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La carta N.013-2022-CGDAC-MPLP/TM, el acta de ses¡ón de concejo Municipal de la

Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado en sesión ordinaria de fecha 03 de octubre

¿e zoaz, el informe ||}2-2)22.}GLPPJPG.GGADC.MPLP/TM, emitido por la

Subgerencia de Limpieza Pubtica, Parques, Jardines y Omato; Caña ¡ntema N" 151-

2O2r-ccADC/fltpLP, de fecha 29 de setiembre de 2022, ta Opinión legal N' 62&2022-

GAJ/MPLP, de fecha 29 de setiembre de 2022, la carta N" 001-2022-MERD (Registro

2o22o71gg)presentadaportatng.MaríaEt¡zabethReáteguiDlazencalidadde
ciudadana, sobre el reconocimiento det Arbot Patrimoniat ubicado en la cuadra 7 de la

Avenida Alameda Peru intersección con el Jirón san Aleiandro de la ciudad de Tingo

María,DistritodeRupaRupa,ProvinciadeLeoncioPradoyDepañamentodeHuánuco.

"Año det Foftalecimiento de la Soberanía Nacional"

ORDENANZA fIiUNlC¡PAL N. 023-2O22.MPLP

Tingo María, 03 de octubre de 2022

EL CONCEJO MITNICIPAL DE LA ¡TUN'CIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO

PRADO;

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política det Peru, en su afticulo 194, señala que las

m u n ici p al id ade s Prov i nci al e s Y drstntales son Órganos de gobiemo local con autonomía

polít¡ca, economía Y administrat¡va en los asuntos de su competencia; la misma que

radica, conforme al articulo ll del Tituto Pretiminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de

Munic¡patidades, en la facuftad de ejercer actos de gobiemos, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento iuridico; conespondiéndole al Conseio

Municipal, aprobar, modifícar o derogar las ordenanzas'

Que, en el mismo sent¡do, ta Ley N" 27972, Ley Orgánica s,

establece que tos Gobiemos Locares institucionalizan y gestionan autonomia los

interese propios conespondientes de /as colectividades; siendo esencia/es

del Gobiemo Local, et tenitoio, ta población y la organizaciÓn. Asimismo, en el inciso d)

de su a¡lícuto 73" establece como competencia municipal la emis¡Ón de normas técnicas

generales para la organización del espacio físico y uso del suelo' así como sobre

protección y conservación del ambiente;

Que, ta Política Nacionat Forestal y de Fauna S/yestre, aprobada mediante

Decreto Supremo N" oog-2o1IMtNAGRt, señala en su L¡neam¡ento 1 del Eje de Política

2"sostenibitidad"quetaconservaciÓn,protección,mantenimiento,mejoray
aprovechamiento sosfenib/e del Patimonio Forestat y de Fauna silvestre de la nación,

así como de tas plantac¡ones forestales en pred¡os pr¡vados y comunales' en el marco

de un enfoque ecos¡sfémrbo; así también, en su t¡teral i), señala sobre la piorización en

fodos /os niveles de gobiemo, de programas y proyectos de forestería urbana'

asegurando ta gestión integrada de las áreas foresfa/es utbanas;

Que,medianteelDecretosupremoN"ol4-201í-M\NAM,seaprobÓelPlande
Acción Ambiental 2011-2021, señalado como acción estratégica, para la Meta 3: Aire,

la ampliación de la cobettura de áreas verdes en amb¡entes urbanos' siendo

responsables de ta acción tos gobiemos locales, provinciates y d¡str¡tales y, entre los

corresponsab/es el Ministeio del Amb¡ente;
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Que, el Plan Bicentenario 2021, en su eje estratégico 6, Recursos Naturales y
Ambiente, tiene como objet¡vo específ,co conservar y aprovechar de manera sosfen¡,b/e
/os recursos naturales y la divers¡dad biológica, con la pañicipación y beneficio de las
poblaciones locales. El programa e§ratégico vinculado a este objetivo incluye la
conservación y uso sosten¡ble de la diversidad biológica de la flora y fauna en los
diferentes n¡veles, ecoslsférnicos, poblacianes, ejemplares y genes a nivel nacional;

Que, el añiculo 132" de la Ley N' 29763, Ley Forestal y de Fauna Si/vestre,
señala que el Estado reconoce los beneficios de la existencia de á¡boles en las c¡udades
y prcmueve la forestería uhana. La autoridad regional forestal y de fauna s/yesfre
brinda asistencia técnica a los gobiemos locales en actividades necesaias para el
mantenimiento e ¡ncremento de áreas forestales utbanas;

Que, el a¡liculo 3" de la Ley N' 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por
Servicrbs Ecosrstém¡cos, se define al ecosistema como el s¡stema natural de organismos
vivos que ¡nteractúan entre sí y con su entomo físico, como una ecología y reconoce
tamb¡én, como ecosistema generador de dichos sery,bios, aquel recuperado o
establecido por ¡nteNenc¡ón humana, de conformidad con las dr.sposiciones
establecidas en la presente Ley y su reglamento. Los ecosrstemas son fuenfes de /os
servlcrbs ecosrbférnicos; y en el l¡teral b) del referido aiiculo indica que /os servrbrbs
ecosisfémrbos constituyen patimonio de la nación;

Que, en el literal a) del añ¡culo 5' de la Ley N' 26839, Ley Sobre la Conseruación
y Aprovechamiento Sosten¡ble de la Diversidad Biológ¡ca, establece que el Estado
Peruano promueve la piorización de acciones de conservación, de ecos¡stemas,
especles, y genes, privilegiando aguellos de alto valor ecológico, económico, social y
cuftural;

