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ACTA

SESIóN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 012-2O2Z.PATPAI.FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 08:00 horas del día 23 de jun¡o de 2022, se reunieron de manera

no presencial los miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, conforme a la convocatoria
realizada por la Pres¡dente del Consejo Directivo, a efectos que se lleve a cabo la SESIÓN

ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE tAS LEYENDAS. FELIPE

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

CALDERÓN CHÁVEZ, en su calidad de Pres¡dente del Consejo Directivo; la señorita MARÍA PAZ

RAMOS GRIMALDO, en su calidad de M¡embro del Consejo Directivo; el señor LUIS ALBERTO

VELARDE YAÑEZ, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivo; 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. rNrcro DE tA sEStóN:

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, la Pres¡dente del Consejo Direct¡vo del

PATPAL-FBB d¡o inic¡o a la sesión, contándose con la part¡c¡pación de los miembros

señalados al ¡nicio del Acta.

1. Memorando N" 046-2oz2lcD-SCD de fecha 16 de junio de 2022, por el cual se

solicita a la Gerencia de Operaciones y Seguridad se sirva alcanzar un informe sobre

los avances del proyecto "Huellas de la Conservación".

rRo
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3. Of¡c¡o N" 046-2022-PATPAL/OC| recibido el 21 de iun¡o de 2022, po¡ el cual el

órgano de Control lnstituc¡onal sol¡c¡ta información respecto a las accio

adoptadas para la implementac¡ón de la Recomendación N" 2 del lnforme

Control Específico N" 038-2021-2-0434-SCE.
o

lnformes:

At

II. AGENDA:

Despacho:

2. Carta S/N recibida el 20dejunio de2O22, por el cual la Organización Social Vecinal

MARINERA LIMEÑA EN EL MUNDo sol¡c¡ta una reunión para presentar una

propuesta de actividades cu lturales.
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1. lnforme N'016-2022/GG rec¡bido el 21 de junio de 2022, porel cual la
General solicita la aprobación de las donaciones dinerarias efectuadas a

PATPAL-FBB y su correspondiente incorporación en el Presupuesto lnsti
2022.

2. lnforme N" 080-2022/GOS de fecha 2 L de junio de 2022, pot el cual laGerenciade
Operaciones y Seguridad da cuenta de los avances del proyecto "Huellas de la

Conservac¡ón" - rinocerontes.

Presentación a cargo de la Gerente de Operaciones y Seguridad, señora LIZETTE

BERMÚDEZ LARRAZABAL.

3. lnformes varios; a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS AMPUERO

TRABUCCO.

Orden del día:

1. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo Direct¡vo N" 011-2022-PATPAL-
FBB/CD, de fecha 16 de junio de 2022.

El Secretario Técn¡co procede a dar cuenta de la documentación emitida y recibida por

el Consejo Directivo, para conocim¡ento:

1, Memorando N" O46-2022/CD-SCD de fecha 16 de junio de 2022, por el cual se

solicita a la Gerencia de Operaciones y Seguridad se sirva alcanzar un informe sobre
los avances del proyecto "Huellas de la Conservación".

Se precisa que dicho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo Direct¡vo
por correo electrónico instituc¡onal.

Carta S/N recibida el 20 de jun¡o de 2022, por el cual la Organización Social Vecinal

MARINERA LIMEÑA EN EL MUNDO solicita una reunión para presentar una
propuesta de actividades culturales.

5e precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico instituciona L

3. Ofic¡o N' 046-2022-PATPAL/OC| recibido el 21 de jun¡o de 2022, por el cual el

Órgano de Control lnst¡tuc¡onal sol¡c¡ta información respecto a las acciones

adoptadas para la ¡mplementación de la Recomendación N" 2 del lnforme de

Control Específico N" 038-2021-2-0434-5CE.
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Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo Dire

por correo electrónico inst¡tuc¡ona l.
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Presentación a cargo del Gerente de Administración y F¡nanzas, señor GUSTAVO

ZEVALLOS ESCATE.

