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ACTA

SESIÓN DE CONSEJO OIRECTIVO N9 015-2022-PATPAL-FBB/CO

En la ciudad de Lima, siendo las 16:00 horas del día 03 de agosto de 2022, se reunieron los
miembros del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB, en la Sala de Directorio de la entidad,
conforme a la convocatoria realizada por el Presidente del Consejo D¡rectivo, a efectos que se

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

tAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la participación del señor CARLOS

ALBERTO QUISPE BALDOVINO, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo; el señor LUIS

ALBERTO VELARDE YAÑEZ, en su calidad de Miembro del Consejo Direct¡vo; 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 Secretario Técnico del Consejo Direct¡vo del
PATPAL.FBB.

I. INICIO DE LA SESIóN:

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

II. AGENDA:

Despacho:

1. Carta de fecha 26 de julio de 2022, por la cual el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,

PRoMoctÓN Y coMUNtcActÓN soctAL GENERAC|ÓN sol¡c¡ta acceder a un

descuento en la tarifa de ingreso.

2. Carta N" 188/0NG/ETSC/2022 recibida el 27 de julio de 2022, por la cual EMAUS

TRAPEROS DE SAN ANTONIO DE CARABAYLLO solicita la donación de bienes muebles
dados de baja.

3. Resoluc¡ón de Gerencia General N'060-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 27 de
julio de 2022, por la cual se acepta la renunc¡a presentada por el señor GUSTAVO

ADOLFO ZEVALLOS ESCATE al cargo de confianza de Gerente de Adm¡n¡stración y
Finanzas del PATPAL-FBB, a partir del 01 de agosto de 2022.

BERMÚDEZ LARRAZÁBAL al cargo de confianza de Operaciones y

E DE LAs

Seguridad del PATPAL-FBB, a part¡r del 01 de ago

4. Resolución de Gerencia General N" 061-2022-PATPAL-FBB/GG/M M L de fecha 27 de
julio de 2022, por la cualse acepta la renunc¡a presentada por la señora LYDA LIZETTE
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5. Resolución de Gerencia General N'062-2022-PAIPAI-FBB/GG/MML de fec

GRANOE las funciones de Gerente de Operaciones y Seguridad del PATPAL-FF
RI

adición a sus funciones de Subgerente de Zoología, a partir del 01 de agosto de 202

6. Resolución de Gerencia General N'063-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 01 de

agosto de 2Q22, por la cual se encarga a la señora ROSSANA ESTETA VALLE SALAZAR

las funciones de Gerente de Administración y Finanzas del PATPAL-FBB, en adición a

sus funciones de Subgerente de Contab¡lidad y costos, a part¡r del 01 de agosto de

2022.

lnformes:

1. Presentación del Plan de Trabajo a diciembre 2022 de la Gerencia General del
PATPAL-FB B.

2. lnforme N" 020-2022/GG de fecha 01 de agosto de 2022, por el cual la Gerenc¡a

General presenta el lnforme de Gestión enero 2019 - julio 2022; así como los

informes del estado situac¡onal de las gerencias del PATPAL-FBB.

Pedidos.

Orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Conse.jo Directivo N" 014-2022-PATPAL-
FB8/CD, de fecha 21 de.jul¡o de 2022.

III. DESPACHO:

El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emitida y recibida por

el Consejo D¡rect¡vo, para conocim¡ento:

1. Carta de fecha 26 de julio de ?O22, por Ia cual el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN,

PRoMoctÓN Y coMUNtcActÓN soctAl GENERACIóN solicita acceder a un

descuento en la tarifa de ingreso; la misma que fue derivada a la Gerencia General

med¡ante ProveÍdo N" 024-2022/cD de similar fecha, para los fines pertinentes.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo D¡rectivo
por correo electrónico institucional.

2. carta N' 188/ONG/ETSC/2022 recibida el 27 de julio de 2022, por la cual EMAUS

TRAPEROS DE SAN ANTONIO DE CARABAYLLO sol¡cita la donación de bienes

muebles dados de baja; la misma que fue derlvada a la Gerencia General mediante
Proveído N'025-2022/CD de sim¡lar fecha, para los fines pert¡nentes.

