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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 05-2019-MDPIA 

Pítipo. 01 de Abril del 2019 

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRJTAL DE PITIPO 

Acuerdo de Concejo Nº 437-2019-MDP/CM de fecha 20 de Marzo del 2019, aprobado en 
Sesión Ordinaria de Concejo Nº 05-2019-MDP, de f echa 19 de Marzo del 2019; el lnfonne Nº 023-
2019 UGAA1MDP de fecha 01 de Marzo del 2019: Informe Nº 034-20191GSCIMDP de fecha 06 de 
Marzo del 2019; e lnfonne Nº 95-2019-MDP'GAJ de fecha 1 J de Marzo del 2019; y, 

CONSIDERANDO: 
Que. en los Artículos 19-1° y 195° de nuestra Constit11ción Política del Estado, en concordancia 

con el Arlirnlo 11 del título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería jurídica Je derecho ¡níblico, con 
alllonomía política, económica y administraliva en los as11111os de su competencia. La autonomía que la 
Conslitución Política del Estado establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, adminislratii•os y de administración, con Sl{jeción al ordenamiento j urídico, con la 
finalidad de emitir actos adminis1rativos los mismo que se resue/ren median/e Resolución de Alcaldía 
de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 20° numeral 6) y -13° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Mumcipalidades. 

Que, a s11 turno. el Artí(..1t/u 9° Je la l,ey Nº 277R3. Ley de Bases de la Descentralización, define 
la dimemión de la autonomía política en el numeral 9. l . Como la jaC11ltad de adoptar y concordar las 
políticas. planes y normas en los asuntos de s11 competencia, aprobar y expedir sus normas. decidir a 
través de sus órganos de gobierno y desarrollar las_fimciones que le son inherentes. 

Que. en armonía con la autonomía política que goza la Municipalidad Distrital de Pítipo, en su 
calidad de Gobierno Local. el artículo comtitucional citado en líneas precedentes, ha otorgado 
expresamente al Concejo Municipal la .fimción normaliva respecto a aquellos asuntos que son de su 
competencia. 

Que. el Concejo Municipal cumple su función normativa fundamenta/mente a través de /a5 
Ordenanzas Municipales, las múmas q11e de cunfórmidad con lo previsto en el Artículo 200º numeral -1 
de la Constitución. en concordancia con el Artículo 19-1º arriba glosado, ostentan rango normativo de 
Ley, en su calidad norma\· de carácter general de mayor jerarquía dentro de la estntctura nonnativa 
municipal. calidad reconocida en la Ley Nº 27972, !,ey Orgánica de Municipalidades vigente a la 
f echa. 

Que. en concordancia con lo expuesto. el m1111eral 8 del Artículo 9° de la aludida Ley Nº 2 7972 
establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las on:Jenanzas. 

Que, las M11nicipal,dades, co,ifonne a las atrih11ciones que les confiere el Art 197° de la 
Con~titución Política del Perú, promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 
desarrollo local. Asimismo, debe señalarse que el Art -10 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
Nº 27972, lru Ordenanzas Municipales son normas Je carácter general de mayor jerarquía en la 
estn1ctura normativa municipal, por medio de la cual se apmeha la organización interna, la 
regulanzación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en que la 
Municipalidad tiene competencia la normativa. 

Que, la Municipalidad Distrital de Pítipo busca impuL~ar la creación. conservación. 
mantenimiento. rehabilitación y expanüón de las áreas verdes son de .fimdamental importancia para 
mejorar la salud de los ciudadanos. Reducen la contaminación, el estrés y el núdo. Regulan el clima y 
disminuyen la erosión del suelo, además de constituir espacios de refugio, protección y alimentación de 
la fa,ma silvestre. Asimismo, las áreas verdes se inshtuyen en los espacios aptos para la convivencia. el 
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esparcimiento. di.~{ntle de los ciudadanos. Son un f actor determinante del paisaje urbanístico y , en 
asos de desastres, lugares vitales de concentración. 

Hs política de la Municipalidad del Distrito de Pitipo, promover el desarrollo sostenible de las 
reas verdes para mantener el equilibrio entre los ecosistemas naturales y artificiales. paisajlsti<.:o, 

ambiental Y ecológico para el disfrute de la comunidad. Son principios de la política municipal en 
materia de gestión y manejo de áreas verdes: 

a) Promover a través de campaíias y talleres de sensibilización ambiental y de arborización , el 
mantenimiento, protección y conservación de la~ áreas verdes de uso público, tomando en 
consideración criterios ambienta/es, sociales y urbanísticos mediante programas de arborización con 
especies nativas y siembra de especies ornamentales . 

b) Realizar labores de compensación y 10 restilllción por la ocupación y aprovechamiento de los 
espacios públicos con menoscabo de las áreas verdes, como son la construcción de vereda1·, sardineles, 
estacionamienros vehiculares, áreas de acceso a parques y Jardines , ampliación de calles. avenida~. 
caminos. interiores, monumentos, entre otros. 

e) Planificar la arborización, remodelación e incremento p ermanente de las áreas verdes de 
uso p úblico para el disfrute de la comunidad en contacto con la naturaleza. 

d) Continuar el mantenimiento y com ervación de las áreas verdes contenidas en la5 vías 
metropolita nas (bermm· centra les y laterales según el caso) las mismru que sirvan de referente para 
establecer el arbitrio de /'arques y Jardines. 

