
Conseio D¡rect¡vo del Patronato del Perque de las leyeñdas -;elipe Benav¡des Barrede

Seilón de Coñiejo o¡rect¡vo N'02G2022
26 de octubre de 2022

EEr{lItrrrfÑI
LEYENDAS

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 O2O-2O2z.PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 18:00 horas del día 26 de octubre de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, en la Sala de D¡rector¡o de la entidad,
conforme a la convocatoria realizada por el Presidente del Consejo D¡rect¡vo, a efectos que se

lleve a cabo la sESlóN oRDINARIA DEt CONSETO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEL PARQUE DE

LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la part¡cipac¡ón del señor CARLOS

ALBERTO QUISPE BALDOVINO, en su cal¡dad de Pres¡dente del Consejo D¡rectivo; el señor LUIS

ALBERTO VELARDE YAÑEZ, en su calidad de Miembro del Consejo Oirectivo; el señor CESAR

HILARIO MANCILLA AGUILAR, 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 Secretar¡o Técnico del Consejo Directivo del
PATPAL.FBB.

t. rNrcro DE LA sESrÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentar¡o, el Presidente del Consejo D¡rectivo del
PATPAL-FBB dio in¡cio a la sesión, contándose con la part¡c¡pación de los miembros
señalados al inicio del Acta.

II. AGENDA:

Despacho:

1. Memorando Múltiple N" 007 -2022/CD-SCD de fecha 13 de octubre de 2022, pot
el cual se comunica a los gerentes la fecha de la Sesión de Consejo Directivo, para

el envío oportuno de la documentación solicitada o que requiera ser somet¡da a

consideración del Consejo D¡rect¡vo.

2. Memorando N' 091-2022/CD-SCD de fecha 13 de octubre de 2022, porel cual se

sol¡c¡ta a la Subgerencia de Contab¡l¡dad y Costos se sirva alcanzar un cuadro
comparativo de los Reportes de Deficiencias Significativas de las Auditorias
Financieras Gubernamentales de los periodos 2OL9, ZO2O y 2027.

3. Oficio N" 242-2O22-2O23-MPH/CR recibido el 17 de octubre de 2022, por el cual
la señora Congres¡sta de la República MARGOT PALACIOS HUAMÁN, traslada la

solicitud de los padres de familia de la lnstitución Educativa N' 34036 - "Sagrada

Familia" de Pasco; quienes sol¡c¡tan el ¡ngreso gratuito al Parque de las Leyendas.
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4. lnforme N' 035-2022/GG de fecha 25 de octubre de 2022, por el cual la G

General presenta la propuesta de incorporación de un Crédito Suplementa
el Presupuesto lnst¡tuc¡onal 2022.
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lnformes:

1. lnforme N' 032-2022/GG de fecha 12 de octubre de 2022, mediante el cual la

Gerenc¡a Generalsolic¡ta la aprobación de la donación dineraria efectuada a favor
del PATPAL-FBB y su correspondiente incorporación en el Presupuesto
lnst¡tucional 2022.

Presentación a cargo del Gerente de Administración y Finanzas, señor ANDERSON

SILVA CÓRDOVA.

2. lnforme N" 035-2022/GG recibido el 18 de octubre de 2022, mediante el cual la
Gerencia General presenta la propuesta de dispos¡ción final(donación) de bienes
muebles y bienes RAEE dados de baja y sobrantes.

Presentac¡ón a cargo del Gerente de Administración y Finanzas, señor ANDERSON

SILVA CÓRDOVA.

3. lnforme N" 033-2022/GG de fecha 12 de octubre de 2022, mediante el cual la

Gerencia General presenta la propuesta de la "Direct¡vo de Cierre y Liquidoc¡ón de

OÍ¡c¡o de Obros Públicos" del PATPAL-FBB.

Presentación a cargo de la Gerente de Asesoría Jurídica, señora CELIA ROSA

QUISPE RICALDE.

4. lnforme N" 034-2022/GG recibido el 18 de octubre de 2022, mediante el cual la
Gerencia General presenta la propuesta de modificación del Plan de Espacios

Usufructuables del PATPAL-FBB, para la incorporación de un nuevo espacio.

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

CIiente, 5eñorita ZENDY MANZANEDA CIPRIANI.

5. lnforme N" 773-2O22/GA9-SCC recibido el 24 de octubre de 2022, med¡ante el cual
la Subgerencia de Contabilidad y Costos presenta el cuadro comparativo de los
Reportes de Deficiencias Sign¡ficativas de las Auditorias Financ¡eras
Gubernamentales de los periodos 2078 a 2027.

Presentación a cargo de la Subgerente de Contabilidad y costos (e), señora
ROSSANA AGÜEDO SAL Y ROSAS.

6. lnformes varios de la Gerencia General.

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

Pedidos.

Orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo N' 019-2022-PATPAL-
FBB/CD, de fecha 12 de octub re de 2022.
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III, DESPACHO:

El Secretar¡o Técn¡co procede a dar cuenta de la documentación em¡tida y recib¡da'

el Consejo Directivo, para conoc¡miento:

1. Memorando Múltiple N' OO7 -2O2Z/CO-SCD de fecha 13 de octubre de 2022, por
el cual se comunica a los gerentes la fecha de la ses¡ón de Consejo Directivo, para

el envío oportuno de la documentación solicitada o que requiera ser sometida a

consideración del Consejo Directivo.

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

2. Memorando N' 091-2022/CD-SCD de fecha 13 de octubre de 2022, por el cual se

sol¡c¡ta a la Subgerencia de Contab¡l¡dad y Costos se sirva alcanzar un cuadro
comparativo de los Reportes de Deficiencias Sign¡f¡cat¡vas de las Auditorias
Financieras Gubernamentales de los per¡odos 2019 ,2O2O y 2021.

Se precisa que dicho documento fue rem¡t¡do a los miembros del Consejo
D¡rect¡vo por correo electrónico inst¡tuc¡onal.

3. Ofic¡o N" 242-2OZZ-2O23-MPHICR recib¡do el 17 de octubre de 2022, por el cual
la señora Congres¡sta de la República MARGOT PALACIOS HUAMÁN traslada la

sol¡citud de los padres de familia de la lnstitución Educativa N' 34036 - "Sagrada
Familia" de Pasco, quienes solicitan el ¡ngreso gratuito al Parque de las Leyendas;
el mismo que fue derivado a la Gerencia General mediante Proveído N" 029-
2O22/CO de similar fecha, para los fines pert¡nentes.

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

4. lnforme N" 036-2022/GG de fecha 25 de octubre de2022, pot el cual la Gerencia
General presenta la propuesta de incorporación de un Créd¡to Suplementario en
el Presupuesto lnstitucional 2022.

Se prec¡sa que dicho documento fue entregado a los m¡embros del Consejo
Direct¡vo.

En este estado, los m¡embros delConsejo D¡rect¡vo, por unanimidad, deciden que
el tema pase a la estación de lnformes, para los f¡nes correspondientes.

