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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIÓN DE CONSE'O DIRECTIVO N9 0I7.2022-PATPAL.FBB/CD

En la c¡udad de L¡ma, s¡endo las 18:OO horas del día 07 de set¡embre de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, en la Sala de D¡rectorio de la entidad,

conforme a la convocatoria realizada por el Pres¡dente del Consejo Directivo, a efectos que se

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

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

ALBERfO QUISPE BALDOVINO, en su calidad de Pres¡dente del Consejo D¡rectivo; el señor LUlS

ALBERTO VELARDE YAÑEZ, en su calidad de M¡embro del Consejo Direct¡vo; el señor CÉSAR

HILARIO MANCILLA AGUILAR, 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 Secretar¡o Técnico del Consejo Directivo del

PATPAL-FBB.

ElRo t. rNrcro DE tA sEsróN:IAL

I Luego de verificado el quorum reglamentario, el Presidente del Consejo Directivo del

PATPAL-FBB dio inicio a la ses¡ón, contándose con la participac¡ón de los m¡embros

señalados al ¡nicio del Acta.

II. AGENDA:

Despacho:

1. Resolución de Alcaldía N" 572-2022 de fecha 18 de agosto de 2022, por la cual se

designa al señor CÉsAR HILARIO MANCILLA AGUILAR como miembro del consejo

Direct¡vo del PATPAL-FBB, a partir de la misma fecha.

2. Memorando N" o7O-2o22/cD-SCD de fecha 1.9 de aSosto de 2022, por el cual se

solic¡ta a la Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas se s¡rva alcanzar un cuadro

comparat¡vo con el año anterior, respecto a la ejecución del Presupuesto

lnst¡tucional del PATPAL-FBB.

3. Memorando N" 1O7 -2O22/GG defecha 22 de aSosto de 2022,por el cual la Gerencia

General solic¡ta a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo se sirva informar si el

Acuerdo de Consejo D¡rect¡vo N'OO1-2021-PATPAL-FBB/CD ha sido modificado y/o

se encuentra vigente a la fecha.
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4. Memorando N' O72-2022/CD-SCD de fecha 23 de agosto de 2022, pot e
rem¡te la información solicitada por la Gerenc¡a General mediante Memo

7O7 -2O22/GG.

6. lnforme N" o22-2022/GG recibido el 31 de agosto de 2022, por el cual la Gerencia

General rem¡te la información solic¡tada respecto a la relación del personal del

PATPAL-FBB desde 01 enero de 2022 baio todo tipo de contratac¡ón (CAS DL 1057 y

DL 728), detallado por unidad orgánica.

7. lnforme N' 023-202z/GG recibido el 31 de agosto de 2022, por el cual la Gerencia

General remite la información solicitada respecto a la relación de terceros del

PATPAL-FBB desde OL enero de 2022, detallado por un¡dad orgánica

8. lnforme N" 103-2022/GPCA de fecha 05 de set¡embre de 2022, por el cual la Gerenc¡a

de Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de la tienda de

souve ni rs del PATPAL-FBB.

9. lnforme N'O27-2022/GG de fecha 05 de setiembre de ZOZZ, por el cual la Gerencia

General da cuenta del estado situacional de las concesiones del PATPAL-FBB.

10. Oficio N' L3O-2022/GG/PATPAL-FBB de fecha 05 de setiembre de 2022, por el cual la

Gerencia General comun¡ca al Órgano de Control lnst¡tucional sobre las presuntas

irregularidades en los procesos de convocator¡as de espacios usufructuables.

11. lnforme N' 028-2022/GG de fecha 07 de setiembre de 2022, por el cual la Gerencia

General da cuenta de la remisión de la documentación solic¡tada por la Sociedad

Aud¡tora SALAZAR & ASOCIADOS - ECOVIS para la Aud¡tor¡a Financiera

Gubernamental del eiercicio 2021.

lnformes:

1. lnforme N" lg7 -2022/GAt de fecha 05 de setiembre de 2022, med¡ante el cual la

Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas da cuenta del avance de la Ejecución

Presupuestar¡a 2022 y el comparativo con el ejercicio 2021.

2. lnforme N" 024-zoz2/Gc de fecha 05 de setiembre de 2022, med¡ante el cual la

Gerenc¡a General ¡nforma sobre el estado s¡tuacional del trámite del Certificado

ITSE,

3. lnforme N" O25-2O22/GG de fecha 05 de setiembre de 2022, med¡ante el cual la

Gerenc¡a General informa sobre el estado situacional del proyecto "Creación del

servic¡o recreativo Santuario del Rinoceronte".

