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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 018.2022-PATPAT.FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 18:00 horas del día 23 de set¡embre de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo Directivo del PAÍPAL-FBB, en la Sala de D¡rectorio de la entidad,
conforme a la convocator¡a realizada por el Pres¡dente del Consejo D¡rectivo, a efectos que se

IICVC A CAbO IA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE

tAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la partic¡pac¡ón del señor CARLOS

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

ALBERTO VELARDE YAÑEz, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivo; el señor CESAR

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 Conse.lo D¡rectivo del

PATPAT-FBB.

t. rNrcro DE rA sEsrÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, el Presidente del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB d¡o ¡nicio a la sesión, contándose con la partic¡pación de los miembros
señalados al ¡n¡cio del Acta.

II. A6ENDA:

Despacho:

2. Proveído N" 566-2022/GG de fecha 09 de setiembre de 2022, po( el cual la Gerencia

General solicita información respecto de los comités conformados en el PATPAL-FBB.

3. Memorando N' 079-2022/CD-SCD de fecha 13 de setiembre de 2022, por el cual se

remite la información sol¡c¡tada por la Gerencia General med¡ante Proveído N" 566-

2O2Z/GG.

4. Proveído N" 587-2022/GG de fecha 14 de set¡embre de 2022, por el cual la Gerenc¡a

General pone en conocimiento que en el Arch¡vo Central no obran Resoluc¡ones de

Gerencia General que modifiquen el Acuerdo de Consejo Directivo N'001-2021-
PATPAL-FBB/CD de fecha 11 de enero de 2021.
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1. Memorando Múltiple N" 005-2022/SD-SCD de fecha 08 de set¡embre de 2022, por el

cual se comun¡ca a los gerentes la fecha de la Sesión de Consejo Directivo, para el

envío oportuno de la documentac¡ón sol¡c¡tada o que requiera ser somet¡da a

consideración del Consejo D¡rect¡vo.
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5. Resolución de Gerencia General N" 088-2022-PATPAL-FBB/GG/M M L de fec

setiembre de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por la seño
KENIA TALANCHA GROSS al cargo de confianza de Subgerente de Marketi
PATPAL-FBB, a partir de dicha fecha; y se designa a la señora CARLA PAOLA

TORRES en el citado cargo, a partir del 15 de set¡embre de 2022.

6. Resolución de Gerencia General N'090-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 14 de

setiembre de 2022, por la cual se cesa en el cargo de confianza de Gerente de

lnfraestructura del PATPAL-FBB al señor LECH CARLOS ESPINOZA ARTEAGA, a partir
de dicha fecha; y se designa alseñor ELARD HERBERT HUAILLA ARAGóN en el citado
cargo, a partir del 15 de setiembre de 2022.

7. Resolución de Gerencia General N'091-2022-PATPAL-FBB/GGlMML de fecha 14 de
setiembre de 2022, por la cual se acepta la renunc¡a presentada por el señor RUBÉN

IGNACIO ALEJOS DIESTRA al cargo de confianza de Subgerente de Obras y Proyectos

del PATPAL-FBB, a part¡r de dicha fecha; y se designa al señor LECH CARLOS ESPINOZA

ARTEAGA en el citado cargo, a partir del 15 de setiembre de 2022.

8. Resolución de Gerencia General N' O92-2O22-P AIP AL-F B B/c G/M M L de fecha 15 de

set¡embre de 2022, por la cual se encargan las funciones de la Gerencia de
Promoción, Comunicación y Atención al Cliente al señor ANDERSON JUNIOR SILVA

cóRDoVA, del 19 al 26 de set¡embre de 2022; en adición a sus funciones de Gerente
de Adm¡n¡stración y Finanzas.

9. oficio N' 065-2022-PATPAL/oC| de fecha 15 de setiembre de 2022, por el cual el

Órgano de Control lnstituc¡onal (OCl)del PATPAL-FBB solicita que se le proporcionen,
en calidad de préstamo, los originales de diversos Acuerdos de Consejo Directivo.

