
corsejo oirectivo del Patronato del Pa.qle de las leyendat- Íel¡pe Benavides Barreda

Sesión de Consejo Olrect¡vo N'024-2022

15 de dic¡erñbre de 2022

LEYENDAS
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA

5E5IÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N9 024.202z-PATPAL.FBB/CD

En la ciudad de Lima, s¡endo las 18:00 horas del día 15 de diciembre de 2022, se reunieron los

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

IIEVE A CAbO IA SESIÓN ORDINARIA DEt CONSEJO DIRECTIVO DEt PATRONATO DEt PARQUE DE

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

HILARIO MANCILLA AGUILAR, en su calidad de Presidente del Consejo D¡rectivo; el señor LUIS

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

PABLo LLAJA TAFUR, en su cal¡dad de Gerente General (e) del PATPAL-FBB; y el abogado

FRANKLIN FLORES DOMÍNGUEZ, en su calidad de Secretar¡o Técnico del Conse.lo Directivo del

PATPAL.FBB.

t. rNrcto DE rA sEsrÓN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, el Presidente del Consejo D¡rect¡vo del

PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la participación de los miembros
señalados al inicio del Acta.

II. AGENDA:

Despacho:

1. Resoluc¡ón de Alcaldía N" 694-2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, por la cualse
da por conclu¡da la designación del señor CARLOS ALBERTO QUISPE BALDOVINO

como Pres¡dente del Consejo Directivo del PATPAL-FBB, a partir del 07 de diciembre
de 2022.

2. Resolución de Alcaldía N" 699-2022 de fecha 05 de diciembre de 2022, por la cualse
da por conclu¡da la designación del señor CESAR HILARIO MANCILLA AGUILAR como
M¡embro del Consejo D¡rect¡vo del PATPAL-FBB, a part¡r del 07 de d¡c¡embre de 2022;
y se le designa, a part¡r de dicha fecha, como Presidente del Consejo Directivo del
PATPAL-FBB.

3. Resoluc¡ón de Alcaldía N" 700-2022 de fecha 05 de diciembre de 2022, por la cualse
da por conclu¡da ¡a designación del señor WILLIAM VLADIMIR BLACUTT VIGIL como
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4. lnforme N" 2o2-2o22/GPCA de fecha 05 de dic¡embre de 2022, mediante el

Gerencia de Promoc¡ón, Comunicación y Atenc¡ón Cliente informa respecto'
tienda de souvenirs del PATPAL-FBB.

5. Memorando N" 772-2022/CD-5CD del 06 de diciembre de 2022, por el cualsesolicita
a la Subgerencia de Recursos Humanos que rem¡ta Ia relación de funcionarios
cesados y designados desde el 21 de julio de 2022 hasta la fecha, con el sustento

correspond iente.

6. Memorando N" 113-2022/CD-SCD del 06 de d¡c¡embre de 2022, por el cual se sol¡cita

a la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas que rem¡ta la relación de servicios y b¡enes

adquiridos en el marco de la ejecución del Plan de Mantenim¡ento 2022, indicando

el contratista y los montos correspondientes.

7. oficio N" 2L5-2122/GGIPATPAL-FBB recibido el 06 de diciembre de 2022, mediante
el cual la Gerencia Generalda respuesta alOficio N" D000005-2022-M M L-ALC-UCFIl

del Comité de lntegridad de la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LlMA, sobre
presuntas irregularidades sucedidas en el PATPAL-FBB.

9. lnforme N" 246-2O22/GAF de fecha 12 de diciembre de 2022, med¡ante el cual la
Gerencia de Administración y Finanzas remite la relación de servicios y b¡enes

adqu¡ridos en el marco de la ejecución del Plan de Mantenimiento 2022; solicitada
med¡ante Memorando N' 113-2022/CD-SCD.

1.0. lnforme N" 883-2022/GAF-SRH de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante el cual

la Subgerencia de Recursos Humanos rem¡te la relación de funcionarios cesados y

designados desde el 21 de julio de 2022 hasta la fecha; solicitada mediante
Memorando N' 112-202zlcD-SCD.