4. lnforme N" O26-2O22/GG de fecha 05 de setiembre de 2022, med¡ante el cual la

Gerencia General informa sobre los procesos judiciales laborales del PATPAL-FBB'
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5. Memorando Múltiple N' O42-2022-GN rec¡b¡do el 31 de agosto de 2022, por el cual

la Gerenc¡a de Asesoría Juríd¡ca pone en conoc¡miento que la designación del

Gerente General ha sido ¡nscrita en los Registros Públ¡cos.



t,
5. lnforme N" LOT-2OZL|GPCA de fecha 05 de setiembre de 2022, mediante e

Gerencia de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente informa resp

las encuestas de satisfacción realizadas al público visitante.

6. lnformes varios de la Gerenc¡a General.

Ped¡dos,

Orden del día:

1.. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N' 016-2022-PATPAL-

FBB/CD, de fecha 18 de agosto de 2022.

III. DESPACHO:

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

el Consejo Directivo, para conoc¡miento:

1. Resolución de Alcaldía N" 5L2-2022 de fecha 18 de agosto de 2022, por la cualse

designa al señor CÉSAR HlLARlo MANCILLA AGUILAR como miembro del Consejo

Directivo del PATPAL-FBB, a partir de la misma fecha.

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo

Directivo por correo electrón¡co inst¡tucional.

Lue8o de leída la citada resolución por el Secretario Técnico, el Pres¡dente d¡o la

bienvenida al señor cÉsAR HlLARlo MANCILLA AGUILAR, quien se ¡ncorpora como

nuevo miembro del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, a partir de la fecha

mencionada.

2. Memorando N" 070-2022/CD-SCD de fecha 19 de agosto de 2022, por el cual se

solicita a la Gerencia de Adm¡n¡stración y Finanzas se sirva alcanzar un cuadro

comparativo con el año anter¡or, respecto a la ejecución del Presupuesto

lnst¡tuc¡onal del PATPAL-FBB.

Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo

D¡rect¡vo por correo electrón¡co instituc¡onal.

3. Memorando N" 1o7 -2022/GG de fecha 22 de agosto de 2022, por el cual Ia

Gerencia General sol¡cita a la Secretaría Técnica del Consejo Direct¡vo se sirva

informar si el Acuerdo de Consejo D¡rectivo N" 001-202I-PATPAL-FBB/CD ha sido

modificado y/o se encuentra v¡gente a la fecha.

Se precisa que d¡cho documento fue remitido a los miembros del Consejo

Directivo por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

4. Memorando N" O72-2022/CD-SCD de fecha 23 de aSosto de 2022, por el cual se

remite la información solicitada por la Gerencia General mediante Memorando

N" LOl -2O22/GG.

Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo

Directivo por correo electrónico instituc¡onal.
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5. Memorando Múltiple N' o42-2o22-GN recib¡do el 31 de aBosto de 202

cual la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica pone en conocim¡ento que la designa

Gerente General ha sido inscr¡ta en los Reg¡stros Públicos.

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

D¡rectivo por correo electrónico ¡nstitucional.

6. lnforme N'O22-2O22|GG recibidoel 31 de agosto de 2022, por el cual la Gerenc¡a

General remite la información solicitada respecto a la relación del personal del

PATPAL-FBB desde 01 enero de 2022 bajo todo tipo de contratac¡ón (CAS DL 1057

y DL 728), detallado por unidad orgánica.

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

D¡rect¡vo por correo electrón¡co institucional.

7. lnforme N'O23-2O22{GG recibidoel 31 de agosto de 2022, por el cual laGerencia

General remite la información solicitada respecto a la relación de terceros del

PATPAL-FBB desde O1 enero de 2022, detallado por unidad orgánica.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los m¡embros del Conse.lo

Direct¡vo por correo electrónico inst¡tucional.

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

Directivo por correo electrónico institucional.

9. lnforme N" O27 -2022/GG de fecha 05 de set¡embre de 2022, por el cual la

Gerencia General da cuenta del estado situac¡onal de las conces¡ones del PATPAL-

FBB.

Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo

Directivo por correo electrónico ¡nstitucional.

10. Oficio N" L3O-2022/GG/PATPAL-FBB de fecha 05 de setiemb re de 2022, por el cual

la Gerenc¡a General comunica al Órgano de Control lnstituc¡onal sobre las

presuntas irregularidades en los procesos de convocator¡as de espacios

usufructuables.

Se precisa que d¡cho documento fue remitido a los miembros del Consejo

D¡rect¡vo por correo electrónico inst¡tucional.