IV. INFORMES:

lnforme N' O3Z-2O22|GG de fecha 12 de octubre de 2022, mediante el cual la
Gerencia Generalsol¡c¡ta la aprobación de la donación dineraria efectuada a favor
del PATPAT-FBB y su correspondiente ¡ncorporación en el Presupuesto
lnstituc¡onal 2022:
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El Presidente cede la palabra al Gerente de Administración y Finanzas, señor
ANDERSON SILVA CÓRDOVA, quien procede a exponer sobre la donación dinerar¡a
efectuada a favor del PATPAL-FBB y su incorporación en el Presupuesto
lnstitucional 2022; basando su presentación en el sustento contenido en el lnforme
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N" 376-2O22(GAF-STE de fecha 12 de setiembre de 2022 Y demás docum
adjunta.

Luego de escuchada la exposición y realizados Ios comentarios y pregun
pertinentes; los miembros del Consejo D¡rectivo, por unanimidad, deciden que el

tema pase a la Orden del Día para la votación correspondiente.

2 lnforme N" O3.5-2O22{GG rec¡bido el 18 de octubre de 2022, mediante el cual la

Gerenc¡a General presenta la propuesta de disposición final (donación) de bienes

muebles y bienes RAEE dados de baja y sobrantes:

El Presidente cede la palabra al Gerente de Admin¡strac¡ón y Finanzas, señor
ANDERSoN SILVA cÓRDoVA, quien procede a exponer sobre la propuesta de

disposición final (donación) de bienes muebles y bienes RAEE dados de baja y
sobrantes; basando su presentación en el sustento conten¡do en el lnforme N'
1733-2022/GAF y demás documentación adjunta.

Luego de escuchada la exposición y realizados los comentarios y preguntas
pertinentes; los miembros del Consejo D¡rectivo, por unanimidad, deciden que el

tema pase a la Orden del Día para la votac¡ón correspondiente.

3 lnforme N' Or3-2O22lGG de fecha 12 de octubre de 2022, mediante el cual la
Gerencia General presenta la propuesta de la "Directiva de Cierre y Liquidación
de Oficio de Obras Públicas' 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 la "Direct¡vo de Cierre
y Liquidoción de Oficio de Obros Públ¡cas" del PATPAL-FBB; basando su

presentación en el sustento contenido en el lnforme N'197-2022-GAJ de fecha 11

de octubre de 2022 y demás documentación ad.¡unta.

Luego de escuchada la exposición y realizados los comentar¡os y preguntas
pertinentes; los miembros del Consejo D¡rectivo, por unanimidad, deciden que el
tema pase a la Orden del Día para la votación correspond¡ente.

Asimismo, sin perju¡cio de lo anterior, los miembros del Consejo Direct¡vo solic¡tan
que se consulte a la Contraloría General de la República sobre la correcta aplicación
de la D¡rect¡va. El Gerente General tomó nota de lo solic¡tado en este acto.

4. lnforme N'034-2022/CG recibido el 18 de octubre de 2022, mediante el cual la
Gerencia GeneÍal presenta la propuesta de mod¡f¡cac¡ón del Plan de Espacios

Usufructuables del PATPAL-FBB, para la incorporación de un nuevo espacio:

El Presidente cede la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón
al Cl¡ente, señor¡ta ZENDY MANZANEDA ClPRlANl, quien procede a presentar la

propuesta de modificación del Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL-FBB,

para incorporar un nuevo espacio ub¡cado en el área acuática de la Laguna

Recreat¡va; basando su presentac¡ón en el sustento conten¡do en el lnforme N"

0744-2022/ GPCA y demás documentación adjunta.

o)l

í,,

oR

c§

390
on

1RO

Pá9. 4 de 18



Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benav¡des Barreda

Sesión de Consejo Direct¡vo N' 02G2022

26 de odub.e de 2022
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Luego de escuchada la exposición y realizados los comentar¡os y p
,
q

u
pertinentes; los miembros del Consejo Direct¡vo, por unanimidad, deciden

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

Asim¡smo, los miembros del Consejo Directivo solicitan que no se deje de lado la
razón de ser del Parque de las Leyendas y se considere una tar¡fa social para los

usuarios del servicio que eventualmente se concesione en el mencionado espacio,
debiendo además realizarse una convocatoria con la mayor difusión posible. [a
Gerente de Promoclón, Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente tomó nota de lo

sol¡citado en este acto.

lnforme N' 173-2022IGAF-SCC recibido el 24 de octubre de 2022, mediante el cual
la Subgerencia de Contabilidad y Costos presenta el cuadro comparat¡vo de los
Reportes de Deficiencias Significativas de las Aud¡torias Financieras
Gubernamentales de los períodos 2018 a 2021:

El Presidente cede la palabra a la Subgerente de Contab¡l¡dad y Costos (e), señora
ROSSANA AGÜEDO sAt Y ROSAS, qu¡en procede a presentar el cuadro comparat¡vo
de los Reportes de Def¡ciencias Sign¡ficativas de las Auditorias Financieras
Gubernamentales de los per¡odos 2018 a 2021, solicitado med¡ante Memorando N'
091-2022/CD-SCD; basando su presentac¡ón en el sustento contenido en el lnforme
N' 173-2022lGAF-SCC.

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

Subgerente de Contabil¡dad y Costos (e).

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

lnforme N" 035-2022/GG de fecha 25 de octubre de 2022, por el cual la Gerencia
General presenta la propuesta de incorporación de un Créd¡to Suplementario en
el Presupuesto lnstituc¡onal 2022:

El Presidente cede la palabra al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, señor
JUAN PABTO ILNA TAFUR, quien procede a exponer y sustentar la propuesta de
incorporación de un Crédito Suplementar¡o de S/ 5'142,268.00 en el Presupuesto
lnstituc¡onal 2022, por recaodación de mayores ingresos; basando su presentac¡ón

en el sustento contenido en el lnforme N" 116-2022/GPP y demás documentación
adjunta.

Luego de escuchada la exposición y realizados los comentarios y preguntas
pert¡nentes; los miembros del Consejo Directivo, por unanimidad, deciden que el
tema para a la Orden del DÍa para la votación correspond¡ente.

7, lnformes varios de la Gerencia General:

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

VlGlL, quien procede a exponer sobre los siBuientes temas:
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lnforma que, en lo que va del mes de octubre, se ha logrado
S/3'6f7,578.97; destacando que en el consolidado, al 25 de octubre d A
la recaudación general es de S/ 41'818,483.00, habiéndose superado lo

m¡llones de v¡sitantes.

b) ProyectoRinocerontes:

SiBuiendo con los tram¡tes correspondientes para la ejecución del Proyecto
Rinocerontes, el Ministerio de Cultura, con Carta N' 002280-2022-DCE/MC,
comun¡ca la Resolución Directoral N' 00091-2022-DCE/MC de fecha 20 de

octubre de 2022, que autoriza la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico
(PMA) de la Obra "Construcc¡ón del Santuar¡o del Rinoceronte en el Parque de

las Leyendas".

c) Noche de Laguna:

Conforme se expuso en la ses¡ón pasada, respecto a la propuesta de realizar
act¡vidades nocturnas en zonas aledañas a la Laguna Recreativa, se ha previsto
llevar a cabo el evento denom¡nado "Noche de Laguna", el día sábado 29 de

octubre del presente a las 18:30 horas. Se espera contar con la participac¡ón de
diversos operadores turÍst¡cos y demás ¡nvitados estratég¡cos.