Por los considerandos seíialados y en uso de las .facultades conferidas p or la Ley N º 27972, 
Ley O rgánica de Municipalidades y sus modificatorias ; Estando a lo expuesto y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 9° y el Artículo ./0° de la J,ey Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. el 
Pleno de l Concejo Municipal, con dispensa de lectura y aprobación de Acta, con el voto p or 
UNANIMIDAD de sus miembros aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL 
QUE REGULA EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, SOSTENIMIENTO 

E IN TANGJB/l[[)AD Y GESTI()N DE /..AS .4REAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL 
DISTRITO DE PÍTIPO 

TÍTULO / 
DEL CONTENIDO Y ALCANCES 

Artículo Jº.- Objeto de la Ordenanza 
La p resentt! ordenanza tiene como objeto establecer el marco normatl\'O y los principws generales que 
regulan la protección, conserl'ac1ón, sosten11niento e intangibilidad y gestión de las áreas verdes de uso 
público del Distrito de l'ítipo; que esté enjhcado en el bienestar colectivo a f in de mejorar el medw 
ambiente y calidad de vida de los vecinos. 

Artículo 2".- Ámhito de aplicación. 
La presente ordenanza es de obligatorio cumplimiento para toda persona natural u jurídica. púbhca o 
p rivada. en la circunscripción territorial del Distrito de Pítipo. 

Artículo 3". - Competencias 
Se encuentran bajo el ámbito de la administración de la Municipalidad IJistrital de Pítipo, los parques. 
j ardines y áreas verdes establecidas en lru vías locales y metropolitanas dentro de su .111risdicció11 
territorial en cuanto no contravengan las competencias exclus iva,;; de la Municipalidad Provincial de 
FerreF1afe, conforme a la l ey de Bases de Descentralización; Ley Orgánica de M unicipalidades y demás 
nonnas especiales de mayorjerarquía a esta ore/enanza. 

En consecuencia, la Municipalidad Distrito / de Pítipo es competente para: 
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a) Mantener. promover. rehabilitar y vigilar los espacios y las áreas verdes que se encuentran en el 
ámbito de su j urisdicción. 
b) Preparar y actualizar de forma sistemática el inventario distrito/ de áreas verdes y de arbolado 
urbano. 
e) Elaborar. presentar y monitorear ¡XJra su aprobación el l'Lan Distrito/ de Ges tión y Manejo de Áreas 
Verdes. FJ plan deberá establecer metas y estrategias graduales que permitan asegurar el sostenimiento 
y mejoramiento del incremento de las áreas verdes. 
d) Diseñar, formular y promover iniciativas y proyectos sobre el uso de aguas residuales tratadas para 
el riego de áreas 1·erdes de su j urisdicción. 
e) Promover actividades de investif{ación. asesoría técnica especializada. tran iferencia tecnolóf{ica, 
fomento y promoción de huenas prácticas de áreas verdes y jardinería urbana en su jurisdicción. 
_!) Incentivar a través de los comités de parques la participación de los vecinos, en coordinación con la 
(ierencia de Participación Vecinal. 
g) Sancionar las mfracciones a la presente ordenanza a tra1·és del Área de Rentas. 
h) Mantener el orden intem o y la intewidad de la infraestmch,ra de las áreas verdes a través de la 
Umdad de Seguridad Ciudadana. 
i) Conservar. ampliar y mejorar la infraestn,ctura de parques y j ardines a través de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano con la finalidad de garantizar el huen uso y di.~fntte de las áreas verdes. 

Artículo 4". - Política distrital en materia de áreas t1erdes. 
E\ política de la Municipalidad del Distrito de Pít1po, promover el desarrollo sostenible de las áreas 
rerdes para mantener el equilibrio emre los ecosistemm· naturales y artificiales, paisajístico. amhienta l 
y ecológico para el di5fntte de la comunidad. Son principios de la política municipal en materia de 
gestión y manejo de áreas verdes: 

a) Promover a través de campañas y talleres de semihilización ambiental y de arborización. el 
ma 11tenim1ento, protección y comervación de las áreas 1·erdes de uso público. tomando en 
comideración criterios ambientales, sociales y urbanísticos mediante prof{ramas de arboriwción con 
especies na1ivas y siembra de especies ornamentales. 
b) Reahzar labores de compemac,ón y o restitución por la ocupación y aprovechamiento de los 
espacws públicos con menoscabo de las áreas verdes. como son la constmcción de veredas. sardineles. 
esract0namientos vehicularl's, áreas de acceso a parc111es y .1anl111es. ampl1a,:ión ck calles. m•enidw,. 
caminos, interiores. mo1111mento~. entre otros. 
c) Planificar la arborizac,ón, remude/ación e incremento perma11ente de las áreas verdes de uso príblico 
para el disfmte de la comunidad en contacto co11 la naturaleza. 
d) Contrnuar el mantenimiento y comen·ación de las áreas 1·erdes contenida<; en las 1·ías metropolitanas 
(hem1a5 centrales y laterales según el caso) las mismas que sirvan de referente para estahlecer el 
arbilrfO de Parques y Jarclmes. 

