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LEYENDAS
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 014-202Z-PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 1.8:00 horas del día 21 de julio de 2OZZ, se reunieron los

miembros del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, en la sala de Directorio de la entidad,
conforme a la convocatoria realizada por el Presidente del Consejo D¡rect¡vo, a efectos que se

IICVC A CAbO IA SESIóN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEt PARQUE DE

tAS LEYENDAS - FELIPE EENAVIDES BARREDA, contando con la part¡c¡pación del señor CARLOS

ALBERTO QUISPE BALDOVINO, en su calidad de Pres¡dente del Consejo Direct¡vo; el señor LUIS

ALBERTO VELARDE YAÑEz, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; el señor WILLIAM

VLADIMIR BLACUTT VlGlL, 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.

t. rNrcro DE rA sEstóN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, el Presidente del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la part¡cipación de los miembros
señalados al inic¡o del Acta.

II. AGENDA:

Despacho:

1. lnforme N" 018-2022/GG de fecha 07 de julio de 2022, por el cual la Gerencia
General informa respecto de los lndicadores 2022 - Primer Semestre.

2. Resolución de Alcaldía N'397-2022 de fecha 07 de julio de 2A22, por la cual se da
por concluida la designación de la señora ROXANA CONSUELo cALDERÓN cHAVEZ

como Presidente del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB, a part¡r del 12 de julio de

2022.

3. Resolución de Alcaldía N" 398-2022 de fecha 07 de julio de 2022, por la cual se

designa al señor CARLOS ALBERTO QUISPE BALDOVINO como Pres¡dente del

Consejo Directivo del PATPAL-FBB, a part¡r del 12 de julio de 2022.

4. Resolución de Alcaldía N" 4L!-2O22 de fecha 07 de julio de 2022, po( la cual se da
por concluida la designación de la señ ARÍA PAZ RAMOS GRIMALDO como
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5. ofic¡o N" 002-2022/ScD-PATPAL-FBB/M M L de fecha 11 de juliode 2022, p
)
el

se remite a la Jefe del ó rgano de Control lnstitucional (OCl) del PATPAL-FB

del Oficio N" D000055-2022-M M L-GA-SP-STAD; en el marco de las ac

adoptadas para la implementación de la Recomendación N" 2 del lnforme
Control Específico N' 038-2021-2-0434-SCE.

7. Of¡c¡o Circular N" 000015-2022-CG/GRLIM de fecha 13 de julio de 2022, por el cual

la CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA invita a la reunión de presentación del

Mega Operat¡vo de Control en L¡ma Metropol¡tana.

8. Resolución de Alcaldía N'435-2022 de fecha 15 de jul¡o de Z0ZZ, por la cual se

acepta la renuncia presentada por el señor JUAN CARLOS AMPUERO TRABUCCO al

cargo de Gerente General del PATPAL-FBB, a partir del 21 de jul¡o de 2022.

9. Resolución de Alcaldía N" 436-2022 de fecha 15 de julio de 2022, por la cual se

designa alseñor WILLIAM VLADIMIR BLACUTTVIGIL en el cargo de Gerente General
del PATPAL-FBB, a partir del 21de julio de 2022.

lnformes:

1. lnforme N" 019-2022/GG de fecha 19 de julio de 2022, por el cual la Gerencia
General presenta el lnforme de Gest¡ón enero 2OL9 - julio 2022.

Orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de conse.jo Directivo N" 013-2022-PATPAL-

FBB/CD, de fecha 08 de jul¡o de 2022.

Se prec¡sa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Conse.io Directivo
por correo electrón¡co ¡nst¡tucional.

2. Resoluc¡ón de Alcaldía N" 397 -2022 de fecha 07 de julio de 2022, pot la cual se da

por concluida la designación de la señora ROXANA CONSUELO CALDERóN CHAVEZ

como Pres¡dente del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, a part¡r del 1.2 de jul¡o de

2022.

Se prec¡sa que d¡cho documento ido a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrónico inst¡tu

MI
o
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6. Carta de fecha 13 de julio de 2022, por la cual CONSORCIO PARK S.A.C. sol¡c¡ta la

concesión para la actividad de juegos recreativos en la zona costa.

Ped¡dos.

III. DESPACHO:

El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentac¡ón em¡tida y recibida por

el Consejo Directivo, para conocimiento:

1. lnforme N" 018-2022/GG de fecha 07 de julio de ZOZ2, por el cual la Gerencia
General ¡nforma respecto de los lndicadores 2022 - Pr¡mer Semestre
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3. Resolución de Alcaldía N' 398-2022 de fecha 07 de julio de 2022, por la c
des¡gna al señor CARLOS ALBERTO QUISPE BALDOVINO como Pres¡den

Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB, a part¡r del 12 de julio de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Conse.io Directivo
por correo electrónico inst¡tucional.

Luego de leída la citada resolución por el Secretar¡o Técnico, se dio la bienven¡da al

señor CARLOS ALBERTO QUISPE BALDOVINO, quien se incorpora como nuevo
Pres¡dente del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, a part¡r de la fecha mencionada.

