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LEYENDAS
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSE.,O DIRECTIVO N9 021-2022.PATPAI.FBB/CD

En la ciudad de L¡ma, siendo las 18:00 horas del día 11 de noviembre de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo Direct¡vo del PATPAL-FBB, en la Sala de Directorio de la entidad,
conforme a la convocatoria realizada por el Pres¡dente del Consejo D¡rectivo, a efectos que se

lleve a cabo la SEsróN oRDtNARtA DEL CONSEJO O|RECT|VO DEL PATRONATO DEL PARQUE DE

tAS TEYENDAS - FEIIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la participación del señor CARLOS

ALBERTO QUISPE BALDOVINO, en su calidad de Pres¡dente del Consejo Direct¡voj el señor LUlS

ALBERTO VELARDE YAÑEZ, en su calidad de Miembro del Consejo Direct¡vo; el señor CESAR

HILARIO MANCILLA AGUILAR, en su cal¡dad de Miembro del Conse.jo 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 Secretario Técnico del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB.

INICIO DE LA SESIóN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, el Presidente del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB d¡o inicio a la sesión, contándose con la part¡cipac¡ón de los miembros
señalados al in¡cio del Acta.

AGENDA:

Despacho:

1. Memorando Múlt¡ple N" 008-2022/CD-SCD de fecha 27 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 sometida a
cons¡deración del Consejo Direct¡vo.

3. Memorando N" 095-2022/CD-SCD de fecha 27 de octubre de 2022, por el cualse
sol¡cita a la Gerenc¡a de Administración y Finanzas se sirva alcanzar un informe
detallado de la ejecuc¡ón del Crédito Suplementario de Sl 5'142,268.00
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2. Memorando N' 095-2022/CD-SCD de fecha 27 de octubre de 2022, por el cual se

solicita a la Subgerencia de Mantenimiento se sirva alcanzar un informe de avance
y ejecuc¡ón del Plan de Trabajo de Mantenim¡ento del PATPAL-FBB.
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4. lnforme N" 170-2022/GPCA de fecha 07 de noviembre de 2022, por el

Gerencia de Promoción, Comunicac¡ón y Atención al Cliente informa respe

la t¡enda de souvenirs del PATPAL-FBB.

5. carta S/N de fecha 08 de noviembre de 2022, por la cual la AsoclAClÓN DE

PEQUEÑOS COMERCIANTES JUAN PABLO ll sol¡c¡ta una reunión para tratar temas
relacionados a la ocupación de los módulos ubicados en la cuadra 5 de la Av.

Parque de las Leyendas.

6. Oficio N'081-DlE N" 1040 RH/UGEL03-2022 rec¡bido el08 de noviembre de 2022,

por el cual la lNSTlTUclÓN EDUCATIVA N" 1040 - "REPÚBLTCA DE HArTi',sol¡c¡ta la

tarifa corporat¡va para visitar el Parque de las Leyendas.

7. Carfa N" 004-2022-CHMA recibida el 09 de nov¡embre de 2022, por la cua I el señor
CESAR HILARIO MANCILLA AGUILAR, Miembro del Consejo Directivo, renuncia al

cobro de las dietas del PATPAL-FBB por haber sido incorporado al Directorio de la
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO (ATU}.

lnformes:

1. lnforme N'774-2O22/GPCA rec¡bido el 09 noviembre de 2022, mediante el cual la
Gerencia de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al cliente informa respecto de

las encuestas de satisfacción realizadas al público visitante.

Presentación a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y Atención al

CIiente, señorita ZENDY MANZANEDA CIPRIANI.

2. lnforme N'229-2022/GAt de fecha 09 de noviembre de 2022, mediante el cual la

Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas informa sobre el avance de la Ejecución

Presupuestaria 2022.

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

SITVA CÓRDOVA.

3. lnforme N" 230-2022/GAF de fecha 09 de noviembre de 2022, mediante el cual la
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas informa sobre el avance de ejecución del
Crédito Suplementario ¡ncorporado al Presupuesto lnst¡tucional 2022.

