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SESIóN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO OIRECTIVO N9 OO2-2O2z.PATPAL-FBB/CD

En la ciudad de L¡ma, siendo las 18:00 horas del día 28 de diciembre de 2022, se reunieron de

manera no presencial los miembros del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB, conforme a la

convocatoria realizada por el Pres¡dente del Consejo D¡rect¡vo, a efectos que se lleve a cabo la

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL PATRONATO DEt PARQUE OE TAS

TEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA, contando con la part¡c¡pac¡ón del señor CESAR

HILARIO MANCILtA AGUIIAR, en su calidad de Pres¡dente del Consejo Direct¡vo; el señor LU|S

ALBERTO VELARDE YAÑEz, en su calidad de Miembro del Consejo Directivo; el señor IUAN
PABLO LLAJA TAFUR, en su calidad de Gerente General (e) del PATPAL-FBB; y el abogado
FRANKLIN FLORES DOMíNGUEZ, en su calidad de Secretar¡o Técnico del Consejo Directivo del

PATPAL-FBB.

t. tNlcto DE LA sEstóN:

Luego de verificado el quorum reglamentario, el Presidente del Consejo Direct¡vo del
PATPAL-FBB dio inicio a la sesión, contándose con la participac¡ón de los miembros
señalados al ¡n¡cio del Acta.

II. AGENDA:

lnformes:

1. lnforme N" O41-2O22/GG de fecha 22 de diciembre de 2022, por el cual la Gerenc¡a
General presenta la propuesta de modificación del Tarifario lnstitucional del
PATPAL.FBB.

Presentación a cargo de la Gerente de Promoción, Comunicación y Atención al

CIiente, señora LIZBETH KATHIA VIDAL VÁSQUFZ.

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

PABLO LLAJA TAFUR.

o

3. lnforme N" O42-2O22/GG de fecha 27 de diciembre de 2022, por el cua

General ¡nforma respecto de la aplicación de la Centés¡ma Tercera
Complementar¡a Final de la Ley N'31638 - Ley de Presupuesto del Se

para el Año Fiscal 2023.
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2. lnforme N'O43-2O22/GG de fecha 27 de diciembre de2022, por el cual la Gerencia
General sol¡c¡ta la aprobación del Plan Operat¡vo lnstituc¡onal (POl) 2023 del
PATPAL-FBB.
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Presentación a cargo del Gerente General (e), señor JUAN PABLO LLAJA TAE

Orden del día:

1. Aprobac¡ón del Acta de la Sesión Extraord¡naria de Consejo Directivo N'002-2022-
PATPAL-FBB/CD, de la fecha.

lnforme N' 041-2022/6G de fecha 22 de diciembre de 2022, por el cual la Gerencia
General presenta la propuesta de modificación del Tarifario lnstituc¡onal del
PATPAT-FBB:

El Presidente cede el uso de la palabra a la Gerente de Promoción, Comunicac¡ón y

Atención al Cl¡ente, señora LIZBETH KATHIA VIDAL VÁSQUEZ, quien procede a

exponer la propuesta de modif¡cac¡ón delTarifario lnstituc¡onal para incorporar las

tarifas de los "Programas de Vacaciones"; basando su expos¡ción en el lnforme N"

27O-2022/GPCA de fecha 20 de diciembre de 2022 y sus antecedentes.

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

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

lnforme N" 043-2022/GG de fecha 27 de diciembre de 2022, por el cual la Gerencia
General sol¡cita la aprobación del Plan Operat¡vo lnstituc¡onal (POl) 2023 del
PATPAL-FB8:

El Presidente cede el uso de la palabra al Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
señor JUAN PABLO LLAJA TAFUR, qu¡en procede a presentar el Plan Operativo
lnst¡tucional (POl) 2023, basando su exposic¡ón en el lnforme N" 744-2O22/GPP de
fecha 27 de diciembre de 2022 y demás documentación adjunta; prec¡sando que el
mismo cont¡ene la información en relación a las actividades operativas, metas
fís¡cas y centro de costos, de acuerdo al Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura (P¡A)

2023 del PATPAL-FBB, y que mediante Oficio N" D000382-2022-M M L-GP del 28 de

diciembre de ZOZ2, la MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA comunica su

opinión favorable respecto del proyecto de POI 2023 del PATPAL-FBB.
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Luego de escuchada la exposición y realizados los comentarios y preguntas
pertinentes; los miembros del Consejo Directivo, por unanimidad, deciden que el
tema pase a la Orden del Día para la votación correspondiente.

lnforme N'042-2022/GG de fecha 27 de diciembre de 2022, por el cual la Gerencia
General informa respecto de la aplicación de la Centés¡ma Tercera Disposic¡ón
Complementaria Final de la Ley N" 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año F¡scal 2023:

El Pres¡dente cede la palabra al Gerente General (e), señor JUAN -PABLO LLAJA

TAFUR, quien, basándose en su lnforme N" 042-2O22/GG, procede a informar que

mediante Oficio N' D001654-2022-M M L-G M M la MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA solicita l¿ evaluación económico - financiera de los

saldos de libre disponibilidad del año 2022 del PATPAL-FBB, en el marco de lo
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dispuesto en la Centés¡ma Tercera Dispos¡c¡ón Complementaria Final de la
31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2023.