Artículo 5º.- Régimen de Administración y competencia. 
El control, conservación, protección, mantenimiento y administración de las áreas verdes de uso 
público están a cargo de la Mumcipalidacl a trai-és de la Unidad de Gestión Ambiental. en lo general y 
por medio de la .Jefatura de Servtcios Públicos en lo particular. 

Artículo 6". - Fines de la Ordenanza. 
Son fines específicos de la gestión y manejo de las árem verdes los siguientes: 
a) Difundir entre los vecinos mediante campañas de sensibilización una cultura de comervac1011. 
protección. defensa y mantenimiento de las áreas verdes y ele respeto del medio ambiente o habitad 
amhiental. 
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b) Proteger la~ áreas verdes y sus componentes botánicos frente a cualquier afectación directa o 
indirecta. 

c) h>grar una cultura de respeto cie las áreas verdes y su enlomo, creando conc1encw sobre la 
nec~stdad ele no usarlas en ac11wdacies que no garantizan su desarrollo, conservación y sostemb1/idaci. 
d) l•omentar entre los vecmo.\ el uso exclusivo de las áreas verdes para su sano d1.\fn1te. impidiendo el 
deterioro de la cobertura vegetal con otros usos. 
e) Orgamzar programa5 de arborización y siembra de especies vegetales, ornamentales en fas áreas 
verdes de parques.jardines, alamedas. bennas y avenida~ cie uso público. 
f) lncentil'ar la defensa y restitución de los espacios destinados a área~ 1-erdes de m-o público. 

Artículo 7".- Definiciones. 
Para efectos de aplicación de la presente Ordenanza. se consideran las siguientes defimciones: 

a) Arhoriuzción: Es la acción de la plantación planificada de las especies forestales y no forestales. 
tomando en consideración criterios técmcos 11rba11i5ticos que respeten los espacios disponibles. 

b) Árbol: Planta robusta y fuerte de gran porte. de tronco o tallo único leñoso y c¡ue se ramifica a cierta 
~~ri::íb.. altura del suelo. La planta será considerada como árhol si ya en su madurez. su alt11ra supera los 2.5m 

de alto y además produce ramas secundarias años tras año. diferenciándose por estas cond1c,ones de 

/ 

"'i:Jo\ arbustos y palmera5. 
~ 
:, 

c) Área verde: Es toda superficie de domimo púhlico o privado que se encuentra incluida o íntimamente 
relacionada con el área urhana y c¡ue está ocupada por las diferentes especies forestales. palmerm. 
arhustivas. herbáceas o de cobertura, con la _finalidad de desarrollar ambientes pmp1cws para el 
disfrute y mejoramiento de la calidad de rida del poblador. Se incluyen espacios abiertos constituidos 
por parques. bosques urbanos, Jardines. plazas y áreas s11111lares cuyas características sean adecuadas 
para el desarrollo de acllvidades de di.~fmte de recreación activa u recreaci611 pasim. 

d) Bienestar colectivo: es la protección de la integridad del espacio público por el uso común de ¿ste y 
que debe prevalecerfreme al interés particular. 

e) Especie herbácea: Vegetal que 110.fonnu tallo terroso ¡x,r lo cual no alcan:a ulturo\ supenon1s a lo., 
2 m, usualmente e-'> de periodo de vida corto entre unos meses y do5 años y debido a ello mcluye 
e.\pedes muy apreciadas por m capacidad de generar flores en 1111 lapso de tiempo re/a11m111ente corto. 
las que son uh/izadas usualmente en lm mac,:os ornamentales. 

j) Especieforest.al: Vegetal perenne leñoso que a/can:a más cie 2.5m. de altura que c.:11e11ta11 con 1111 eJe 
pnncipal con madera abundante y de cons1demhle crecmuento en gro1·or o tallo .wmple denominaclo 
tronco hasta la llamada cm z, en donde se ramifica yjhrma la copa. Incluye muchas c.:011íferas )' planta, 
con flor. Se diferencia del arbusto en que suele ser más alto y 1w se ramifica hasta 1.:1erta altura. 

g) Especie forest.al viva: f,\· una e.~pecie forestal que mantiene un desarrollo biológico normal. 

h) Especie f orestal muerto en pie: [<,'.s· aquella que a pesar Je estar muer/a se mantiene en el silio en 
estado leñoso. 

i) Especie arbustiva: Especie vegetal perenne leiíoso cuya estatura es de menos_Je ~. 5 m. cie altura. si11 

1111 tronco preponderante y que consta por lo general de muchos tallos de tamano smular, que suri en a 
partir de una raíz cormín o que se ramifica a partir de la base o Je una zona cercana al suelo. Incluye 
especies 11111y apreciadaY en ornamentación. f "' , ....... 

