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Ses¡ón de Consejo O¡rectivo N' 01É2022
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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 016.2O22.PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 17:30 horas del día 18 de agosto de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB, en la Sala de D¡rectorio de la entidad,
conforme a la convocator¡a realizada por el Presidente del Consejo Direct¡vo, a efectos que se

IIEVE A CAbO IA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEI PATRONATO DEL PARQUE DE

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

ALBERTO QUISPE BALDOVINO, en su calidad de Presidente del Consejo D¡rect¡vo; el señor LUIS

ALBERTO VETARDE 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 Secretario Técn¡co del Consejo D¡rect¡vo del
PATPAL.FBB.

I. INICIO DE LA SESIóN:

II. AGENDA:

Despacho:

1. Carta S/N rec¡bida el 03 de agosto de 2022, por la cual la Organización Social Vecinal
MARINERA LIMEÑA EN EL MUNDO solicita una reunión para presentar una propuesta
de activ¡dades culturales.

2. Resolución de Gerenc¡a General N'066-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 03 de

agosto de 2022, pot la cual se acepta la renuncia presentada por la señora SANDRA

lNÉs HEREDIA RIVERA al cargo de confianza de Gerente de Asesoría Jurídica del
PATPAL-FBB, a part¡r del 04 de agosto de 2022.

3. Resoluc¡ón de Gerencia General N" 067-2022-PATPAL-FBB/GG/M M L de fecha 03 de
agosto de 2022, por la cual se acepta la renunc¡a presentada por el señor CESAR

AUGUSTO ZAVALLOS ZAPATA alcargo de confianza de Subgerente de Tecnología de
la lnformación del PATPAL-FBB, a partir del 05 de agosto de 2022.

4. Resolución de Gerencia General N' 68-2022-PATPAL-FBB/GG/MM L de fecha 03 de
osto de 2022, por la cual se designa al señor ANDERSON JUNIOR SILVA CÓRDOVA

de confianza de Gerente de Adm¡nistración y F¡nanzas del PATPAL-FFB, a

I 04 de agosto de 2022.
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Luego de verificado el quorum reglamentario, el Presidente del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB dio Inicio a la sesión, contándose con la participación de los miembros
señalados al inicio del Acta.



5. Resolución de Gerencia General N' 69-2022-P AfP AL-FB B/G G/M M L de fechá
agosto de 2022, por la cual se des¡gna a la señora CELIA ROSA QUISPE RICALDE RIo
cargo de confianza de Gerente de Asesoría Jurídica del PATPAL-FFB, a partir del
de agosto de 2022.

6. Resolución de Gerencia General N'070-2022-PATPAI-FBB/GG/MML de fecha 04 de
agosto de 2022, pot la cual se da por concluida la encargatura de las funciones del
carBo de Gerente de Administración y Finanzas del PATPAL-FBB a la señora ROSSANA

ESTELA VALLE SALAZAR, a partir del 04 de aBosto de 2022.

7. Resolución de Gerencia General N" 07f-2022-PAfPAI-FBB/GG/MML de fecha 04 de
agosto de 2022, po( la cual se designa al señor CARLOS RAÚL MEDINA ZEGARRA en
el cargo de conf¡anza de Subgerente de Tecnología de la lnformación del PATPAL-

FFB, a part¡r del 05 de agosto de 2022.

8. Resolución de Gerencia General N'072-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 04 de
agosto de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por elseñorlUAN DARIO

MARTELL LINDO al cargo de confianza de Subgerente de Obras y Proyectos del
PATPAL-FBB, a partir del 04 de agosto de 2022; y se designa al señor RUBEN lcNAC|O
ALEJOS DIESTRA en el c¡tado cargo, a partir del 05 de agosto de 2022.

9. Resolución de Gerencia General N'073-2022-PATPAL-FBB/cG/MML de fecha 04 de
aBosto de 2022, por la cual se acepta la renuncla presentada por el señor MARTÍN
RICARDO PERINANGO BELTRÁN al cargo de confianza de Gerente de Planeam¡ento y
Presupuesto del PATPAL-FBB, a partir del 04 de agosto de 2022; y se designa al señor
JUAN PABLO LLAJA TAFUR en el citado cargo, a part¡r del 05 de agosto de 2022.

10. Memorando N' 061-2022/CD-SCD de fecha 04 de agosto de 2022, por el cual se

solicita a la Gerencia de lnfraestructura que se s¡rva alcanzar el informe técnico del
estud¡o que sustenta el servic¡o de eliminación de desmonte.

11. Memorando N" 062-2022/CO-SCD de fecha 04 de agosto de 2022, por el cual se

solic¡ta a la Gerenc¡a de Administración y Finanzas se sirva alcanzar un cuadro
comparativo por años de la cantidad de niños y adultos que han ingresado al Parque
de las Leyendas con el beneficio de las "Tarifas corporat¡vas para instituciones
públicas y/o privadas".

12. Memorando N" 063-2022/CD-SCD de fecha 04 de agosto de 2022, por el cual se

solicita a la Gerenc¡a de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atención al Cliente se sirva
alcanzar la relac¡ón detallada de los concesionarios y/o arrendatarios y/o
usufructuarios que contaban con contrato vigente a enero de 2019 y que cont¡núan
con contrato v¡gente a la fecha, sea por nuevo contrato o renovación y bajo cualquier
modalidad.

13. lnforme N" 060-2022/GPCA recibido el 05 agosto de 2022, por el cual la Gerencia de
Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente informa respecto de la tienda de
souvenirs del PATPAL-FBB.

la D¡rección General de Abastec¡miento del Ministerio de Economía y Finanzas
rticipación del PATPAL-FBB en la "Encuesta Cadena de Abastecimiento
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Sesión de Consejo D¡rect¡vo N' 01&2022

18 de eeosto de 2022

14. Oficio Circular N" 0006-2022-EF/54.O7 recibido el 05 de agosto de 2022, por el cual



Consejo Direct¡vo del Patronato del parque de las Leyendas - Fellpe Benavldes ga.reda

Sesión de Consejo Dir¿ctivo N' 016-2022

18 de aSosto de 2022

2022lGlN recibido el 05 de agosto de 2022, por el cual la Ge re

fr,x
a4

)
15. lnforme N" 34-

lnfraestructura
2022/CD-SCO.

rem¡te la información solic¡tada mediante Memorando N"
Rfo

1.6. Resolución de Gerencia General N' 074-2O22-PATPAI-FBB/GG/MML de fecha 09 de
agosto de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por el señor DAVID

ALFONSO CASTAÑEDA ZEGARRA al cargo de confianza de Gerente de lnfraestructura
del PATPAT-FBB, a partir del 09 de agosto de 2022; y se des¡gna al señor LECH CARLOS

ESPINOZA ARTEAGA en el citado cargo, a partir del 10 de agosto de 2022.

17. Proveído N" 428-2022/GG recibido el 09 de agosto de 2022, por el cual la Gerencia

Generalsolicita que se informe s¡ la ficha técnica del "Restaurante Chabuca Granda",
a que se refiere el lnforme N'035-2022/GlN del 05 de agosto de 2022, se encuentra
aprobada por el Consejo D¡rectivo.

18. Memorando N" 065-2022/CD-SCD de fecha 10 de agosto de 2022, por el cual se

informa a la Gerencia General respecto de lo solicitado mediante Proveído N" 428-
2O2Z/cc.

19. Resoluc¡ón de Gerencia General N" 075-2022-PATPAL-FBB/GG/M M L de fecha 1.0 de
agosto de 2022, por la cual se acepta la renunc¡a presentada por el señor NELSON

ANDRÉ BONIFACIO CHÁVEZ al cargo de confianza de Subgerente de LogÍstica y
Patrimonio del PATPAL-FBB, a partir del 10 de agosto de 2022; y se designa a ¡a

señora MELISSA LILIAM RIVERA FLORES en el citado cargo, a partir del 11 de agosto
de 2022.