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

Gerente Genera l.

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

V. PEDIDOS:

Hecha la pregunta por el Pres¡dente, los miembros del Consejo Directivo, por
unanimidad, solicita n lo siguiente:

Para la Subgerenc¡a de Mantenim¡ento: que ¡nforme del avance y ejecución del Plan

de Trabajo de Mantenim¡ento del PATPAL-FBB, a que se refiere el lnforme N" 503-
2022lGrN-SMA.

Para la Gerencia Adm¡nistración y Finanzas: que presente un informe detallado de la

ejecuc¡ón del Crédito Suplementa r¡o.

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

No habiendo más pedidos, se pasa a la s¡guiente estac¡ón de la presente sesión.

ORDEN DEt DfA:

1. Aprobación de la donación dineraria efectuada a favor del PATPAL-FBB y su

correspond¡ente incorporación en el Presupuesto lnst¡tucional 2022:

Los miembros del Consejo d¡rect¡vo, por unanimidad, adoptan el s¡gu¡ente Acuerdo:
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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N' 012-2022.PATPAL-FBB/CD

VISTOS:

El lnforme N" 376-2O22(GAF-STE de fecha 12 de setiembre de 2022, em¡tido por la

Subgerencia de Tesorería; el Memorando N" 1704-2O22/GAF de fecha 27 de
setiembre de 2022, em¡t¡do por la Gerencia de Administración y Finanzas; el lnforme
N' 101-2022/GPP de fecha 28 de setiembre de 2022, em¡t¡do por Ia Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N" 196-2022-GAJ de fecha 10 de octubre de

2022, emitido por la Gerenc¡a de Asesoría lurÍdica; y el lnforme N" 032-2022/GG de
fecha 12 de octubre de 2022, emitido por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

Que, eI PATRONATO DEL PARQUE DE tAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB) es un Organ¡smo Público Descentralizado (OPD) adscrito a la

Mun¡cipal¡dad Metropol¡tana de L¡ma, que se autofinanc¡a íntegramente con los
Recursos D¡rectamente Recaudados (RDR) por los servicios que brinda;

Que, el PATPAL-FBB contempla, entre otros, la opción de realizar donaciones de
d¡nero por parte de personas naturales o jurídicas y entidades públicas o privadas del
ámbito nacional o ¡nternacional;

Que, con lnforme N" 376-2022/GAF-STE del 12 de set¡embre de 2022, la Subgerencia
de Tesorería rem¡tió el reporte de movim¡entos de la Cuenta Corriente de
donaciones, donde se refleja el detalle de los depósitos d¡nerarios realizados a favor
del PATPAL-FBB durante el mes de agosto de 2022;

Que, mediante Memorando N" I7O4-2O22/GAF del 27 de set¡embre de 2022, la

Gerencia de Administración y Finanzas da cuenta de la donación dineraria efectuada
a favor del PATPAL-FBB, precisando que esta asc¡ende a la suma de S/ 4LO.24; la

m¡sma que t¡ene como destino la adqu¡s¡c¡ón de alimentos para la colección
zoológica;

Que, med¡ante Acuerdo de Consejo D¡rect¡vo N' 016-2021-PATPAL-FBB/CD del 15 de
diciembre de 2O2L, se aprobó el Presupuesto lnstitucional de Apertura
correspond¡ente al Año Fiscal 2022 del PATPAL-FBB, que asciende a la suma de
5/30'000,000.00; de conformidad con el Decreto Supremo N" 357 -2O2L-EF;

Que, el Decreto Legislativo N'1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nac¡onal de
Presupuesto Público, establece en el numeral 50.1 de su artículo 50, sobre la

incorporación de mayores ingresos, que: "Los incorporoc¡ones de moyores ingresos
públicos que se generen como consecuencio de lo percepción de determinados
ingresos no previstos o super¡ores o los contemplodos en el presupuesto in¡c¡ol, se

sujeton d limites máx¡mos de incorporación determinodos por el M¡n¡ster¡o de
Economío y Finonzos, en consistencid con los reglos fiscdles vigentes, (...) cuondo
provienen de: (...) 1. Lds Fuentes de Finonc¡om¡ento d¡st¡ntos o las de Recursos
Ordinorios y recursos por operociones oficioles de crédito que se produzcon duronte
el oño fiscal. (... )";

Que, el numeral50.2 del artículo 50 del citado Decreto Leg¡slativo establece que los
límites máximos de incorporación a que se refiere el numeral 50.1, son establecidos
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Ses¡ón de Conreio D¡rect¡vo ¡l' 02G2022
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para las entidades de los tres n¡veles de Gobierno mediante Decreto i.
precisando que se encuentran excluidas de los referidos límites las do
dinerar¡as referidas en el artículo 70;

N

Qto

n,
9)

RO

Que, la Directiva Ne O1O-2019-EF/50.01 - "Directivo poro lo Aprobación del '

Presupuesto lnstituc¡onol de Aperturo y lo Ejecución Presupuestdrio de los Empresos

No F¡nonc¡eros y Orgonismos Públicos de los Gobiernos Regionoles y Gob¡ernos

Locoles", aprobada por Resolución Directoral N' 034-2019-EF-50.01, establece en el
numeral 12.1 de su artículo tZ, que: "Los modificociones presupuestorios en el nivel
instituc¡onol son oquellos que varíon el monto del Presupuesto lnst¡tucional v¡gente
de la ETE, y se configuron o trovés de créditos suplementorios. Los créd¡tos
suplementorios, constituyen incrementos en los créditos presupuestorios outorizodos
a lo ETE proven¡ente de mayores recursos."l

Que, conforme lo dispone el literal d) del numeral 12.2 del artículo 12 de la citada
D¡rectiva: "La ¡ncorpordc¡ón de moyores ingresos públicos debe efectuorse
prev¡omente o lo ejecución del gosto y poro el cumplimiento de las metas
presupuestorios que hoyo oprobodo lo ETE en su presupuesto inic¡ol o hoyo creodo en
el tronscurso del oño fiscal.";

Que, conforme lo precisa el numeral 2 de la Primera Disposición Complementaria
Final de la Directiva Ns 010-2019-EF/50.OL'. "Los montos que se consignen en los foses
del proceso presupuestor¡o de oproboción y ejecución presupuestorio deben
registrorse en números enteros.";

Que, de acuerdo con el inciso e) del numeral 12.2 del artículo 12 de la misma
Directiva: "(...)Lo oproboción de créditos suplementorios requ¡ere del informe previo
de lo Oficina de Presupuesto, o lo que hogo sus veces en lo ETE, (...)";