10, Memora ndo M últiple N' 048-2022-GAJ de fecha 15 de setiembre de 2022, por el cual

la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica solicita copia del Acuerdo de Consejo D¡rectivo N"

001-2021-PATPAL-FBB/CD.

11. Oficio N' 003-2022/SCD-PATPAL-FBB/M M L de fecha 15 de setiembre d e 2022, pot el

cual se remite la documentación solicitada por el ocl med¡ante Oficio N" 065-2022-
PATPAL/OCr.

12. Memorando N' 080-2022/CD-SCD de fecha 15 de set¡embre de 2022, por el cual se

remite la documentac¡ón solic¡tada por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante
Memorando Múltiple N" 048-2O22-GN.

13. Memorando N" 138-2022/GG de fecha 21 de setiembre de 2OZZ, por el cual la

Gerencia General autoriza el descanso vacac¡onal del señor FRANKLIN FLORES

DOMINGUEZ, del 26 de set¡embre al 10 de octubre de 2022; quien se desempeña
como Secretar¡o Técnico del consejo Directivo del PATPAL-FBB en adición a sus

funciones de Abogado de la Gerencia General.

1.4. Memorando N" 139-2022/GG de fecha 23 de setiembre de 2022, por el cual la

Gerencia General sol¡c¡ta información respecto de lo requerido por la Sociedad de

AUditoríA SALAZAR & ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS S. CIVIL. DE R.L. - ECOVIS

PERÚ, mediante Carta 5/N de fecha 22 de set¡embre de 2A?2.
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1.5. Memorando N' 085-2022/CD-5CD de fecha 23 de setiembre de 2022, pot el

rem¡te la información sol¡citada por la Gerencia General mediante Memoran
739-2022/GG.

lnformes:

1. lnforme N'O29-2O22/GG defecha 19 de setiembre de 2022, porel cual la Gerencia
General remite la presentación de la Programación Multianual Presupuestaria y
Form ulación Presupuestaria 2023-2025 del PATPAT-FBB.

Presentac¡ón a cargo del Gerente de Planeam¡ento y Presupuesto, señor JUAN

PABLO LLAJA TAFUR.

2. lnformes var¡os de la Gérenc¡a General.

Presentac¡ón a cargo del Gerente General, señor WILLIAM BTACUTT VIGIL

Pedidos.

Orden del día:

1. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo O¡rectivo N" 017-2022-PATPAL-
FBB/CD, de fecha 07 de set¡embre de 2022.

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

el Consejo Directivo, para conocim¡ento:

>

1. Memorando Múltiple N' 005-2022/sD-scD de fecha 08 de setiembre de2022, por

el cual se comunica a los gerentes la fecha de la Sesión de Consejo Directivo, para

el envío oportuno de la documentac¡ón sol¡citada o que requiera ser sometida a

consideración del Consejo D¡rectivo.
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Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
Direct¡vo por correo electrónico ¡nstitucional.

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

Directivo por correo electrónico instituc¡onal.

3. Memorando N' 079-2022/CD-SCD de fecha 13desetiembre de 2022, porel cual

se remite la información solicitada por la Gerenc¡a General mediante Proveído N'
s66-2O22/GG.

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

4. Proveído N" 587-2022/GG de fecha 14 de setiembre de 2022, por el cual la

Gerencia General pone en conoc¡miento que en el Arch¡vo Central no obran
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III. DESPACHO:

2. Proveído N" 566-2022/GG de fecha 09 de set¡embre de 2022, por el cual la

Gerencia Generalsolicita información respecto de los comités conformados en el

PATPAL-FBB.

a
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Resoluciones de Gerencia General que modif¡quen el Acuerdo de i

D¡rect¡vo N" 001-2021-PATPAL-FBB/CD de fecha 11 de enero de 2021.

