
Coñseio D¡rect¡vo del Patronato del Parque de las l-eyendas - Fel¡pe Benav¡des garreda

Sesión de Consejo Direct¡vo N'013-2022

08 de ¡ul¡o de 2022

ACTA

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Ng 013-2022-PATPAI-FBB/CD

En la ciudad de L¡ma, siendo las 07:30 horas del día 08 de julio de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, en la sala de D¡rector¡o de la entidad,
conforme a la convocatoria realizada por la Pres¡dente del Consejo D¡rectivo, a efectos que se

IIEVE A CAbO IA SESIóN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO OET PARqUE DE

LAS TEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la participación de la señora
ROXANA CONSUELO CALDERÓN CHÁVEZ, en su cal¡dad de Pres¡dente del Consejo D¡rectivo; la
señorita MARíA PAz RAMOS GRIMALDO, en su calidad de M¡embro del Consejo D¡rectivo; el

señor LUls ALBERTo VELARDE YAÑEZ, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; el señor
JUAN CARLOS MARCETO 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 Directivo del PATPAL-FBB.

I. INICIO DE LA SESIóN:

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

II, AGENDA:

Despacho:

a

1. Memorando N" 049-2022/CD-SCD de fecha 23 de junio de 2022, por el cual se

solic¡ta a la Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente se sirva

alcanzar un informe respecto al estado situac¡onal de las concesiones del PATPAL-

FBB (Plan de Espacios Usufructu a b les), así como de todos los contratos y/o
convenios de concesión y/o arrendamiento, y sus adendas.

2. Oficio N' 008-2022/CD-PATPAL-FBB/MM L de fecha 23 de junio de 2022, por el cual

se sol¡cita a la Subgerenc¡a de Personal de la Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana de Lima

se s¡rva d¡sponer que se informe respecto a las acciones adoptadas por la Secretaría
Técnica de los Procedimientos Adm¡n¡strat¡vos D¡sc¡plinar¡os respecto a la

Recomendación N" 2 del lnforme de Control Especifico N' 038-2021-2-0434-SCE,
emitido por el órgano de Control lnst¡tuc¡onal (OCl) de la citada municipalidad.

se remite la información sol¡c¡tada por el OCI del PATPAL-FBB med¡an
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3. Of¡cio N' 009-2022/CD-PATPAL-FBB/M M L de fecha 27 de junio de 2022, por el cual
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4. of¡cio N' D00055-2022-MM L-GA-SSP-STPAD recib¡do el 01 de julio de 2022, po

cual la Secretaría Técnica del Procedimiento Adm¡n¡strativo D¡sciplinar¡o de Rro
Mun¡c¡palidad Metropol¡tana de L¡ma rem¡te la información sol¡citada med¡ante
Of¡c¡o N' 008-2022/CD-PATPAL-FBB/MML.

5. lnforme N" OI7 -2022/GG de fecha 06 de julio de 2022, por el cual la Gerencia
General presenta la propuesta de modificación del Plan de Espacios Usufructuables
del PATPAL-FBB, para la incorporación de un nuevo espacio - restaurante turístico.

lnformes:

1. lnforme N" 767 -2O22/GAF defecha05dejuliode2O2Z, medianteelcual laGerencia

de Adm¡nistración y Finanzas da cuenta del avance de la Ejecuc¡ón Presupuestaria

2022.

Presentación a cargo del Gerente de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, señor GUSTAVO

ZEVALLOS ESCATE.

2. lnforme N'043-2022/GPCA de fecha 05 dejul¡o de ZOZ2, por el cualla Gerencia de

Promoción, comunicac¡ón y Atención al Cliente ¡nforma respecto de las encuestas

de satisfacc¡ón realizadas al público vis¡tante.

Presentación a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al

Cliente, señora ZENDY MANZANEDA ClPR|ANl.

3. lnforme N" 044-2022/GPCA de fecha 05 de julio de 2022, por el cualla Gerencia de

Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cliente ¡nforma respecto de la tlenda de

souvenirs del PATPAL-FBB.

Presentación a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al

Cliente, señora ZENDY MANZANEDA ClPRlANl.

4. lnforme N" 042-2022/GPCA de fecha 05 de julio de 2022, porel cualla Gerenc¡a de

Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de los resultados

obten¡dos por la venta de plantas ornamentales y otros en el vivero del PATPAL-

FB B.

Presentación a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al

Cliente, señora ZENDY MANZANEDA CIPRIANI.

5. lnforme N" 042-2022/GPCA de fecha 05 de.julio de 2022, por el cualla Gerencia de

Promoc¡ón, comun¡cación y Atenc¡ón al Cl¡ente informa respe€to al estado
situac¡onal de las concesiones del PATPAL-FBB (Plan de Espacios Usufructuables),
así como de todos los contratos y/o convenios de concesión y/o arrendamiento, y

sus adendas
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Presentac¡ón a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicació
Cl¡ente, señora ZENDY MANZANEDA ClPRlANl.
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6. lnformes varios; a cargo del Gerente General, señor JUAN CARLOS

TRABUCCO,

RrO

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N' 012-2022-PATPAL-
FBB/CD, de fecha 23 de junio de 2022.