Que, mediante lnforme N' 1O1-2O22/GP? del 28 de setiembre de 2022,la Gerencia
de Planeam¡ento y Presupuesto solicita y sustenta la incorporación de mayores
¡nBresos públicos en el Presupuesto lnst¡tucional delAño Fiscal 2022 del PATPAL-FBB

por el ¡mporte de S/ 410.00, con cargo a la Fuente de Financ¡am¡ento 4: Donaciones
y Transferenc¡as; referida a la donación d¡neraria antes aludida;

Que, mediante lnforme N' L96-2022-cN del 10 de octubre de 2022, la Gerencia de
Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto a la donación dineraria efectuada
a favor del PATPAL-FBB y la propuesta de ¡ncorporación de mayores ¡ngresos públ¡cos
provenientes de la misma; recomendando que esta sea aprobada por el Consejo
Direct¡vo;

Que, conforme lo establecen los l¡terales h) y m) del artículo 8 del Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado mediante Ordenanza N'
2!29 de la Mun¡cipalidad Metropolitana de Lima, son atribuc¡ones del Consejo
D¡rectivo: "Aprobor, de ocuerdo o ley, los donociones que se eÍectúdn a favor del
PATPAL-FBB"; y "Aprobor lo oplicoción de los saldos del bolonce, osi como otros
ingresos extroordindr¡os no prev¡stos en el presupuesto ¡nstitucionol";

Estando a lo expuesto, en ses¡ón ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades
conferidas por el ROF del PATPAL-FBB, el Consejo Direct¡vo por unanimidad;
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Cons€jo D¡rect¡vo del Patronato del Parque de las Lev€ndas - telipe Benáv¡des Bairede

Sesión de Coñsejo o¡rectivo N'020-2022
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ARTÍCULO PRIMERO.. Aprobar la donación d¡neraria realizada a

PATRONATO OEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA

FBB), ascendente a la suma de5/ 4LO.24 (CUATROCIENTOS DIEZ CON 241100

a que se refiere el lnforme N' 376-2O22/GAF-Sf E del 12 de setiembre de 202

emit¡do por la Subgerencia de Tesorería; cuyo detalle obra en anexo que forma parte

integrante del presente Acuerdo.

<,,

l
flI

ARTfcUto SEGUNDo,- Aprobar la incorporación de mayores ingresos en el

Presupuesto Instituc¡onaI de| PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE

BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB) correspond¡ente al Año Fiscal2022, hasta por la
suma de S/ 410.00 (CUATROCIENTOS DlEz CON 00/100 SOLES), de acuerdo con el

sigu¡ente detalle:

Tilular

B¡rco lntarbank:

Anexo
PATRONATO OET PAROUE OE LAS TEYEi.¡DAS

Coriontá Soles 20G3001 169996

II{GRESOS OE LA EilTIDAO

CATEGORIA PRESUPUESf ARIA

PROGRAMA

1426 - PATRONATO DEL PAROUE DE tAS LEYENDAS.FBB

ASIGNAC ONES PR€SUPUESTARIAS OUE NO RESULfEN EN PRODUCTOS

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESIARIAS QUE NO RESULIEN EN PRODUCTOS

TUEI{TE OE f IXAXCIA¡IIEIITO

tilGRES0S

GASTOS CORRIENTES

fi0.00

04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1 54 1,1.l TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS

39s
del

META PLAT IORMS .R493606 si 410.24nnBl2022 TRANSF I]EL EXfERIOR

CLASIFICADOR RIDlCAS 410 00

{10.00

410 00

TETA 06 SUEGERÉilCIA DE zOoLOGh
9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULTEN EN

CATEGORIAPRESUPUESTARIA : PRoDUCToS

PR00UCT0 : 3993999 SIN PRoDUCfO

ACTMDAD : fOM591 CONSERVACIÓN Y GESTION DE ZOOIÓOCO

RUBRO OONACIONE§ Y TMNSFERENCIAS

GEXERICA 0E GASfO 2.3 Bienesy S€rvicios

I
7
I

ARTfCULO TERCERO.- Agradecer en nom bre del PATPAL-FBB a la persona jurídica que
realizó la donación dineraria a que se refiere el artículo primero; disponiendo que la
Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente le haga llegar el

agradecimiento correspondiente.

ARTICULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia General la aceptac¡ón de la donación a

que se refiere el artÍculo pr¡mero, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N" 006-
2006/PATPAL-FBB y demás normat¡vidad vigente sobre la materia.

ARTÍCULO QUINTO.- Dispensar del trám¡te de aprobación del acta al presente

Acuerdo, a efectos de procederse a la ¡nmediata ejecución del m¡smo.

MIE
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Conseio D¡rect¡vo del Patro¡ato del Parque de l¡s Ley€ndar - Fel¡pe Benavides garreda

ses¡óñ de consejo o¡rect¡vo ' 02G2022

26 de octubre de 2022

fflu
ao

,)
2, Disposición final (donación) de bienes muebles y bienes RAEE dados d

sobrantes:
e

RIo

R

IAL

Los miembros del Consejo directivo, por unanimidad, adoptan el s¡Buiente Acuerdo:

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N" 013-2OZz.PATPAT-FB8/CD

VISTOS:

El lnforme Técn¡co N' 010-2022-CAB de fecha 23 de set¡embre de 2022, el lnforme
Técnico N' 011-2022-CAB de fecha 12 de set¡embre de 2022, el lnforme Técn¡co N"

012-2O22-CAS de fecha 23 de setiembre de 2022, em¡t¡dos por el Comité de Altas y
Bajas del PATPAT-FBB; el Memorando N" L733-2O22/GAF de fecha 06 de octubre de

2022, emit¡do por la Gerencia de Administración y Finanzas; el lnforme N" 200-2022-
GAJ de fecha 14 de octubre de 2022, emit¡do por la Gerencia de Asesoría lurídica; y
el lnforme N'035-2022/GG de fecha 17 de octubre de 2022, em¡tido por la Gerencia
General; y

CONSIDERANDO:

Que, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAs LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB)es un Organismo Público Descentral¡zado (OPD), adscrito med¡ante Ley

N' 28998 a la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, con personería jurídica de

derecho público interno y con autonomía administrativa, técn¡c¿ y económica; que
t¡ene como finalidad proporcionar bienestar, educación, cultura, esparcimiento y

recreación cultural a favor de la comunidad, promocionando las diferentes riquezas
naturales de las regiones del Perú, promoviendo la conciencia medioambiental y
ecológica en la población y fortaleciendo nuestra ident¡dad nacional;

Que, conforme lo establece el literal ¡) del artículo 8 del Reglamento de Organizac¡ón
y Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado med¡ante Ordenanza N" 2129 de la

Municipalidad Metropolitana de Lima, es atribución del Conse.jo D¡rectivo: "Aprobor
y outorizor los donociones y tronsferencias que otorgue el PATPAL-FBB o fovor de
personos jurídicos.";

Que, estando a lo mencionado y sustentado en los documentos c¡tados en la parte
exposit¡va del presente Acuerdo;

En ses¡ón ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por el ROF del
PATPAT-FBB, el Consejo Directivo por unanimidad;

ACUERDA:

Í
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ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la donación de los cincuenta y dos (52) bienes
muebles sobrantes en calidad de inserv¡bles, a que se refiere el lnforme Técnico N"

010-2022-CAB de fecha 23 de set¡embre de 2022, emitido por el Comité de Altas y
Bajas del PATPAL-FBB, a favor de la Asociac¡ón TRAPEROS DE EMAÚS; cuyo detalle
obra en ef Anexo N" 01 que forma parte ¡ntegrante del presente Acuerdo.