11. Resolución de Alcaldía N" 702-2022 de fecha 12 de dic¡embre de 2022, por la cual se

encarga, con eficac¡a ant¡c¡pada al 06 de diciembre de 2022, las funciones de la

Gerenc¡a General del PATPAL-FBB al señor JUAN PABLO LLA,A TAFUR; en adición a
sus funciones como Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

12. Resoluc¡ón de Gerencia General N' 125-2022-PATPAL-FBB/GG/M M L de fecha 12 de

diciembre de 2022, por la cual se da por concluida la designación del señor JUAN

CARLOS VERÁSTEGUI VILLAR en el cargo de confianza de Subgerente de Logística y

Patr¡mon¡o del PATPAL-FBB; a partir del 13 de diciembre de 2022.

13. Resolución de Gerencia General N" 126-2022-PATPAL-FBB/GG/MM L de fecha 12 de

diciembre de 2022, por la cual se da por concluida la designación de la señorita
LIZBETH KATHIA VIDAL VÁSQUEZ en el cargo de confianza de Gerente de

Adm¡nistración y Finanzas del PATPAL-FBB; a partir del 13 de dic¡embre de 2022.

14. Resolución de Gerenc¡a General N' 127-2O22-PATPAL-FBBIGG/ .13 de
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8. Oficio N" 216-20221GG/PATPAL-FBB recibido el 06 de d¡c¡embre de 2022, mediante
el cual la Gerencia General comunica al señor Alcalde Metropol¡tano de Lima sobre
las acciones adoptadas ante presuntos hechos irregulares evidenciados en el

PATPAL-FBB.
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cÓRDoVA en el cargo de confianza de Gerente de Administración y Finari §

PATPAL-FBB; a partir de dicha fecha.

15. Resoluc¡ón de Gerencia General N" 129-2022-PATPAL-FBB/GG/MM L de fecha 13 dé

diciembre de 2022, por la cual se designa a la señorita SONIA GABRIELA GUERRERO

PAUCAR en el cargo de confianza de Subgerente de Logística y Patr¡monio del
PATPAL-FBB; a partir de dicha fecha,

16. Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N' L32-2022-PAIPAL-FBB/GG/MML de fecha 13 de

diciembre de 2022, por la cual se des¡gna a la señorita MlREttA FIORELA TOLENTINO

DoNAYRE en el cargo de confianza de Subgerente de Mantenimiento del PATPAL-

FBB; a partir de dicha fecha.

lnformes:

1. lnforme N" 040-2022/cG de fecha 12 de diciembre de 2022, med¡ante el cual la

Gerenc¡a General solicita la aprobación del Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Apertura
(PlA) del Año Fiscal 2023 del PATPAL-FBB.

2. lnformes varios de la Gerenc¡a General.

Presentac¡ón a cargo del Gerente General (e), señor JUAN PABLO LLA,A TAFUR.

Pedidos.

orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo N' 023-2022-PATPAL-

FBB/CD, de fecha 05 de diciembre de 2022.

III. DESPACHO:

El Secretario Técnico procede a dar cuenta de la documentación em¡tida y recibida por
el Consejo Directivo, para conocim¡ento:

1. Resolución de Alcaldía N" 694-2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, por la cual

se da por concluida la designación del señor CARLOS ALBERTO QUISPE

BALDOVINO como Presidente del Consejo O¡rectivo del PATPAL-FBB, a partir del

07 de diciembre de 2022.

5e prec¡sa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo
Directivo por correo electrónico institucional.

2. Resolución de Alcaldía N' 699-2022 de fecha 05 de diciembte de 2022, por la cual

se da por concluida la designación del señor CESAR HILARIO MANCILLA AGUILAR
como Miembro delConsej
de 2022; y se le desiBna,

Directivo del PATPAL-FBB.

o Directivo del PATPAL-FBB, a

a part¡r de dicha fecha, com
e diciembre

Consejo
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Presentación a cargo del Gerente de Planeam¡ento y Presupuesto, señor JUAN

PABLO LLAJA TAFUR,
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Se precisa que dicho documento fue remitido
Directivo por correo electrón¡co institucional.

