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CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

SESIóN DE CONSEIO DIRECTIVO N9 022-202z-PATPAL.FBB/CD

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 horas del día 19 de noviembre de 2022, se reunieron los

miembros del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, en la Sala de Directorio de Ia entidad,

conforme a la convocatoria realizada por el Presidente del Consejo D¡rect¡vo, a efectos que se

IICVE A CAbO IA SESIóN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEt PARQUE DE

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

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

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

HILARIO MANCILLA AGUILAR, en su calidad de Miembro del Consejo D¡rect¡vo; el señor WILLIAM

VLADIMIR ELACUTT 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.

I. INICIO DE LA SESIÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, el Presidente del Consejo Direct¡vo del
PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la part¡c¡pación de los miembros
señalados al ¡nic¡o del Acta.

II. AGENDA:

Despacho:

1. Memorando Múlt¡ple N" 009-2022/CD-SCD de fecha 14 de nov¡embre de 2022, por
el cual se comunica a los gerentes las fechas de las próximas sesiones de Consejo
D¡rect¡vo, para el envío oportuno de la documentac¡ón sol¡c¡tada o que requiera ser
sometida a cons¡deración del Consejo Direct¡vo.

2. Memorando N' 099-2022/CD-SCD de fecha 14 de noviembre de 2022, por el cualse
solicita a la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente se s¡rva

alcanzar: (i) cuadro comparativo, en porcentajes, de las encuestas realizadas al
público vis¡tante; y (ii) resultados obtenidos de los eventos realizados con fecha 29

de octubre y 19 de noviembre de 2022.

3. Memorando N' 100-2022/CD-SCD de fecha 14 de noviembre de 2022, por el cual se
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Mantenim¡ento, con antecedentes y cronogramas de ejecución
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solicita a la Subgerencia de Mantenimiento se s¡rva alcanzar el
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4. lnforme N" 560-2022/G IN-SMA de fecha 18 de noviembre de 2022, por
Subgerencia de Mantenimiento remite lo sol¡c¡tado mediante Memorando
zo22/c)-scD.

RO

5. Oficio N" 089-2022-OC|/MM-AC-|S|TSC recibido el 18 de noviembre de 2022, pot el

cual el Órgano de Control lnst¡tucional (OCl) de la MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

solic¡ta apoyo inst¡tuc¡onalen absolución de consultas.

6. Carta S/N recibida el 18 de noviembre de 2OZZ, por la cual la señora PAOLA

FRANCIETS GUERRERO MORA solicita su Cert¡f¡cado de Trabajo.

lnformes:

Presentación a cargo del Gerente de Adm¡n¡stración y F¡nanzas, señor ANDERSON

SITVA CÓRDOVA.

2. lnformes varios de la Gerenc¡a General.

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

Ped¡dos.

Orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo Directivo N" 021-2022-PATPAL-

FBB/CD, de fecha 11de noviembre de 2022.

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

1. Memorando Múlt¡ple N" 009-2022/CD-SCD de fecha 14 de noviembre de 2022,
por el cual se comunica a los gerentes las fechas de las próximas sesiones de
Consejo Directivo, para el envío oportuno de la documentación solicitada o que
requiera ser somet¡da a cons¡deración del Consejo D¡rectivo.

Se prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
D¡rectivo por correo electrónico instituc¡onal.

2. Memorando N" 099-2022/CD-SCD de fecha 14de noviembre de 2022, porel cual
se solicita a la Gerenc¡a de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente se sirva
alcanzar: (i) cuadro comparat¡vo, en porcentajes, de las encuestas realizadas al

público vis¡tante; y (ii) resultados obten¡dos de los eventos real¡zados con fecha
29 de octubre y 19 de noviembre de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del
D¡rect¡vo por correo electrón¡co ¡nst¡tuc¡onal.
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1. lnforme N" 037-2022/GG de fecha 16 de noviembre de 2022, mediante el cual la
Gerencia General presenta la propuesta de la Directiva denom¡nada "Normos y
Procedimientos pora los Controtoc¡ones por Montos Menores o lguoles o I UlT".

III, DESPACHO:
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3. Memorando N' 100-2022/CD-SCD de fecha 14 de noviembre de 2022,

se solicita a la Subgerencia de Manten¡m¡ento se sirva alcanzar el

Manten¡miento, con antecedentes y cronogramas de ejecución.

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

4. lnforme N" 560-2022/G lN-SMA de fecha 18 de noviem bre de 2022, por el cual la

Subgerencia de Mantenim¡ento remite lo sol¡c¡tado mediante Memorando N'
100-2022/CD-SCD.

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

En este estado, los miembros del Conseio D¡rect¡vo, por unanimidad, deciden que

el tema pase a la estación lnformes, para los fines correspondientes.

5. Oficio N' 089-2022-OC|/M M-AC-lS|TSC recibido el 18 de nov¡embre de 2022, por
el cual el Órgano de Control lnstituc¡onal (OCl) de la MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES solicita apoyo institucionalen absoluc¡ón de consultas; el mismo que

fue derivado a la Gerenc¡a General med¡ante Proveído N'033-2022/CD de similar
fecha, para los fines pertinentes.

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

6. Carta S/N recibida el 18 de noviembre de 2022, por la cual la señora PAOLA

FRANCIETS GUERRERO MORA solicita su Certificado de Trabajo; el mismo que fue
der¡vado a la Gerenc¡a General mediante Proveído N" 034-2O22/CD de similar
fecha, para los fines pertinentes.