Se prec¡sa que d¡cho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

3. Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N" 060-2022-PATPAL-FBB/GG/MM L de fecha 27 de
julio de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por el señor GUSTAVO

ADOLFO ZEVALLOS ESCATE al cargo de confianza de Gerente de

,<t)

o
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Finanzas del PATPAL-FBB, a partir del 01 de agosto de 2022

agosto de 2022, por la cual se encarga a la señorita GIOVANNA MILUSKA
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Resolución de Gerencia General N" 061-2022-PATPAL-FBB/GG/M M L de fecha
julio de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por la señora

LIZETTE BERMUDEZ LARRAZABAL al cargo de confianza de Gerente de Operacion
y Seguridad del PATPAL-FBB, a part¡r del 01 de agosto de 2022.

5. Resolución de Gerencia General N" 062-2022-PATPAL-FBB/GG/M M L de fecha 01 de

agosto de 2022, por la cual se encarga a la señorita GIOVANNA MILUSKA YEPEZ

GRANDE las funciones de Gerente de Operaciones y Seguridad del PATPAL-FFB, en

adición a sus funciones de Subgerente de zoología, a partir del 01 de agosto de 2022.

6. Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N'063-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 01 de

agosto de 2022, po( la cual se enca rga a la señora ROSSANA ESTE LA VALLE SALAZAR

las func¡ones de Gerente de Administración y Finanzas del PATPAL-FBB, en adición

a sus funciones de Subgerente de Contabilidad y Costos, a partir del 01 de agosto

de 2022.

1. Plan de Trabajo de la Gerencia General a diciembre de 2022:

El Presidente cede el uso de la palabra al Gerente General, señor WILLIAM

VLADIMIR BLACUTT VlGlL, quien procede a exponer el Plan de Trabajo de la

Gerencia General a diciembre de 2022.

A manera de introducción, el Gerente General indica que, de la revisión de los

instrumentos de gestión del PATPAL-FBB, se ha evidenciado que estos se

encuentran desactua lizados. Agrega que se están revisando los proyectos y ava nces

de gestión de todas las gerencias, donde se han encontrado proyectos que están

fuera de plazo; se está evaluando al personal de acuerdo a sus competencias; y esta

semana se ha rec¡b¡do la renuncia de tres funcionarios: el Gerente de

Administración y Finanzas, la Gerente de Operaciones y Seguridad y el Subgerente

de Tecnología de la lnformación.

Luego de ello, el Gerente General procede a exponer el Plan de Trabajo que

cont¡ene los siguientes aspectos:

a) Actual¡zac¡ón de instrumentos de gestión:

Hecha la evaluación correspondiente, se han identificado los siguientes

¡nstrumentos de gestión que requ¡eren ser actualizados, los m¡smos que serán

elaborados para proceder con el trámite de aprobación pert¡nente para cada

caso.

El objet¡vo es dejar aprobado o encam¡nado el trámite de aprobación de los

sigu¡entes documentos:

il
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iii.
iv.

Plan Maestro 2023-2033. Se dejarán objetivos claros de crecimiento de la
institución.
Manual de Organización y Funciones (MOF).

Manual Clasificador de Cargos.

Reestructurac¡ón y rac¡onalizac¡ón de cargos.

Ma nuales y Directivas. t
lRO
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b) Proyectos a desarrollar:

i. Proyecto Rinoceronte: es parte del Programa de Huellas de ,tlo
Conservación. Este proyecto es un reto que se ha asumido, ya que nuestro
compromiso es ejecutar la construcc¡ón del recinto para lograr que, antes
de fin de año, el PATPAL-FBB tenga a los dos rinocerontes indios como parte

de su colección zoológica. El costo de ¡nversión asciende a S/ 2'596,533.45,
con un plazo de ejecución de 90 días, que venció el 21 de julio de 2022. Se

está a la espera de la sol¡citud de ampliación de plazo por parte de la

Gerencia de lnfraestructura.

ii. Proyecto Malanay: es una alternativa a la propuesta del "Circuito Cultural
Nocturno", que afectaba d¡rectamente a la colección zoológica ya que era

invas¡vo y cuya implementación resultaba onerosa. Esta nueva propuesta

es más económica y accesible, y estará or¡entada, princ¡palmente, a los

turistas extranjeros para visitas diurnas y nocturnas, recorridos por las

huacas, servic¡o de restaurante y la experiencia con camélidos andinos. Se

tiene previsto el ingreso por la Puerta 7 y solo se util¡zarán las zonas

aledañas a la Huaca Tres Palos, la Huaca La Cruz y el recinto Pampa Galeras,

sln acceso a los demás espacios del Parque de las Leyendas.