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

SILVA CÓRDOVA.

4. lnforme N" 539-2022/G IN-SMA de fecha 08 de noviembre de 2022, med¡ante el

cual la Subgerencia de Manten¡m¡ento informa sobre el avance y ejecución del
Plan de Traba.jo de Mantenim¡ento del PATPAL-FBB.

Presentac¡ón a cargo de la Subgerente de Mantenimiento, señor¡ta MIRELLA

TOLENTINO DONAYRE,

5. lnforme N" 278-2O22/GOS e lnforme N' 081-2022/GlN ambos del 09
noviembre de 2022, por los cuales la Gerencia de Operaciones y Segurid
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avances del proyecto "Creación del Servicio Recreat¡vo Sant

Rinoceronte".

Presentación a cargo de la Gerente de Operac¡ones y Seguridad, señora VIOL

LOZANO - ÁlVaREZ MARTORELL, y del Gerente de lnfraestructura, señor ELARD

HUAILLA ARAGÓN.

6. lnforme N" 217 -2O22/GOS del 09 de noviembre de 2022, por el cual la Gerencia

de Operaciones y Seguridad rem¡te la presentación del sector 2 del Jardín

Botánico del Parque de las Leyendas.

Presentación a cargo de la Gerente de Operaciones y Seguridad, señora VIOLETA

LOZANO - ÁLVAREZ MARTORELL.

Pedidos.

Orden del día:

1. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo N' 020-2022-PATPAL-

FBB/CD, de fecha 26 de octubrc de 2022.

El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación emit¡da y recibida por
el Consejo D¡rectivo, para conocimiento:

o
1.. Memorando Múltiple N" 008-2022/CD-SCD de fecha 27 de octubre de 2022, por el

cual se comunica a los gerentes la fecha de la Sesión de Consejo D¡rectivo, para el

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

consideración del Consejo Directivo.

Se precisa que d¡cho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo D¡rect¡vo
por correo electrónico inst¡tucional.

o

2. Memorando N' 095-2022/CD-SCD de fecha 27 de octubre de 2022, por el cual se

solicita a la Subgerencia de Mantenim¡ento se s¡rva alcanzar un informe de avance y
ejecución del Plan de Trabajo de Mantenimiento del PATPAL-FBB.

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

3. Memorando N' 096-2022/CD-SCD de fecha 27 de octubre de 2022, por el cual se

sol¡c¡ta a la Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas se sirva alcanzar un informe
detallado de la ejecución del crédito Suplementar¡o de 5/ 5'142,268.00 ¡ncorporado
al Presupuesto lnstitucional por Acuerdo de Consejo Directivo N" 016-2022-PATPAL-

FBB/CD,

Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Direct
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4. lnforme N" L7O-2O22/GPCA de fecha 07 de noviembre de 2022, por e

Gerencia de Promoción, Comunicación y Atenc¡ón al Cl¡ente informa respec

tienda de souvenirs del PATPAL-FBB.

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

5. Carta S/N de fecha 08 de noviembre de 2022, por la cual la ASOCIACIÓN DE

PEQUEÑOS COMERCIANTES JUAN PABLO ll sol¡cita una reunión para tratar temas
relacionados a la ocupación de los módulos ubicados en la cuadra 5 de la Av. Parque

de las Leyendas; la misma que fue derivada a la Gerencia General mediante Proveído

N" 030-2022/CD de similar fecha, para los fines pert¡nentes.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Conse.lo Direct¡vo
por correo electrónico instituc¡onal.

6. Oficio N" 081-DlE N' 1040 RH/UGEL03-2022 recib¡do el 08 de noviembre de 2022,
por el cual la tNsTtTUctÓN EDUCAT|VA N" 1O4O - "REPÚBLICA DE HAITÍ'solicita la

tarifa corporativa para visitar el Parque de las Leyendas; el mismo que fue der¡vado
a la Gerencia General med¡ante Proveído N" 031-2022/cD de similar fecha, para los

fines pertinentes.