•••• 
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j) Macizo ornamental: Agmpación, con.fbrme a un diseño. de vegetación temporal operen en, inc/11so 
á rboles Y arbustos, en las áreas verdes privadas o pública\· con fines paisajliticos. 

k) Mantenimiento de área verde: Cof!junto de acciones que inc/11yen el riego oport11no, corte de la 
cobertura vegetal, poda de cercos vivos perimétricos; poda de especies arbustivas y de especies 
/<>resta/es: ta la y siembra de especies forestales, h erbácea,·, arb11s llvm· y de cohert11ra del s11elo: control 
fltosanitario, preventivo y correctivo, etc., la~ c11a les tiene como .fin la conservación adecuada y 
ordenada de la vegetación distribuida en ,m espacio .fisico determinado. 

Q Palmera: Se consideran plantas y no árboles ya que no tiene tronco y este se denomina estípite por 
estar fonnado por los restos de las hojas de las generaciones anteriores. 

m) Planta: son seres vivos que prod11cen su propio alimenro mediante el proceso de fotoslntesis. 

n) Poda sei-era Forestal: Acción de cortar las ramas primarias y io sec11ndarias del árbol. o parte del 
fi1ste (tronco) eliminando o reduciendo drásticamente el follaje. 

o) Poda severa de palmeras : /,a acción de cortar las hojas e infnitescencias muertas o secas, dañadas o 
no deseadas de palmeros adt1ltas. 

p) Poda de mant.enimiento de especie f orestal: Es la acción por la cual se elimma mediante cortes 
precisos ramas y 10 parte del follaje de 11na especie jhresral. S11 finalidad es controlar planiftcadamente 
s 11 crecimiento y debe respetar a,pectos silvicultura/es que permitan a largo plazo su desarrollo 
hiológico normal y evitar el desarrollo de ramas con peso dominante que provoq11en fracturas y 
desequilibno en su eje o ramas prill<-'tpales. 

q) Poda de mantenimiento de palmera:,·: La acción por la c11a/ se elimina mediante cortes precisos las 
hojas viejas, inflorescencias e 111frute\ce11c1as, sin daííar el estípite ni el cogollo de la palmero. de;ando 
como mínimo cuatro hojas. 

r) Recreación Activa: Conj111110 de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas 
lúd1c.:as. artfrtic:as o de¡xJrfll'as que tienen c.:umo fin la salud física y mental, para las c..1iales se n:qwere 
111fraestn1ct11ra. 

t>) Recreación Pasfra: ( 'onjunto de ac:til'ldades contemplativas dingidas al disfrute escémc.:o y la sal11d 
jl\ica y mental, para las cuales sólo se reqweren eq111pcm11entos en proporciones mímmm al escenar,o 
natural. de mímmo impacto amh,ental y paisajístico. 

t) Sílvicu ltural: Conpmto de actl\'ldades relacionadas con el cultivo, el cuidado y la explotac,ón de lo:, 
parques . 

u) Sostenihilidad: Es el de las áreas verdes que contrib11ye a l bienestar ambiental. social y económico 
d e la población. 

v) Tala: Acción por la cual se corta elji,ste (tronco) de 1111 árbol muy cerca del nivel del suelo. 

u~ Traslado o reubicación: lú la extracción o retiro toral (copa, ji,s te, raíces con porción de tierra) de 
una especie arbórea o planta palmera de su locación original hacia otra locación. con la finalidad de 
conservarlo y sin poner en riesio el es tado de salud o la vida de la especie, 
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x) Vegetación: Conjunto de especies .forestales. palmeras. arbustiva,·, herbáceas y de cobertura del 
suelo distribuidas en un espacio ftsico en particular. 

TÍTULOI/ 
DE LA CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDE~ 

Artículo 8".- De la naturaleza jurídica de las úre,rs l'erdes. 
/,a conservación, protección y mantenimiento de las áreas· verdes son de interés público por s11 directa 
vinc11lación con los derechos co11s tit11cionales al medio ambiente, la salud, calidad de vida, bienestar 
colectivo, equilibrio ecológico, entre otros. Por consi¡,1iente, gozan de un régimenjurídico especial que 
garantiza s11 intangibilidad, ina lienabilidad e imprescriptibilidad. 

Artículo 9 ". - lmportancit1 de las úreas verde'> 
[,a creación. conservación. mantenimiento. rehabilitación y expamión de las áreas verdes son de 
fundamental importancia /X tl'O mejorar la salud de los ciudadanos. Reducen la contaminación, el estrés 
y el mido. Regulan el clima y disminuyen la erosión del suelo. además de constituir espacios de rejilg io, 
proleccián )' alimentación de la fauna silvestre. Asimismo. las árem verdes se instih1yen en los espacios 
aptos para la conv,vencia, el esparcimiento, disfnlle de los ciudadanos. Son 1111 factor determinante del 
paisaje urhani5tico y, en casos de desaslres, lugares vi/a /es de concentración. 