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

5. Resolución de Gerencia General N'088-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 14

de set¡embre de 2022, por la cual se acepta la renunc¡a presentada por la señora
FAYE KENIA TALANCHA GROSS al cargo de confianza de Subgerente de Market¡ng
del PATPAL-FBB, a partir de dicha fecha; y se designa a la señora CARLA PAOLA

MORI TORRES en el c¡tado cargo, a part¡r del 15 de setiembre de 2022.

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

Directivo por correo electrón¡co ¡nst¡tucional.

6. Resoluc¡ón de Gerencia General N" 090-2022-PATPAL-FBB/GG/MM L de fecha 14

de set¡embre de 2022, por la cual se cesa en el cargo de confianza de Gerente de

lnfraestructura del PATPAT-FBB al señor LECH CARLOS ESPINOZA ARTEAGA, a

partir de dicha fecha; y se designa al señor ELARD HERBERT HUAILLA ARAGÓN en

el citado cargo, a part¡r del 15 de setiembre de 2022.

5e precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo
D¡rectivo por correo electrónico institucional.

7. Resolución de Gerencia General N'091-2022-PATPAL-FBB/GC/MML de fecha 14

de setiembre de 2022, por la cual se acepta la renuncia presentada por el señor
RUBÉN lGNAClo ALEJoS DIESTRA alcargo de confianza de Subgerente de obras y

Proyectos del PATPAL-FBB, a partir de dicha fecha; y se designa al señor LECH

CARLOS ESPINOZA ARTEAGA en el c¡tado cargo, a partir del 15 de set¡embre de

zoz2.

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del consejo
D¡rectivo por correo electrón¡co ¡nst¡tucional.

8. Resolución de Gerencia General N" 092-2022-PATPAL-FBB/GG/M ML de fecha 15

de setiembre de 2022, por la cual se encargan las func¡ones de la Gerencia de

Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cliente al señoTANDERSoN JUNIoR SILVA

CÓRDoVA, del 19 al 26 de setiembre de 2022; en adición a sus funciones de

Gerente de Administración y F¡nanzas.

Se precisa que d¡cho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo
Directivo por correo electrón¡co ¡nstitucional.

9, Ofic¡o N" 065-2022-PATPAL/OC| de fecha 15 de set¡embre de 2022, por el cual el

Órgano de Control lnstituc¡onal (OCl) del PATPAL-FBB solicita que se le

proporcionen, en calidad de préstamo, los originales de diversos Acuerdos de

Consejo Directivo.

Se prec¡sa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo
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10. Memorando Múltiple N' O48-2O22-GN de fecha 15 de setiembre de 2022,
cual la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica solic¡ta copia del Acuerdo de Con
D¡rectivo N' 001-2021-PATPAL-FBB/CD.
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Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo
D¡rect¡vo por correo electrón¡co institucional.

11. Of¡c¡o N" 003-2022/5CD-PATPAL-FBB/M M L de fecha 15 de set¡embre de 2OZZ, por
el cual se remite la documentación sol¡c¡tada por el OCI mediante Of¡cio N" 065-
2O22-P AfP AL/ OCt .

Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo
D¡rectivo por correo electrónico instituc¡onal.

12. Memorando N" 080-2022/CD-5CD de fecha 15 de setiembre de 2022, por el cual
se remite la documentación solicitada por la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca

mediante Memorando Múltiple N" 048-2022-GAJ.

Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo
D¡rectivo por correo electrónico instituc¡onal.

13. Memorando N" 138-2022/GG de fecha 21 de setiembre de 2022, por el cual la

Gerencia General autor¡za el descanso vacacional del señor FRANKLIN FLORES

DOMINGUEZ, del 26 de setiembre al 10 de octubre de 2022; quien se desempeña
como Secretario Técnico del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB en adición a sus

funciones de Abogado de la Gerenc¡a General.
I

Se precisa que dicho documento fue entregado a los miembros del Conse.jo

D¡rectivo.