1.1. lnforme N" 028-2o22/GG de fecha 07 de set¡embre de 2022, por el cual la

Gerenc¡a Generalda cuenta de Ia remisión de la documentación solicitada por la

Sociedad Auditora SALAZAR & ASOCIADOS - ECOVIS para la Auditoria Financiera

G ubernamental del ejercic¡o 2021.

Se precisa que dicho documento fue alcanzado a los miembros del Conse.io

Directivo.
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8. lnforme N' 103-2022/GPCA de fecha 05 de setiembre de 2022, por el cual la

Gerencia de Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto de

la tienda de souvenirs del PATPAL-FBB.
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1 lnforme N' L97-2O22|GAF de fecha 05 de set¡e rnbre de 2022, mediante el c

Gerencia de Administración y F¡nanzas da cuenta del avance de la Ejec

Presupuestaria 2022 y el comparat¡vo con el ejercic¡o 2021:

RIo
ucró

2

El Pres¡dente cede la palabra al Gerente de Administración y Finanzas, señor

ANDERSON SILVA CÓRDOVA, quien procede a exponer sobre el avance de la

Ejecución Presupuestaria 2022 y el comparativo con el ejercic¡o 2021; basando su

presentación en el sustento conten¡do en el lnforme N" L97 -2O22/GAF, acotando
que el n¡vel de avance a la fecha es del 56.95%.

Concluida la exposición, Ios m¡embros del Consejo Direct¡vo procedieron a realizar

los comentar¡os y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Administración y Finanzas.

Siendo así que los miembros del Consejo D¡rectivo tomaron conocim¡ento del tema

informado.

lnforme N" OI4-|OZZ/GG de fecha 05 de setiembre de 2022, med¡ante el cual la

Gerencia General informa sobre el estado situacional del trám¡te del Certificado

ITSE:

El Presidente cede la palabra al Gerente General, señor WILLIAM BLACUTT VlGlL,

q uien procede a informar respecto al estado situacional del trámite de la lnspecc¡ón

Técn¡ca de Seguridad en Ed¡ficac¡ones (ITSE) del PATPAL-FBB; basando su

presentación en el sustento conten¡do en el lnforme N" 48-2022/GlN de fecha 05

de setiembre de 2022, emitido por la Gerencia de lnfraestructura, y el lnforme N'

L82-2022/GAI de fecha 05 de agosto de 2022, emitido por la Gerencia de

Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.

Concluida la exposición, los miembros del Conseio Directivo procedieron a ¡ealizar

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

Gerente Genera l.

lnforme N" 025-2O22|GG de fecha 05 de setiembre de 20?,2, mediante el cual la

Gerencia General ¡nforma sobre el estado s¡tuac¡onal del proyecto "Creación del

servicio recreativo Santuario del Rinoceronte":

El Presidente cede la palabra a la Gerente Operaciones y Seguridad, señora VIOLETA

LOZANo-ÁLVAREZ MARTORELL, y al Gerente de lnfraestructura, señor LECH

ESPINOZA ARTEAGA, quienes proceden a informar respecto al estado s¡tuacional

del proyecto "Creación del servicio recreat¡vo Santuario del Rinoceronte"; basando

su exposición en el sustento contenido en el lnforme N' 148-2022/GOS de fecha 05

de setiembre de 2022, emit¡do por la Gerencia de Operac¡ones y Seguridad, y el

lnforme N" 39-2022/GlN de fecha 24 de agosto de 2022, em¡t¡do por la Gerencia de

lnfraestructura.
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IV. INFORMES:

S¡endo asique los miembros del Conse.io D¡rectivo tomaron conocimiento del tema

informado.
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Concluida la exposición, los miembros del Consejo Directivo procedieron a '

los comentar¡os y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltat
citados funcionar¡os.

Siendo así que los miembros del Consejo Direct¡vo tomaron conocim¡ento d

informado.

o

,

RtO
el tem a

4 lnforme N' O26-2O2Z|GG de fecha 05 de setiembre de 2022, mediante el cual la

Gerenc¡a General informa sobre los procesos iudiciales laborales del PATPAT-FB8:

El Presidente cede la palabra a la Gerente de AsesorÍa Jurídica, señora CELIA QUISPE

RiCALDE, q uien procede a informar respecto de los procesosjudiciales laborales del

PATPAL-FBB conforme alsustento conten¡do en el lnforme N" 169-2022-GAJ del 05

de setiembre de 2022t destacando que, a la fecha, ex¡sten 256 procesos laborales,

de los cuales 128 están en trámite, 113 en eiecución y 15 archivados.

