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ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N" 017-2O22.PATPAL-FBB/CD

San Miguel, 05 de d¡c¡embre de 2022

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

VISTOS:

El lnforme N' 491-2022/GAF-STE de fecha 09 de noviembre de 2022, em¡t¡do por la Subgerencia
de Tesorería; el Memorando N' 1897-2022|GAF de fecha 15 de noviembre de 2022, emitido por
la Gerencia de Administración y Finanzas; el lnforme N" 129-2O22|GPP de fecha 17 de
novlembre de 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el lnforme N" 226-
2022-GAJ de fecha 22 de noviembre de 2022, emitido por la Gerenc¡a deAsesorÍa Juríd¡ca; y el
lnforme N'038-20221GG de fecha 25 de noviembre de 2022, emitido por la Gerencia General, y

CONSIDERANDO:

Oue, eI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS. FELIPE BENAVIDES BARREDA
(PATPAL-FBB) es un Organismo Públ¡co Descentralizado (OPD) adscrito a la Municipalidad
Metropolitana de Lima, que se autofinanc¡a ¡ntegramente con los Recursos Directamente
Recaudados (RDR) por los serv¡c¡os que brinda;

Que, con fecha 04 de octubre de 2022, REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. y et PATPAL-FBB
celebraron un Convenio de Colaborac¡ón lnter¡nst¡tuc¡onal, cuyo objeto es establecer los
compromisos para continuar apoyando en la recuperación y rehabil¡tación de los especÍmenes
de fauna s¡lvestre que podrían haber s¡do afectados con el derrame de hidrocarburo ocurrido en

I mar de Ventanilla el 15 de enero de 2022, y que se encuentran o podrían entrar en custodia
n el PATPAL-FBB;

Que, entre las obligaciones pactadas en elc¡tado convenio, a cargo de REFINERiA LA PAMPILLA
S.A.A., se encuentra la de entregar en calidad de donación al PATPAL-FBB la suma de S/
240,000.00, para las actividades detalladas en el numeral 5.8 de la Cláusula Quinta de dicho
documento

, mediante Memorando N' 1897-2022|GAF de fecha 15 de nov¡embre de 2022,1a Gerencia
min¡stración y F¡nanzas remite el lnforme N" 491-202?IGAF-STE del 09 de nov¡embre de

2, por el cual la Subgerenc¡a de Tesoreria da cuenta de la recepción de la donación dineraria
S/ 240,000.00 efectuada por REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. en el marco del conven¡o anles
ncionado, adjuntado el detalle de movimientos de la Cuenta Corriente de Donac¡ones;

Que, mediante Acuerdo de Conse.¡o D¡rectivo No 016-2021-PATPAL-FBB/CD del 15 de d¡ciembre
de 2021, se aprobó el Presupuesto lnst¡tucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal2022
del PATPAL-FBB, que asciende a la suma de S/ 30'000,000.00; de conformidad con el Decreto
Supremo N" 357-2021 -EF;

Oue, el Decreto Legislativo N' 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto
Públ¡co, establece en el numeral 50.1 de su artículo 50, sobre la incorporación de mayores
ingresos, que: "Las incorporaciones de mayores ¡ngresos públicos que se generen como
consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los
contemplados en el presupuesto ¡n¡c¡ n a lÍmites máx¡mos de incorporac¡ón
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determinados por el M¡nister¡o de Economia y F¡nanzas, en cons¡stenc¡a con las reglas f¡scales
v¡gentes, (...) cuando prov¡enen de: (...) 1. Las Fuentes de Fínanciam¡ento dlstlntas a /as de
Recursos Ordinar¡os y recursos por operaciones of¡c¡ales de créd¡to que se produzcan durante
el año fiscal. (...)";

Que, el numeral 50.2 del artículo 50 del citado Decreto Legislativo establece que los lim¡tes
máximos de incorporación a que se ref¡ere el numeral 50.1 , son establec¡dos para las entidades
de los tres niveles de Gob¡erno mediante Decreto Supremo; precisando que se encuentran
excluidas de los referidos límites las donaciones dinerarias refer¡das en el artÍculo 70;

Que, Ia Directiva N" 0'10-20'19-EF/50.01 - "D¡rectiva para la Aprobac¡ón del Presupuesto
lnst¡tuc¡onal de Apeftura y la Ejecuc¡ón Presupuestar¡a de fas Empresas No Financieras y
Organ¡smos Publ¡cos de los Gobiernos Regionales y Gob¡ernos Locales", aprobada por
Resolución Directoral N'034-2019-EF-50.01, establece en el numeral '12.1 de su artículo 12,
que: 'tas mod¡ficaciones presupuestar¡as en el nivel inst¡tuc¡onal son aquellas que var[an el
monto del Presupuesto lnstitucional v¡gente de la ETE, y se configuran a través de créditos
suplementar¡os. Los crédltos suplementarios, constituyen incrementos en los créditos
presupuestar¡os autor¡zados a la ETE proveniente de mayores recursos.",

Que, conforme lo dispone el l¡teral d) del numeral 12.2 del articulo 12 de la c¡tada Direct¡va: "La