En este estado, los miembros del Consejo Directivo, por unanimidad, deciden que

el tema pase a la estac¡ón de lnformes, para los fines correspond¡entes.

14. Memorando N' 139-2022/GG de fecha 23 de setiembre de 2022, por el cual la

Gerencia Generalsolicita información respecto de lo requerido por la Sociedad de

AUditoríA SALAZAR & ASOCIADOS CONTADORES PÚBLICOS S. CIVIL. DE R.L. -
EcoVlS PERÚ, mediante Carta S/N de fecha 22 de set¡embre de 2022.

5e prec¡sa que dicho documento fue entregado a los miembros del Consejo
Directivo.

15. Memorando N' 085-2022/CD-SCD de fecha 23 de set¡embre de 2022, por el cual

se remite la información sol¡c¡tada por la Gerencia General mediante Memorando
N" 139-2022/GG.

Se precisa que dicho documento fue entregado a los miembros del Consejo
Direct¡vo.

IV. INFORMES:

l. lnforme N' 029-2O22(GG delecha 19 de setiembrc de 2022, por el cual la Gerencia

I
J
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General remite la presentación de la Programación Mult¡anual Presupuestaria y
Formulación Presupuestaria 2023-2025 del PATPAL-FBB:
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El Pres¡dente cede la palabra al Gerente de Planeamiento y Presupuesto,'
JUAN PABLO LLAJA TAFUR, qu¡en procede a presentar la Programación Multia Rro
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2023-2025 del PATPAL-FBB, basand o

su presentación en el sustento contenido en el lnforme N" 95-2022/GPP del 19 de
setiembre de 2022; acotando que para dichos años se ha considerado un
incremento del 5% en los ingresos, proyectando escenarios más prósperos en la
venta de entradas y mayores ingresos por las concesiones, siendo S/ 36'000,000.00
para el ejercicio 2023, S/ 37'8OO,O00.00 para el e.¡erc¡c¡o 2O2a V S/ 39'690,000.00
para el ejerc¡c¡o 2025.

Concluida la exposición, los m¡embros del Consejo D¡rect¡vo procedieron a real¡zar
los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Siendo asíque los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conoc¡m¡ento del tema
informado.

El Pres¡dente cede la palabra al Secretar¡o Técnico, señor FRANKLIN FLORES

DoMíNGUEz, quien informa que med¡ante Memorando N" 138-2022/GG de fecha
21de set¡embre de 2022, em¡t¡do por la Gerencia General, y Memorando N'1095-
ZO22/GAF/SRH de fecha 22 de setiembre de 2022, emitido por la Subgerencia de
Recursos Humanos, se autoriza su descanso vacacional del 26 de setiembre al 10

de octubre de 2022; por lo que recom¡enda que, a efectos de garant¡zar el normal
func¡onamiento administrativo del Consejo Directivo, se encarguen las funciones
de la Secretaría Técn¡ca a un servidor público del PATPAL-FBB con formación
profesional de Abogado debidamente colegiado, conforme a los requisitos
previstos en el Reglamento de las Sesiones del Consejo Directivo, aprobado por
Acuerdo de Consejo D¡rectivo N' 003-2021-PATPAL-FBB/CD; sugiriendo que quede

como encargada la señora SANDRA lNÉs HEREDIA RIVERA, quien actualmente se

desempeña como Abogada de la Gerencia Asesoría Jurídica, contratada bajo el
régimen del Decreto Leg¡slat¡vo N" 1057 (cAS).

Luego de escuchada la propuesta y realizados los comentarios y preguntas
pert¡nentes; los miembros del Consejo Directivo, por unanimidad, deciden que el

tema pase a la Orden del Día, para la votación correspond ¡ente.