¡¡¡. Personif¡cac¡ón de an¡males: el objetivo es que cada especie representativa
tenga personalidad propia en las redes sociales, creando un personaje que

interactúe virtualmente y participe dentro de las decisiones del Parque y

pueda genera r ingresos.

Patrocinio y padrinazgo de animales: luego de haberle generado una
personalidad a nuestras especies re p rese ntativa s, comenza ndo por la jirafa

Domingo, se buscarán patroc¡nios que coadyuven a solventar los gastos

relacionados con la especie que apadrinen.

c) Reevaluación de áreas para concesiones:

Se hará una reevaluación de las áreas concesionadas, ya que se han detectado
algunos riesgos que requieren me.¡oras inmed¡atas; para lo cual se ha solic¡tado
a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente un informe
detallado de cada espacio concesionado.

En este aspecto se realizarán las s¡guientes acc¡ones:

d) Convenios:

Se impulsará la celebración de los siguientes conven¡os:

i. Sociales: para que la población de bajos recursos acceda al Parque de |as

Leyendas.

ii. Educativos: ros y u niversidades.
idad, seguridad y manten¡m¡ento.

Q
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i. Actualización de políticas y la D¡rectiva de Espacios Usufructuables.
ii. Mejora de procesos.

¡¡i. Generar mayores ¡ngresos.
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¡v. Promoción de aniversarios de las provincias.
v. Organización del evento Miss Perú.

Luego de la exposición, habiendo tomado conocimiento del Plan de Trabajo
presentado, los miembros del Consejo Directivo procedieron a real¡zar los

comentar¡os y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por el
Gerente General.

En este mismo acto, los miembros del Consejo Directivo manifiestan su

conformidad con el Plan de Trabajo presentado por el Gerente General, ¡nstando a

que lo propuesto se implemente de manera ¡nmed¡ata, dentro de los plazos
previstos y en el marco de las normas aplicables; debiendo mantener ¡nformado al
Consejo D¡rectivo de los avances e implementación. Asimismo, los miembros
sol¡c¡taron que se ponga en conoc¡m¡ento del Órgano de Controt lnstituc¡onal (OCl)

las presuntas irregularidades que pudieran encontrarse, para los fines
co rrespo nd ie ntes.

El Gerente General tomó nota de las indicaciones de los miembros del Consejo
Direct¡vo.

lnforme N' O2O-2O22{GG de fecha 01 de agosto de 2022, por el cual la Gerencia
General presenta el lnforme de Gest¡ón enero 2019 - julio 2O22i así como los
informes del estado situac¡onal de las gerencias del PATPAL-FBB:

El Pres¡dente cede el uso de la palabra a los funcionarios del PATPAL-FBB, de

acuerdo al siguiente orden:

Gerente de lnfraestructura, señor DAVID CASTAÑEDA ZEGARRA, qu¡en tiene
bajo su dependencia a la Subgerencia de Obras y Proyectos y la Subgerencia de
Mantenimiento.

Procede a exponer respecto al estado s¡tuac¡onal de las c¡tadas unidades
orgánicas; basando su presentación en el lnforme N'028-2022/GlN de fecha 01

de agosto de 2022.

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

realizar los comentarios y preguntas pertinentes, las mismas que fueron
respondidas por el Gerente de lnfraestructu ra.

Gerente de Asesoría Jurídica, señora SANDRA INÉS HEREDIA RIVERA, quien
procede a exponer respecto al estado situacional de la gerencia a su cargo;
basando su presentac¡ón en el lnforme N" 140-2022-GAJ de fecha 27 de julio de
2022.