Luego de leída la citada resolución por el Secreta

a los m¡embros del

rio Técn¡co, se fel¡citó al seño?

CESAR HILARIO MANCILLA AG UILAR, qu¡en se asume como Pres¡dente delConsejo
Directivo del PATPAL-FBB a partir de la fecha mencionada.

3. Resolución de Alcaldía N" 700-2022 de fecha 05 de diciembre de 2022, por la cual

se da por concluida la designación del señor wlLL|AM VLADIMIR ELACUTT vlclL
como Gerente General del PATPAL-FBB, a partir del 06 de diciembre de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remitido a los m¡embros del Consejo
Directivo por correo electrón¡co ¡nst¡tucional.

4. lnforme N" 202-2O22/GPCA de fecha 05 de diciembre de 2022, mediante el cual

¡a Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención Cl¡ente informa respecto de

la tienda de souvenirs del PATPAL-FBB.

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

5. Memorando N" IL?-?O2Z|CD-SCD del 06 de diciembre de 2022, por el cual se

solicita a la Subgerencia de Recursos Humanos que rem¡ta la relac¡ón de
func¡onar¡os cesados y designados desde el 21 de julio de 2022 hasta la fecha, con

el sustento correspondiente.

Se precisa que d¡cho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo
Directivo por correo electrónico instituc¡onal.

6. Memorando N" 113-2022/CD-SCD del 06 de diciembre de 2022, por el cual se

solic¡ta a la Gerenc¡a de Administración y Finanzas que remita la relación de

servicios y bienes adquiridos en el marco de la ejecución del Plan de

Mantenim¡ento 2022, indicando el contrat¡sta y los montos correspondientes.

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

7. Oficio N" 215-2022/GG/PATPAL-FBB recibido el 06 de diciembre de 2022,
mediante el cual la Gerencia General da respuesta al Of¡cio N" D000005-2022-
MML-ALC-UCFlldel Com¡té de lntegridad de la MUNICIPALIDAD METROPOTITANA

DE LIMA, sobre presuntas ¡rregularidades sucedidas en el PATPAL-FBB.

Se prec¡sa que d¡cho documento fue remitido a los miembros del Conse.¡o

Directivo por correo electrónico instituc¡onal.

8. Of¡c¡o N" 216-2022/GGIPATPAL-FBB recibido el 06 de diciembre de 2022,

mediante el cual la Gerencia General comunica al señor Alcalde Metropolitano de
Lima sobre las acciones adoptadas ante presuntos hechos irregulares
evidenciados en el PATPAL-FBB.

Se prec¡sa que dicho documento fue rem¡t¡do a los mie onseJo
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9. lnforme N" 246-2O22/GAF de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante e

Gerencia de Administración y Finanzas remite la relación de servicios y

ñto

(
r'

t

adq uiridos en el marco de la ejecución del Plan de Mantenim¡ento 2022; sol

mediante Memorando N" 113-2022/CD-ScD.

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

D¡rectivo por correo electrónico ¡nstituc¡onal.

10. lnforme N" 883-2022/GAF-SRH de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante el

cual la Subgerencia de Recursos Humanos rem¡te la relación de func¡onar¡os

cesados y designados desde el 21 de julio de 2022 hasta la fecha; solicitada
med iante Memorando N" 112-2022/CD-SCD.

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

Directivo por correo electrónico institucional.

En este estado, los miembros del Consejo Directivo suB¡r¡eron a la Gerencia

Generalque se evalúe la pertinencia de contar con una Directiva o Lineamientos
para regular el proceso de designación y evaluación de los funcionarios del

PATPAL-FBB o que, en todo caso, se de.le como recomendación para la nueva
gestión entrante. El Gerente General (e) tomó nota de lo indicado en este acto.

