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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N' 012.2022-PATPAL.FBB/CD

San l\4iguel, 26 de octubre de 2022

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE
BENAVIDES BARREDA;

VISTOS:

El lnforme N' 376-2022|GAF -STE de fecha 12 de setiembre de2022, emilido por la Subgerencia de
Tesoreria; el Memorando N" 1704-2022|GAF de fecha 27 de set¡embre de 2022, emitido por la
Gerencia de Admin¡stración y Finanzas; el lnforme N" 101-2022IGPP de fecha 28 de set¡embre de
2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N' 196-2022-GAJ de fecha
10 de octubre de 2022, emitido por la Gerencia de Asesoría Juridica; y el lnforme N'032-2022/GG
de fecha 12 de octubre de 2022, emilido por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

Que, eI PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB) es un Organismo Público Descentralizado (OPD) adscrito a la Mun¡c¡palidad
Metropolitana de Lima, que se autofinancia íntegramente con los Recursos Directamente
Recaudados (RDR) por los serv¡c¡os que brinda;

Que, el PATPAL-FBB contempla, entre otros, la opción de realizar donaciones de dinero por parte
de personas naturales o jurÍd¡cas y entidades públicas o privadas del ámbito nacional o
internacional:

Que, con lnforme N' 376-2022|GAF-ST E del 12 de set¡embre de 2022,|a Subgerencia de Tesoreria
mit¡ó el reporte de movimientos de la Cuenta Corriente de donaciones, donde se refleja el detalle
los depósitos dinerar¡os real¡zados a favor del PATPAL-FBB durante el mes de agosto de 2022;

e, mediante Memorando N' 1704-2022|GAF del 27 de setiembre de 2022, la Gerencia de
inistración y Finanzas da cuenta de la donación dineraria efectuada a favor del PATPAL-FBB;
sando que esta asciende a la suma de Sl 410.24, la misma que tiene como destino la

uis¡ción de al¡mentos para la colecc¡ón zoológica;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Direct¡vo N" 016-2021-PATPAL-FBB/CD del '15 de dic¡embre
de 2021, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal2022 del
PATPAL-FBB, que asciende a la suma de S/ 30'000,000.00; de conform¡dad con el Decreto
Supremo N" 357-2021 -EF;

\Que, el Decreto Leg¡slativo N'1440 - Decreto Leg¡slativo del Sistema Nacional de Presupuesto
EPúblico, establece en el numeral 50.1 de su artículo 50, sobre la incorporación de mayores ingresos,

ue: "Las ¡ncorporac¡ones de mayores ¡ngresos públ¡cos que se generen como consecuenc¡a de la
percepc¡ón de determ¡nados ingresos no prevrsfos o superiores a los contemplados en el
presupuesto inicial, se sujetan a llmites máximos de ¡ncotporación determinados por el Ministerio de
Economía y F¡nanzas, en cons¡stencia con las reglas flsca/es vigenfes, (...) cuando provienen de:

1. Las Fuentes de Financ¡amiento distnlas a las de Recursos Ordinarios y recursos por
operaciones ol¡c¡ales de
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Que, el numeral 50.2 del articulo 50 delcltado Decreto Legislativo establece que los lÍmites máximos
de incorporación a que se refiere el numeral 50.I , son establecidos para las entidades de los tres
niveles de Gobierno med¡ante Decreto Supremo; precisando que se encuentran exclu¡das de los
referidos límites las donac¡ones dinerarias referidas en el artículo 70:

Que, la Directiva N" 010-2019-EF/50.01 - "D¡rect¡va para la Aprobac¡ón del Presupuesto lnst¡tuc¡onal
de Apeftura y la Ejecuc¡ón Presupuestaria de las Empresas No F¡nanc¡eras y Organismos Públ¡cos
de los Gob¡ernos Reg¡onales y Gob¡ernos Locales", aprobada por Resolución Directoral N' 034-
2019-EF-50.01, establece en el numeral 12.1 de su articulo '12, que: "Las modif¡caciones
presupuestarias en el nivel ¡nstituc¡onal son aquellas que varian el monto del Presupuesto
lnst¡tucional vigente de la ETE, y se conf¡guran a través de créd¡tos suplementar¡os. Los créditos
suplementarios, const¡tuyen incrementos en los créd¡tos presupuestarios autor¡zados a la ETE
proveniente de mayores recursos. ";

Que, conforme lo dispone el literal d) del numeral 12.2 del artÍculo 12 de la c¡tada Directiva: 'ta
incorporación de mayores ¡ngresos públicos debe efectuarse previamente a la ejecución del gasto
y para el cumpl¡miento de las metas presupuestanas que haya aprobado la ETE en su presupuesto
¡n¡cial o haya creado en el transcurso del año f¡scal.",

Que, conforme lo prec¡sa el numeral 2 de la Primera Disposición Complementaria F¡nal de la
Directiva No 010-2019-EF/50.01: "Los rnonfos que se cons¡gnen en las fases del proceso
resupuestar¡o de aprobación y ejecuc¡ón presupuestar¡a deben reg¡strarse en números enteros.",