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

los comentar¡os v preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por la

Gerente de Asesoría Jurídica.

Siendo asíque los miembros del Consejo D¡rectivo tomaron conocimiento del tema

informado.

lnforme N" LO¿-aO22|GPCA de fecha 05 de setiembre de 2022, mediante el cual

la Gerencia de Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cliente informa respecto

de las encuestas de sat¡sfacción realizadas al público v¡sitante:

El Presidente cede la palabra a la Gerente de Promoc¡ón, comun¡cac¡ón y Atención

al Cliente, señorita ZENDY MANZANEDA ClPRlANl, quien procede a informar

respecto de las encuestas de satisfacción realizadas al público v¡sitante; basando su

presentación en el sustento contenido en el lnforme N' 102-2022/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, Comunicac¡ón y Atenclón al Cliente.

Siendo así que los miembros del Consejo D¡rectivo tomaron conoc¡m¡ento del tema

informado.

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

VIGIL, quien procede a exponer sobre los sigu¡entes temas:

a) Personal del PATPAL-FBB:

El Gerente General presentó el detalle, por cada unidad or8ánica, de la cant¡dad

de personal contratado bajo los regímenes del Decreto Legislat¡vo N' 1057

(CAS) y el Decreto Legislativo N'728 antes de la Pandemia de la COVID-1g (420

trabajadores) y el personal que en la actualidad se encuentra contratado bajo

dichas moda l¡dades (359 trabajadores).
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5. lnformes varios de la Gerencia General:
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a4

As¡m¡smo, ¡nformó respecto a la cantidad locadores de servicio con

antes de la Pandemia de la COVID-19 (100 personas) y los contratadd

actualidad (114 personas); precisando que el incremento obedece

necesidad de cubrir las eventualidades de los fines de semana (boletería

seguridad y limpieza).

Rto

b) Manual de Perf¡l de Puestos y Plan Maestro:

El Gerente Generalprecisa que la actual¡zación del Manual de Perfil de Puestos

se encuentra a cargo de la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas, Subgerenc¡a

de Recursos Humanos y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; estando

en proceso de ela boración.

De ¡gual forma, señala que el Plan Maestro 2023-2030 v¡ene siendo elaborado
por la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto, en coordinación con las demás

unidades orgánicas.

Los menc¡onados documentos serán presentados ante el Consejo Directivo en

el mes de noviembre de 2022, para su consideración.

c) Reporte de ingresos:

El Gerente General destaca que durante el mes de a8osto se ha logrado un

nuevo récord histór¡co de ingresos, recaudándose Sl 6'237,490.00:' acotando

que, en el consolidado al 31 de agosto de 2022,la recaudación general es de

s/35',082,256.00.

d) Proyecto a desarrollar:

El Gerente General informa que se vienen desarrollando los proyectos que

están prev¡stos en el Plan de Trabajo a diciembre de 2022, entre los cuales

destaca n los sigu¡entes:

¡. Proyecto Rinocerontes: dada la envergadura del mismo, actualmente se

han retomado las gestiones ante el SENASA y otras ¡nstituc¡ones v¡nculadas

al proyecto, a fin de lograr la importación de los rinocerontes en el más

breve plazo.

ii. Circuito recreativo nocturno: será un espacio que forme parte de la oferta

de entreten¡miento de la ciudad. Está en proceso la presentación de

documentos para su evaluación técn¡ca y legal, y posterior presentac¡ón al

Consejo D¡rect¡vo.

Circu¡to arqueológico: con este se busca promover el acercam¡ento de la
población a los monumentos arqueológicos del Parque de las Leyendas. Se

realizará una v¡sita modelo, de acuerdo al recorrido prev¡sto por 8

estac¡ones.

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

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

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

Hecha la pregunta por el Pres¡dente y no habiendo ningún pedido por parte de los

miembros del Consejo Directivo; se pasa a la s¡gu¡ente estación de la presente sesión.

VI. ORDEN DEL oÍa:

Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N' 016-2022-PATPAL-

FBB/CD, de fecha 18 de agosto de 2022:

lr.,a
,

Rro

t

El Secretar¡o Técnico dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo

Direct¡vo N" 015-2022-PATPAL-FBB/CD del 18 de agosto de 2022, con la finalidad
de ser sometida a aprobación.

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

S¡n más puntos que tratar, s¡endo las 22tOZ horas del día 07 de setiembre de 2022, se levanta la

Sesión Ord¡nar¡a del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB; suscrib¡endo sus miembros la presente

Acta en señal de aceptación y conformidad con el conten¡do de la misma.
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V. PEDIDOS:


