3S99999. SrN PRODUCTO

5OOOOO3 GESNÓN ADMIN¡STRAÍ IVA

2.3 Eienes y Servicios 1,119,828.00

9002. ACCIOI{ES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULÍEN EN PRODUCTO

3999999. StN PRODUCTO
5001103 PROMOCTóN Y DtFUStóN

2.3 Bienos y SeNicios 26,000,00

TOTAL OE EGRESOS 6,15t,lO2.OO

ARTíCULO SEGUNDO.- D¡spensar del trámite de aprobación del acta al presente
Acuerdo, a efectos de procederse a la ¡nmed¡ata ejecución del mismo.

En este estado, y s¡n perju¡cio de lo acordado, el señor JATME ADHEMIR GALLEGOS
RONDON solic¡ta que se haga llegar un ¡nforme complementar¡o, en el cual se detalle
en qué se ¡rá a util¡zar el Saldo de Balance, teniendo en cuenta las restr¡cc¡ones y
limitac¡ones presupuestales; de igual forma, en esa m¡sma línea, sol¡cita que se
informe al Consejo Direct¡vo respecto de la ejecuc¡ón del gasto de d¡cha ¡ncorporac¡ón.
Los demás miembros del Consejo D¡rect¡vo manifiestan su conform¡dad, hac¡endo suyo
el ped¡do.

El Gerente de Adm¡nistración y Finanzas tomó nota de lo sol¡citado,
comprometiéndose a alcanzar la información requerida en los próximos días.

2. Propuesta de venta de plantas ornamentales y su correspondiente ¡ncorporación al
Tar¡fario lnst¡tuc¡onal:

La Pres¡dente cede el uso de la palabra a la Gerente de promoción, Comunicación y
Atención al Cliente, señora KELLY ANGTE ZAPATA BELLEDONNE, qu¡en procede a
presentar su propuesta para la venta de plantas ornamentales, a fin de que sea
incorporada en el Tarifario lnst¡tucional.

Escuchada la exposición, los miembros del Consejo Directivo proced¡eron a realizar las
preguntas pert¡nentes, siendo que luego de un breve intercambio de ideas, cons¡deran
unán¡memente que debe ampl¡arse el sustento presentado con un informe técn¡co
que contenga una propuesta concreta y perm¡ta una correcta evaluac¡ón de la misma,
facil¡tando así la toma de dec¡siones.
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En este acto, la Gerente de Promoción, comunicación y Atención al cliente to ma
de lo señalado por los miembros del Consejo Directivo, manifestando que para
próxima sesión les hará llegar la propuesta reformulada y con el sustento técni
solicitado.

Sin más puntos que tratar, siendo las 10:37 horas del 03 de marzo de 2021, se levanta la
presente Sesión Extraordinaria 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 26 de marzo de2O2t;en señal de
aceptación y conformidad con los temas tratados y desarrollo de la sesión que contiene.

PAROUE OE
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