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Ere¡EEUS
LEYENDAS

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIÓN DE CONSE.lO DIRECTIVO N9 O19.ZO22.PATPAL.FBB/CO

En la ciudad de L¡ma, siendo las 18:00 horas del día 12 de octubre de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, en la Sala de Directorio de la entidad,
conforme a la convocatoria realizada por el Presidente del Consejo Directivo, a efectos que se

lleve a cabo la sEsróN oRDTNAR|A DEt CoNSEJO D|RECT|VO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE

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

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

ALBERTO VELARDE YAÑEZ, en su cal¡dad de Miembro del Consejo Direct¡vo; el señor CÉSAR

HILARIO MANCILLA AGUILAR, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rectivo; el señor WltLlAM
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 D¡rectivo del
PATPAL-FBB,

r. rNrcto DE LA sEsrÓN:

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.

o
RO II. AGENDA:DrfitclnD

Despacho:

1. Memorando Múltiple N' 006-2022/SD-SCD de fecha 26 de setiembre de 2022, pot
el cual se comunica a los gerentes la fecha de la Sesión de Consejo Direct¡vo, para

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

consideración del Consejo D¡rectivo.

CONTADORES PÚBLICOS S. CIVIL lS PERÚ, mediante Carta S/N de
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2. Memorando N' 086-2022/CD-SCD de fecha 25 de setiembre de 2022, porel cual
se solic¡ta a la Gerencia de Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cliente se s¡rva

alcanzar la propuesta de actividades que podrían realizarse los fines de semana
en horario nocturno en zonas aledañas a la laguna.

3. Memorando N' 087-2022/CD-SCD de fecha 26 de setiembre de 2022, por el cual
se solicita a la Subgerencia de Contabilidad y Costos se sirva alcanzar un informe
respecto a lo evidenciado por la Sociedad de Auditoría SALAZAR & ASOCIADOS
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4. Resoluc¡ón de Gerencia General N' 097-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fec

de octubre de 2022, por la cual se da por concluida la encargatura de las fu
del cargo de confianza de Subgerente de Recursos Humanos del PATPAL-FBB.a

señora MELISSA LILIAM RIVERA FLORES, a partir del 04 de octubre de 2022 ;Y
designa al señor GONZALO ALEJANDRO TOLEDO CANALES en el c¡tado cargo,'
partir de dicha fecha.

5. Resolución de Gerencia General N' 100-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 04
de octubre de 2022, por la cual se da por concluida la designación de la señora
MELISSA LltlAM RIVERA FLORES en el cargo de conf¡anza de Subgerente de
Logística y Patr¡monio del PATPAL-FBB, a partir de dicha fecha; y se designa al

señor JUAN CARLOS VERÁSTEGUI VILLAR en el citado cargo, a partir del 05 de
octubre de 2022

6. lnforme N' 131-2022/GPCA de fecha 04 octubre de 2O22, por el cual la Gerencia
de Promoción, Comunicac¡ón y Atención al Cliente informa respecto de la tienda
de souvenirs del PATPAL-FBB.

8. Documento recib¡do el 06 de octubre de 2022, por el cual el señor JUAN DANIEL

PERCCA MAMANI denuncia una presunta mala praxis y exige el pago de acreencia
labora l.

9. Resolución de Gerencia General N' 101-2022-PATPAL-FBB/GG/MM L de fecha 05

de octubre de 2022, por la cual se da por concluida la designación del señor LECH

CARLOS ESPINOZA ARTEAGA en el cargo de confianza de Subgerente de Obras y
Proyectos del PATPAI--FBB, a partir de dicha fecha.

lnformes:

1. lnforme N' 2L6-2022/GAF de fecha 10 de octubre de 2022, mediante el cual la

Gerenc¡a de Adm¡nistración y Finanzas informa sobre el avance de la Ejecución
Presupuestar¡a 2022.

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

SILVA CÓRDOVA.

2. lnforme N' 155-2022/GAF-SCC recibido el 05 de octubre de 2O?2, por el cual la
Subgerenc¡a de Contabilidad y Costos remite sus prec¡siones respecto a lo
evidenciado por la Sociedad de Aud¡toría SALAZAR & ASOCIADOS CONTADORES

PÚBLlCos S. clvlL. DE R.L. - ECOVTS PERÚ; solicitado mediante Memorando N" 087-
2022/CD-SCD.