El Gerente Generalda cuenta que, med¡ante lnforme N'262-2022-GAJ de fecha

de diciembre de 2022, la Gerenc¡a de Asesoría Jurídica ha precisado que, de

conformidad con el Decreto Legislat¡vo N" 146 - "Ley del Patronato del Parque de

las Leyendas" y la Ley N' 28998 - "Ley que adscribe el Patronato del Parque de las

Leyendas - Fel¡pe Benavides Barreda, a la Municipalidad Metropolitana de Lima",
los recursos del PATPAI-FBB son ¡ntang¡bles.

En ese estado, concluida la exposición, luego los comentarios y preguntas
pertinentes, los miembros del Consejo Directivo tomaron conoc¡miento de lo
informado por el Gerente General (e).

IV. ORDEN DEL DíA:

Aprobación de la modificación del Tarifario lnstitucional del PATPA[-FB8:

Los m¡embros del Consejo Directivo, por unanimidad, adoptan el siguiente Acuerdo

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N" O2O-2022-PATPAI-FBB/CD

I

vtsTos:

El lnforme N" 2[O-2022/G?CA-SMK de fecha 11de noviembre de 2022, emitido por
la Subgerencia de Market¡ng; el Memorando N" 7706-2022/GPP de fecha 15 de

noviembre de 2022, em¡t¡do por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el
Memorando N" 1326-2022/GOS de fecha 21de noviembre de 2022, emitido por la

Gerenc¡a de Operaciones y Seguridad; el lnforme N" 195-2022/GAF-SCC de fecha
24 de nov¡embre de 2022, em¡tido por la Subgerencia de Contabil¡dad y Costos; el

Memorando N" 806-2022/GlN de fecha 25 de noviembre de 2OZZ, em¡t¡do por la

Gerencia de lnfraestructura; el lnforme N" 214-2022/GPCA-SECT de fecha 19 de
diciembre de 2022, emitido por la Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo; el

lnforme N" 21O-2022/GPCA de fecha 20 de dic¡embre de 2022, emitido por la

Gerencia de Promoción, Comunicac¡ón y Atenc¡ón al Cliente; el lnforme N" 258-
2022-GN de fecha 21 de diciembre de 2022, emit¡do por la Gerencia de Asesoría

Jurídica; y el lnforme N" 041-2022/GG de fecha 22 de diciembre de 2022, emitido
por la Gerencia General; y

CONSIDERANDO:

Que, estando a lo informado y sustentado en los documentos citados en la parte

expositiva del presente Acuerdo;

En ses¡ón Extraordinar¡a de la fecha, el Conseio Direct¡vo del PATRoNATO DEL

PARQUE DE LAS LEYENDAS _ FELIPE BENAVIDES BARREDA (PATPAL-FBB), POT

unanimidad;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la modificación del Cuadro Tarifario lnstituc¡

1

aPATPAL-FBB, incorporándose los conceptos que a cont¡nuac¡ón se detalla

e6
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ARTíCULO SEGUNDO.- Precisar que la modif¡cación del Cuadro Tarifario
lnstitucional del PATPAL-FBB, aprobada por el presente Acuerdo, entrará en

vigencia el día 29 de diciembre de 2022.

ARTíCULO TERCERO.- Precisar que el Cuadro Tar¡fario lnstituc¡onal del PATPAL-FBB

se mant¡ene plenamente v¡gente en todos sus extremos, sin perju¡c¡o de la

modificación aprobada por el presente Acuerdo.

ARTíCULo cUARTo.- Encargar a la Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas y a la

Gerenc¡a de Promoc¡ón, Comunicación y Atención al Cliente, en el marco de sus

competencias, el cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTíCULO QUlNTo.- D¡spensar del trám¡te de aprobación del acta al presente

Acuerdo, a efectos de procederse a la inmediata ejecución del mismo.

Aprobación del Plan Operativo lnstitucional (POl) 2023 del PATPAL-FBB:

Los miembros del Consejo D¡rect¡vo, por unanimidad, adoptan el sigu¡ente Acuerdo:

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO N' 021-ZO22.PATPAL.FBB/CD

vtSTos:

El lnforme N" 144-2O22/GPP de fecha 27 de diciembre de 2022, emitido por la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N" 265-2022-GAJ de la misma
fecha, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y el lnforme N" 043-2022/GG
de la misma fecha, emitido por la Gerencia General; y

CONSIDERANOO:

Que, eI PATRONATO DEL PARqUE DE tAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA

(PATPAL-FBB) es un Organismo Público Descentralizado (OPD) adscr¡to a la

Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público
¡nterno y con autonomía admin¡strativa, técn¡ca y económica; que tiene como
finalidad proporc¡onar bienestar, educación, cultura, esparcimiento y recreación
cultural a favor de la comunidad, promocionando las diferentes riquezas naturales

de la regiones del Perú, promoviendo la conciencia medioambiental y ecológica en

la población y fortaleciendo nuestra ¡dentidad nacional;

Que, por Acuerdo de Consejo D¡rect¡vo N' 008-2022-PATPAL-FBB/ CD d

de mayo de 2022, se aprobó el Plan Operat¡vo lnst¡tucional (POl) Multia
2025 del PATPAL-FBB;
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Experiencia Ses¡ó n Mensual rotat (z r}(b}
zoo KtDs s/ 30.00 s/ 300.00 s/ ooo.o'Ó§
EXPLORADORES s/ 30.00 s/ 300.00 s/ 600.00

BtoDtvERsoS s/ 30.00 s/ 300.00 s/ 600.00
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Que, mediante Acuerdo de Conseio Directivo N" 019-2022-PATPAL-FB

fecha 15 de diciembre de 2022, se aprobó el Presupuesto lnstitucionalde A
(PlA) del PATPAL-FBB para el Año Fiscal2023;

Que, mediante Resolución de Pres¡denc¡a de Consejo Direct¡vo N' 033-2017-
CEPLAN-PCD y sus mod¡ficator¡as, el CENTRO NACIONAL DE PTANEAMIENTO

ESTRATÉGICO (CEPLAN) aprobó la "Guío pora el Planeomiento tnstitucionol", la

misma que establece las pautas para el planeamiento inst¡tucional que comprende
la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan

Estratégico lnstitucional (PEl) y el Plan Operativo lnstituc¡onal (POl), en el marco del
ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, mediante lnforme N' L44-2022/GPP, la Gerenc¡a de Planeamiento y

Presupuesto presenta el proyecto del Plan Operativo lnstitucional (POl) 2023 del
PATPAL-FBB, el cual cont¡ene las act¡vidades operat¡vas, metas físicas y financieras
correspond¡entes al ejercic¡o fiscal 2023, remitidas por las diferentes gerencias y
subgerencias de la Entidad;

Que, con lnforme N' 265-2O22-GN,la Gerencia de Asesoría Jurídica emite op¡n¡ón
favorable respecto a la aprobación del Plan Operat¡vo lnstituc¡onal (POl) 2023 del

PATPAL-FBB, por parte del Consejo Directivo;

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 Metropol¡tana de Lima, es una atribución del Consejo Directivo:
"Aprobor los documentos e instrumentos técnicos de gestión del PATPAL-FBB

relocionodos o lo orgonizoc¡ón y funcionom¡ento de lo entidod, osi como, (...),

presupuesto y plon operot¡vo institucionol, (...)";

Estando a lo expuesto y a las normas antes c¡tadas, en Sesión Extraordinar¡a de Ia

fecha, y en uso de las facultades conferidas por el ROF del PATPAL-FBB, el Consejo

D¡rect¡vo por unanimidad;

ACUEROA:

ARTlcUto PRIMERo.- Aprobar el Plan Operat¡vo lnstituc¡onal (Pol) 2023 del
PATRONAÍO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS - FELIPE BENAVIDES BARREDA

(PATPAL-FBB), que como Anexo forma parte ¡ntegrante del presente Acuerdo.

ARTÍCUtO SEGUNDO.- Encargar el cumplimiento del presente Acuerdo a la

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del PATPAL-FBB.

ARTíCUTO TERCERO.- Dispensar del trám¡te de aprobación del acta al presente

Acuerdo, a efectos de procederse a la inmediata ejecución del mismo

Aprobación del Acta de la Sesión Extraord¡naria de Conselo Directivo N'002-2022-
PATPAT-FBB/CD, de fecha 28 de diciembre de Z0Z2:

En este estado, atendiendo a que se trata de la última sesión extraordinaria de I

gestión, los miembros del Consejo Direct¡vo sol¡c¡taron al Secretario Técn
proceda a redactar el acta de la presente sesión para la aprobación correspondi

aa

RIo

7
a

3

Pá8.5 de 6'

RO

447



Siendo así, luego de leído el proyecto, en este acto, los miembros del Consejo D

por unan¡midad aprueban el Acta de la Sesión Extraord¡nar¡a de Consejo Dire

002-2022-PATPAL-FBB/CD de fecha 28 de diciembre de 2022.

5¡n más puntos que tratar, s¡endo las 20:30 horas del día 28 de d¡c¡embre de ZOZZ, se levanta la

Ses¡ón Extraordinaria del Consejo D¡rectivo del PATPAL-FBB; la misma que se llevó a cabo de

manera virtual o no presenc¡al mediante el uso del aplicativo Meeu suscribiendo sus miembros
la presente Acta en señalde aceptación y formidad con el con o de la misma
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