11. Resoluc¡ón de Alcaldía N'702-2022 de fecha 12 de d¡c¡embre de 2022, por la cual

se encarga, con eficacia anticipada al 06 de d¡c¡embre de 2022,las funciones de

la Gerencia General del PATPAL-FBB al señor JUAN PABLO LLAJA TAFUR; en

adición a sus funciones como Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Se precisa que dicho documento fue rem¡tido a los miembros del Consejo

Direct¡vo por correo electrónico institucional.

Luego de leída la citada resolución por el Secretar¡o Técn¡co, se felicitó al señor

JUAN PABLO LLAJA TAFUR, qu¡en asume como Gerente General (e) del PATPAL-

FBB a partir de la fecha mencionada.

12. Resoluc¡ón de Gerenc¡a General N' 125-2O22-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 12

de diciembre de 2022, por la cual se da por conclu¡da la designación del señor
JUAN CARLOS VERÁSTEGUI VILLAR en el cargo de confianza de Subgerente de

Logíst¡ca y Patrimonio del PATPAL-FBB; a part¡r del 1.3 de dic¡embre de 2022.

Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo
D¡rect¡vo por correo electrónico institucional.

13. Resolución de Gerencia General N' L26-2O22-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 12

de diciembre de 2022, por la cual se da por concluida la designación de la señor¡ta
LIZBETH KATHIA VIDAL VÁsQUEZ en el cargo de confianza de Gerente de

Administración y Finanzas del PATPAL-FBB; a part¡r del 13 de d¡ciembre de 2022.

Se prec¡sa que d¡cho documento fue remit¡do a los miembros del Consejo
D¡rectivo por correo electrón¡co ¡nstitucional.

14. Resoluc¡ón de Gerencia General N" 1.27 -2O22-P AfP AL- fecha 13

N IOR SILVAaU
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cÓRDoVA en el cargo de confianza de Gerente de Admin¡stración y F

PATPAL-FBB; a partir de dicha fecha.

Se precisa que dicho documento fue remit¡do a los miembros del..

Direct¡vo por correo electrónico ¡nstitucional. Rto

15. Resolución de Gerenc¡a General N" 129-2022-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 13

de dic¡embre de 2022, por la cual se designa a la señor¡ta SONIA GABRIELA

GUERRERO PAUCAR en el cargo de confianza de Subgerente de Logística y

Patr¡monio del PATPAL-FBBi a partir de d¡cha fecha.

16. Resolución de Gerencia General N' 732-2O22-PATPAL-FBB/GG/MML de fecha 13

de dic¡embre de 2022, por la cual se designa a la señorita MIRELLA FIORELA

TOLENTINO DONAYRE en el cargo de conf¡anza de Subgerente de Manten¡miento
del PATPAL-FBB; a part¡r de dicha fecha.

5e precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo

Direct¡vo por correo electrónico ¡nst¡tuc¡onal.

lnforme No O4O-2O22|GG de fecha 12 de d¡ciembre de 2022, mediante el cual la
Gerenc¡a General solicita la aprobación del Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Apertura
(PlAl del Año Fiscal 2023 del PATPAL-FBB:

ña

1

El Presidente cede la palabra al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, señor

JUAN PABLO LLA,A TAFUR, quien procede a sustentar el Presupuesto lnstitucional
de Apertura (PlA) del año 2023 del PATPAL-FBB; basando su presentac¡ón en el
lnforme N' L39-2O22/9PP de fecha 05 de diciembre de 2022, y demás

documentación adjunta.

En este estado, mediante lnforme N' 14L-2OZ2IGPP de fecha 15 de diciembre de

2022, el cilado funcionar¡o da cuenta que, en edición extraordinaria de la fecha, se

ha publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el Decreto Supremo N" 295-2022-EF,
que aprueba el Presupuesto Consolidado de lngresos y Egresos para el Año Fiscal

2023 de las Empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y

Gob¡ernos Locales; el mismo que contempla para el PATPAL-FBB el monto de

s/36',000,000.00.