Artículo 1 O". - Deberes y obli¡::aciones de los ciudatlanos. 
Queda prohibido realizar en las áreas verdes de uso público las siguientes actividades: 
a) J,a tala, poda se,,era y tl'Osp/ante Je especies forestales , arbus tivas y palmeras sin autorización 
expresa de la aworidad competen/e. 
h) /:"/ ~jerc,cio del comercio ambulatorio. 
c) Adherir. abrazar. _fijur o mcnistar a las especies fores tales, arbustivas y palmeras o vegetación 
existen/es cualquier e /e111e1110 extraño. 
d) Arrojar desechos orgánicos. desmonte. escombros y cualquier c/a5e de residuos. salvo las male:;;as 
prod11c10 del mantenimiento de las áreas verdes que ejecuta la M unic ipalidad. 
e) Realizar ac1ividades que impliquen riesgos para su conservación o que afecten directamente la 
vegelacián ex1.1·1enle. o que puedan inu1ili::ar parle de una e1pecie fóres!al u afee/ar su crecimiento 
(actividades deportivas, quemas. fogatas, estacionamiento de vehículos, cocheras; aplicación de 
productos tóxico , o nocims, 1mta/ación de piscmas u o/ros s;mi/ares). 
j) Realizar obras o mstalacwnes que puedan afectar d1re(.'famente o inutilizar partes de una especie 
forestal o afectar su crec1m1en10 ü111estos de 1·igilancta, cámaras de seguridad, case/as ele control, 
kmscos, entre otro.1). 
flJ Consumir licor, drogas o, eslltpefacienles. 
h) Instalar p1.1blic.:1dad de cualqwer clase, sin la debida autorización municipal. 
i) Realizar actos que alteren o da1ie11 su estado de comervación, defensa y mantenimiento. así como del 
mobiliario y los elementos decora11vos que la integran. 
j) D1smi1111irlas o reempla::.arlas por constnicciunes de concreto u o/ras similares. 
k) Sustraer césped, flores, arbustos, palmeras y árboles. 
/) Umr las áreas verdes como baños públicos o para realizar actos contra el pudor, la moral y las 
buenas costumbres. 
m) J:s tacionar i·ehículos automotores o usarla~ como cochera. 
n) l)eslniir. clausurar o desviar el sistema de riego instaurado en las áreas verdes de los parques , 
jardines, bermas de uso público. 
o) f / ti/izar con fines particulares el agua que disrnrre por los sistemas de abastecimiento de riego. 

e l •~ 
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p) Ohstacult::ar la labor cit'I per-50110/ encargado ele/ ma111emm1e1110 y rrego de las áreas ,·erries Je tLW 

ptihlico. 
e¡) Arnyar s11ste111<.·1a" tóxicas a los ár/loles o arhustos 11b1c:ados en lm áreas verdes de uso público que 
le~~ /'H.'r:¡11d1qt1<'11. S lll /'lf!rjlticm del costo de reparac:,ón o restitución que s111xmga por especie . 

.-trtiC'u/(} ¡¡-, _Fomento de arhori:.ació11 

.\f,•dia11tl! proxmmas de arhor1:ac:ió11 y remoddacrón de las áreas verdes ele uso público. fa 
,\ hm1c1palrdad prom11<'1'<' la s1emhra de eyxx,es forestales conj,mtamente con especies arbustrvas. 
ha/)(Í<Y.'OS. de colwrturo del ,·wlo y 111ac1::os omamentales en general. con la fina/rdad de meJomr los 
ind1c\·., pt.'r <-'<Í¡ma, 1<11110 ddas áreas w·rries habilitadas como de las especies forestales. 

Articula 11-.- Rt•stituriá11 de áreus l'erdes. 
( 'ucmdo por la (Y.J11.stmcnó11, la f\'ntocielac1ó11 o 111a111enrm1ellfo de una obra en espacios Je dominio 
ptih/1co a lYl~ d(' p,:rsonas 11at11rolr!s o .111ríd1ca~. ptih/1cas o primdas. se afecten especies forestal~. 
arli11strms. IIC'rhóct?as. dt' coher1111n dd suelo. 111ac1:os omamentales y s1stc1ma~ de n ego. estas deberán 
St.'r rt~'il/l111das por el " ~'1X>Jtw1hlt! di! la ohro. f)Nl'/0 coordi11ac1ún con la Jefatura Je la Unidad de 
( ;<'s11011 . .fmhicllfal. 