20. Memorando Múltiple N' OO2-2022/CD-SCD de fecha 11 de agosto de 2022, pot el

cual se comunica a los Gerentes del PATPAT-FBB la fecha de la próxima Sesión de

Consejo D¡rectivo.

21.. lnforme N" 183-2022/GAF recibido el 12 de agosto de 2022, por el cual la Gerenc¡a

de Administración y Finanzas remite el cuadro comparativo solicitado med¡ante
Memorando N" 062-2022/CD-SCD.

22. Resolución de Gerencia General N" 076-2022-PAf PAL-FBB/GG/M M L de fecha 15 de

agosto de 2022, por la cua I se acepta la renunc¡a presentada por el señor JOHN DAVID

RODRíGUEZ MAMANI al cargo de confianza de Subgerente de Manten¡miento del
PATPAL-FBB, a partir del 15 de agosto de 2022; y se des¡gna a la señora MIRELLA

FIORELA TOLENTINO DONAYRE en el c¡tado cargo, a partir del 16 de agosto de 2022.

23. Resolución de Gerencia General N' O77-2O22-PAf PAL-FBB/GG/MML de fecha 17 de

agosto de 2022, por la cual se da por concluida la encargatura de las funciones del
cargo de Gerente de Operaciones y Seguridad del PATPAL-FBB a la señorita
GIOVANNA MILUSKA YEPEZ GRANDE, a part¡r del 17 de agosto de 2022; y se des¡gna

a la señora VIOLETA LOZANO ÁLVAREZ MARTORELL en el citado cargo, a partir del 18

de agosto de 2022.

24. lnforme N" O27-2O22/GG de fecha 18 de agosto de 2A22, por el cual la Gerencia
Generalda cuenta del lnforme N" L46-2O22-GN de la Gerencia de Asesoría Jurídica,

referido a la v¡gencia y alcances de los Acuerdos de Consejo Directivo N" 004-2019-
CD y 029-2019-PATPAL-FBB/CD sobre delegación de facultades.
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lnformes:

L. lnforme N' 181-2022/GAF de fecha 02 de agosto de 2022, mediante el cú
RI

Gerenc¡a de Admin¡stración y Finanzas informa sobre el avance de la Ejecuci

Presupuestaria 2022.

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

SILVA CÓRDOVA.

2. lnforme N" 059-2022/GPCA rec¡bido el 05 agosto de 2022, mediante el cual la
Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente informa respecto de

las encuestas de satisfacción realizadas al públ¡co v¡s¡tante.

Presentación a cargo de la Gerente de Promoc¡ón, Comunicación y Atención al

Cliente, señora ZENDY MANZANEDA ClPRlANl.

3. lnforme N' 071-2022-GPCA de fecha 15 agosto de 2022, pot el cual la Gerencia de
Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente rem¡te la relación de los

concesionar¡os y/o arrendatarios y/o usufructuarios que contaban con contrato
v¡gente a enero de 2019 y que cont¡núan con contrato vigente a la fecha, sea por
nuevo contrato o renovación y bajo cualquier modalidad.

Presentac¡ón a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al
CI¡ente, señora ZENDY MANZANEDA CIPRIANI.

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Direct¡vo N" 015-2022-PATPAL-
FBB/CD, de fecha 03 de agosto de 2022.

III. DESPACHO:

El Secretar¡o Técn¡co procede a dar cuenta de la documentac¡ón em¡t¡da y recibida por
el Consejo Directivo, para conocimiento:

1. Carta S/N recibida el 03 de agosto de 2022, por la cual la Organización Social
Vec¡nal MARINERA LIMEÑA EN EL MUNDO sol¡cita una reunión para presentar
una propuesta de act¡vidades culturales; la misma que fue derivada a la Gerencia
General mediante Proveído N" O26-2O22/CD de similar fecha, para los fines
pertinentes.

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

cto n de Gerencia General N" 066-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 03
de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por la señora

co¡¡sljo

o
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4. lnformes varios de la Gerencia General.