Presentac¡ón a cargo de la Subgerente de Contabilidad y Costos, señora ROSSANA

ESTELA VALLE SALAZAR.
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7. lnforme N' 03 7-2O22/GG recibido el 06 de octubre de 2022, por el cual la Gerencia
General remite el consolidado de la D¡rectiva General N' 001-2019/PATPAL-FBB y

del Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL-FBB; en cumplimiento de lo

dispuesto en el Acuerdo de Consejo Directivo N'001-2021-PATPAL-FBB/CD del 11

de enero de 2021.
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3. lnforme N' 133-2022/GPCA de fecha 04 octubre de 2022, mediante el c

Gerenc¡a de Promoción, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al Cliente informa respe

las encuestas de satisfacción realizadas al público visitante.

Presentac¡ón a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al

Cliente, señorita ZENDY MANZANEOA ClPRlANl.

4. lnforme N' 139-2022/GPCA de fecha 10 octubre de 2022, mediante el cual la

Gerenc¡a de Promoción, Comun¡cación y Atención al Cliente remite la propuesta de

actividades nocturnas en zonas aledañas a la laguna; sol¡citada med¡ante
Memorando N' 086-2022/CD-SCD.

Presentación a cargo de la Gerente de Promoc¡ón, Comun¡cac¡ón y Atenc¡ón al

Cl¡ente, señorita ZENDY MANZANEDA ClPRlANl.

5. lnforme N' 030-2022/GG de fecha 30 de setiembre de 2022, por el cual la Gerenc¡a

General remite la propuesta de actualización del Tarifario para Alquiler de Áreas
Determinadas y Espac¡os Ab¡ertos para Eventos del PATPAL-FBB.

Presentac¡ón a cargo de la Gerente de Asesoría Juríd¡ca, señora CELIA ROSA QUISPE
RICALDE.

6. lnformes varios de la Gerencia General.

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

Ped¡dos.

Orden del dfa:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N' 018-2022-PATPAL-
FBB/CD, de fecha 23 de setiembre de 2022.

El Secretar¡o Técnico procede a dar cuenta de la documentac¡ón emit¡da y recibida por
el Consejo Directivo, para conocim¡ento:

1. Memorando Múhiple N" 006-2022/5D-SCD de fecha 26 de setiembre de 2022, pot el

cual se comunica a los Berentes la fecha de la Sesión de Consejo Direct¡vo, para el

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

consideración del Consejo Directivo.

Se prec¡sa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

2. Memorando N" 086-2022/CD-SCD de fecha 26 de set¡embre de 2022, por el cual se

solic¡ta a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente se sirva

alcanzar la propuesta de actividades que pod rían realizarse los fines de semana en
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Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Di

por correo electrón¡co institucional.

3. Memorando N" 087-2022/CD-SCD de fecha 26desetiembre de 2022, porel cu rüo
solicita a la Subgerencia de contabilidad y Costos se sirva alcanzar un info rm
respecto a lo evidenciado por la Sociedad de Auditoría SALAZAR & ASOCIADOS

CoNTADORES PÚBLTCOS S. CrVlL. DE R.L. - ECOVTS PERtl, mediante Carta S/N de
fecha 22 de setiembre de 2022.

Se preclsa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Directlvo
por correo electrón¡co inst¡tuc¡onal.

4. Resolución de Gerencia General N'097-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 03 de

octubre de 2022, por la cual se da por concluida la encargatura de las funciones del
cargo de confianza de Subgerente de Recursos Humanos del PATPAL-FBB a la señora
MELISSA LILIAM RIVERA FIORES, a partir del 04 de octubre de 2022; y se designa al

señor GONZALO ALEJANDRO TOLEOO CANALES en el citado cargo, a part¡r de dicha
fecha.

Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los m¡embros del Consejo Directivo
por correo electrónico instituc¡onal.

5. Resolución de Gerencia General N' 100-2022-PATPAL-FBB/GG/M M L de fecha 04 de
octubre de 2022, por la cual se da por concluida la designación de la señora MELISSA

LILIAM RIVERA FLORES en el cargo de confianza de Subgerente de Logística y
Patrimon¡o del PATPAL-FBB, a partir de dicha fecha; y se des¡gna al señor JUAN

CARLOS VERASTEGUI VILLAR en el citado cargo, a partir del 05 de octubre de 2022.