TÍ TULO I/J 
DE /.A PROTECCION l' DEFENSA 

DE I.AS AREA S VERDES 

Articulo 13~- Proteffián de área.'i ,·crde. 
1~1,\/11111c1pa/rdad LJ1stntal dt· Piupo t'SICÍ ohlJgada a co,m•n·ar. dcfenclcr. proteger y mamener las áreas 
1·<•rc/.~,-ele uso púhhco />a¡o su ¡ur,sd1cc1ó11, p11tli<'11do para tal efecto suscr,bir com •enios de cooperac1ó11 
l'WJ enr,daJ,·s ¡nihbcas o prrmda~ o con o,xa111:ac1011r!s de la soc1t·dad c1nl. l'amh,én puede .rnscrib1r 
colltrotos ele cYmccs1ó11 de seri·1c10s c¡uc rengan como finalidad la comenY1c1ó11 y mante1111111emo de la~ 
úreas 1vrcÍt'S ele 1m, púb/1c:o. I os comv111os o las conc:,·s1011es 110 rt•lcmn a la m11nrc1pa/1dad de ng,/ar el 
wi,·c11<11lo ma11,:.10 Je las áreas l't'rde. f,11 11111gú11 cmo se enr1e1ui<' que el comY.'nio o la concesión 
s1gn~fican 1ro11.~(erem:m de propiedad alguna ni c~\"ft'ns1fm de las oh/1gac1011es dc1 la presellle ordenanza . 

. l rticu lo 14-,_ 1i1/a y /o poda .vc1·cra de especies arbóreas. 
\ o c,ftl p1.•m1111Ja la r.,"1 .1 o ¡xJti.1 ,,•1\'ro. safro e.-rc<'f)C1tmal111e11t;; t>n lo\ sigwentes ca\os: 
/ . ( ·11,mdv fk>r rll'\~I 11111_1 alto di! la ,·aída dt> la .:.,pt'<'h' arbórea e'<1s1a un grado de el'ldeme pebl(ro 

¡>,m1 /,, m1<·v.ridad fí.,rca de ICL\ l"-'"Olltl\ o d11 gn.ll'.: p<1_·¡111uo en los h1ene., ¡níbl,co., o pnmdo,. 
} l 11<11'/í.lo la < ,¡1t·c1t· arl>úrea e,1e muata o afi!ctada sm po.\"lhilrdacl de rec:up,!racu>n por ag,mte., 
titop<1tolog1l'o, 11 otru., cc111,11., 

( ·11a11do [k>r ra:1111<!.., ele _,.,p;ur1elad ,, emergencra ten¡!a lugar In tala o la poda St.' l'c.'rcl, según 
,w·1\''/Xlfkie1. se 11,'«'Sllurcí 1111 b1timw Técmco de R1e.\~O (f/R) elaborado y suscriro por 1111 profeswiuil 
, 0111¡..,_'lt'nt,' d,: la { mdad Je Ges t1á11 Amb1e111al. n,d10 h!fonne deberá ser comumcado a la 
\f11111l'lf''ª/,dad J)1srrrtal de J'í11¡w delllro de lo.'i cmco (05) día:, siguientes a s11 e¡ec11c1ón para su 
,·orr<·~¡><md1t•lllc.' err.1/11acu111. la misma q11e adoptará la,· ac.:c1011es q11e pudu:ran corresponder en caso 
c¡u,· el 111/orme 110 .,,, cyuste a lo regulado <'JI la pre.sel/le orr.Jenan::a. 

Artíc-11/0 15~- Poda drástica de arbolado: 
/.as uc:111·1eladc., de poda drástica c.'11 lo.1 arholacios 110 están permitidas. safro aquellas q11e cuenten con 
a11tor1:acuín de la .\/11111c:1palrdad /)1stntal de l'ít1po. lo c11a/ será solrcitado a trarés de la .Jefiw,ra ele la 
l 'melad el,· (j,•,·11ó11 Amh1e11ral. p!"t'1·1a presel/lación de ,m expedient<' de Jactib1bdad técn/(.:a. 
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Artículo 16~- Podas de mantenimiento de los arbolados: 
las podas de los arbolados deberán realizarse con criterius forestales y agronómicos teméndose en 
cuenta lo siguiente: 
- Respetar la estntcturo del árbol. 
- Respetar la etapa de desarrollo. 
- Respetar las características de la especie (forestal y o frutal). 
- Asegurar el mantenimiento del aporte a la calidad esténca y paisajística. 

Cuando se trate de podas de palmeras se realiz.ara a tra,·és de cortes precisos de las hoja~· neja~. 
inflorescencias e infrutescencias. sin dañar el estípite, ni el cogollo de la planta. La poda solo tendrá 
lugar por ra:.ones de seguridad y necesidad sanitaria. 

Articulo 17~- Podas de mantenimiento de la serridumhre de líneas de alta tensión 
Las podas de las especies forestales ubicadas debajo de las lineas eléctricas de alta tensión que se 
realicen por el mantenimiento de las mismas. serán de responsabilidad exclusi\'a del conce,;1onario. 
sujetándose a la disposición del artículo 15 de la presente ordenanza. ello será realizado con personal 
capacitado para el trabajo bajo líneas eléctricas de alta tensión. tomando en m enta todas lm medidas 
de seguridad necesarias. Asimi~mo. deberá de contar con una empresa prestadora de sen-1cios de 
Residuos Sólidos (EPS-RS} registrada y autori=ada por la autoridad competente para el recojo de los 
residuos provenientes de esta actffidad. Toda esta actividad deberá de ser coordinada con la Jefatura 
de la Unidad de Gestión Ambiental y la Jefatura de Servicios Públicos de la Municipalidad. 