Resolución de AlcaldÍa N" 471-2022 de fecha 07 de julio de 2022, por la cual se da
por concluida la designación de la señora MARÍA PAZ RAMoS GRIMALDO como
m¡embro del Consejo D¡rectivo del PATPAT-FBB, a partir del 12 de julio de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Direct¡vo
por correo electrón¡co ¡nstituciona l,

Oficio N" 002-2022/SCD-PATPAL-FBB/M M L de fecha 11 de julio de 2022, por el cual

se remite a la Jefe del Órgano de Control lnstitucional (OCl) del PATPAL-FBB copia
del Oficio N" D000055-2022-M ML-GA-SP-STAD; en el marco de las acciones
adoptadas para la implementación de la Recomendación N" 2 del lnforme de

Control Específ¡co N' 038-2021-2-0434-SCE.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

Carta de fecha 13 de julio de 2022, por la cual CONSORCIO PARK S.A.C. solicita la

concesión para la actividad de juegos recreativos en la zona costa; la misma que fue
derivada a la Gerencia ceneral med¡ante Proveído N" 022-2022/CD de similar fecha,
para los fines pertinentes.

Se precisa que d¡cho documento fue remitido a los miembros del Conselo Directivo
por correo electrón ico inst¡tuc¡onal.

Of¡c¡o Circular N" 000015-2022-CG/GRLIM de fecha 13 de julio de 2022, por el cual

la coNTRALoRíA GENERAL DE LA REPÚBLlcA ¡nvita a la reunión de presentación del

Mega Operativo de Control en Lima Metropolitana; el mismo que fue derivado a la

Gerenc¡a General med¡ante ProveÍdo N' 023-2022/CD de similar fecha, para los fines
pertinentes.
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Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico ¡nst¡tuc¡onal.
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8. Resolución de Alcaldía N' 435-2022 de fecha 15 de jul¡o de 2022, por la cual se

acepta la renunc¡a presentada por el señor JUAN CARLOS AMPUERO TRABUCCO al

cargo de Gerente General del PATPAL-FBB, a partir del 21 de jul¡o de 2022.
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Resolución de Alcaldía N' 436-2022 de fecha 15 de julio de 2022, pot la

designa al señor WILLIAM VLADIMIR BLACUTT VIGIL en el cargo de Gerente

del PATPAL-FBB, a part¡r del 21de jul¡o de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo D¡rectivo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.
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1 lnforme N' OL9-2O22|GG de fecha 19 de julio de 2OZZ, por el cual la Gerencia

General presenta el lnforme de Gestión enero 2019 - julio 2022:

En este estado, y en v¡sta que el Gerente General, señor WILLIAM VLADIMIR

BLACUTT VlGlL, recién ha asum¡do funciones el día de hoy según Resolución de
Alcaldía N" 436-2022, los miembros del Consejo Direct¡vo unánimemente
decidieron postergar la presentación del ¡nforme de gestión para la próxima sesión;
fecha en la cual, además, el Gerente General presentará su plan de trabajo a

diciembre de 2022.

En este m¡smo acto, a propuesta del Gerente General, se presentó ante el Consejo
Direct¡vo a los gerentes del PATPAL-FBB, en el siguiente orden:

Gerente de Adm¡nistración y F¡nanzas, señor GUSTAVO ADOLFO ZEVALLOS

ESCATE.

Gerente de Asesoría Jurídica, señora SANDRA lNÉS HEREDIA RlvERA.

Gerente de operaciones y Seguridad, señora LYDA LIZETTE BERMÚDEz

LARRAZÁBAL.

Gerente de Promoc¡ón, Comunicac¡ón y Atención al Cl¡ente, señora ZENDY

MANZANEDA CIPRIANI.

Gerente de lnfraestructu ra, señor DAVID ALFONSO CASTAÑEDA zEGARRA

Hecha la pregunta por el Presi
Iio
Atn iendo ningún pedido por parte de los

ente estación de la presente ses¡ón

I

Luego de la breve presentación de los func¡onarios, se informa que el Gerente de

Planeamiento y Presupuesto, señor MARTíN RICARDo PERINANGo BELTRÁN, no se

encuentra presente por motivos de salud.

Concluida la presentac¡ón de los funcionarios, los m¡embros del Consejo D¡rectivo
procedieron a realizat los comentar¡os y preguntas pert¡nentes; las m¡smas que

fueron absueltas por los señores gerentes.

V. PEDIDOS:

Ml€
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Luego de leída la c¡tada resolución por el Secretario Técnico, el Pres¡dente d¡o la

bienvenida al señor WILLIAM VLADIMIR BLACUTT VlGlL, quien se incorpora como
nuevo Gerente General del PATPAL-FBB, a partir de la fecha menc¡onada.

IV. INFORMES:
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VI. ORDEN DEL DfA:

Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N" 013-2022-PATPAI-FBB
de fecha 08 de julio de 2022:

El Secretario Técnico dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo Directivo
N" 013-2022-PATPAL-FBB/CD del 08 de julio de 2022, con la finalidad de ser sometida a

aprobación.

Luego de los comentarios correspond¡entes, los miembros del Consejo D¡rectivo, por
unanimidad, aprobaron el Acta antes menc¡onada.

Sin más puntos que tratar, siendo las 19:26 horas del 21 de julio de 2022, se levanta la sesión

ordinar¡a del Consejo Directivo 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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