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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ORDENANZA ¡IUNICIPAL N' 023-2022-MPLP

Tingo María, 03 de octubre de 2022

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO
PRADO;

VISTO:

La carta N"013-2022-CGDAC-MPLP/TM, el acta de sesión de Concejo Municipal de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en Ses¡ón Ord¡naria de fecha 03 de oc{ubre

de 2O22, el informe '!'!O2-2O22-SGLPPJPO-GGADC-MPLP/TM, em¡tido por la
Subgerencia de Limpieza Publica, Parques, Jardines y Omato; Cafta intema N" 151-

2022-GGADC/MPLP, de fecha 29 de setiembre de 2022, la Opinión legal N" 62*2022-
GAJ/MPLP, de fecha 29 de setiembre de 2022, la Ca¡ta N" 001-2022-MERD (Registro

202207199) presentada por la lng. Marla Elizabeth Reátegui Díaz en calidad de

c¡udadana, sobre el reconocimiento de! A¡bot Patrimoniat ubicado en la cuadra 7 de la

Avenida Alameda Perú intersección con el Jirón San Aleiandro de la ciudad de Tingo

María, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Pndo y Depaftamento de Huánuco.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Peru, en su aiiculo 194, señala que las

municipalidades prov¡nc¡ales y distritales son órganos de gobiemo local con autonomía
po!ítica, economia y adm¡n¡strativa en /os asunfos de su competencia; la misma que

radica, conforme al añiculo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Oryánica de

Municipalidades, en la facultad de ejercer actos de gobiemos, adm¡nistrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; conespondiéndole al Conseio

Municipal, aprobar, modificar o derogar las ordenanzas.

Que, en el mismo sentido, la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

establece que los Gobiemos Locares institucionalizan y gest¡onan con autonomÍa los

interese propios conespondientes de las colectividades; srbndo elementos esenclb/es

del Gobiemo Local, el tenitorio, la población y la organizac¡ón. Asimismo, en el inciso d)

de su artículo 73' establece como competencia mun¡cipal la emisión de normas técnicas
generales para la organización del espac¡o fís¡co y uso del suelo, asi como sobre

protección y conservación del amb¡ente;

Que, la Politica Nacional Forestal y de Fauna Si/veslrq aprobada mediante

Decreto Supremo N" 00*2013-M|NAGR|, señala en su Lineamiento 1 del Eie de Política

2 "sostenibilidad" que la conservación, protección, mantenimiento, meiora y
aprovechamiento sosferió/e del Patimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la nación,

asi como de las plantac¡ones foresfales en pred¡os privados y comunales, en el marco

de un enfoque ecosistémico; así también, en su l¡terali), señala sobre la prioización en

fodos /os niveles de gob¡emo, de programas y proyectos de forestería urbana,

asegurando la gestión integrada de las áreas forestales urbanas;

Que, mediante el Decreto Supremo N" 014-201|-M|NAM, se aprobó el Plan de

Acción Ambiental 2011-2021, señalado como acciÓn estratégica, pan la Meta 3: Aire,

ta ampliación de la cobeñura de áreas vetdes en ambientes u¡banos, siendo

responsab/es de la acción los gobiemos locales, provinciales y distritales y, entre los

corresponsab/es el Min¡sterio del Ambiente:
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Que, el Plan Bicentenarb 2021, en su eje estratégico 4 Recursos Naturales y
Ambiente, tiene como objetivo específico conservar y aprovechar de manera so§enible
/os recursos naturales y la diversidad biológica, con la pañicipación y benefic¡o de las
poblaciones locales. El programa estratég¡co vinculado a este obiet¡vo incluye la
conse¡vación y uso sosfen,ó/e de la diversidad biológica de la flora y fauna en los

diferentes nivele,q ecosrsfém,bos, poblaciones, ejemplares y genes a nivel nac¡onal;

Que, e! atticulo 132'de la Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna S/vestre,

señala que el Estado reconoce los benef¡cios de la existencia de árboles en las ciudades
y promueve la forestería urbana. La autoridad regional forestal y de fauna srTvestre

brinda as¡stenc¡a técn¡ca a los gobiemos locales en actividades necesarias para el
manten¡miento e incremento de áreas forestales urbanas;

Que, el a¡ticulo 3'de la Ley N" 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por

Servrbios Ecosrstém¡cos, se define al ecosistema como el sistema natural de organismos

vivos que interactúan entre sí y con su entomo físico, como una ecología y reconoce

también, como ecosistema generador de dichos serv,'cios, aquel recuperado o
estabtecido por inteNenc¡ón humana, de conformidad con las drspostbiones

estabtecidas en la presente Ley y su reglamento. Los ecosisfemas son fuenfes de /os

serviclos ecoslstémrbos,' y en el l¡teral b) del referido aft¡culo ind¡ca que los servicios

ecosrblémrbos co n§ituyen patimonio de la naciÓn;

Que, en el titeral a) det aiiculo 5' de la Ley N" 26839, Ley Sobre la Conservación

y Aprovechamiento Sostenibte de la Diveddad BiolÓgica, establece que el Estado

Peruano promueve la prioización de acciones de conse¡vación, de ecos,btema§

especrbg y genes, privilegiando aquellos de alto valor ecológico, económ¡co, social y
cuftural;

Que, med¡ante Decreto Supremo N' 047200GAG, se aprueba la categorizac¡ón.

de especies amenazadas de flora s¡lvestre, generando un mayor interés en proteger y
conservar especies gue se encuentran categoizados por el Ministerio de Agricultura y