BRO
HQue , de acuerdo con el inciso e) del numeral 12.2 del arliculo'12 de la misma Diectiva. "(...) La

ünÉcfnD ación de créd¡tos suplementar¡os requiere del informe prev¡o de la Oficina de Presupuesto, o
la que haga sus veces en la ETE, (...)'',

Oue, mediante lnforme N" 1O1-2022|GPP del 28 de setiembre de 2022, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto solic¡ta y sustenta la ¡ncorporac¡ón de mayores ingresos públicos en el

resupuesto lnstitucional del Año Fiscal 2022 del PATPAL-FBB por el importe de S/ 410.00, con
rgo a la Fuente de Financiamiento 4: Donaciones y Transferenc¡as; referida a la donación
eraria antes aludida;

ue, mediante lnforme N' 196-2022-GAJ del 10 de octubre de 2022, la Geterlcia de AsesorÍa
Jurídica emite op¡nión favorable respecto a la donación dinerar¡a efectuada a favot del PATPAL-
FBB y la propuesta de incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de la mismai
recomendando que estas sean aprobadas por el Consejo D¡rectivo,

Que, conforme lo establecen los litera¡es h) y m) del articulo I del Reglamento de Organización y
Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado mediante Ordenanza N'2129 de la Municipal¡dad
l\4etropolitana de Lima, son atr¡buciones del Consejo Directivo: "Aprobar, de acuerdo a ley, las
donac¡ones que se efectúan a favor del PATPAL-FBB"; y "Aprobar la aplicac¡ón de /os sa/dos del
balance, así como ofros lngresos extraord¡nar¡os no previstos en el presupuesto institucional";

Estando a lo expuesto, en sesión ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el
ROF del PATPAL-FBB, el Consejo Directivo por unanimidad;

ACUEROA:

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la donación d¡nerar¡a realizada a favor del PATRONATO DEL
PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB), ascendente a la
suma de S/ 4'10.24 (CUATROCIENTOS DIEZ CON 241100 SOLES), a que se refiere el lnforme N"

a

376-2022|GAF -ST E del 12 de set¡embre de 202
detalle obra en anexo que forma parte ¡ntegrante

Subgerencia de TesorerÍa, cuyo
erdo.
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ARTíCULO SEGUNOO.- Aprobar la incorporación de mayores ingresos en el presupuesto
Inst¡tuciona| de| PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES
BARREDA (PATPAL-FBB) correspondiente al Año Fiscal 2022, nasl€ por la suma de S/ 410.00
(CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES), de acuerdo con el siguiente detalle:

PAR UE DE TAS

INGRESOS DE LA ENIIOAD

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

PRoGRAfi¡lA

1426 - PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS -FBB

ASIGNACIONES PRESUPUESfARIAS OUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

9OO2 AS¡GNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

FUENTE DE FIt{ANCIAMIEI{TO

INGRESOS

GASTOS CORRIENTES

410.00

410.00CLASIFICADOR
1, 5 4, 1, 1, 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS
JURiOICAS

A LA:

META06 SUBGEREI{CIA DE ZOOLOG|A

CAfEGORIA PRESUPUESTARIA : 9002 ASIGNACIoNES PRESUPUESÍARIAS OUE NO RESULfEN EN PROoUCfOS

PRODUCIO i 3999999 SIN PRODUCTO

ACTIVIOAO : 5OOO591 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ZOOLÓGICO

RUBRO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GENERICA 0E GASTO 2.3 Bienes y Se¡vicios

410.00

410 00

ARTíCULO TERCERO.- Agradecer en nombre del PATPAL-FBB a la persona jurÍd¡ca que realizó
la donac¡ón d¡neraria a que se refiere el articulo primero; d¡sponiendo que la Gerencia de Promocaón,
Comunicación y Atención al Cliente le haga llegar el agradecim¡ento correspond¡ente.

ARTíCULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia General la aceptación de la donación a que se refiere
el artículo primero, en el marco de lo dispuesto en la Direct¡va N" 006-2006/PATPAL-FBB y demás
normat¡v¡dad vigente sobre la materia.

ARTíCULO QUINTO.- Dispensar del trámite de aprobación del acta al presente Acuerdo, a efectos
de procederse a la inmediata ejecución del mismo
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ANEXO
ACUERDO OE CONSEJO DIRECTIVO N" 012-2022-PATPAL-FBB/CD

CONSULTA DE MOV¡MIENTOS DE CUENTA CORRIENTE

Titular:

Banco lnterbank:

PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS

Corriente Soles 200-3001'1 69996

l)

o

1.

23tO1t2022 fRANSF, DEL EXTERIOR ¡,ETA PLATFOR¡'S .R493606 st 410.24

Fecha de
opo¡"aclón

Movimiento Descripción Abono

lel: (51 I ) 6.11 9200

{§'M:
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