Artícu lo J 8". - Traslado o reubicación de árboles 
El traslado o reubicación de los árboles se efectuará úmcamenle cuando se haya evaluado s11 
factihilidad 1écnica y prena au/orización de la .Mumcipalidad Dislrilal de Pílipo. 
Antes de considerar el traslado o s11 reubicación se deberán e1v/11ar otras opciones como, poda. poda 
de raíces y la adecuación de los diseiios constmcrims. 
El traslado o la reubicación deberán seguir las especificaciones técnicas, así como cumplir con la 
obligación de reponer las ¿spec11:\ q11e se auton::a retirar según la rnloración y compensac,ún 
establecida. 

Articulo 19".- Traslado o reubicación de las pulmerus por inminente riesgo eléctrico: 
Las palmeras que por su crecrm1entu J- acercamiento a las líneas de alta tem1ón, puedan ocaswnar la 
ind11cción de una descarga elécmca con comec11enc1as fatales, serán trasladadm. y u re11b1cado5 u 
otrm. locaciones dentro del ámbuo d1s1r1tal, en razón q11e )-i'.1 nu tienen margen paro reali=ar algún tipo 
de opción altematnv como la poda o poda drástica. El traslado o la reubicación de /a:, palmerll5 
deberán seguir el srguie11te procedtn11ento: 
a) La concesionaria encargada del ma111enim1en10 de la sen·idwnhre de las líneas de alta tem1ón. será 
responsable de supen·isar y alertar los riesgos eléctricos, debiendo comunicar a La .lefa/uro de Gestión 
Ambiental para adoplar las acciones c¡ue correspondan. 
b) La Jefatura de Gestión Ambie111al comunicará a Osmergmin Norle en su condición de ente supenisor 
y a la Unidad de Defensa Civil para q11e emitu s11 mjhm1e técnico: así mismo con la empresa 
conces,onarta a fin de levantar un censo geo referenciado de la =ona donde huy 1111 eminente peligro de 
riesgo eléctrico. 
c) La empresa concesionaria responsable. deberá fonn11lar 1111 exped1en1e Jécnico de la zona geo 
referenciada con dos contenidos básicos: 

- Riesgo eléctrico, que deberá especificar, entre otros, el espacio o tramos im·olucrados. los criterios de 
1rabajo en situaciones de riesgo eléclrico, procedimienlos de aislamiento y sef!:uridad en la =ona 
afeclada con la finalidad de e i'ilar el tránsito pea1011al o vehicu/ar sifüera el caso. 



e 

/ 

,r . 

' , DD nftini® 
A. Calle Francisco Muro Moreno Nº 112 - Pftipo - Ferrellafe 
e www.munipitipo.gob.pe 
l1 Municipalidad Distrital de Pitipo 
O info@munipitipo.gob.pe 

- Factibilidad técnica agronómica, que deberá especificar los procedimientu.~ de extracción, traslado. 
selección de terrenu de reubicaciú11. la plantación y la sostenibilidad de las palmeras. así comu de las 
compensacio11es y o reposiciones a nivel de césped, especies arbóreas y del s istema de riego 
i111'0l11crado: de la mortandad de las especies sembradas en el p eriodo de trabajo y la s· garantías a 
fi1111_ro. Este procedimiento se llemra a cabo bajo la re.~p onsabilidad de un profesional colegiado 
des1g11ado por la empresa concesionaria y en coordinación con la Jefatura de Areas Verdes de la 
.i\ lunicipalidad. El componente F actibilidad técnica agronómica incluirá un plan de trabajo para el 
traslado de las fi1111ras palmeras que en el tiempo devengan en una situación de riesgo e léctrico : 
d) la empresa co11cesio11aria deberá contar con la autorización de la interferencia temporal de la vía 
expedida por la autoridad competente . .según corresponda. 
e) la empresa concesionaria responsable deherá formular 11n ·'Plan de Sem-ibilización ·· en 
caordinac,ón con la Oficina de Imagen y Relaciones Públicas y con la Unidad de Participación Vecinal. 
J) Todas las áreas involucradas en el procedimiento de reubicación y ,o traslado emitirán sus informes 
técnicos correspondientes en el má,· bre,·e plazo. bajo responsabilidad. 
g) /,a Jefatura de Ges1ión Amhien1alform11lará un inf orme técnico sobre la base del expediente técmco 
de la concesionaria. para ern/uación y a111ori::ación por parte de la M 11111cipalidad Distn ta l de Pítipo. 