Pedidos.

III. DESPACHO:
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IV. INFORMES:

1. lnforme N" 016-2022/GG recibido el 21 de junio de 2022, por el cual la Ge

General sol¡cita la aprobación de las donaciones dinerar¡as efectuadas a favor d RtO
PATPAT-FBB y su correspond¡ente incorporación en el Presupuesto lnst¡tucional
2022:

La Presidente cede la palabra al Gerente de Administración y Finanzas, señor

GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, quien procede a exponer sobre las donaciones

dinerarias efectuadas a favor del PATPAL-FBB y su correspondiente incorporac¡ón

en el Presupuesto lnstitucional 2022; basando su presentación en el sustento
contenido en el lnforme N' 2L4-2O22/GAF-5TE de fecha 10 de jun¡o de 2022 y

demás documentac¡ón adjunta.

Luego de escuchada la exposición y realizados los comentarios y preguntas
pert¡nentes; los miembros del Consejo D¡rect¡vo, por unanimidad, deciden que el

tema para a la Orden del Día para la votac¡ón correspond¡ente.

La Pres¡dente cede la palabra a la Gerente de operaciones y segur¡dad, señora

LIZETTE BERMÚoEZ LARRAZÁBAL, quien procede a exponer respecto a los avances

del proyecto "Huellas de la Conservación" - rinocerontes; basando su presentac¡ón

en el sustento contenido en el lnforme N" 080-2022/GOS.
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Luego de la expos¡c¡ón, los miembros del Consejo Directivo proced¡eron a realizar

los comentarios y preguntas pertinentes, las mismas que fueron respondidas por la

Gerente de Operac¡ones y Seguridad; solicitando que se les mantenga informados
de los avances.

3. lnformes varios:

La Presidente cede la palabra al Gerente General, quien informa lo s¡guiente:

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron
conocimiento de lo informado.

V. PEDIDOS:

Hecha la pregunta por la Pres¡dente sobre algún pedido

miembros del Consejo Directivo solicitaron lo siguiente:
en mesa; por una n im idad
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2. lnforme N' 080-2022/GOS de fecha 21 de junio d e 2022, pot el cual la Gerencia de
operaciones y Seguridad da cuenta de los avances del proyecto "Huellas de la
Conservación":

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron
conocim¡ento del tema informado.

a) Convenio con ESSAIUD: esta semana concluyó el convenio con ESSALUD, por el

cual se cedió una parte del estacionamiento de la Av. Riva Agüero (Puerta 8)

para el funcionamiento del Vacunatorio contra la COVID-19. En los próximos

días de abrirá el espacio para uso y beneficio de los v¡sitantes del Parque de las

Leyendas.
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Para la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente:

1. lnforme respecto al estado situacional de las conces¡ones del PATPAL-FBB

de Espacios Usufruct ua bles), así como de todos los contratos y/o convenios Rro
concesión y/o arrendamiento, y sus adendas, detallando en cada caso lo
siguiente:

Rubro o actividad.
Titular y sus representantes legales.

Modalidad contractual.
Plazo de vigencia y sus ampliaciones.
Monto de la retribución económica.
Cualquier otra información que se considere relevante.

2. lnforme respecto de los resultados obtenidos a junio de 2oz2 pot la venta de
plantas ornamentales y otros en el Vivero del PATPAL-FBB.

3. Planteamiento de la campaña publicitaria por la llegada de los rinocerontes al

Parque de las Leyendas.

Se precisa que lo solicitado en los puntos 1y 2 deberá ser alcanzado para la primera
sesión del mes de julio y lo del punto 3 para la segunda sesión del mismo mes.

No habiendo más pedidos, se pasa a la s¡gu¡ente estac¡ón de la presente sesión.

VI. ORDEN DEt DfA:

El Secretario Técnico dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Conse.jo Directivo

N'011-2022-PATPAL-FBB/CD del 16 de junio de 2022, con la finalidad de ser somet¡da a

aprobac¡ón.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo D¡rectivo, por

unanimidad, aprobaron el Acta antes mencionada.