Presentación a cargo del Gerente General, señor WILLIAM BLACUTT VlGlL.

Pedidos.

Orden del día:
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SANDRA lNÉS HEREDIA RIvERA al cargo de conf¡anza de Gerente de

Jurídica del PATPAL-FBB, a part¡r del 04 de agosto de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Con

D¡rectivo por correo electrónico institucional.

3. Resolución de Gerencia General N" 067-2022-PATPAL-FBB/GG/M M L de fecha 03

de agosto de 2022, por Ia cual se acepta la renuncia presentada por el señor
CESAR AUGUSTO ZAVALLOS ZAPATA al cargo de confianza de Subgerente de

Tecnología de la lnformación del PATPAL-FBB, a part¡r del 05 de agosto de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
D¡rect¡vo por correo electrón¡co ¡nstituc¡onal.

4. Resoluc¡ón de Gerencia General N' 68-2022-PATPAL-FBB/GG/M M L de fecha 03

de agosto de 2022, por la cual se designa al señor ANDERSON JUNIOR SILVA

CóRDOVA en el cargo de confianza de Gerente de Administración y Finanzas del
PATPAL-FFB, a partir del 04 de agosto de 2022.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los m¡embros del Consejo
Directivo por correo electrónico institucional.

5. Resoluc¡ón de Gerencia General N" 69-2022-PATPAL-FBB/GG/MM L de fecha 03
de agosto de 2022, por la cual se designa a la señora CELIA ROSA QUISPE RICALDE

en el cargo de confianza de Gerente de Asesoría Jurídica del PATPAL-FFB, a part¡r
del 04 de agosto de 2022.

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

6. Resoluc¡ón de Gerencia General N'070-2022-PATPAI-FBB/GG/MML de fecha 04
de agosto de 2022, por la cualse da por concluida la encargatura de las funciones
del cargo de Gerente de Administración y Finanzas del PATPAL-FBB a la señora
ROSSANA ESTELA VALLE SAIAZAR, a partir del 04 de agosto de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
Direct¡vo por correo electrón¡co ¡nstituc¡onal.

7. Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N' 07 L-2022-P Af? AL-F B B/G G/M M L de fecha 04

de agosto de 2022, por la cual se designa al señor cARLoS RAÚL MEDINA ZEGARRA

en el cargo de confianza de Subgerente de Tecnología de la lnformación del
PATPAL-FFB, a part¡r del 05 de a8osto de 2022.

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
Direct¡vo por correo electrón¡co instituc¡onal.

8. Resolución de Gerencia General N' 072-2O22-PATPA|-FBB/CG/MML de fecha 04
de agosto de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por el señor J UAN
DARIO MARTELL LINDO al cargo de confianza de Subgerente de Obras y Proyectos

TPAL-FBB, a partir del 04 de agosto de 2022; y se designa al señor RUBEN

LEJOS DIESTRA en el c¡tado cargo, a partir del 05 de agosto de 2022.
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Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del
Directivo por correo electrónico ¡nst¡tucional.

9. Resolución de Gerencia General N" OB-ZAZ?-PAIPAL-FBB/GG/MML de fech Rro
de agosto de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por el señói
MARTÍN RICARDO PERINANGO BELTRÁN al cargo de confianza de Gerente de

Planeamiento y Presupuesto del PATPAL-FBB, a partir del 04 de agosto de 2022;
y se designa al señor JUAN PABLO LLAJA TAFUR en el citado cargo, a partir del 05

de agosto de 2022.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo
Direct¡vo por correo electrón¡co institucional.

10. Memorando N" 061-2022/CD-SCD de fecha 04 de agosto de 2022, por el cual se

solic¡ta a la Gerencia de lnfraestructura que se sirva alcanzar el informe técnico
del estudio que sustenta el servicio de el¡m¡nación de desmonte.