III. DESPACHO:

Memorando N" 049-2022/CD-SCD de fecha 23 de jun¡o de 2022, por el cual se

solic¡ta a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente se sirva

alcanzar un ¡nforme respecto al estado s¡tuac¡onal de las concesiones del PATPAL-

FBB (Plan de Espacios U sufru ctua bles), así como de todos los contratos y/o
convenios de concesión y/o arrendamiento, y sus adendas.

Se precisa que d¡cho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico instituc¡onal.

2. Ofic¡o N" 008-2022/CD-PATPAL-FBB/M M L de fecha 23 de junio de 2022, por el cual

se solicita a la Subgerencia de Personal de la Mun¡cipalidad Metropolitana de Lima

se sirva disponer que se informe respecto a las acciones adoptadas por la Secretaría

Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios respecto a la

Recomendac¡ón N'2 del lnforme de Control Especifico N" 038-2021-2-0434-SCE,
em¡tido por el Órgano de Control lnstitucional (OCl) de la citada munic¡pal¡dad.

Se precisa que dlcho documento fue remitido a los miembros del Conse.io Directivo
por correo electrónico institucional.

Oficio N" OO9-2022/CO-P AI PAL-FBB/MML de fecha 27 de junio de 2022, por el cual

se rem¡te la información solicitada por el OCI del PATPAT-FBB mediante Oficio N'
046-2022-PATPAL/OCt.
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Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los m¡embros del Consejo Direct¡vo
por correo electrón¡co inst¡tuc¡onal.

Oficio N' D00055-2022-MM L-GA-SSP-STPAD recibido el 01 de julio de 2022, pot el

cual la Secretaría Técnica del Proced¡miento Admin¡strativo D¡sciplinar¡o de la

Municipalidad Metropolitana de Lima rem¡te la información sol¡c¡tada mediante
Oficio N" 008-2022/CD-PATPAL-FBB/M M L.

Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Directivo

RO

por correo electrónico inst¡tuc¡onal

Pá9. 3 de 7

Pedidos.

Orden del día:

El Secretario Técn¡co procede a dar cuenta de la documentación em¡tida y recibida por
el Consejo Directivo, para conocim¡ento:

o
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I))5. lnforme N" O!7-2022/GG de fecha 06 de julio de 2022, por el cual la Gé

General presenta la propuesta de modificación del Plan de Espac¡os Usufructu
del PATPAL-FBB, para la incorporación de un nuevo espacio - restaurante turísi Rro

Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrón¡co instituciona l.

Estando a lo sol¡citado por el Gerente General, los miembros del Consejo Directivo,
por unanimidad, acuerdan incorporar dicho tema a la estación lnformes.

lnforme N' 167-2o22lGAF de fecha 05 de ¡ulio de 2022, mediante el cual la
Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas da cuenta del avance de la Ejecución

Presupuestaria 2022:

1

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

señor GUSTAVO ZEVALLOS ESCATE, quien procede a exponer sobre el avance de la

Ejecución Presupuestaria 2022; basando su presentación en el sustento conten¡do
en el lnforme N" L67 -2O22lGAt, acotando que el n¡vel de avance a la fecha es del

4t.98%.

La Presidente cede la palabra a la Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atenc¡ón

alCliente, señora ZENDY MANZANEDA ClPRlANl, quien procede a exponer respecto

a las encuestas de satisfacción reallzadas al público visitante durante el mes de
junio de 2022; basando su presentac¡ón en el sustento contenido en el lnforme N"

o43-2022/GPCA.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo D¡rect¡vo procedieron a realizar

los comentarios y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron respondidas por la

Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cliente. Asimismo, los

miembros sol¡c¡taron que en lo sucesivo se incluyan las fichas técnicas de las

encuestas real¡zadas y demás informac¡ón pertinente; de lo cua I tomó nota la citada

funcionaria en este acto, indicando que se tendrá en cuenta para las próximas

presentaciones.

Siendo de esta manera que los miembros del

conocim¡ento del tema informado.
Consejo Directivo tomaron
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IV. INFORMES:

Concluida la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo procedieron a realizar

las comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Adm¡nistración y Finanzas.

Siendo asíque los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento del tema
informado.

2. lnforme N'043-2022/GPCA de fecha 05 de julio de 2022, por el cual la Gerencia

de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente ¡nforma respecto de las

encuestas de sat¡sfacción realizadas al públ¡co visitante:



3. lnforme N'044-2022/GPCA de fecha 05 de iulio de 2022, por el cual la
de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de la
de souvenirs del PATPAL-FBB:

La Pres¡dente cede la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención
al Cliente, señora ZENDY MANZANEDA ClPRlANl, q uien procede a exponer respecto

de la tienda de souven¡r del PATPAL-FBB; basando su presentación en el sustento

contenido en el lnforme N" 044-2022/GPCA.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo procedieron a realizar

los comentarios y pre8untas pertinentes; las mismas que fueron respondidas por la

Gerente de Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡ente.