Luego de escuchada la exposición y realizados los comentarios y preguntas
pert¡nentes; los m¡embros del Consejo Directivo, por unanimidad, dec¡den que el

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

2. lnformes varios de la Gerencia General:

El Pres¡dente cede el uso de la palabra al Gerente General ( UAN PABLO

LIAIA TAFUR, quien procede a exponer sobre los s¡guient

g

zas del
4

o

a) Ejecución presupuestal a nivel nacional:
MI
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Se precisa que dicho documento fue remitido a los miembros del Consejo

Directivo por correo electrón¡co inst¡tuc¡onal.

IV. INFORMES:
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lnforma que, entre todos los Organ¡smos Públicos Descentralizad

mun¡cipales del Perú, el PATPAT-FBB se encuentra en el puesto 09 a

ejecución de presupuesto; precisando que se ha ejecutado a la fecha el

b) Reporte de lngresos:

lnforma que, en lo que va del mes de diciembre, se ha logrado recaudar

S/7'L66,873.98; destacando que en el consolidado, all3 de diciembre de 2022,

la recaudación general es de S/ 46'998,347.09, habiéndose superado los 2,55

millones de visitantes.

c) Suspensión de los eventos navideños:

lnforma que, mediante lnforme N'2O5-2O22/GPCA de fecha 15 de diciembre
de 2022, la Gerencia de Promoción, Comunicación y Atención al Cliente
comunicó a la Gerencia General la cancelación del evento navideño organizado

POT EI CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD (CONADIS), previsto para el día 14 de diciembre, por medidas

de seguridad y para salvaguardar la integridad física de los asistentes.
lgualmente, dicha Gerencia recomienda suspender el evento navideño

organizado por la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA para el 21 de

diciembre, denominado "Nov¡dod del Niño 2022"; en atención a la coyuntura
política y social que viene atravesando el país y el Estado de Emergencia
declarado med¡ante Decreto Supremo N" 143-2022-PCM.

En este estado, y realizados los comentarios y preguntas pert¡nentes, los

miembros del Consejo Directivo recomendaron alGerente General (e) que, en

el marco de sus competencias, disponga las medidas correspondientes,
prior¡zando la seguridad e integridad física de las personas; manten¡endo
informado al Consejo O¡rect¡vo. El Gerente General (e) tomó nota de lo indicado

en este acto.

Siendo así que los M¡embros del Consejo D¡rect¡vo tomaron conocimiento de los

temas ¡nformados por el Gerente General (e).

PEDIDOS:

Hecha la pregunta por el Presidente y no habiendo ningún pedido por parte de los

miembros del Consejo Direct¡vo; se pasa a la sigu¡ente estación de la presente sesión.

ORDEN DEL DfA:

1. Aprobación del Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura (PlA) del Año Fiscal 2023 del
PATPAL.FBB:

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

ACUEROO DE CONSEJO DIRECTI N' 019-2022-PATPAt-F BB/CD

VISTOS:

ll
7

VI

El lnforme N' 139-2022/GPP de fecha 05 de diciembre
Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupuesto; el lnforme N" 2

por la
cha 07
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de diciembre de 2OZZ, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y el ln
04O-2O22/GG de fecha 12 de diciembre de 2022, emit¡do por la Gerencia Ge

CONSIDERANDO:

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

(PATPAL-FBB)es un organismo Público Descentralizado (OPD), adscrito mediante Ley

N" 28998 a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de

derecho público interno y con autonomía adm¡n¡strat¡va, técnica y económica; que

t¡ene como finalidad proporc¡onar bienestar, educac¡ón, cultura, esparc¡miento y

recreación cultural a favor de la comunidad, promocionando las diferentes riquezas

naturales de las regiones del Perú, promoviendo la conc¡enc¡a medioambiental y

ecológ¡ca en la población y fortaleciendo nuestra ident¡dad nacional;

Que, el numeral 62.1 del artículo 62 del citado Decreto Legislat¡vo, dispone que las

empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales

"(...) promulqon o opruebon, según seo el coso sus respect¡vos presupuestos dentro
de un plozo que vence el 15 de diciembre de codo oño fiscol onterior o su v¡genc¡o,