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

11. Memorando N' 062-2022/CD-SCD de fecha 04 de agosto de 2022, por el cual se

solicita a la Gerenc¡a de Administrac¡ón y Finanzas se sirva alcanzar un cuadro
comparat¡vo por años de la cantidad de niños y adultos que han ingresado al

Parque de las Leyendas con el benefic¡o de las "Tarifas corporativas para

instituciones públicas y/o privadas".

Se precisa que dicho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo
Directivo por correo electrónico ¡nst¡tucional.

12. Memorando N' 063-2022/CD-5CD de fecha 04 de agosto de 2022, por el cual se

sol¡cita a la Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente se sirva
alcanzar la relac¡ón detallada de los concesionarios y/o arrendatarios y/o
usufructuarios que contaban con contrato vigente a enero de 2019 y que

continúan con contrato v¡gente a la fecha, sea por nuevo contrato o renovación y
bajo cualq uier modalidad.

13. lnforme N'060-2022/GPCA recibido el 05 agosto de 2022, por el cual la Gerencia
de Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cl¡ente ¡nforma respecto de la tienda
de souvenirs del PATPAL-tBB.

Se prec¡sa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo
D¡rect¡vo por correo electrón¡co institucional.

,c/)

14. Oficio C¡rcular N

cual la Direcció
Finanzas solicita

iento

" OOO6-2022-EF/54.07 rec¡b¡do el 05 de agosto de 2022, por el

n General de Abastec¡miento del M¡nister¡o de Economía y
la participación del PATPAL-FBB en la "Encuesta Cadena de

Público"; el m¡smo que fue derivado a la Gerenc¡a General
do N" 027 -2O22/CD de s¡milar fecha, para los fines pert¡nentes.
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Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo
Directivo por correo electrón¡co ¡nstitucional.
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Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del C

Direct¡vo por correo electrónico institucional

15. lnforme N' 34-2022/GlN recibido el 05 de agosto de 2022, por el cual la Gerenci a Rrc
de lnfraestructura remite la informac¡ón sol¡c¡tada mediante Memorando N" 061-
2OZ2/CD-SCD.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo
Directivo por correo electrón¡co ¡nstituc¡onal.

16. Resolución de Gerencia General N' O74-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 09

de agosto de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por el señor
DAVID ALFONSO CASTAÑEDA ZEGARRA al cargo de confianza de Gerente de

lnfraestructura del PATPAL-FBB, a partir del 09 de agosto de 2022; y se designa al

señor LECH CARLOS ESPINOZA ARTEAGA en el c¡tado cargo, a partir del 10 de

agosto de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo
D¡rectivo por correo electrónico ¡nstitucional.

17. Proveído N" 428-2022/GG recibidoel09de agostode 2022, porel cuallaGerencia
General solicita que se informe si la ficha técn¡ca del "Restaurante Chabuca

Granda", a que se refiere el lnforme N" 035-2022/GlN del 05 de agosto de 2022,

se encuentra aprobada por el Consejo D¡rect¡vo.

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
D¡rect¡vo por correo electrón¡co instituc¡onal.

18. Memorando N' 065-2022/CD-5CD de fecha 10 de agosto de 2022, por el cual se

informa a la Gerencia General respecto de lo sol¡citado med¡ante Proveído N'428-
2022/GG.

5e precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
D¡rect¡vo por correo electrónico institucional.

19. Resoluc¡ón de Gerencia General N" O75-2O22-PATPAL-FBB/GGIMML de fecha 10

de agosto de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por el señor
NELSON ANDRÉ BONIFACIO CHÁVEZ al cargo de confianza de Subgerente de

Logística y Patrimon¡o del PATPAL-FBB, a part¡r del 10 de agosto de 2022; y se

designa a la señora MEIISSA LILIAM RIVERA FLORES en el citado cargo, a part¡r del

11 de a8osto de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo
Direct¡vo por correo electrónico ¡nst¡tucional.