CoBeio D¡rect¡vo del Patroñ¿to del Paique de las L€yendas - Felipe Eenavides Berreda

Sés¡ón de Conseio Dlred¡vo N'02G2022

26 dr octubre de 2022

o¡l
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ARTfCUtO SEGUNDO.- Aprobar la donación de los sesenta y ocho (68)

muebles dados de baja por Resolución de Gerencia de Adm¡n¡stración y F¡na

070-2022-PATPAL-FBB/GAF/M M L de fecha 25 de julio de 2022, a que se ref¡e
RIo

lnforme Técnico N" 012-2022-CAB de fecha 23 de setiembre de 2022, emit¡do por

Comité de Altas y Bajas del PATPAL-FBB, a favor de la Asoc¡ac¡ón TRAPEROS DE

EMAÚs; cuyo detalle obra en el Anexo N" 02 que forma parte ¡ntegrante del presente

Acuerdo.

ARTfCUtO TERCERO.- Aprobar la donación de los sesenta y cuatro (64) bienes
muebles en calidad de Residuos de Aparatos Eléctr¡cos y Electrón¡cos (RAEE), dados
de baja por Resolución de Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas N'07L-2O22-
PATPAL-FBB/GAF/M ML de fecha 25 de julio de 2022, a qse se refiere el lnforme
Técn¡co N" 011-2022-CAB de fecha 12 de setiembre de 2022, emitido por el Comité
de Altas y Bajas del PATPAL-FBB, a favor de SISTEMA COLECTIVO ECORAEE E.|.R.L.;

cuyo detalle obra en el Anexo N" 03 que forma parte ¡ntegrante del presente

Acuerdo.

ARTICULO CUARTO.- Aprobar la donac¡ón de los ochenta y siete (87) bienes muebles
sobrantes en cal¡dad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), a que

se refiere el lnforme Técnico N" 011-2022-CAB de fecha 12 de set¡embre de 2022,
em¡tido por el Comité de Altas y Bajas del PATPAL-FBB, a favor de SISTEMA

COLECTIVO ECORAEE E.|.R.L.; cuyo detalle obra en los Anexos N" 04 y 05 que forman
parte ¡ntegrante del presente Acuerdo.

ARTICULO QUINTO.. Enca rgar el cump¡imiento del presente Acuerdo a la Gerenc¡a

de Ad m inistración y F¡nanzas.

ARTÍCULO SEXTO.- Dispensar del trámite de aprobación del acta al presente

Acuerdo, a efectos de procederse a la ¡nmediata ejecuc¡ón del mismo.

3. Aprobación de la "Directivo de Cierre y Liquidación de Oficio de Obros Públicos" del
PATPAL-F8B:

Los miembros del Consejo directivo, por unanimidad, adoptan el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DE CONSEJO OIRECTIVO N" O14.2O22.PATPAt-FBB/CD

vtsTos:

El Memorando N' 614-2022/GlN de fecha 03 de octubre de 2022, em¡tido por la

Gerencia de lnfraestructura; el lnforme Técnico N'OOL-?O22/GPP de fecha 04 de

octubre de 2022, emitido por la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto; el

Memorando N" 7741-2O22/GAF de fecha 06 de octubre de 2022, em¡t¡do por la

Gerencia de Administración y Finanzas; el lnforme N" 197 -2O22/GN de fecha 11 de

octubre de 2022, em¡t¡do por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y el lnforme N" 033-
2022/GG de fecha 12 de octubre de 2022, emit¡do por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

Que, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS. FELIPE BENAVIDES BARREDA

(PATPAL-FBB)es un Organ¡smo Público Descentralizado (OPD), adscr¡to mediante Ley
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Conse¡o O¡rect¡vo del Patronato del Parque de las Leyendas - Fel¡pe Beñávides Earreda

Sesióñ de Consejo Dire.t¡vo N'020-2022

26 dé octubre de 2022

'r)

N' 28998 a la Municipal¡dad Metropolitana de Lima, con personería juríd

derecho público interno y con autonomía adm¡n¡strat¡va, técnica y económ¡cai
t¡ene como finalidad proporcionar b¡enestar, educación, cultura, esparcimie
recreación cultural a favor de la comunidad, promocionando las d¡ferentes riqueza§

oil

Rlo

fnF

:.. ¡

o

naturales de las regiones del Perú, promoviendo la conciencia medioamb¡ental y

ecológica en la población y fortaleciendo nuestra identidad nac¡onal;

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 -

Ley del Proced¡m¡ento Administrat¡vo General, aprobado por Decreto Supremo N'
004-2019-JUS, establece que los actos de administración interna de las entidades,
destinados a organizar o hacer funcionar sus prop¡as act¡vidades o servic¡os, son

regulados por cada entidad con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de
dicha Ley y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan;

Que, mediante Resolución de contraloría N" 195-88-cG de fecha 18 de julio de 1988,

emitida por la Contraloría General de la República, se aprueban las normas que

regulan la Ejecución de las Obras Publicas por Adm¡nistrac¡ón Directa;

Que, la Directiva General N" 004-2014-PATPAL-FBB - "Lineom¡entos poro lo
Formuloc¡ón, Aprobac¡ón y Modilicoción de D¡rectivos en el Potronoto del Porque de

los Leyendas - Felipe Benovides 1orredo", aprobada por Acuerdo de Consejo

Direct¡vo N' 106-20I4-PATPAI-FBB/CD de fecha 14 de noviembre de 2014, tiene
como finalidad uniformizar criterios en la estructura y contenido de las directivas
expedidas en el PATPAL-FBB, a fin de lograr Ia mayor eficacia y efic¡enc¡a en su

aplicación, para la toma de dec¡siones y logro de los objetivos instituc¡onales;

Que, los numerales 6.1.1. y 7.1.3. de la Directiva General N' 004-2014-PATPAL-FBB

establecen que, las Directivas son: "normos o lineomientos técnico-odmin¡strotivos
de corócter operotivo, eloborodos por los d¡ferentes Unidodes Orgánicos del
Potronoto del Porque de Las Leyendos - Fel¡pe Benovides Barredo, poro orientor lo
implementación de políticos noc¡onoles y sectorioles, normos generoles y determinor
occiones que deben reolizorse en cumplimiento de d¡sposic¡ones legoles vigentes, en

el ómbito de su competenc¡o"; y "Los Proyectos de Direct¡vo deben sujetorse o la
estructuro y contenido del esquemo considerodo en el Fotmoto N" 01, que Jormo
porte integronte (.../" de la citada Directiva;