2. Aprobac¡ón de las donaciones dinerarias efectuadas a favor del PATPAL-FBB y su

correspondiente incorporación en el Presupuesto lnstitucional 2022:

Los miembros del Consejo D¡rect¡vo, por unanimidad, adoptan el s¡guiente Acuerdo

ACUERDO OE CONSEJO DIRECTIVO N' OO9-2022-PATPAL.FBB/CD

VISTOS:

El lnforme N' 2L4-2O22/GAF-STE de fecha 10 de junio de 2022, em¡t¡do por la

Subgerencia de Tesorería; el Memorando N" 983-2022/GAF de fecha 10 de junio de

2022, emit¡do por la Gerencia de Administración y Finanzas; el lnforme N' 048-
RO

2022/GPP de fecha 15 de junio de 2022, emitido por la Gerenc¡a de Planeamient

</,
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Presupuesto; el lnforme N" 117-2022-GAJ de fecha 21 de junio de 2022, emitido p

20a
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El Secretario Técnico queda encargado para que formalice por escrito el pedido.

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Conselo Directivo N' 011-2022-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 15 de junio de 2022:



Gerencia de Asesoría Jurídica; y el lnforme N'016-2022/GG de fecha 21 de ju
2022, emitido por la Gerencia General; y
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CONSIDERANDO:
o

Que, med¡ante Decreto Supremo N" 008-2020-5A se declaró la Emergenc¡a Sanitaria a

nivel nacional, y med¡ante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM se declaró el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstanc¡as que afectan la vida de la Nación por
la pandemia de la COVID-19; cuyos plazos han venido ampl¡ándose de manera re¡terada;

Que, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA

(PATPAL-FBB) es un organismo Público Descentral¡zado (oPD) adscrito a la

Mun¡c¡pal¡dad Metropol¡tana de Lima, que se autof¡nancia íntegramente con los

Recursos Directamente Recaudados (RDR) por los servicios que br¡nda; siendo que,

desde el inicio del Estado de Emergencia Nac¡onald¡spuesto por el Gobierno Central, se

ha visto afectado económicamente; s¡tuación que ha puesto en riesgo el sostenim¡ento,
b¡enestar y conservación de la colección zoológica y botánica que conforman su

patrimonio, y la conservación de los monumentos arqueológicos bajo su custodia;

Que, en ese sent¡do, el PATPAL-FBB, ante la necesidad de contar con ingresos,

contempla, entre otros, la opción de realizar donaciones de dinero por parte de

personas naturales o jurídicas y ent¡dades públicas o privadas del ámbito nacional o
internacional;

Que, med¡ante Acuerdo de consejo Direct¡vo N' 016-202 L-PATPAL-FBB/CD del 15 de

diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto lnstitucionalde Apertura correspondiente
al Año Fiscal 2022 del PATPAL-FBB, que asc¡ende a la suma de S/ 30'000,000.00; de

conformidad con el Decreto Supremo N'357-2021-EF;

Que, el Decreto Legislat¡vo N' 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Público, establece en el numeral 50.1 de su artículo 50, sobre la

incorporación de mayores ¡ngresos, que: "Los incorporoc¡ones de mayores ¡ngresos
públicos que se qeneren como consecuenc¡d de lo percepción de determinodos ¡ngresos

no prev¡stos o superiores o los contemplodos en el presupuesto iniciol, se sujetan o
limites máx¡ños de incorporación determinodos por el M¡n¡sterio de Economío y

Finonzos, en cons¡stenc¡o con las reglos fiscales vigentes, (...) cuondo provienen de: (...)