20. Memorando Múltiple N" 002-2022/CD-5CD de fecha 11 de agosto de 2022, pot el

cual se comunica a los Gerentes del PATPAL-FBB la fecha de la próxima Sesión de

Consejo D¡rectivo.

ue dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo

correo electrónico ¡nstitucional.
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21. lnforme N" 183-2022/GAF rec¡bidoel 12 de agosto de 2022, por el cual la G

de Administración y F¡nanzas remite el cuadro comparativo solicitado me

Memorando N" 062-2022/CD-SCD.

Se prec¡sa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo
D¡rectivo por correo electrónico ¡nstitucional.

22. Resolución de Gerencia General N' 076-ZOZ2-PAIPAL-FBB/GG/MMt de fecha 15

de a8osto de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por el señor JOHN

DAVID RODRÍGUEz MAMANI al cargo de confianza de Subgerente de

Ma ntenim¡ento del PATPAL-FBB, a partir del 15 de agosto de zo22; y se designa a
la señora MIREILA FIORELA TOLENTINO DONAYRE en el c¡tado cargo, a part¡r del

16 de agosto de 2022.

5e precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo
D¡rect¡vo por correo electrónico instituc¡onal.

23. Resoluc¡ón de Gerencia General N'077-2o22-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 17

de agosto de 2022, pot la cual se da por concluida la encargatura de las funciones
del cargo de Gerente de Operac¡ones y Seguridad del PATPAL-FBB a la señor¡ta
GIOVANNA MILUSKA YEPEZ GRANDE, a partir del 17 de agosto de 2022; y se

designa a la señora VIoLETA LOzANo Át-vlRfz MARToRELL en el citado cargo, a

partir del 18 de agosto de 2022.

Se precisa que d¡cho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo
Directivo por correo electrón¡co instituc¡onal.

24. lnforme N" O2L-2022/GG de fecha 18deagosto de 2022, porel cual la Gerencia

General da cuenta del lnforme N' 746-2O22-GN de la Gerenc¡a de Asesoría

Jurídica, refer¡do a la v¡gencia y alcances de los Acuerdos de Consejo D¡rect¡vo N'
004-2019-PATPAL-FBB/CD y 029-2019-PATPAL-FBB/CD sobre delegación de

fa cu ltades.

L lnforme N' L8l-2O22lcAF de fecha 02 de agosto de 2022, mediante el cual la
Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas informa sobre el avance de la Ejecución

Presupuestaria 2022:

El Presidente cede la palabra al Gerente de Administración y F¡nanzas, señor
ANDERSON SILVA CÓRDOVA, quien procede a exponer sobre el avance de la

Ejecución Presupuestal2022; basando su presentac¡ón en el sustento contenido en

el lnforme N'181-2022/GAF, acotando que el nivel de avance a la fecha es del

5!.35%.

Sie ndo e los Miembros del Consejo Direct¡vo tomaron conocim¡ento del tema
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IV. INFORMES:

Concluida la expos¡c¡ón, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a realizar

los comentarios y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.
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)2. lnforme N' 059-2022/GPCA recibido el 05 atosto de 2022, mediante e

Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente informa res

las encuestas de satisfacción realizadas al público v¡sitante:

El Presidente cede la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón

al Cl¡ente, señora ZENDY MANZANEDA ClPRlANl, q uien procede a ¡nformar respecto

de las encuestas de satisfacción realizadas al público visitante; basando su

presentación en el sustento conten¡do en el lnforme N" 059-2022/GPCA.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a realizar

los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por la

Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente.

Siendo asíque los Miembros del Consejo Direct¡vo tomaron conocimiento del tema
informado.

lnforme N" 071-2022-GPCA de fecha 15 a8osto de 2022, por el cual la Gerencia de
Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cliente rem¡te la relación de los

concesionarios y/o arrendatarios y/o usufructuarios que contaban con contrato
v¡gente a enero de 2019 y que continúan con contrato v¡gente a la fecha, sea por

nuevo contrato o renovación y bajo cualquier modalidad:

El Presidente cede la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón
al Cliente, señora ZENDY MANZANEDA ClPRlANl, qu¡en procede a informar respecto

de los concesionarios y/o arrendatarios y/o usufructuar¡os que contaban con
contrato v¡gente a enero de 2019 y que continúan con contrato v¡gente a la fecha,

sea por nuevo contrato o renovación y bajo cualquier modalidad; basando su

presentación en el sustento conten¡do en el lnforme N'071-2022-GPCA.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo Directivo procedieron a realizar

los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por la

Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente.