R¡ego como una especie amenazada;

Que, et artículo 12" la Ley N" 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento

Sosfenrb/e de /os Recursos Naturales, señala que es obligación del Estado fomentar la

conseruación de áreas naturales que cuentan con ¡mporlante diversidad biolÓgica,

paisaje y otros componentes del Patimonio Natural de la Nación, en forma de áreas

naturales protegidas cuyo ámbito el aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales estará sujeto a normatividad especial;

Que, el inciso d) del a¡tículo 43" de la Ley N'27783, Ley de Bases de la

Descentral¡zación, estable como competencias compañidas de /as mun¡cipalidades, la

preservación y administnción de /as reservas y áreas naturales protegidas locales, la

defensa y ta protecc¡ón det amb¡ente. Asimismo, en el añículo 8" de la citada Ley,

precisa que la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobiemo, en sus

tres nivetes, de no¡mar, regular y admin¡sfrar ros asuntos públicos de su competencia;

Que, et artículo 1" de la Ley N" 26664, Ley que dicta dispos¡ciones refeidas a la

administnción de las áreas verdes de uso público, señala que las áreas verdes de uso

público bajo la admiración municipal forman pañe de un sistema de áreas recreacionales

y de reseva ambiental con carácter de intang¡bles, inal¡enables e impresciptibles, y que
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su promoción, organización, administración, desanollo y manten¡miento es competenc¡a

exclus¡va de cada municipalidad distritat o prov¡nc¡at, en et ámbito de su circunscripción;

Que,etárbotconregistroN"ool-2022-MPLPubicadoenlacuadraTdela
Avenida Atameda Peru intersección con el J¡rÓn san Ateiandro de la ciudad de Tingo

María, Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado y Departamento de Huánuco,

cumple con los criterios para ser cons¡derado Añot Patrimonial, conforme a lo previsto

en ta 'Guía pan el Reconoc¡m¡ento de Arboles Patrimoniales' aprobada mediante la

Resoluc¡ón de ta D¡recciÓn Eiecutiva N" 037-2020'MINAGRI-SERFOR-DE;

En ese sentido, a través de la Sub Gerente de Limpieza Publica, Parques'

Jardines y Omato em¡te el lnforme N" 1102-2022-SGLPPJO-GGADC-MPLP/TM' así

la Gerenc¡a de Asuntos Jurídicos emite la OpiniÓn Legal N" 62&2022'

J/MPLP, por medio de /os cuales sustenta el proyecto de ordenanza que declara el

det Arbot Patrimoniat; asimismo, señala que posterior a la aprobación

lapresenteordenanza,etárbotpatrimonialreconocidodeberáserrotulado:

a) EstandoaloexpuestoyenusodelasfacultadesconfeidasporelnumeralS"
del a¡ticulo 9" y det artícuto 40" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades'

el Concejo Minicipat por IJNAN)MIDAD y con drspensa de dictamen y del trámite de

aprobación del Acta, ha aprobado lo sigu¡ente:

ORDENAN7á QUE DECLAR,A EL RECONOCIMIENTO DEL ÁRBOL PATRIMONIAL

Ficuselastica"RENAco",co,vREG,srRoN"@1.2022-MPLP,DELAaIUDAD
DE ÍINGO MARIA, DISTRITO DEL RUPA'RUPA, PROWNCIA DE LEONCIO

PRADOY DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

Articulo primero. - DECLy'IRAR el reconocimiento del Arbol Patrimonial

peñenecientealaespecieFicuselast¡ca,RENAco"'conRegistroN"NI.2022-MPLP'
'ubicado 

en el separador central de ta cuadra 7 de la Avenida Atameda Perú intersección

conelJirÓnSanAlejandrodetac¡udaddeTingoMaría,DistritodeRupaRupa,Provincia
deLeoncioPradoyDepaftamentodeHuánuco(coordenadasEste390302-Noñe
áslzzaa¡, así comi su protección, intangibilidad y su vatoración históica, cuftural y

ambiental.

A¡lículoSegundo.-EN,ARGARalaGerenciadeGest¡ónAmbientaly
Defensa Civil' a través de ta Subgerencia de Limpieza Publica, Parques, Jardines y

Omato, para que, en el marco de sus competencias, fomulen' implementen y eiecuten

los proyectos y/o planes de recuperación, protección y conservación del entomo uñano

y ambiental del área donde se ubica et Arbol Patimonial'

Artículo Tercero. - ENCARGAR a la subgerente de Promoc¡Ón y Turismo y en

coordinación con la Subgerencia de Limpieza Pubtica, Parques' Jardines y Omato' en

el marco de sus competencias, formulen y eiecuten los proyectos y/o actividades que

garanticen la promoción y puesta en valor del recurso en sus p/anes de educación

ambiental, cultural Y tuismo.

A¡ticutocuarto.-ENCARGAR,alaSubgerenciadeLimpiezaPublica'
Parques,JardinesyOmatotarem¡sióndelapresenteordenanzaalserviciosNacional
Forestal y de Fauia Sitvestre ISERFOR) y at Min¡steio del Ambiente'
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A¡ticulo Quinto. - ENCARGAR a la Secretaia General la publicac¡Ón de la
presente ordenanza en el diario oficial El Peruano y a la Subgerenc¡a de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional la publicaciÓn de la misma en el poñal
institucional (httos:/hvww.muniünooma .

Regísfrese, Comuníquese, Publíquese y CÚmplase.
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