Que, con Memorando N" 614-2022/GlN del 03 de octubre de 2022, sustentado en el
lnforme N" 159-2022/G IN-SOP del 30 de setiembre de 2022, em¡tido por la

Subgerencia de Obras y Proyectos, la Gerenc¡a de lnfraestructura manifiesta la

necesidad de establecer las normas y procedimientos para efectuar la liquidación de
oficio de las obras ejecutadas bajo la modalidad de Administración D¡recta, que no
cuentan con la documentación sustentator¡a técn¡ca ni financiera de gastos, lo cual
permitirá lograr el sinceram¡ento de las cuentas del activo de la entidad; por lo que

da opinión favorable al proyecto de la "D¡rectivo de Cierre y L¡quidoc¡ón de Oficio de

Obros Públicos")

Que, mediante lnforme Técnico N'001-2022/GPP del 04 de octubre de 2022, la

Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto em¡te opinión favorable respecto del
proyecto de la "Direct¡vo de Cierre y Liqu¡doc¡ón de Of¡cio de Obros Públicos del
Patronoto del Porque de los Leyendos - Felipe Benovides Borredo"; precisando que la

misma permitirá contar con un mecanismo eficaz para las liquidaciones de oficio, de
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Conse¡o D¡rect¡vo del Patronato del Parque de las l¡yendas - Fel¡pe Beñavidei Barreda

Ses¡ón de Conieio Direct¡vo N'02G20¿2

26 de octubre de 2022

aquellas obras que no cuenten con liqu¡dación técn¡ca ni financiera y que, a I

refle.ien saldos en las cuentas contables;

ll

¡a fflv

Que, con Memorando N" 17 47-2022/GAF del 06 de octubre de 2022, la Gerenci Rloa

4

Administrac¡ón y F¡nanzas da opin¡ón favorable respecto del proyecto de la "Directivo
de Cierre y Liquidoción de Oficio de Obros Públicos del Potronoto del Porque de las

Leyendas - Felipe Benovides Barredo";

Que, med¡ante lnforme N' L97 -7022/cN del 11 de octubre de 2022, la Gerencia de

Asesoría Jurídica emite opinión favorable respecto del citado proyecto;
recomendando que la "Directivo de Cierre y L¡quidoción de Of¡c¡o de Obras Públicos

del Potronoto del Porque de los Leyendos - Felipe Benov¡des Eorredo" sea aprobada
por Acuerdo de Consejo D¡rectivo;

Que, conforme lo establece el literal e) del artículo 8 del Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) del PATPAT-FBB, aprobado mediante Ordenanza N'2129 de la
Municipalidad Metropolitana de L¡ma, es atribución del Consejo Oirect¡vo: "Aprobor
los documentos e instrumentos técnicos de gestión del PATPAL-FBB relocionodos o lo
orgonizoción y func¡onomiento de lo entidod (...)";

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 unan¡midad;

ACUERDA:

ARTfCULO PRIMERO.- Aprobar la DIRECTIVA N" 001-2022-PATPAL-FBB, denominada
"DIRECTIVA DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE OFICIO DE OERAS PÚELICAS DEL

PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA,'; IA

m¡sma que en anexo forma parte ¡ntegrante del presente Acuerdo.

ARTICULO sEGUNDo.- Dejar sin efecto toda aquella normatividad interna del

PATPAL-FBB que se oponga o contravenga a la Directiva aprobada por el artículo
primero del presente Acuerdo.

ARTfcUtO TERCERo.- Encargar a la Gerenc¡a de Administración y Finanzas y a ta

Gerencia de lnfraestructura, en el marco de sus competenc¡as, el cumplim¡ento del
presente Acuerdo.

ARTfCULO CUARTO.. D¡S pensar del trám¡te de aprobación del acta al presente

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

Modif¡cación del Plan de Espac¡os Usufructuables del PATPAT-FBB:

Los miembros del Consejo direct¡vo, por unan¡midad, adoptan el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N" 015.2022-PATPAI.-FB8/CD

vtsToS:

El lnforme N" oL44-zozz/GPCA de fecha 12 de octubre de 2022, emit¡do por la

Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente; el lnforme N' 199-

cha,
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Coñsejo Direct¡vo del Patronato del Parque de les Leyeñdas - Felipe genavides Berrede
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26 de octubre de 2022

J

2O22-GN de fecha 13 de octubre de 2022, em¡tido por la Gerencia de

Juríd¡ca; y el lnforme N'034-2022/GG de fecha 17 de octubre de 2022, emi
la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

QuE, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB)es un Organ¡smo Públ¡co Descentralizado (OPD), adscr¡to mediante Ley

N' 28998 a la Munic¡pal¡dad Metropolitana de Lima, con personería jurÍdica de

derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica y económica; que

tiene como finalidad proporc¡onar b¡enestar, educación, cu¡tura, esparcim¡ento y

recreación cultural a favor de la comunidad, promocionando las diferentes riquezas
naturales de las regiones del Perú, promoviendo la conciencia medioamb¡ental y

ecológica en la población y fortaleciendo nuestra ¡dent¡dad nacional;

Que, med¡ante Resolución de Gerencia General N" 095-2019-PATPAL-FBB/GG/M M L

de fecha 01 de jul¡o de 2019, se aprobó el Plan de Espacios Usufructuables del
PATPAL-FBB y la D¡rect¡va General N" 001-2019/PATPAL-9BB - "Normos Generales
poro el Usufructo de Espocios del Pdtronoto del Porque de Los Leyendos - Felipe

Benav¡des Eorreda - (PATPAL-FBB)"; en ejercicio de las facultades deleBadas por el

Acuerdo de Consejo Directivo N' 004-2019-PATPAL-FB8/CD de fecha 31de enero de

2019;

Que, el Plan de Espacios Usufructuables del PATPAL-FBB ha s¡do modif¡cado por los

Acuerdos de Consejo D¡rect¡vo N" 001-2021-PATPAL-FBB/CD y 015-202I-PATPAL-
FBB/CD del 11 de enero y 23 de noviembre de 2021, respect¡vamente;

Que, el citado Plan tiene por f¡nalidad diseñar y establecer los espacios

usufructuables en el PATPAL-FBB, así como estandarizar y agilizar los procesos para

su adjudicación;

Que, conforme lo establece el literale) del artículo 8 del Reglamento de Organización
y Funciones (RoF) del PATPAL-FBB, aprobado mediante Ordenanza N" 2129 de la

Mun¡c¡palidad Metropolitana de Lima, es atribuc¡ón del Consejo Direct¡vo: "Aprobor
los documentos e instrumentos técnicos de qest¡ón del PATPAL-FBB relocionados a lo

orgonizoción y func¡onomiento de lo entidod, osi como, los plones, estrotegios de

desorrollo, presupuesto y plon operat¡vo ¡nst¡tucionol (.-.)";

Que, en este orden de ideas, estando a lo informado y sustentado en los documentos
c¡tados en la parte expositiva del presente Acuerdo;

En ses¡ón ordinar¡a de la fecha, y en uso de las facultades confer¡das por el ROF del
PATPAL-FBB, el Consejo Directivo por unan¡midadj

ACUERDA:

ARTfcULo PRIMERo.- Aprobar la modif¡cac¡ón del Plan de Espacios Usufructuables
deI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FETIPE BENAVIDES BARREDA

(PATPAL-FBB), agregando un (01) espacio a que se refiere el Anexo N'01 que forma
parte integrante del presente Acuerdo; e incorporando al citado Plan la Ficha Técnica
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correspond¡ente a dicho espacio (01), que en Anexo N'02 también fornrj
¡ntegrante del presente Acuerdo.