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

4. lnformes varios de la Gerencia General:

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

VlGlL, qu¡en procede a exponer sobre los sigu¡entes temas:

a) Aetualización de los instrumentos de gestión:

El Gerente General precisa que este tema forma parte del Plan de Trabajo a

diciembre de 2022, señalando que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ha in¡ciado las acciones pert¡nentes para la actualización de los instrumentos
de gestión, entre ellos el MOF, ROF y CAP.

bl Reporte de ingresos:

El Gerente General destaca que durante el mes de julio, y lo que va del mes de

el PATPAL-FBB ha tenido gran afluencia de público visitante debido a

RtO
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las vacaciones escolares y el feriado largo por Fiestas Patrias; lo.
permitido que los ingresos sean bastante favorables.

En julio se recaudaron 5/5'590,644.32 y al L6 de agosto la recaudación es e

S/ 4'727,462.20; destacando que en el consolidado, a la fecha, la recaudación
general es de 5/33'240,355.00 y se está trabajando para cumplir el objetivo de
poder recaudar S/ 50'000,000.00 alcierre del año.

Para lograr el citado objetivo, durante el mes de aBosto se v¡enen
¡mplementando las siguientes estrategias:

Actividades por el DÍa del Niño.
Act¡vidades para el feriado largo (del 26 al 30 de agosto).
Presentación de Miss Perú Mesoamérica.
Campaña dig¡tal.
Campaña radial.
V¡sita de colegios
Medios de com unicación.
lnfluencers.

c) Proyectos a desarrollar:

¡. Proyecto Rinocerontes: conforme se comentó en la sesión pasada, se ha

solicitado un informe s¡tuacional al Gerente de lnfraestructu ra; quien ha

señalado que, a más tardar el v¡ernes de esta semana, estará ¡ngresando el

exped¡ente para la aprobación de la ampliación de plazo y el presupuesto,
para retomar la ejecución de la obra por admin¡strac¡ón d¡recta.

ii. Proyecto Malanay: se están desarrollando por lo menos cuatro circu¡tos o

recorridos turísticos culturales, en coord¡nac¡ón con la SubBerencia de

Arqueología del PATPAL-FBB; y se viene evaluando la celebración de

al¡anzas estratég¡cas con Awanakancha, Michell & Cía. y Turismo Cuida.

Se ha determ¡nado que las etapas del proyecto son: elaboración del
proyecto, generación de visitas, celebración de alianzas y publicidad.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a real¡zar
los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente General.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Directivo tomaron
conocimiento de los temas informados.

Hecha la pregunta por el Presidente sobre algún pedido en mesa; por unanimidad, los
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el Consejo Directivo solicitan lo siguiente:
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De acuerdo con lo prev¡sto en el Plan de Trabajo a diciembre de 2022, el

Gerente General señala que se viene trabajando en los siguientes proyectos:

V. PEDIDOS:
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Para la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas: que presente un cuadro com
en porcentajes, con e¡ año anter¡or, respecto a la ejecución de gastos del Pres
lnstitucional del PAf PAL-FBB.

El Secretario Técnico queda encargado para que formalice por escr¡to los pedidos

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

ORDEN DEL DfA:

Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N" 015-2022-PATPAI-FBB/CD,
de fecha 03 de agosto de 2022:

<tt
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El Secretario Técn¡co d¡o lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo
N' 015-2022-PATPAL-FBB/CD del 03 de agosto 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.

5¡n más puntos que tratar, siendo las 19:25 horas del día 18 de agosto de 2022, se levanta la

Ses¡ón Ordinaria del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la presente
Acta en señal de aceptac¡ón y conformidad con el contenido de la misma.
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