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico ¡nstitucional.

6. lnforme N" 131-2022/GPCA de fecha 04 octubre de 2022, por el cual la Gerencia de
Promoción, Comunicac¡ón y Atención al Cl¡ente informa respecto de la tienda de
souvenirs del PATPAL-FBB.

Se precísa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico instituc¡onal.

7. lnforme N'031-2022/GG recibido el 06deoctubre de 2022, porel cual la Gerencia
General rem¡te el consol¡dado de la Direct¡va General N' 001-2019/PATPAL-FBB y del
Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL-FB8; en cumpl¡m¡ento de lo dispuesto
en el Acuerdo de Consejo Directivo N" 001-2021-PATPAL-FBB/CD del 11de enero de
zozt.

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

8. Documento recibido el 06 de octubre de 2O22, por el cual el señor JUAN DANIEL

PERCCA MAMANI denunc¡a una presunta mala praxis y exige el pago de acreencia
laboral; el mismo que fue derivado a la Gerencia Gen

EMBRO
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Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo D

por correo electrónico instituc¡onal

9. Resoluc¡ón de Gerencia General N' 101-2022-PATPAL-FBB/GG/MM L de fecha
octubre de 2022, por la cual se da por conclu¡da la designación del señor LEC

CARLOS ESPINOZA ARTEAGA en el cargo de confianza de Subgerente de Obras y

Proyectos del PATPAL-FBB, a part¡r de dicha fecha.

Se prec¡sa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

IV. INFORMES:

lnforme N' 2L6-2o22lGAF de fecha 10 de octubre de 2022, mediante el cual la
Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas informa sobre el avance de la Ejecución
Presupuestar¡a 2022:

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

Gerente de Administración y Finanzas.

,
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2 lnforme N' 155-2022/GAF-SCC recibido el 05 de octubre de 2022, por el cual la

Subgerencia de Contab¡lidad y Costos remite sus precisiones respecto a lo
evidenciado por la Sociedad de Aud¡toría SALAZAR & ASOCIADOS CONTADORES

PÚBtIcos S. cIvIL. DE R.t. - ECoVIS PERÚ:

El Pres¡dente cede la palabra a la Subgerente de Contabil¡dad y Costos, señora
ROSSANA ESTELA VALLE SALAZAR, quien procede a exponer respecto de lo
evidenciado por la Sociedad de Aud¡toría SALAZAR & ASOCIADOS CONTADORES

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

setiembre de 2022, lo cual fuera solic¡tado med¡ante Memorando N" 087-2o22lco-
SCD; basando su presentación en el sustento contenido en el lnforme N' 155-

2022lGAF-SCC.

Como parte de la presentación, la funcionaria sustenta documentadamente que la

Subgerencia de contabilidad y costos presentó el descargo a las aseveraciones
formuladas por la Sociedad de Auditoría SALAZAR & ASOCIADOS CoNTADORES

PÚBLlcoS s. clvlL. DE R.L. - Ecovls PERÚ; acreditando que la supuesta "pérdido de

S/ 17'948,94j.21" en realidad se trata de correcciones de reg¡stros contables de

ejerc¡cios anteriores, realizadas en mer¡to a recomendaciones de las Sociedades de

Aud¡toría precedentes, del lnventario de lnfraestructura, Tasación y Depreciación,

de la Directiva de Cierre N' 001-2022-EF/51.01, de la normat em¡t¡da por la

Finanzas y

d

tvo

D¡rección General de Contabilidad Publ¡ca del M¡nister¡o

I
á8.5 de 11

El Pres¡dente cede la palabra al Gerente de Adm¡nistración y F¡nanzas, señor
ANDERSON SILVA cÓRDoVA, quien procede a exponer sobre el avance de la

Ejecución Presupuestar¡a 2022 y el comparativo con el Ejerc¡cio 2021; basando su

presentación en el sustento contenido en el lnforme N" 216-2022/GAF, acotando
que el nivel de avance a la fecha es del 63.75%.