Se prec¡sa que d¡cho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo Directivo
por correo electrón¡co inst¡tuc¡onal.

7. Carta N' 004-2022-CHMA recibida el 09 de nov¡embre de 2027, por la cual el señor
CESAR HILARIO MANCILLA AGUILAR, Miembro del Consejo Directivo, renuncia al

cobro de las d¡etas del PATPAL-FBB por haber sido incorporado al Directorio de la
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO (ATU).

En este acto, se dispuso que la carta sea derivada a la Gerencia General para los fines
correspondientes.

lnforme N" 174-2022/GPCA recibido el 09 noviembre de 2022, mediante el cual la
Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cl¡ente informa respetto de
las encuestas de satisfacción realizadas al públ¡co v¡sitante:

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 al públ¡co vis¡tante; basando su

presentac¡ón en el sustento contenido en el lnforme N" 174-2O22/GPCA.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo Directivo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que

Gerente de Promoción, Comunicación y Atención alCliente
fueron absueltas por
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Se precisa que dicho documento fue entregado a los miembros del Consejo Directivo.

IV. INFORMES:
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Siendo asíque los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conocimiento
informado.

Rto
2. lnforme N" 229-2O22|GAF de fecha 09 de noviembre de 2022, med¡ante el cual

Gerencia de Administración y Finanzas informa sobre el avance de la Ejecución
Presupuestaria 2022:

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

Ejecución Presupuestaria 2022; basando su presentación en el sustento contenido
en el lnforme N'229-2o22/GAt, acotando que el nivel de avance a la fecha es del

63.13%, debido a la incorporac¡ón del Créd¡to Suplementario.

Concluida la exposición, los miembros del Conseio Direct¡vo procedieron a realizar
los comentar¡os y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por el

Gerente de Adm¡nistración y Finanzas.

Siendo asíque los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conocimiento del tema
informado.

lnforme N'230-2022/GAF de fecha 09 de noviembre de 2022, mediante el cual la

Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas informa sobre el avance de ejecución del
Crédito Suplementario incorporado al Presupuesto lnst¡tucional 2022:

El Presidente cede la palabra al Gerente de Administración y F¡nanzas, señor
AN DERSON SILVA CÓRDOVA, qu¡en procede a exponer sobre el ava nce de ejecución
del Créd¡to Suplementario ¡ncorporado al Presupuesto lnstituc¡onal 2022 med¡ante
Acuerdo de Consejo Directivo N' 016-2022-PATPAL-FBB/CD; basando su

presentac¡ón en el sustento contenido en el lnforme N" 23O-2O22|GAF, acotando
que a la fecha se ha ejecutado el 9.04%o del Crédito Suplementario aprobado,
equivalente al importe de S/ 669,218.89.

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

Gerente de Admin¡stración y F¡nanzas.

Siendo asíque los miembros del Consejo Directivo tomaron conocimiento del tema
informado.

4. lnforme N' 539-2022/G|N-SMA de fecha 08 de noviembre de ?022, mediante el
cual la Subgerenc¡a de Manten¡miento ¡nforma sobre el avance y ejecución del
Plan de Trabajo de Manten¡miento del PATPAL-FBB:

El Pres¡dente cede la palabra a la Subgerente de Manten¡miento, señorita MIRELLA

TOLENTINO DONAYRE, quien procede a informar sobre el avance y ejecución del
Plan de Trabajo de Mantenimiento del PATPAL-FBB; basando su presentación en el

sustento contenido en el lnforme N" 539-2022/GIN-SMA.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo Direct¡vo proced¡eron a reali za
ÉIR

los comentarios y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas p P
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próx¡ma ses¡ón presente el Plan de Mantenimiento con antece d
cronogramas de e.jecución, debidamente sustentados; quien tomó no

solicitado en este acto.