¡ncorporac¡ón de mayores ¡ngresos públicos debe efectuarse previamente a la ejecucíón del
gasto y para el cumpl¡m¡ento de las metas presupuestarias que haya aprobado la ETE en su
presupuesto ¡n¡c¡al o haya creado en el transcurso del año f¡scal.'',

, conforme lo precisa el numeral 2 de la Primera Disposición Complementaria Final de la
iva N" 010-2019-EF/50.01: "Los montos que se cons¡gnen en las fases del proceso

upuestar¡o de aprobac¡ón y ejecuc¡ón presupuestaria deben reg¡strarse en números
ros. ";

ue, de acuerdo con el inciso e) del numeral '12.2 del articulo 12 de la misma Direct¡va: "1..) La
aprobac¡ón de créditos suplementar¡os requiere del ¡nforme prev¡o de la Of¡c¡na de Presupuesto,
o la que haga sus veces en la ETE, (...)'',

Que, mediante lnforme N' 129-2022|GPP del 17 de noviembre de 2022, la Gerencia de
neamiento y Presupuesto solicita y sustenta la incorporación de mayores ingresos públicos
el Presupuesto lnstituc¡onal del Año F¡scal 2022 del PATPAL-FBB por el importe de
40,000.00, con cargo a ¡a Fuente de F¡nanciamiento 4: Donaciones y Transferencias, referida
donacrón dineraria antes aludida,

Que, med¡ante lnforme N" 226-2022 -GAJ del 22 de nov¡embre de 2022, la Gerencia de Asesoria
Jurídica emite opin¡ón favorable respecto a la donación dineraria efectuada por REFINERIA LA
PAMPILLA S.A.A. y la correspondiente incorporación de mayores ingresos públ¡cos provenientes
de la misma; recomendando que estas sean aprobadas por el Consejo Directivo;

Estando a lo expuesto, en sesión ord¡naria d en uso de las facultades conferidas por
el ROF del PATPAL-FBB, el Consejo D¡re
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Que, conforme lo establecen los literales h) y m) del artículo 8 del Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado por Ordenanza N' 2129 de la Mun¡cipalidad
Metropolitana de Lima, son atribuciones del Consejo Directivo: "Aprobar, de acuerdo a ley, las
donac¡ones que se efectúan a favor del PATPAL-FBB", y "Aprobar la aplicación de los saldos del
balance, asi como ofros ingresos extraordinar¡os no previsfos en el presupuesto inst¡tucional";
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ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la donación dineraria rcalizada por REFINERÍA LA PAMPILLA
S.A.A. a favor del PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES
BARREDA (PATPAL-FBB), ascendente a la suma de S/ 240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA
MIL CON 00/100 SOLES), efectuada en el marco del Convenio de Colaboración lnter¡nstituc¡onal
celebrado con fecha 04 de octubre de 2022; monto que será utilizado para las activ¡dades
detalladas en el numeral 5.8 de la Cláusula Quinta del citado documento.

ARTíCULO SEGUNDO.- Aprobar la incorporac¡ón de mayores ingresos en el Presupuesto
lnstituc¡onal del PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES
BARREDA (PATPAL-FBB) correspondiente al Año Fiscal 2022, hasla por la suma de
5/240,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES), de acuerdo con el s¡guiente
detalle:

INAS UIIOAD EJECUfORA PATRONAfO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
INGRESOS

DE LA
ENTIDAO

CAIEGORiA PRESUPUESfARIA

PROGRAMA
FUENfE DE FINAI{CIAMIENTO

GASIOS CORRIENTES

1 426 . PATRONAÍO DEL PAROUE OE LAS LEYENDAS .FBB

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULTEN EN

PRODUCTOS

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OUE NO RESULTEN EN

PRODUCTOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENC¡AS
1,5.4,1,1.1 TRqNSFERENCIAS VOLUNfARIAS CORRIENTES DE

PERSONAS JURiDICAS

UE DE LAS

r¡¡GRESOS s,210,000.00

A LA:

META 06 CONSERVACÉN Y GESTÚN DEZOOLÓGICOS

9OO2 ASIGNACIONES PRESUPUESTAR]AS OUE NO RESULTEN EN

CATEGOR|APRESUPUESTARIA : PRODUCTOS
PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO

ACTTV¡OAD : 5000591 CONSERVACIÓN Y GESTTÓN DE ZOOLÓG|COS
GENERrcADEGASTO 2,3 BIENES Y SERVICIOS

240.000.00

240 000.00

EGRESOS

ARTíCULO TERCERO.. Agradecer en nombre del PATPAL-FBB a REFINERÍA LA PAMPILLA
S.A.A. por la donación dineraria a que se refiere el articulo pr¡mero; disponiendo que la Gerencia
de Promoc¡ón, Comun¡cación y Atención al Cl¡ente le haga llegar el agradecimiento
correspondiente.

ARTíCULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia General la aceptación de la donación a que se
ref¡ere el artículo primero, en el marco de lo dispuesto en la D¡rectiva N' 006-2006/PATPAL-FBB
y demás normativ¡dad vigente sobre la materia.

ARTICUL QUINTO.- D¡spensar del trámite de aprobación del acta al presente Acuerdo, a
efectos de procederse a la inmediata ejecuc¡ón del mismo

REGISTRESE coM UN¡QU ESE Y CÚM PLASE.
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