Siendo de esta manera que los m¡embros del Consejo Directivo tomaron

conocimiento del tema informado.

lnforme N' 042-2O22|GPCA de fecha 05 de julio de 2022' pot el cual la Gerencia

de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de los

resultados obtenidos por la venta de plantas ornamentales y otros en el vivero
del PATPAT-FBB:

La Presidente cede la palabra a la Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atención

al Cliente, señora ZENDY MANZANEDA ClPRlANl, qu¡en procede a exponer respecto

de los resultados obtenidos por la venta de plantas ornamentales y otros en el

vivero del PATPAL-FBB; basando su presentación en el sustento contenido en el

lnforme N' 042-2O22/GPCA.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo Directivo procedieron a realizar

los comentar¡os y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por la

Gerente de Promoción, Comun¡cación y Atención al Cl¡ente.

lnforme N" }42-2O22|GPCA de fecha 05 de julio de 2022, po¡ el cual la Gerencia

de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente ¡nforma respecto al estado

situacional de las concesiones del PATPAT-FBB (Plan de Espac¡os Usufructuables),
así como de todos los contratos y/o convenios de concesión y/o arrendamiento,
y sus adendas:

La Pres¡dente cede la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención

alCliente, señora ZENDY MANZANEDA ClPR|ANl, quien procede a exponer sobre el

estado situac¡onal de las concesiones del PATPAL-FBB (Plan de Espacios

Usufructuables), así como de todos Ios contratos y/o convenios de concesión y/o
arrendamiento, y sus adendas; basando su presentación en el sustento contenido

en el lnforme N" O4Z-2022/GPCA.
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Luego de la exposición, los miembros del Consejo Directivo
los comentar¡os y preguntas pertinentes; las m¡smas que fue
Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atención al Cliente.
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Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Direct¡vo tomaron

conocimiento del tema informado.
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En este estado, la Pres¡dente solicita que las nuevas convocatorias
otorgamiento de espac¡os usufructuables del PATPAL-FBB se realicen con

transparenc¡a y máxima difusión, a fin de procurar que haya la mayor participac¡ó

de los posibles interesados y se mantenga informado al Consejo D¡rect¡vo de los

resultados de las convocatorias; de lo cual tomó nota la Gerente de Promoción,

Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡ente, en este acto.

Siendo de esta manera que los m¡embros del Consejo Directivo tomaron
conocimiento del tema informado.

6. lnformes varios:

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

a) Vis¡ta del señor Alcalde: el día 06 de julio se recibió la visita del Alcalde

Metropol¡tano de L¡ma, señor MIGUEL ROMERO SOTELO; quien solicitó un

informe del estado situac¡onal de la institución.

b) Primera piedra del Orquidiario del Parque de las Leyendas: hoy se dará inicio a

la construcción del Orquidiario ubicado dentro del Jardín Botán¡co, para lo cual

se llevará a cabo una breve ceremonia. Este proyecto contará con técnicas

avanzadas para el cult¡vo y conservación de esta importante espec¡e, el m¡smo
que será financiado con recursos propios y con el aporte de FLOR PERÚ

FEDERACIÓN DE CLUBES DE JARDINES.

c) Propuesta de modificación del Plan de Espacios Usufructuables: de acuerdo a

lo informado en la ses¡ón pasada, sobre la propuesta del programa "circuito
Cultural Nocturno", resulta necesar¡o habilitar un nuevo espacio para un

restaurante que estará alservicio del público v¡s¡tante de noche; para lo cual se

requ¡ere modif¡car el Plan de Espacios Usufructuables, incorporando un nuevo

espacio de restaurante turístico, conforme se ¡ndica en el lnforme N" 017-

2122/cc del 06 de julio de 2022.

Escuchada la propuesta; en vista a que se requiere de la evaluación y revisión de

la documentación alcanzada por la Gerencia General, los miembros del Conse.io

Direct¡vo, por unanimidad, deciden que el tema sea visto a detalle en una

próxima sesión, a efectos que el mismo sea expuesto con el sustento

correspondiente.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron
conocimiento de los temas informados por el Gerente General.

PEDIDOS:

Hecha la pregunta por la Presidente y no habiendo ningún pedido por parte de los

miembros del Consejo Directivo; se pasa a la siguiente estación de la presente ses¡ón.

VI. ORDEN DEL DIA:

1. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N' 012-2022-PATPA

de fecha 23 de junio de 2022:
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El Secretar¡o Técnico dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo D¡

N' 012-2022-PATPAL-FBB/CD del 23 de junio de 2022, con la finalidad de ser some
aprobación.

Luego de los comentarios correspondientes, los m¡embros del Consejo Direct¡vo, por
unanimidad, aprobaron el Acta antes mencionada.

Sin más puntos que tratar, siendo las 09:20 horas del 08 de julio de 2022, se levanta la sesión

ord¡naria del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la presente Acta en

señal de aceptación y conformidad con el contenido de la misma.
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