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

lnforme N' ZL9-ZOZZIGOS e lnforme N' 081-2022/GlN ambos del 09 de
noviembre de 2022, por los cuales la Gerencia de Operaciones y Seguridad y la
Gerencia de lnfraestructura, respectivamente, presentan el estado situac¡onal y
avances del proyecto "Creación del Servicio Recreat¡vo Santuario del
Rinoceronte":

El Pres¡dente cede la palabra a la Gerente de Operaciones y Seguridad, señora
vloLETA LOZANO - ÁlVnR¡Z MARTORELL, y al Gerente de lnfra estructu ra, señor
ELARD HUAILLA ARAGóN, quienes procedieron a informar sobre el estado
situacional y avances del Proyecto "Creación del Servicio Recreat¡vo Santuario del
Rinoceronte"; basando su presentación en el lnforme N'218-2022/GOS e lnforme
N" 081-2022/GlN, respect¡vamente.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo procedieron a realizar
los comentarios y preguntas pertinentes; Ias mismas que fueron absueltas por los
funcionarios antes mencionados.

Siendo asíque los miembros del Consejo Direct¡vo tomaron conocimiento del tema
informado.

lnforme N' 277 -2O72|GOS del 09 de noviembre de 2022, por el cual la Gerencia
de Operaciones y Seguridad presenta el sector 2 del Jardín Botán¡co del Parque
de las Leyendas:

El Pres¡dente cede la palabra a la Gerente de Operaciones y Seguridad, señora
VIOLETA LOZANO - Át-V¡RtZ MARTORELL, q uien procede a presentar el sector 2 del
Jardín Botánico del Parque de las Leyendas, cuya ceremonia de inauguración será

el 19 de noviembre de 2022; basando su presentación en el lnforme N" 217-
2022/GOS.

En este estado, se inv¡ta a participar al Subgerente de Botánica, señor CARLOS

TEJADA VERA, quien expone respecto de los detalles técn¡cos correspond¡entes al

sector 2 del Jardín Botán¡co; destacando que mediante Resolución de Dirección
General RDG N' 0000373-2022-MIDAGRl-SERFOR-DGGSPFFS del 23 de setiembre
de 2022, el SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR)

autorizó la inscripción del Jardín Botánico del Parque de las Leyendas en el Registro

de lnstituciones C¡entíficas Nacionales Depositarias de Material B¡ológico -
ICN DM B.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo Directivo proced¡eron a realizar
los comentar¡os y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por
funcionarios antes aludidos.
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Siendo asíque los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conoc¡miento
informado.

iq
Ue¡

v. PEDTOOS:

Hecha la pregunta por el Presidente, los miembros del Consejo, por unanimidad,
sol¡c¡tan lo siguiente:

Para la Gerenc¡a de Promoción, Comun¡cación y Atención al Cl¡ente, que presente lo
s¡gu¡ente:

a) Cuadro comparat¡vo, en porcentajes, de las encuestas realizadas al público

vis¡tante.

Para la Subgerenc¡a de Mantenimiento: que presente, para la próxima sesión, el PIan

de Manten¡m¡ento con antecedentes y cronogramas de ejecuclón.

El Secretario Técnico queda encargado para que formalice por escr¡to los pedidos.
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No habiendo más ped¡dos, se pasa a la sigu¡ente estación de la presente sesión

ORDEN DEt DíA:

1. Aprobac¡ón del Acta de la ses¡ón de Consejo Direct¡vo N" 020-2022-PATPAI-FBB/CD,
de fecha 26 de octubre de 2022:

El Secretario Técnico dio lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo
N" 020-2022-PATPAL-FBB/CD del 26 de octubre de 2022, con la finalidad de ser somet¡da
a a probación.

Luego de los comentarios correspondientes, los miembros del Consejo D¡rectivo, por
unanimidad, aprobaron el Acta antes mencionada.

Sin más puntos que tratar, siendo las 21:50 horas del día 11 de noviembre de 2022, se levanta
la Sesión Ord¡naria del Consejo Directivo del PATPAL-FBB; S USC do sus miembros la

presente Acta en s alde aceptación y conformidad con el con ido de I mt ma
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b) Resultados obtenidos de los eventos realizados con fecha 29 de octubre y 19 de

noviembre de 2022.
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