Siendo asíque los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento del tema
informado.
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del Proceso de Depuración y S¡nceramiento Contable; y, sobre el su

"incremento potrimonial por S/ 70'760,607.56", acred¡ta que se trata de un
de una sobrestimación, que también tiene como sustento todo lo a RrO
mencionado. Agrega la Subgerente de Contabilidad y costos que solicitó la

rect¡f¡cación de lo aseverado por la Sociedad de Auditoría Externa, precisando que

ello es producto del desconocimiento de la normat¡vidad que regía el cierre
financ¡ero del Ejerc¡cio 2021 del Sector Público; habiendo además trasgredido los
procedimientos establec¡dos por la propia Contraloría General de la Republica y
haber utilizado términos que podían ¡nducir a error sobre supuestas
irregularidades.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por la

subgerente de contab¡l¡dad y costos.

Siendo asíque los m¡embros del Consejo D¡rectivo tomaron conoc¡miento del tema
informado.

lnforme N' Llr-zozzlcPcA de fecha 04 octubre de 2022, mediante el cual la
Gerencia de Promoclón, Comunicáción y Atención al Cliente informa respecto de
las encuestas de sat¡sfacc¡ón real¡¡adas al público vlsitante:

El Presidente cede la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención
al Cl¡ente, señor¡ta ZENDY MANZANEDA ClPRlANl, quien procede a informar
respecto de las encuestas de satisfacción realizadas alpúbl¡co visitante; basando su

presentación en el sustento contenido en el lnforme N' L33-2O72|G?CA.

Concluida la exposición, los miembros del consejo D¡rectivo procedieron a realizar
los comentar¡os y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por la

Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente.

Siendo así que los miembros del Consejo Direct¡vo tomaron conoc¡miento del tema
informado.

4. lnforme N' 139-2022/GPCA de fecha 10 octubre de 2022, medlante el cual la
Gerencla de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente rem¡te la propuesta
de actividades nocturnas en zonas aledañas a la laguna:

El Presidente cede la palabra a la Gerente de Promoción, Comun¡cación y Atenc¡ón
al Cliente, señorita ZENDY MANZANEDA ClPR|ANl, quien procede a informar
respecto a la propuesta de actividades nocturnas en zonas aledañas a la laguna;
basando su presentación en el sustento contenido en el lnforme N' 139-

2022/GPCA.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo Directivo procedieron a realizar
los comentarios y preBuntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por la

c¡tada func¡onaria.

Siendo así que los miembros del Consejo Directivo tomaron conocim¡ento de la
propuesta presentada por la Gerente de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al

Cliente, dando su conformidad a la misma,
estricto cumplim¡ento de la normativid

acota
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debe ejecutarse en
pl¡cable; debiendo
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t
informarse al Conseio Direct¡vo respecto de los resultados obten
func¡onar¡a tomó nota de lo señalado en este acto.

5, lnforme N" 03o-zo22lc6 de ¡echa 30de setiembre de 2022, porelcuallaGeren
General remite la propuesta de actualización del Tarifario para Alquiler de Areas
Determ¡nadas y Espacios Abiertos para Eventos del PATPAL-FBB:

El Presidente cede la palabra a la Gerente de Asesoría Jurídica, señora CELIA ROSA

QUISPE RICALDE, quien procede a presentar la propuesta de actualización del
Tarifario para Alquiler de Areas Determinadas y Espacios Abiertos para Eventos del
PATPAL-FBB, aprobado por Acuerdo de Consejo Direct¡vo N' 027-2019-PATPAI-
FBB/CD, consistente en ad¡c¡onar una anotación que precise la no dispon¡b¡l¡dad de
los espacios 84 y 85, por encontrarse vigente un Acuerdo de Usufructo celebrado
con AMUSEMENT PARKS S.A.C. respecto de los mismos, de fecha 07 de octubre de

2021; basando su presentaclón en el sustento conten¡do en el lnforme N' 184-
2022/GN del 27 de setiembre de 2022 y demás documentación adjunta.

Luego de escuchada la exposición y realizados los comentar¡os y preguntas
pert¡nentes; los miembros del Consejo D¡rect¡vo, por unan¡midad, deciden que el
tema para a la Orden del Día para la votac¡ón correspondiente.