3. lnformes varios de la Gerenc¡a General:

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

VlGlL, quien procede a exponer sobre los siguientes temas:

a) Reporte de ingresos:

lnforma que, en lo que va del mes de setiembre, se ha logrado recaudar
Sl2'782,3943, destacando que en elconsolidado, al 21de setiembre de 2022,
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2. Memorando N' ¡38-2022/GG de fecha 21 de set¡embre de 2022, por el cual la

Gerencia General autoriza el descanso vacacional del señor FRANKLIN FLORES

DOMINGUEZ; qu¡en se desempeña como Secretario Técnico del Conse¡o Direct¡vo
del PATPAL-FBB en adición a sus funciones de Abogado de la Gerencia General:
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b) Ejecución presupuestal:

lnforma que el avance cert¡f¡cado es del 92 % y el avance devengado es del Rtc

c) Proyecciones de ingresos y gastos a f¡n de año:

lnforma que, de acuerdo con las evaluaciones realizadas, para fin de año se

tiene una recaudación proyectada de S/ 47'LO7 ,702.26 y un gasto proyectado
de S/ 33'346,8s0.83.

d) lnspecc¡ón Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE):

lnforma que med¡ante Resolución de la Subgerencia de Gest¡ón del Riesgo de

Desastres N" OL227-2022-|TSE-SGGRD/MDSM de fecha 1.9 de setiembre de

2022, la Mun¡cipalidad de San Miguel ha otorgado al PATPAL-FBB el Cert¡f¡cado
de lnspecc¡ón Técnica de Segur¡dad en Ed¡ficac¡ones (ITSE) para la actividad de

Parque Zoológico, con un aforo de 55,894 personas.

e) Plan de manejo de residuos sólidos y desmonte:

lnforma que se cambió el plan de acción para la eliminación de los residuos

sólidos de la construcc¡ón y demolic¡ón (desmonte), con un cronograma de

act¡vidades que va de setiembre a d¡c¡embre de 2022.

Se vienen real¡zando los trabajos respectivos al servicio de recojo, traslado y

disposición f¡nal de los residuos solidos pel¡gros y no peligros del PATPAL-FBB,

el cual se está verificando y supervisando periódicamente.

f) ProyectoRinocerontes:

lnforma que mediante Resolución de Gerenc¡a General N" 089-2022-PATPAL-
FBB/GG/MML del 14 de setiembre de 2022, se ha aprobado el reinicio de obra
y la Ampl¡ación de Plazo N"01, por 68 días calendario, del proyecto "CREACIÓN

DEL SERVICIO RECREATIVO SANTUARIO DEL RINOCERONTE".

g) Día mundial del turismo:

lnforma que, en el marco del día Mundial del Turismo, se ha preparado una

act¡vidad nocturna que se llevará a cabo el 28 de setiembre de 2022 a las 18:30
horas en el Patio Central del Parque de las Leyendas; la cual incluirá un

recorrido por las huacas que se encuentran habilitadas.

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

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

Gerente General.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron
conocim¡ento de los temas ¡nformados.

o

Hecha la pregunta 
I

sol¡cita n lo s¡guiente:

ROpor el Presidente, los miembros del Consejo, por unanim¡d
I
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V. PEDIDOS:
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Para la Gerenc¡a de Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cl¡en
presente una propuesta de act¡vidades que podrían real¡zarse los f¡n
semana en horario nocturno en las zonas aledañas a la laguna recreativa.

Para la Subgerencia de Contab¡lidad y Costos: que informe respecto de lo
evidenciado por la Sociedad de Auditoría SALAZAR & ASOCIADOS CONTADORES

PÚBltcos S. CtvtL. DE R.L. - Ecovts PERÚ, mediante carta s/N de fecha 22 de

setiembre de 2022, sobre:

a) Disminución activos en el Rubro 1501 Otros Ed¡ficios No Res¡denciales, por
la suma de S/ 17'948,943.31, cons¡derado en la Nota Contable N'188 de
fecha 31de diciembre de 2021.

b) Aumento del patrimonio 3401 Superávit Acumulado, por la suma de
S/tO'760,607.56, considerado en el As¡ento Contable N' 190 de fecha 31 de

d¡c¡embre de 2021.