7. Los Fuentes de F¡nanc¡amiento d¡stintos o los de Recursos Ordinorios y recursos por
operoc¡ones of¡c¡oles de crédito que se produzcon duronte el oño fiscol. (...)"r

Que, el numeral 50.2 del artículo 50 del citado Decreto Legislativo establece que
ÉlRO

'oó
lÍmites máximos de incorporación a que se refiere el numeral 50.1, son establec¡dos a
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Que, con lnforme N' 2L4-2O22/GA9-SI E del 10 de junio de 2022, la Subgerencia de

Tesorería remit¡ó el reporte de mov¡mientos de la Cuenta Corriente de donaciones,

donde se refleja el detalle de los depósitos dinerarios realizados a favor del PATPAL-FBB

durante los meses de abril y mayo de 2022)

Que, mediante Memorando N" 983-2022/GAF del 10 de junio de 2022,la Gerencia de

Administración y Finanzas emite opinión favorable respecto de las donac¡ones

d¡nerarias efectuadas a favor del PATPAT-FBB; precisando que estas ascienden a la suma

total de S/ 17,048.94, las mismas que t¡enen como destino la adquisición de alimentos
para la colección zoológ¡ca y el mantenimiento del Jardín Botánico del Parque de las

Leyendas;
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las entidades de los tres niveles de Gobierno mediante Decreto Supremo; p

que se encuentran excluidas de los referidos lím¡tes las donaciones dinerarias
en el artículo 70;

Que, la Direct¡va N'010-2019-EF/50.OL - "D¡rect¡va poro lo Aproboción del Presupuesto

lnstitucionol de Aperturo y lo Ejecuc¡ón Presupuestor¡o de los Empresas No Finoncieros y
orgonismos Públicos de los Gobiernos Regionoles y Gobiernos Locoles", aprobada por

Resoluc¡ón D¡rectoral N'034-2019-EF-50.01, establece en el numeral 12.1de su artículo
12, que'. "Lds mod¡f¡coc¡ones presupuestorios en el nivel instituc¡onol son oquellos que

vdrion el monto del Presupuesto lnstitucionol vigente de lo ETE, y se conf¡guron o través
de créditos suplementorios. Los créditos suplementorios, const¡tuyen ¡ncrementos en los

créditos presupuestor¡os outorizodos o la ETE proven¡ente de moyores recursos.";

Que, conforme lo dispone el l¡teral d) del numeral 12.2 del artículo 12 de la c¡tada

D¡rect¡va: "Lo incorporoción de moyores inqresos públicos debe efectuorse previomente

o lo ejecuc¡ón del gosto y paro el cumplimiento de los metas presupuestarios que hoyo

oprobodo la ETE en su presupuesto ¡niciol o hoyo creodo en el tronscurso del oño fiscal.";

Que, de acuerdo con el inciso e) del numeral 12.2 del artículo 12 de la misma D¡rectiva:

"(...) Lo oprobdc¡ón de créditos suplementorios requ¡ere del informe previo de lo Oficino

de Presupuesto, o lo que hago sus veces en lo ETE, (...)";

Que, mediante lnforme N" O48-2022/GPP del 1.5 de junio de 2022, la Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto solic¡ta y sustenta la incorporación de mayores ingresos
públicos en el Presupuesto lnst¡tucional del Año Fiscal 2022 del PATPAL-FBB, con cargo

a la Fuente de Financ¡amiento 4: Donaciones y Transferenc¡as; referida a las donaciones

dinerarias antes aludidas, ascendentes a la suma total de S/ L7,O48.OO;

Que, mediante lnforme N" tl7-2022-GN del 21 de junio de 2022, la Gerencia de

Asesoría Jurídica emite op¡nión favorable respecto a las donaciones dinerarias
efectuadas a favor del PATPAL-FBB y la propuesta de incorporación de mayores ingresos
públicos provenientes de las mismas; recomendando que estas sean aprobadas por el

Consejo D¡rectivo;

Que, conforme lo establecen los l¡terales h) y m) del artículo 8 del Reglamento de

Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado mediante Ordenanza N'
2L29 dela Municipalidad Metropol¡tana de L¡ma, son atribuc¡ones del Consejo Directivo:
"Aprobor, de ocuerdo o ley, los donociones que se efectúon o favor del PATPAL-FBB"; y