(...,)"; precisando en su ¡nc¡so L, que:. "(...) lo resolución oprobotorio del Presupuesto

lnstitucionol de Aperturo debe estor detollodo a nivel de lngresos y de Gostos

Públicos, por unidod ejecutoro, de ser el coso, por Func¡ón, Divis¡ón Funcionol, Grupo
Func¡onol, Producto, Proyecto, Cotegorío de Gosto, Genérico de Gosto y Fuente de

Finonciomiento.";

Que, según lo establece el numeral5.1.2 del artículo 5 de la citada Directiva: "(.../ E/

PIA de lo ETE constituye el documento técnico que expreso el resultodo finol de los

trobajos de las Fases de Programoc¡ón Multionuol y Formuloción Presupuestor¡a,
conforme a lo informoción del oño 1de lo Progromoción Mult¡onuol Presupuestorio";
acotando en su numeral 5.1.3 que: "El Acuerdo de D¡rector¡o o lo Resolución que

opruebo el PlA, según corresponda, debe estor detollodo o nivel de lngresos y de

Gostos, Func¡ón, División Func¡onol, Grupo Funcionol, Producto, Proyecto, Cotegorio
Presupuestor¡o, Genér¡co de Gasto y Fuente de Finonciomiento.";

Que, el numeral 5.L.4 de la misma D¡rectiva, dispone quei "Lo Oficino de Presupuesto,

o lo que hogo sus veces en lo ETE, sobre la bose del Reporte remit¡do por lo
OGPP, desogrego el presupuesto en los Formotos y Anex en el Cuodro
(Cuodro Ne UA/ETE) "Reporte Ofic¡ol, Formotos, Ane

formon pofte ¡ntegronte de lo D¡rectivo (...)";
I PIA", que

N"

Pá8.8de 10

Que, de acuerdo con el numeral 13.1del artículo 13 del Decreto Legislat¡vo N'1440
- Decreto Leg¡slativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público:. "El presupuesto

constituye el¡nstrumento de gestión del Estodo poro ellogro de resultodos a favor de

lo pobloción, o trovés de lo prestoción de servicios y logro de metos de coberturos con

elicocio y eficiencio por parte de las Entidodes. Asimismo, es la expresión

cuontificodo, con¡unto y sistemática de los gostos o atender duronte el oño f¡scol, por
coda uno de lds Entidodes del Sector Público y reflejo los ingresos que finoncion dichos
gostos."i

Que, mediante Resolución Directoral N' 034-2019-EF-50.01, se aprobó la Direct¡va

Ne 010-2019-EF/5Q.o7 - "Direct¡vo poro lo Aproboc¡ón del Presupuesto lnstitucionol
de Aperturo y lo Ejecución Presupuestorio de los Empresos No F¡nanc¡eros y
Orgonismos Públ¡cos de los Gobiernos Regionoles y Gobiernos Locoles";
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Que, con lnforme N" 139-2O22/GPP, la Gerenc¡a de Planeamiento y P

presenta el detalle del Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura a nivel de lng

Gastos Públ¡cos para el Año Fiscal 2023 del PATPAL-FBB, para su aprobación; 'lro

Que, mediante lnforme N" 249-2022-GN, la Gerencia de Asesoría Jurídica em¡te

opinión favorable respecto de la aprobación del Presupuesto lnst¡tucional de

Apertura a nivel de lngresos y de Gastos Públicos para el Año F¡scal 2023 del PATPAL-

FBB, por parte del Consejo D¡rectlvo;

Que, conforme lo establece el literal e) del artículo 8 del Reglamento de organización
y Funciones (ROF) del PATPAL-FBB, aprobado por Ordenanza N" 2129 de la

Municipalidad Metropolitana de Lima, es atr¡buc¡ón del Consejo D¡rectivo: "Aprobor
los documentos e instrumentos técnicos de gestión del PATPAL-FBB relocionodos o lo

orgonizoción y func¡onom¡ento de lo entidad, osi como, (...), presupuesto y plon

ope rotivo i nstituc i on o l, (... )" ;