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

Directivo.

lnforme N" 037-2022/GG de fecha t5 de noviembre de 2022, mediante el cual la

Gerencia General presenta la propuesta de la D¡rectiva denominada "Normas y
Procedimientos paru las Contrutociones pot Montos Menores o lguates o I UlT"2
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El Pres¡dente cede la palabra al Gerente de Administración y Finanzas, señor
ANDERSON SILVA CÓRDOVA, quien procede a exponer sobre la propuesta de la
D¡rect¡va denominada "Normos y Procedimientos poro las Contrdtoc¡ones por
Montos Menores o lguoles a I UIT"; basando su presentac¡ón en el sustento
conten¡do en el Memorando N" 1822-2022/GAF y demás documentación adjunta.

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

Gerente de Administración y Finanzas.

Luego de un breve intercamb¡o de ideas, los miembros del Conse.jo Dire
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dispusieron que se devuelvan todos los actuados a la Gerencia de Admini

MI€MgRO

IV. INFORMES:
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F¡nanzas, a efectos que se evalúe la reformulación del numeral 6.4 de

proyecto de Directiva, referido al fraccionam¡ento; de acuerdo a las observ
y recomendaciones realizadas.

El Secretar¡o Técnico queda encargado para que formalice por escrito lo arriba

señalado. Sin perju¡cio de ello, el Gerente de Adm¡n¡stración y Finanzas tomó nota

de lo observado por los miembros del Consejo Directivo, en este mismo acto.

lnforme N' 560-2022/G|N-SMA de fecha 18 de nov¡embre de ZOZZ, por el cual la
Subgerencia de Mantenimiento informa sobre el Plan de Mantenimiento:

El Presidente cede la palabra a la Subgerente de Manten¡m¡ento, señorita MIRELLA

TOLENTINO DONAYRE, quien procede a informar sobre el Plan de Mantenimiento,
sus antecedentes y el cronograma de e.iecución; basando su presentac¡ón en el

sustento conten¡do en el lnforme N" 560-2022/G lN-SMA, solic¡tado mediante
Memorando N' 100-2022/CD-SCD.

Concluida la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo proced¡eron a real¡zar
los comentar¡os y preBuntas pert¡nentes; las mismas que fueron absueltas por la

Subgerente de Mantenimiento.

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

3. 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 siguientes temas:

a) E¡ecución presupuestal a nivel nacional:
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lnforma que, entre todos los Organismos Públicos Descentralizados (OPD)

municipales del Perú, el PATPAL-FBB se encuentra en el puesto 10 a n¡vel de

ejecución de presupuesto; esto deb¡do a la incorporación del Crédito
Suplementar¡o por mayores ingresos, precisando que se ha ejecutado a la fecha
el TO%.

b) Reporte de ¡ngresos:

lnforma que, en lo que va del mes de noviembre, se ha logrado recaudar
S/7'693,O77.63; destacando que en el consolidado, al 16 de noviembre de

2022,la recaudación general es de S/ 44'223,602.00, habiéndose superado los

2,56 m¡llones de v¡sitantes.

c) ProyectoR¡nocerontes:

lnforma sobre el estado de e.jecuclón de gastos del proyecto "Creoción del
Serv¡cio Recreotivo Sontuorio del Rinoceronte", detallando que este asciende a

s/ 273,470.46

d) Proyecto de lnversión "C¡eoción del Servicio de Conservación,
Exhibición de Orquídeas":
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lnforma que ya se cuenta con el proyecto para la creación del C de

Conservac¡ón, lnvest¡gación y Exhibición de Orquídeas en el PATPAL-FB

monto de inversión asc¡ende a S/ f'077,980.95.

e! lnauguración del sector 2 del Jardín Botánico:

lnforma que el dí¿ de hoy se inaugurará el sector 2 del Jardín Botánico del
Parque de las Leyendas, el m¡smo que cuenta con más de 1500 especies,

superando los 4000 ejemplares, además de 239 especies nativas. Esta

inauguración dará lugar a la firma de los convenios con FLOR PERÚ e
INKATERRA para el Orqu¡d¡ar¡o.

f) Convenios firmados:

lnforma que recientemente se han firmado 02 convenios: el 04 de octubre de
ZO22 con REPSOT y el 18 de noviembre de 2022 con la CRUZ ROJA.

Luego de la exposición, los miembros del Consejo D¡rectivo procedieron a realizar
los comentar¡os y preguntas pertinentes; las mismas que fueron absueltas por el
Gerente General.

Siendo de esta manera que los miembros del Consejo D¡rect¡vo tomaron
conocimiento de los temas informados.

Hecha la pregunta por el Presidente, Ios miembros del Consejo, por unanimidad,
solic¡ta n lo siguiente:

Para la Gerenc¡a de Administración y Finanzas: que presente la relación de
proveedores contratados para la ejecución del Plan de Mantenimienlo 2022,
debiendo indicar en cada caso la fecha de inscr¡pción del contratista en el Registro

Nacional de Proveedores (RNP).

El Secretar¡o Técnico queda encargado para que formalice por escrito los pedidos.
c

vt.

No habiendo más pedidos, se pasa a la siguiente estación de la presente ses¡ón

ORDEN DEL DíA:

El Secretar¡o Técn¡co d¡o lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Conse.¡o D¡rect¡vo
N' 021-2022-PATPAL-FBB/CD del 11 de noviembre de 2022, con la finalidad de ser
sometida a aprobac¡ón.

Luego de los comentarios correspond¡entes, Ios miembros del Consejo Di Y90
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unanimidad, aprobaron el Acta antes menc¡onada
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V. PEDIDOS:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo N' 021-2022-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 11 de noviembre de 20221
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Sin más puntos que tratar, siendo las 15:00 horas del día 19 de noviembre de 2022, sr{

la Sesión Ordinaria del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB; suscribiendo sus m¡em
presente Acta en señalde aceptac¡ón y conformidad con el conten¡ la m¡sma.
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