6, lnformes var¡os de la Gerenc¡a 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) Reporte de ¡ngresos:

lnforma que, en lo que va del presente mes, se ha logrado recaudar
S/2'782,394.99; destacando que en el consol¡dado, al 11 de octubre de 2022,
la recaudación general es de S/ 39'546,471.00; habiéndose superado los

2'250,000 v¡s¡tantes.

b) ProyectoR¡nocerontess

c) E¡ecución presupuestal a nlvel naclonal:

lnforma que, de todos los Organismos Públicos Descentral¡zados (OPD)

municipales del Perú, el PATPAL-FBB a la fecha se ubica entre los 07 pr¡meros
en ejecución presupuestal; lo cual se considera un logro de gestión. Destaca
que durante los primeros días del mes de agosto, la ejecución presupuestal era
entre el 45% y 50%.
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d) Recaudación y el Presupuesto lnstltuc¡onal Mod¡f¡cado:

lnforma que, luego de haberse aprobado el reinicio de la obra y la ampliación
de plazo por 68 días, se comenzaron a realizar las acciones correspond¡entes
para la culminación del Proyecto de lnversión "Creoción del Seryicio Recreotivo
Sontuor¡o del R¡noceronte", dentro del plazo establec¡do.
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(/,

lnforma que la recaudación ya supero el Presupuesto lnst¡tuc¡onal Mo
en aproximadamente 3.3 millones de Soles. Se estima que la recauda
cierre del ejerc¡c¡o f¡scal, será entre 45 a 50 millones de Soles.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo Directivo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por el
Gerente General.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo Direct¡vo tomaron
conoc¡miento de los temas informados.

v. PEOTDOS:

Hecha la pregunta por el Presidente, los m¡embros del Consejo D¡rectivo, por
unanimidad, solicitan lo s¡gu¡ente:

RrO

0Al,

vt.

q

1

- Para la Subgerenc¡a de Contabilidad y Costos: que presente un cuadro comparativo
de los Reportes de Deficiencias S¡gnificat¡vas de las Aud¡torias Financieras
Gubernamentales de los periodos 20L9,2020 y 2O2!.

El Secretario Técnico queda encargado para que formal¡ce por escrito el pedido.

No habiendo más ped¡dos, se pasa a la sigu¡ente estación de la presente seslón.

ORDEN DEt DfA:

lncorporación de una anotac¡ón en elTarifario para Alquiler de Areas Determ¡nadas y
Espacios Abiertos para Eventos del PATPAI-FBB:

Los miembros del Consejo D¡rectivo, por unanimidad, adoptan el s¡guiente Acuerdo:

ACUERDO DE CONSEIO DIRECTI N' 011-2022.PATPAT.FBB/CD

VISTOS:

El lnforme N" O|23-2O22/GPCA de fecha 15 de setiembre de 2022, emitido por la

Gerencia de Promoción, Comun¡cación y Atenc¡ón al Cliente; el lnforme N'184-
2O22(GN de fecha 27 de setiembre de 2O?2, emit¡do por la Gerenc¡a de Asesoría

Jurídica; y el lnforme N'030-2022/GG de fecha 30 de setiembre de 2022, emitído
por la Gerenc¡a General; y

CONSIDERANDO:

Que, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB) es un Organ¡smo Públ¡co Descentralizado (OPO), adscrito mediante
Ley N'28998 a la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, con personerÍa jurídica de

derecho público interno y con autonomía admin¡strativa, técn¡ca y económica; que

tiene como f¡nalidad proporcionar b¡enestar, educac¡ón, cultura, esparcim¡ento y
recreac¡ón cultural a favor de la comunidad, promocionando las diferentes riqueza
naturales de las regiones del Perú, promoviendo la c edioambiental y

sRo
Dr¡tcI[O

ecológ¡ca en la población y fortaleciendo nuestra ¡d
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Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N" 027-2019-PATPAL-FBB/c
de agosto de 2019, se aprobó la actualizac¡ón del Tarifar¡o para Alquiler
Determ¡nadas y Espac¡os Abiertos para Eventos, entre los cual es se encuent

H

a

mente); y; Rrolslas N'1y 2 de la Laguna Recreativa (códigos 85 y 84, respectiva
Acuerdo de Consejo Directivo N' 030-2019-PATPAL-FBB/CD del 15

2019, se rectif¡có el error mater¡al contenido en el c¡tado Tarifario;
de octubre de