Que, de acuerdo con el numeral 5.1.2 del artículo 5 de la Direct¡va Ne 010-2019-

EF/50.01: "(...) En oquellos cosos, que el Presupuesto seo oprobodo por Acuerdo de

D¡rector¡o, este debe contener el desogregodo, de ocuerdo o lo dispuesto en los

ortículos 1 y 2 del Modelo Ne 1u/EfE (...)";

Que, en este orden de ideas, es necesar¡o aprobar el Presupuesto lnst¡tuc¡onal de

Apertura para el Año Fiscal 2023 del PATRoNATo DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS -

FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB);

Estando a lo expuesto y a las normas antes c¡tadas, en ses¡ón de la fecha, y en uso de

las facultades conferidas por el ROF del PATPAL-FBB, el Consejo D¡rect¡vo por

unanimidad;

ACUERDA:

ARTíCU[O PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto lnstitucional de Apertura de lngresos

correspondiente al Año Fiscal 2023 del PATRONATO DEL PARQUE OE LAS LEYENDAS

- FEIIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB) por Fuentes de Financiam¡ento; de

acuerdo a lo s¡guiente:

Fuentes de Financ¡am¡ento

Recursos Directa mente Reca udados s/

Total sl 36'000,000.00

ARTfCUtO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura de Egresos

correspond¡ente al Año Fiscal 2023 del PATRONATO DEL PARQUE DE tAS LEYENDAS

- FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB); de acuerdo a lo siguiente:

En Soles

s/ 34',863,300.00
1.'r.36,700.00

'000,000.00
___2_---e-
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Gastos Corrientes
Gastos de Cap¡ta I

En Soles

36',000,000.00
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Consejo Directivo del Patronato del Perque de las Leyeñdes - Felipe Benev¡des Barrede

Sesión de Coñrclo D¡rectivo N'024-2022

15 de d¡c¡eñbre de 2022

ARTíCULO TERCERo.- El Reporte Oficial proporcionado por la Dirección Ge

Presupuesto Público del Min¡ster¡o de Economía y F¡nanzas, que acomp
presente Acuerdo, forma parte del mismo.

ARTfCUto cuARTO.- La Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto del PATRoNATo

DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB), ES

responsable del seBuim¡ento y control del proceso presupuestario durante el Año

Fiscal 2023, teniendo en cuenta el desagregado de lngresos y Egresos establecido en

los artículos pr¡mero y segundo del presente Acuerdo.

ARTICULO QUINTO.. CO pia del presente Acuerdo se presenta a los organismos
señalados en la D¡rectiva N" 010-2019-E F/50.01; quedando encargada de ello la

Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto del PATRONATO DEL PARQUE DE LAS

TEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAI-FBB).

ARTíCULO SEXTO.. DiSpensar del trám¡te de aprobación del acta al presente

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

2. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Consejo Oirect¡vo N" 023-2022-PATPAL-FB8/CD,
de fecha 05 de diciembre de 2022:

El Secretar¡o Técnico d¡o lectura al proyecto de Acta de la Sesión de Consejo D¡rectivo
N' 023-2022-PATPAI-FBB/CD del 05 de diciembre de 2022, con la finalidad de ser
sometida a aprobación.

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

3. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión de Conseio Directivo N" 024-2022-PATPAL-FBB/CD,
de fecha 15 de diciembre de 2022:

En este estado, atendiendo a que se trata de la últ¡ma ses¡ón ordinaria de la actual
gestión, los miembros del Consejo D¡rect¡vo solicitaron al Secretar¡o Técnico que
proceda a redactar el acta de la presente sesión para la aprobación correspondiente.

S¡endo así, luego de leído el proyecto, en este acto, los miembros del Consejo D¡rectivo
por unanimidad aprueban el Acta de la Sesión de Conseio Directivo N'024-2022-
PATPAL-FBB/CD del 15 de diciembre de 2022.

Sin más puntos que tratar, siendo las 23:00 horas del día 15 de diciembre d e 2022, se levanta la

Sesión Ordinaria del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB; suscribiend sus iembros la presente
Acta en señal de aceptac¡ón y confor ¡dad con el conteni m ma_
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