"Aprobor lo aplicoción de los saldos del bolonce, osícomo otros ingresos extroord¡norios
no previstos en el presupuesto institucional";

Estando a lo expuesto, en sesión ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades

conferidas por el ROF del PATPAL-FBB, el Consejo D¡rect¡vo por unanimidad;

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar las donaciones d¡nerarias realizadas a favor del

PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-

FBB), ascendentes a la suma total de S/ 17,048

CON 00/100 SOLES), a que se refiere el lnforme
2022, emit¡do por la Subgerencia de Tesorería;
parte integrante del presente Acuerdo.
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tüA vARros

OEP.EFECIIVO
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sl500.00
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Sr 1,00,0.00
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ARTlcUto sEGUNDo.- Aprobar la incorporación de mayores ingresos en el Presupuesto

Institucional deI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES

BARREDA (PATPAL-FBB) correspondiente al Año F¡scal 2022, hasta por la suma de

5/17,048.00 (DIECISIETE MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), de acuerdo con el

s¡guiente detalle:

500238 UNIDAD EJECUIORA PAÍRONATO DEL PARQUE OE I.AS LEYENDAS

R

P

IRO
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Mr€ BRq

o

1426. PATRONATO DEL PAROUE DE LAs LEYENDAS-FB8

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESUI-TEN EN PRODUCTOS

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.5 4,1,1,2 IRANSFERENCIAS VOLUNfARIAS CORRIENTES DE PERSONAS

NATURALES

1.5 4,1,1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNfARIAS CORRIENTES DE PERSONAS

JURfDrcAs

0

TOTAIINGRESOS ¡7,1x8.00

A TA:

MEÍA 06 SUBGERENCI.A DE ZOOTOGfA

carEGoRfA pREsupuEsfARtA : 9002 aStGNACtoNEs PREsuPUEsraRlAs QUE No RESULTEN EN PRooucTos

PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCIO

ACTIVIDAD : 5OOO591 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN OE ZOOLÓGICO

RUBRO : DONACIONES Y TMNSFERINCIAS

GEñÉRrcÁ DE GAsfo 2.3 Bienes yservicios

META og sUBGEREt{cta oE BorANtcA

cAfEGoRfA pREsupuEsrARra : 9002 AstG NActoNEs PREsuPUEsraRlas QUE No RESULTEN EN PRoDUcros

PRODUCTO : 3999999 SIN PROoUCfO

ACTIVIDAD : 5OOO592 MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA

cENÉRtcA DE GAsTo 2.3 g¡enes y SeNic¡os 15,580.00
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TOTAI. EGRESOS
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Doscrapción

INGRESOS

OE LA ENTIDAD

CATEGoRfA PRCsuPuEsrARtA

PROGRAMA

FUEN¡E DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS

GASfOS CORRIENfES

cr.asrFrcrDoR 848.00

16,200.00

1,458.00

1,468.00

15,580,00
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ARTfCULO TERCERO.- Agradecer en nombre del PATPAL-FBB a cada una de las p

que realizaron las donaciones d¡nerar¡as a que se ref¡ere el artículopn
d¡sponiendo que la Gerencia de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al cliente les Rro
llega r el agradecimiento correspond iente.

ARTICULO CUARTO.. ENCA rgar 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.

ARTICULO QUINTO.- DiSpensar del trámite de aprobación del acta al presente Acuerdo,

a efectos de procederse a la ¡nmediata ejecuc¡ón del mismo

sin más puntos que tratar, siendo las 10:10 horas del 23 de junio de 2022, se levanta la sesión

ordinaria del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB, la m¡sma que se llevó a cabo de manera v¡rtual
o no presencial med¡ante el uso del apl¡cativo Meet; suscrib¡endo sus m¡embros la presente Acta

en señal de aceptación y conform¡dad con el conten¡do de la misma.
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