Que, con fecha 07 de octubre de 202t, el PATPAL-FBB suscribió un Acuerdo de

Usufructo con AMUSEMENT PARKS S.A.C. sobre los dos (02) espacios
correspondientes a las lslas N'1y 2 de la Laguna Recreat¡va, por un periodo de
cinco (05) años, para prestar el servicio de juegos recreat¡vos;

Que, med¡ante lnforme N' 0123-2O22/G?CA del 15 de setiembre de 2022, la

Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente manifiesta la necesidad
de ret¡rar los espacios con código 84 y 85 del Tarifario para Alquiler de Áreas
Oeterminadas y Espacios Abiertos para Eventos, correspond¡entes a las lslas N' 2 y
1de la Laguna Recreat¡va, respectivamente; por haberse entregado d¡chos espac¡os

en usufructo;

Que, mediante lnforme N" t84-2022-GN del 27 de set¡embre de 2022, la Gerenc¡a

de Asesoría Jurídica recomienda que se incorpore una anotac¡ón en el Anexo I del
Acuerdo de Consejo Directivo N' 027-2019-PATPAL-FBB/CD, que precise la no

disponibilidad de los espacios 84 y 85 del Tarifario para Alquiler de Áreas
Determinadas y Espac¡os Ab¡ertos para Eventos, por encontrarse v¡gente el
Acuerdo de Usufructo antes menc¡onado;

ARTfCULo PRIMERo,- Aprobar la incorporación de una anotac¡ón en el Tarifario
para Alquiler de Areas Determinadas y Espacios Ab¡ertos para Eventos del PATPAL-

FBB, aprobado por Acuerdo de Consejo Direct¡vo N" 027-2019-PATPAL-FBB/CD del
28 de agosto de 2019; cuyo detalle obra en el Anexo lque forma parte ¡ntegrante
del presente Acuerdo.

ARTICUIO SEGUNDO.- Precisar que el Acuerdo de Consejo Directivo N'027-2019-
PATPAL-FBB/CD del 28 de a8osto de 2019, rectif¡cado por Acuerdo de Consejo
Directivo N" 030-2019-PATPAL-FBB/CD del 15 de octubre de 2019, se mantiene
v¡gente en todos sus extremos; s¡n perju¡c¡o de la anotac¡ón incorporada por el
presente Acuerdo.

ARTICUTO TERCERO.- Enca rgar a la Gerenc¡a de Adm¡n¡stración y Finanzas y a la
Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente, en el marco de sus

competenc¡as, el cumpl¡m¡ento del presente Acuerdo.

ARTÍCUIO CUARTO.- D¡spensar del trámite de ndel acta al presente

mismo.
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Estando a lo expuesto, en sesión ordinar¡a de la fecha, y en uso de las facultades
conferidas por el Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB,

aprobado por la Ordenanza N" 2129 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el

Consejo Direct¡vo por unanimidad;

ACUERDA:
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ANEXO I

TARIFARIO PARA ALqUILER DE AREAS DETERMINADAS Y

ESPACIOS ABIERTOS PARA EVENTOS

(.) B¡l: "ISLA il' 2 - LAGUiIA RECREAfNA (PUEi¡IE 2)' y 85: "ISLA t{' I - LAGUiIA RECREATIVA (PUEIITE I f
No ts oncusntn disponlbl0 gl alqu¡l0rde lo¡ o¡pacios B¡l y 95, poronconkaE€v¡gonto unAcuordo de U3úlructo
rorpocio da lot ml¡mor dr hch! 07 ds oc{ubrs de 2021 .
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N' AREA
MEIP¿JE