Luego de la exposición, los miembros del Conse.jo D¡rectivo procedieron a

realizar los comentar¡os y preguntas pertinentes, las mismas que fueron
respondidas por la Gerente de Asesoría Juríd¡ca.

Gerente de Operac¡ones y Segur¡dad (e), señorita GIOVANNA MILUSKA YEPEZ

GRANDE, quien t¡ene bajo su dependencia a la Subgerencia de Arqueología, la

Rto

2
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Procede a exponer respecto al estado situac¡onal de las c¡tadas un
orgánicas; basando su presentación en el lnforme N" 104-2022/GOS de
01 de agosto de 2022.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a

realizar los comentar¡os y preguntas pert¡nentes, las mismas que fueron
respondidas por la Gerente de Operaciones y Seguridad (e).

Gerente de Adm¡n¡stración y Finanzas (e), señora ROSSANA ESTELA VALLE

SALAZAR, quien tiene bajo su dependencia a la Subgerenc¡a de Contab¡l¡dad y
Costos, la Subgerencia de Logíst¡ca y Patrimon¡o, la Subgerencia de Tesorería
y la Subgerencia de Recursos Humanos.

Procede a exponer respecto al estado situacional de las citadas unidades
orgánicas; basando su presentac¡ón en el lnforme N' 180-2022/GAF de fecha 01
de agosto de 2022.

Luego de la exposición, los m¡embros del Consejo Directivo procedieron a

realizar los comentar¡os y preguntas pert¡nentes, las mismas que fueron
respondidas por la Gerente de Administración y Finanzas (e).

Gerente de Planeamiento y Presupuesto, señor MARTIN RICARDO PERINANGO

BELTRÁN, qu¡en tiene bajo su dependencia a la Subgerencia de Tecnología de
la lnformación.

Procede a exponer respecto al estado situacional de las citadas unidades
orgánicas; basando su presentación en el lnforme N" 059-2022/GPP de fecha 01.

de agosto de 2022.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a

realizar los comentar¡os y preguntas pertinentes, las mismas que fueron
respondidas por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente, señora ZENDY

MANZANEDA ClPR|ANl, quien tiene bajo su dependencia a la Subgerencia de
Market¡ng y la Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo.

Procede a exponer respecto al estado s¡tuac¡onal de las c¡tadas unidades
orgánicas; basando su presentac¡ón en el lnforme N" 54-2022/GPCA de fecha
01 de agosto de 2022.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a

realizar los comentarios y preguntas pert¡nentes, las mismas que fueron
respond¡das por la Gerente de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente.

Siendo así que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocim¡ento de lo
informado por los citados funcionarios.

V. PEDIDOS:

Hecha la pregunta por el nte sobre algún pedido en mesa; por unanimidad, los
¡tan lo s¡gu ¡ente:

MBRO

d

o

miembros del Consej

MIE
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Para la Gerencia de lnfra estructu ra: que rem¡ta copia del informe técnico del
que sustenta el serv¡cio de eliminación de desmonte.

Para la Gerencia de Administración y F¡nanzas: que presente un cuadro comparat Pto
por años de la cantidad de niños y adultos que han ingresado al Parque de las

Leyendas con el beneficio de las "Tarifas Corporativas para instituciones públicas y/o
privadas".

Para la Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente: que presente la

relación detallada de los concesionarios y/o arrendatarios y/o usufructuarios que
contaban con contrato v¡gente a enero de 2019 y que continúan con contrato vigente
a la fecha, sea por nuevo contrato o renovac¡ón y bajo cualquier modalidad.

El Secretario Técnico queda encargado para que formalice por escrito los pedidos

No habiendo más pedidos, se pasa a la siguiente estación de la presente sesión

VI. ORDEN DEL DíA:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N" 014-2022-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 21 de julio de 2022:

El Secretario Técn¡co d¡o lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo Directivo
N' 014-2022-PATPAL-FBB/CD del 21 de julio de 2022, con la finalidad de ser sometida a

aprobación.

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

Sin más puntos que tratar, siendo las 00:03 horas del día 04 de agosto de 2022, se levanta la

ses¡ón ordinar¡a del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB; suscrib¡endo sus miembros la presente
Acta en señal de aceptac¡ón y conformidad con el conten¡do de la misma.
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