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SESIóN EXTRAORDINARA DE CONSEJO DIRECTIVO N9 OO3-2021-PATPAL.FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 07:30 horas del día 30 de marzo de 2021, se reunieron de manera
no presenc¡al los miembros del Consejo D¡rect¡vo del pATpAL-FBB, conforme a la convocator¡a
realizada por la Pres¡dente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la SESIóN
ETTRAORDINARIA DEt CONSBO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEt PARQUE DE tAS LEYENDAS
- FELIPE EENAVIDES BARREDA, contando con la participación de la señora ROXANA CONSUELO
CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Pres¡dente del Consejo Directivo; elseñorJAtME ADHEMIR
GALLEGOS RONDÓN, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivoi 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 Secretar¡o Técnico del Consejo
D¡rectivo del PATPAL-FBB.

t. tNtcto DE t-A sESrÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, la Presidente del Consejo Direct¡vo del
PATPAL-FBB dio ¡n¡c¡o a la sesión extraord¡nar¡a, contándose con la partic¡pac¡ón de los
miembros señalados al inic¡o del Acta.

AGENDA:

- Orden del Día

.

1. lnforme sobre las alternativas de defensa legal en salvaguarda de los intereses del
PATPAL-FBB frente a la Resolución del Tribunal F¡scal N'00778-7-2027, rcfeúda
al caso del lmpuesto Predial con la Municipalidad de San Miguel; a cargo del
Gerente de Asesoría Jurídica,5r. D'ANGELO WONG GUTIÉRREZ.

lnforme sobre las alternat¡vas de defensa legal en salvaguarda de los ¡ntereses del
PATPAI-FBB frente a la Resolución del Tr¡bunal F¡scal N' 0O778-7 -202L, refetida al caso
del lmpuesto Predial con la Municipal¡dad de San M¡guel:

En este estado, el Secretario Técnico informa que el Gerente de Asesoría Jurídica, señor
D'ANGELO WONG GUTIÉRREZ, se encuentra ind¡spuesto por mot¡vos de salud, qu ien ha
propuesto que la señora SANDRA INES HEREDIA RIVERA, abogada de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, qu¡en llevo el trámite del exped¡ente ante elTr¡bunal F¡scal, sea quien
proceda a realizar la exposición correspond¡ente; la misma que se sustenta en el lnforme
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III. ORDEN DEt DíA:



N" 047-2021-GAJ del 24 de marzo de 2021, que fuera alcanzado a los miembrosi
Consejo o¡rect¡vo por correo electrón¡co ¡nstituc¡onal. i
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En atención a lo solic¡tad

OE LIfu¡A
fEYENOAS

FEUPE

L'1¿

coñs

$,
T

o, la Pres¡dente cede el uso de la palabra a la señora SANDRA RloINES HEREDIA RIVERA, abogada de la Gerencia de Asesoría Jurídica, quien informa
respecto al escenario ex¡stente frente a la Resolución del rribunal Fiscal N" oo77g-7-
2021. y las alternativas de defensa legaren sarvaguarda de ros ¡ntereses der PATPAL-FBB;
destacando que en la ses¡ón pasada se explicaron los extremos de la resolución y el
sent¡do del pronunciamiento del Tribunal Fiscal.

Escuchada la expos¡ción, los miembros der consejo Directivo proced¡eron a rear¡zar ras
preguntas pertinentes, siendo que, luego de un breve intercamb¡o de ideas, cons¡deran,
por unanimidad, que conforme a las recomendaciones formuladas por la Gerencia de
Asesoría Juríd¡ca, y en salvaguarda de los ¡ntereses ¡nst¡tuc¡o n a Ies, debe procederse de
inmediato a presentar una Demanda contencioso Adm¡nistrat¡va contra la Resolución
del Tribunal F¡scal N' 00778-7-202L, con la correspondiente medida cautelar para que
no se ejecuten las resoluciones del Tribunal y las de la Mun¡c¡pal¡dad de San M¡guel, y
sol¡c¡tar a dicha Munic¡pal¡dad que resuelva la segunda solic¡tud de inafectación,
conforme a lo ordenado por el Tr¡bunal; manteniéndose permanentemente ¡nformados
al Consejo Direct¡vo y a la Gerencia General; man¡festando la señora SANDRA INES
HEREDIA RIVERA, abogada de la Gerencia de Asesoría Jurídica, que ha tomado nota de
ello e informará en la fecha al Gerente de Asesoría Jurídica, para que se proceda con lo
d¡spuesto a la brevedad posible.

De igualforma, se d¡spuso que ra Gerencia General ¡nforme sobre el part¡curar al señor
Alcalde Metropolitano de L¡ma; tomando nota del encargo el Gerente General.

sin más puntos que tratar, s¡endo las 08:ls horas del30 de marzo de 2021, se levanta la presente
Ses¡ón Extraordinar¡a del consejo D¡rectivo del pATpAL-FBB; la m¡sma que se llevó a cabo de
manera virtual o no presencial med¡ante el uso del apl¡cat¡vo Meet.

5e deja constancia que la presente Acta es suscr¡ta con fecha 15 de abril de 2021; en señal de
aceptac¡ón y conformidad con los temas tratados y desarrollo de la sesión que contiene.
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