(m¡)
AFORO

CARACIERISIEASI EVEXTOS
SUGERIDOS

PRECIO
SUGERIOO
FIIIAL Et{

SOLES
lncluy! IGV

ANFITEATRO
CHABUCA GRANDA

5,830.00 m, 4,164

ALfOTRANSIO OE

PÚBLICOiEVENTOS
CORPORAfIVOS E

INSTITUCIONALES

20,405.00

A2 ESPEJO DE AGUA 911.65 m'
ZONA PRIVADA / LOCACIONES,
FOTOGRAFIAS, FILIVTACiONES

3,190.78

A3 CAMPO DEPORTIVO 1
10,794.00

íÉ
7,710

POCO TRANSITO, ALEJAOO DE

ZONA DE ZOOLOGJ¡'/ EVENTOS
CORPORATIVOS, CONCIERTOS

37,779.ñ

A4 CAMPO OEPORÍIVO 2 5,400.00 m, 3,500

POCO TRANSITO, ALEJAOO OE

ZONA DE ZOOLOG¡A,/ EVENfOS
CORPORAf IVOS, CONCIERTOS

t8,9m.m

A5
CAEALLERO
CARMELO

3,718.75 m' 930

ZONA PRIVADA, ESPACIO PARA

SERVICIO DE CATERING,
ALEJADA DE ZONA DE

zooLoGlA

13,016.00

BI CAMPING SELVA 1
10,830.00

m2
7,708

ALTOTRANSITO DE

PI.:]BLICO/EVENTOS

CORPORATIVOS FERIAS, ETC,

27,075.00

g2 CAlvlPlNG SELVA 2
10,830.00

m2
7,708

ALTO TRANSITO OE PÚBLICO/
EVENTOS CORPORATIVOS

FERIAS, EfC,
27.07s.ñ

g3 ZONA PICNIC

FELINARIO
11,043.m

m,
7,887

ALTO TRANSITO DE PÚBLICO,

POCO RUIOO PERMITIDO
DEBIDOA LA CERCANfAAL

FELINARIO

27,607.50

81

r)
ISLA N" 2- LAGUNA

RECREAÍIVA
(PUENTE2)

964.00 m, 689

ZONA PRIVADA, ESPACIO PARA

SERVICIO DE CATERING.
AI.EJADA DE ZONA DE

zooLoGlA

2,110.00

B5

r)
ISLA N'1 - LAGUNA

RECREATIVA
(PUENTE 1)

2,308
MATRIMON¡OS, FILMACIONES,

EVENTOS SOCIALES
8,075.00

cl CAI\¡PING SIERRA 500.00 m, 100
POCO TRANSITO, ZONA

PRIVAOA

c2 CAMPO TUNKY 1,135.50 m' 1,622
FIESTAS INFANTILES, EVENTOS

CORPORATIVOS
1,703.25

3mrx3mr= zCO oOLARES más IGV CAOA

3 m, x 2 rP = uS§ '150 DOLARES más IGV CADA

A:Alta accesibil¡dad, amplilud, c€rcanla a seruicios, capacidad par¿ hac€r eventos grandes.

B: Accesibilidad media, amplitud interump¡da (por oto tipo de activk ades r€al¿adas gn ese lugar), capac¡dad para hacer

eventos grd¡des.

C:Acces¡bilidad baia, esoacios reducidos, c€Dacidad Dara evenlos pequeño§.

t
r,¡5u0 DrRtcÍto
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3,230.00 m,

750.00

ESPACIOS ABIERTOS
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2. Aprobación del Acta de la Sesión de Conseio Directivo N" 018-2022-PATPAI-F

de fecha 23 de set¡embre de 2022:

El Secretario Técnico dio lectura al proyecto de Acta de la Ses¡ón de Consejo Dire Rto
N' 018-2022-PATPAL-FBB/CD del 23 de setiembre de 2022, con la finalidad de ser

somet¡da a aprobac¡ón.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo D¡rectivo, por

unanimidad, aprobaron el Acta antes mencionada.

S¡n más puntos que tratar, siendo las 21:30 horas del día 12 de octubre de 2OZZ, se levanta la
Ses¡ón Ordinar¡a del nsejo D¡rectivo del PATPAL-FBB; suscribiendo iembro s la presente

Acta en señal de ac ación y conformidad con el contenido de la mis

I(ratc L5¡A IE
o€L LEYEM)AS o€ L,^

lEt I

LUIS AL8 EZ
C¡dr.F Onóo Membro Consero Orrectrvo

DE ttrá
YE¡IDAS

"ciüi'
(üÁóüiüc.mbro

MUNIC¡PAtIDAD MET OLITANA OE tII\¡A
PATRONATO OE UE DE LAS LEYENOA§

FELI E IDES REDA

FRANKLI
S€cretario

NIecn
FL

del
E

Oircclivo
S DOMI
Conselo

UEZ
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