ANEXO N'01
,tlo

lncorporac¡ón de Eso.c¡o ¿l Plan do Espacios Usulructuabler dol PATPAL-FBB

ITEM RUBRO zOt{Ay REFERET{ClA c0Drco AREA OCUPAoA/m,

1
Juegos recreativos

acuálícos
Zona laguna

(Frenle a la subeslación eléctrica) 3,270 36 ¡,4'

ARTfCUtO SEGUNDO.- Precisar que el Plan de Espacios Usufructuables del PATPAT-

FBB se mantiene vigente en todos sus extremos; s¡n perjuicio de la modificación
aprobada por el presente Acuerdo.

ARTfcUtO TERCERo.- Encargar a la Gerencia de Promoción, Comunicación y

Atención al Cliente, el cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTÍCUtO CUARTO.- Dispensar del trámite de aprobación del acta al presente
Acuerdo, a efectos de procederse a la ¡nmed¡ata ejecución del mismo.

5. lncorporación de Crédito Suplementar¡o en el Presupuesto lnstitucional 2022:

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

ACUER Do DE CON SEJO DIRECTIVO N' 016-2022-PATPAL-F8B/CO

vtsToS:

El lnforme N" 457 -2022/GAF-STE de fecha 21 de octubre de 2022, emitido por la

Subgerencia de Tesorería; el lnforme N" 744-2022/GAF-SRH de fecha 21 de octubre
de 2022, em¡tido por la Subgerencia de Recursos Humanos; el lnforme N" 2077-
?O2¿|GAF-SL? de fecha 21 de octubre de 2022, emitido por la Subgerencia de

Logística y Patr¡monio; el lnforme N' 503-2022/G|N-SMA de fecha 21de octubre de

2022, emitido por la Subgerenc¡a de Mantenim¡ento; el Memorando N' 1792-
2022/GAF de fecha 21 de octubre de 2022, em¡t¡do por la Gerencia de Administración
y Finanzas; el lnforme N" L7O-2O22/GPCA-SMK de fecha 24 de octubre de 2022,
emitido por la Subgerenc¡a de Marketing; el lnforme N" lt6-2O22/GPP de fecha 24

de octubre de 2022, emit¡do por la Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto; el

lnforme N" 2O3-2O22-GN de fecha 25 de octubre de 2022, emitido por la Gerencia
de Asesoria Jurídica; y el lnforme N" 036-2022/GG de fecha 25 de octubre de 2022,
emit¡do por la Gerencia General; y

CONSIOERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N' 016-2021-PATPAL-FBB/CD del 15 de
diciembre de 2021, se aprobó el Presupuesto lnstituc¡onal de Apeñura
correspondiente al Año Fiscal 2022 del PATPAL-FBB, que asciende a la suma de
5/30'000,000.00; de conformidad con el Oecreto Supremo N'357-202L-EF;

Que, mediante Memorando N" 1792-2022/GAF, la Gerenc¡a de Administrac¡ón y
Finanzas rem¡te el lnforme N' 457-2022/GAF-STE de la Subgerencia de Tesorería, por

Conselo D¡reat¡vo del Patroñato del Perque de lar leyendes - Fellpe Beñav¡des Earréda
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Conseio D¡rect¡vo del Patronato delPerque de las Leyendes- fel¡pe genavide5 garreda

Sesión de Con.ejo Dlrectivo N' 02G2022

26 de octubre de 2022

el cual se informa sobre los ingresos recaudados al 20 de octubre de 2022, p
que estos ascienden a la suma total de S/ 4l'L77,792.98; adjuntando un
detallado y resumen de la recaudación de ingresos;

Que, con lnforme N" 744-2022/GAF-SRH de la Subgerencia de Recursos Humanos, el
lnforme N" 2O77-2O22/GAF-SLP de la Subgerenc¡a de Logíst¡ca y Patr¡monio, el
lnforme N" 503-2022/GlN-SMA de la Subgerencia de Manten¡m¡ento y el lnforme N"

170-2022/GPCA-SM K de la Subgerenc¡a de Marketing; se presentan las necesidades
de bienes y servicios a diciembre de 2022, para la operatividad y mantenim¡ento del
PATPAL.FBB;

Que, el Decreto Leg¡slativo N' 1440 - Decreto Legislativo del S¡stema Nacional de
Presupuesto Públ¡co, establece en el numeral 50.1 de su artículo 50, sobre la

incorporación de mayores ¡nBresos, que: 'tos incorporoc¡ones de mayores ingresos
públicos que se generen como consecuencia de la percepc¡ón de determinddos
ingresos no prev¡stos o super¡ores o los contemplados en el presupuesto ¡n¡ciol, se

sujeton a límites máximos de incorporoción determinodos por el Min¡sterio de

Economío y Finanzos, en consistencio con los reglos f¡scoles vigentes, (...) cuondo
provienen de: (...) 1. Los Fuentes de F¡nanc¡om¡ento d¡st¡ntos o los de Recursos

Ordinorios y recursos por operoc¡ones oÍicioles de créd¡to que se produzcon durante
el oño fiscol.";

Que, de acuerdo con el ¡nc¡so l del numeral 46.1 del artículo 46 del c¡tado Decreto
Leg¡slativo: "Los Créditos Suplementorios, constituyen incrementos en los créditos
presupuestor¡os outor¡zodos, provenientes de moyores recursos respecto de los

montos estoblecidos en la Ley Anuol de Presupuesto del Sector Público";

Que, la Direct¡va N' 010-2019-EF/50.01 - "D¡rect¡vo poro la Aproboción del
Presupuesto lnst¡tucional de Aperturo y lo Ejecución Presupuestorio de los Empresos

No F¡nonc¡erds y Orgonismos Públicos de los Gobiernos Reg¡onoles y Gobiernos
Locoles", aprobada por Resoluc¡ón Directoral N" 034-2019-E F-50.01, establece en el

numeral 12.1 de su artículo 72, que: "Los modificoc¡ones presupuestorids en el nivel
inst¡tucionol son oquellds que vorían el monto del Presupuesto lnst¡tuc¡onol v¡gente
de lo ETE, y se configuron o trovés de créditos suplementorios. Los créd¡tos

suplementorios, const¡tuyen incrementos en los créd¡tos presupuestorios outorizados
o lo ETE proven¡ente de moyores recursos.";