El Secretario Técnico queda encargado para que formalice por escr¡to los ped¡dos.

No habiendo más pedidos, se pasa a la si8uiente estación de la presente sesión.

ORDEN DET DfA:

Encargatura de las funciones de la Secretaría Técnica del Conseio Directivo:

Los m¡embros del Consejo directivo, por unanimidad, adoptan el s¡gu¡ente Acuerdo

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N' O1O.2O22.PATPAL.FBB/CD

vtSTos:

EI Memorando N' 138-2022/GG de fecha 21 de set¡embre de 2022, em¡tido por la

Gerencia General; y el Memorando N" 1095-2022/GAF/SRH de fecha 22 de setiembre
de 2022, emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos; y

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N" 005-2020-PATPAL-FBB/CD del 05 de

marzo de 2020, se designó en el cargo de Secretario Técnico del Consejo Directivo al

señor FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ, Abogado de la Gerencia General del PATPAL-

FBB; en adición a sus funciones;

Que, mediante Memorando N" 138-2022/GG de la Gerencia General y Memorando
N' 1095-2022/GAF/SRH de la Subgerencia de Recursos Humanos, se autoriza el
descanso vacacional del señor FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ,del?6 de setiembre
al 10 de octubre de 2022;

Que, las funciones del Secretario Técnico se encuentrán establecidas en el

Reglamento de las Sesiones del Conse.jo D¡rectivo, aprobado por Acuerdo de Consejo
Direct¡vo N" 003-2021-PATPAL-FBB/CD, cuyos numerales 9.1 al 9.3 p ue es
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designac¡ón es en ad¡c¡ón a sus func¡ones habituales y no le otorga de

a umento de su remuneración;

Que, en tal sentido, a efectos de garant¡zar el normal funcionam¡ento administra
del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, resulta necesario encargar las funciones de la

Secretaría Técnica del Consejo Directivo, en atenc¡ón al descanso vacacional

concedido a su t¡tular;

Estando a lo expuesto, en sesión ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades
conferidas por el Reglamento de las Sesiones del Consejo D¡rect¡vo y el Reglamento

de Organización y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado por la Ordenanza N"

2129 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Consejo Directivo por

unanimidad;

ACUERDA:

ARTfcuLo PRIMERo.- Encargar, del 25 de set¡embre al 10 de octubre de 2022,las
funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Directivo del PATPAL-FBB a la señora

SANDRA lNÉS HEREDIA RIVERA; en adición a sus funciones de Profes¡onal l- Abogado
ll de la Gerencia Asesoría Jurídica, contratada bajo el régimen del Decreto Leg¡slat¡vo

N" 10s7 (CAS).

ARTfcuLo SEGUNDo.- D¡spensar del trámite de aprobación del acta al presente

Acuerdo, a efectos de procederse a la inmed¡ata ejecución del mismo.

2. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo N' 017-2022-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 07 de setiembre de 2022:

El Secretario Técn¡co dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo D¡rect¡vo

N" 017-2022-PATPAL-FBB/CD del 07 de set¡embre de ?022, con la f¡nalidad de ser

somet¡da a aprobac¡ón.
Luego de los comentar¡os correspond¡entes, los miembros del Consejo Directivo, por

unanimidad, aprobaron el Acta antes menc¡onada.

Sin más puntos que tratar, siendo las 20:30 horas del día 23 de set¡embre de 2022, se levanta la

Sesión Ordinaria del Conse.io Directivo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus miembros la presente

Acta en señal de aceptac¡ón y conform¡dad con el contenido de la misma.
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Consejo Direct¡vo del Patronato del Parque d€ las Leyend¡s - felipe Beñevides 8árreda

Sesión de Consejo D¡rectivo N'018-2022

23 de setieñbre de 2022
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