Que, mediante Decreto Supremo N' 043-20OGAG, se aprueba la categorización
de especies amenazadas de flora s¡lvestre, generando un mayor interés en proteger y
conseruar especrbs que se encuentran categorizados por el M¡nisterio de Agicultura y
Riego como una especie amenazada;

Que, el a¡liculo 12" la Ley N' 26821, Ley Orgánica para el Aprovecham¡ento
Sosfenó/e de /os Recursos Naturales, señala que es obligación del Estado fomentar ta
conseruación de áreas naturales que cuentan con ¡mpoñante d¡versidad b¡ológ¡ca,
pa¡saje y otros componentes del Patrimon¡o Natural de la Nación, en foma de áreas
naturales protegidas cuyo ámb¡to el aprovecham¡ento sostenible de /os recursos
naturales estará sujeto a normatividad especial;

Que, el inciso d) del añículo 43' de la Ley N" 27783, Ley de Bases de la
Descentralización, estable como competencias compartidas de /as mun¡cipalidades, la
preservación y adm¡nistración de /as reservas y áreas naturales proteg¡das locales, la
defensa y la protección del ambiente. Asimismo, en el artículo 8' de la citada Ley,
precisa que la autonomia es el derecho y la capacidad efectiva del Gobiemo, en sus
tres niveles, de nomar, regular y admin¡strar los asuntos públicos de su competenc¡a;

Que, el aftículo 1" de la Ley N' 26664, Ley que dicta disposiciones referidas a la
administración de las áreas verdes de uso público, señala que /as áreas verdes de uso
público bajo la admiración municipalforman pafte de un sistema de áreas recreacionales
y de reserua ambiental con carácter de intangibles, inal¡enables e imprescriptibles, y que
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su promoción, organización, adm¡n¡strac¡ón, desanollo y mantenim¡ento es competencia

exclusiva de cada municipalidad distritat o provinc¡at, en el ámbito de su c¡rcunscripc¡ón;

Que, et áfuol con registro N" OO1-2022-MPLP ubicado en la cuadra 7 de la

Avenida Alameda Peru intersección con et Jirón san Aleiandro de la ciudad de T¡ngo

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

con los critet¡os para ser considerado A¡bol Patrimonial, conforme a lo previsto

para el Reconocimiento de Arboles Patrimoniales" aprobada mediante la

de ta D¡rección Eiecutiva N' 037-202A-Ml NAGRI-SERFOR'DE:

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

Jardines y Omato emite el tnforme N" 1102-2022-SGLPPJO-GGADCMPLP/TM, asi

mismo, la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite la Opinión Legal N" 628-2022-

GAJfinPLP, por medio de los cuales suslenfa el proyecto de ordenanza que declara el

reconocim¡ento det Arbol Patrimoniat; asimismo, señala que posterior a la aprobación

de la presente ordenanza, et áho! patrimonial reconocido deberá ser rotulado;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades confeidas por el numeral 8"

del añículo 9" y del añícuto 40' de ta Ley N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades,

et concejo Municipat por UNAN|MIDAD y con dispensa de dictamen y del trámite de

aprobación del Acta, ha aprobado lo siguiente:

ORDENAN74 QUE DECLARA EL RECONOCIITIENTO DEL ÁRBOL PATRIMONIAL

FICIIS ELASTICA "RENACO", CO'V REG'SIRO N" @1.2022-MPLP' DE LA

CII'DAD DE NNGO MAR'A, DISTRIrO DEL RUPA-RUPA' PROWNCIA DE

LEONCIO PRADO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.

Arlícuto Primero. - DECLARAR el rcconocimiento det Arbol Patrimonial

peñenec¡ente a la especie Ficus Elástica'RENACO", con Registro N" U¡I-2022'MPLP'

ub¡cado en et separador central de la cuadra 7 de la Avenida Alameda Perú intersección

con el Jirón San Alejandro de ta ciudad de Tingo María, Distrito de Rupa Rupa, Provincia

de Leonc¡o Prado y Depañamento de Huánuco (coodenadas Este 390302 - Nofte

8972286), así como su protección, intang¡b¡l¡dad y su valoración histÓica, cultural y

ambiental.

Atiiculo Segundo. - ENCARGAR a la Gerencia de GestiÓn Ambiental y

Defensa Civil, a través de ta Subgerenc¡a de L¡mp¡eza Publica, Parques, Jardines y

Omato, para que, en el marco de sus competencias, formulen, ¡mplementen y eiecuten

los proyectos y/o planes de recuperación, protecciÓn y conseruación del entomo ulbano

y ambiental del área donde se ub¡ca el Arbot Patrimon¡al.

Articuto Tercero. - ENCARGAR a la Subgerente de PromociÓn y Turismo y en

coordinac¡ón con ta Subgerencia de Limpieza Publica, 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 pranes de educación

amb¡ental, cuftural y turismo.

A¡Ticulo Cuaño. - ENCARGAR, a la Subgerencia de Limpieza Publica,

Parques, Jardines y omato la remisiÓn de la prcsente ordenanza a/ servrblos Nacional

Forestat y de Fauna Silvestre (SERFOR) y al Ministerio del Ambiente.
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A¡tículo Quinto. - ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la
presente ordenanza en el diario oticial El Peruano y a la Subgerencia de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional la publicación de la misma en el poñal
i n stit uci o n al ( http s : //www. m u n iti nq om a

Regísfrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase.
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