Que, el numeral 12.2 del artículo 12 de la mencionada D¡rect¡va, dispone que:'tos
créd¡tos suplementorios, en el morco del pt¡nc¡p¡o de Equilibr¡o Presupuestor¡o, se

sujetan o lo s¡gu¡ente: o) Sólo es procedente lo oproboción de un créd¡to
suplementorio, cuondo la proyección onuol de gostos muestre que el Presupuesto
lnstituc¡onol del oño fiscol correspondiente, resultoro ¡nsuf¡ciente poro lo otenc¡ón de
los m¡smos y siempre que: ¡. Lo ejecuc¡ón de ¡ngresos o ld proyecc¡ón de los ingresos
que efectúe lo ETE, o nivel de Fuente de F¡nonc¡om¡ento seo moyor, ol monto de los

créditos oprobodos en el Presupuesto lnst¡tuc¡onol del oño fiscol correspond¡ente.
(..)";

Que, conforme lo dispone el literal d) del numeral 12.2 del artículo 12 de la citada

Oirectiva: "Lo incorporoción de moyores ingresos públicos debe efectuorse
prev¡omente o lo ejecución del gdsto y poro el cumplim¡ento de los metos
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presupuestorios que hoyo oprobddo lo ETE en su presupuesto ¡niciolo hoyo cre
el tronscurso del oño fiscal.";

Que, conforme lo precisa el numeral 2 de la Primera Disposición Complementar¡a
Final de la Directiva Ne 010-2019-EF /50.OLt "Los montos que se consignen en los foses
del proceso presupuestor¡o de aprobación y ejecución presupuestorio deben
registrorse en números enteros.";

Que, de acuerdo con el ¡nciso e) del numeral 12.2 del artículo 12 de la misma
D¡rectiva: "(...) Lo oproboción de créditos suplernentor¡os requiere del informe previo
de lo of¡c¡no de Presupuesto, o lo que hogo sus veces en lo ETE, (...)";

Que, mediante lnforme N' 716-2O22/GPP del 24 de octubre de 2022, la Gerencia de

Planeam¡ento y Presupuesto sol¡c¡ta y sustenta la incorporación del Créd¡to
Suplementario ascendente a S/ 5'L42,268.0O en el Presupuesto lnstitucional del Año
Fiscal 2022 del PATPAL-FBB, con cargo a Ia Fuente de Financiam¡ento: Recursos

Directamente Recaudados;

Que, mediante lnforme N'203-2022-GN del 25 de octubre de 2022, la Gerencia de

Asesoría Jurídica em¡te op¡nión favorable respecto a la propuesta de incorporación
de mayores ingresos públicos provenientes de Recursos Directamente Recaudados
(RDR), vía Crédito Suplementar¡o, en el Presupuesto lnstitucional 2022 del PATPAL-

FBB; recomendando que sea aprobado por el Consejo O¡rectivo;

Que, conforme lo establece el literal m) del artículo 8 del Reglamento de

Organización y Func¡ones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado med¡ante ordenanza N'
2L29 de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, es una atr¡bución del Consejo
D¡rectivo: "Aprobar lo oplicoción de los soldos del balonce, osi como otros ingresos

extroord¡norios no previstos en el presupuesto institucionol";

Por tanto, en sesión ordinaria de la fecha, y en uso de las facultades conferidas por

el ROF del PATPAT-FBB, el Consejo Directivo por unanimidad;

ACTJERDA:

ARTICULo PRIMERo.- Aprobar la incorporación de mayores ¡ngresos proven¡entes

del Créd¡to Suplementario en el Presupuesto Inst¡tucional del PATRONATO DEL

PARQUE DE LAS LEYENDAS - FETIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL.FBB)

correspond¡ente al Año Fiscal 2022, hasta por la suma de clNco MILLONES CIENTO

CUARENTA Y DOS MIt DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OO/1OO SOLES

lSlS'142,268.ool, de acuerdo con el s¡guiente detalle:

1426. PATRONATO DEL PAROUE DE LAS LEYENDAS FB8 5,1¡2,258.00
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Ui!consejo Dlrectlvo del Petroñeto del P¿rque de las Leveídas - Fel¡pe Senav¡dei gerred¿

Se.lón de Consejo Dlredlvo N' 02G2022

25 de octubre de 2022

ACTN¡OAO
GEI{ERrcA OE GASIO

SUBGEREIICIA OE IARXEIIIIG
9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESIARIAS OUE NO RESULfEN EN

PRODUCfOS

ÍEra 0a

CATEGORh PRESUPUESTARIA

PROOUCTO

ACTfVIDAD

GEXÉRrcA D€ GASTO

SUBGERE}ICIA DE RECURSOS HUIArcS

9OO1 ACCIONES CENTRALES

3999999 Srñ PRooUCTO

5OOOO5 GESIIÓN DÉ RECURSOS HUMANOS

2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

2.3 STENES Y SERVTCTOS

META 02

CATEGORIA PRESUPUESTARh

PRODUCIO

ACINIDAD

GE¡{ERICA OE GASTO

SUBGERETCIA OE LOGISfICA Y PATRIf,OXIO

9OO1 ACCIONES CENTMLES

3999999 SrN PRO0UCTo

5OOOO3 GESTIÓN ADMINISTR^TIVA

2,3 BIENES Y SERVICIOS

EfA l)9

CATEGORIA PRESUPUESfARIA

PROoUCfo

SUBGERE[C[q 0E XA}{rEMfl tE}{rO
9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULTEN EN
PRODUCTOS

3999999 StN PRoDUCÍo
500952 I,TANIENIMIENIO Y RECUPERACIÓN DE TA CAPAC¡OAO

OPEMTIAVA
2,3 SIENES Y SERVICIOS
2,6 ADOUISIC]ÓN DE ACfIVOS NO FINANCIEROS

vf\I
3

TETAlO

CATEGORIA PRESUPUESTARII

2,887,486.00

806,500 00

20,000.00

51r,14100
511,141.00

2,88i,486 00

1,022,782.00

t06.000.00

PROOUfiO

ACfNIDAD
GEilERrcA OE GASTO

3999999 StN PRoDUCfO

5001 103 PRoMoC]ÓN Y D|FUS|ÓN tNSTtfUCtONAt
2.3 ETENES Y SERV|CToS

.\¡h
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anflCUtO SeeUnoO.- Dispensar del trámite de aprobación del acta al presente

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

6. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Oirectivo N" 019-2022-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 12 de octubre de 2022:

El Secretar¡o Técn¡co dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo
N' 019-2022-PATPAL-FBB/CD del 12 de octubre de 2022, con la finalidad de ser sometida
a aprobación.

Luego de los comentar¡os correspondientes, los miembros del Consejo D¡rect¡vo, por

unanimidad, aprobaron el Acta antes mencionada.

S¡n más puntos que tratar, siendo las 21:50 horas del día 26 de octubre de 2022, se levanta la
Sesión Ord¡naria d Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB; suscribi o sus miembros la presente

Acta en señal de a ptación y conform¡dad con el contenido de rsm
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