Artú:ulo 20".- De las Compensaciones: 
l .a persona nawra/ o.111rídic:a. púhl1ca o primda q 11e realizo ffna ¡xxia. tala o traslado con a11torizx1ción 
deberá compensar teniendo en cuenla los siguientes criterios: 
a ) Compensación por tala: sembrado de una plan/u de la misma esp ecie en el espacio dejado por la 
talada y d1ecmue,·e má1 que será el/lregadas en e l vi\-ero municipal con/ando con un tamaiio mímmo de 
1 )!Om Je alto. 
hJ Por traslado: la compensación será de 11110 por 11110, exceplo cuando se Ira/e de palmeras en c11yo 
caso la compensación se hará en buse a die= palmera1· mhelinas de / .80m el<.> alto por una trasladada. 
e) Por poda sercra · la compe11Sación será dt! I x 3. en hase a especies nati,·as de 1.80m de alto. 
d) La~ comp,msaciones por morlanclad de especies plan1ada ~ a com ecuencw de las acciones anleriores 
s .: es rimara en hase a un :!0% del total t!ntregadu 

C4 PITULO JV 
I.V J,El\'TARIO } P!Al\ ' DE /.AS Á REAS 

J'ERDES DE eso PUJJLICO y ESPECIES 
ARBOREAS 

Artículo 2 1". - /m•e11tario y plan de úreas ,·erdes de uso público y especies arbóreas:: 
J,a Jefawro de Gestión Ambiental es n.1 ,po111uhle de mantener actualt=ado el 111rentano de las áreas 
n!ri.les de mo púhltco; de las especie.\ arhórem así como elaborar y ac111alt=or e l p lan dtstrital de la., 
úrea~ wmies de la j 1msd1cc1ón. 

Artículo 22". - / m •entario de áreas ,·erdes de usa público: 
1:·1 m w ntano de áreas verdes de uso púh/1c:o colllendrá el detalle de la ubicación y superjicre de áreas 
,·erdes ¡níbltcas existen/es en el dis1r110 -.usceptible de atención y manlentmie1110, ,·u,· características, 
d1se1ios. eqmpam1ento urbano, 1m1alacwnes y áreas disponibles para .su arbori::ación. Sin ·e como 
tn.\lrum,mlo para planificar la s1emhra de e.,pec1es forestales. arb11s1ivas. de cobertura del s uelo y 
maci=os de flores acorde al espacto. 1:1 lnre111ariu de áreas 1·erdes de uso públtcu. contiene crilertos 
para orie111ar ,¡ue e l sembrado. desarrollo y crecimiel1lu de las áreas verdes 110 disminuyan la 
1·i.\'ihilidad. ni supongan afie ración y o deterioro de la infraestnic 111ra vial y de servicios básicos debidu 
a l crecimiento de troncos . ramas y raíces. Toma en cuenta la homogeneidad de especies y el su rol 
4!<.:olúgico. 

._¿ ~ 
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A.r~.culo 23". - Del fovenlaritJ de e~p ecies arbóreas y pla11k1s pt1/meras 
l:I mventario genera l de especit:Js arbóreas y plantas palmeras, incluye la relación actualizada de las 
especies.fiwestales, arbustivas. herbáceas y de cobertura del suelo existen te, sus caracterís ticas. tiempo 
de vicia, icle111idad hotánica y estado fitosanilario. 

A rtículo 24 ". - Plt1n de gestión y manejo de /a:,· áreas verde.\· 
r fl plan de ges tión y man~jo de las áreas verdes contendrá la situación general, cantidad. estrategia de 

conservación y riego, programa de mantenimiento, sostenibilidad así como la participación de 
dfferentes actores involucrados. 

TÍTULO V 
DE LA EDUCA CIÓN, LAS BUENAS PRÁCTICAS 

Y LA PA RTIC1PACIÓN VECINA L 

Artículo 25". - Educució11 
l,a Unidnd de Gestión Amhiental !iene entre su.,· potestades la de desarrollar programm y/o campaiias 
de educación, sens ibilizacián y d/fi1sió11 dirigidas a los vecinos, a fin de mantenerlos informados sobre 
el m i que cumplen las áreas verdes, los beneficios c¡11e brindan en mies /ro háh,tat y la5 formas 
cotidianas y o planificadas de contribuir a su conservación e incremento, con la fina/iclad de generar 
capacidades de sensihilización amhit'ntal en la población, así como entre los profesionales. técnicos y 
operarios vmc:ulados con la gestión y manejo de áreas verdes y arbolado urhano en áreas p,íbficas. 

Artículo 26". - Participación Pecinal 
La Gerencia de Participación Vecinal promoverá la participación de los vecinos y los Comités de 
/'arques en la gestión y manejo sostenihle ele las áreas 1·erdes ; en la creación de espacios de diálogo 
con la finalidad de promover el desarrollo de una conciencia ,·ecina l sobre el valor social. ambienta l y 
cultural de las áreas rerdes. 

Artículo 2 7". - Control y cu mplimienlo de lt1 orde11anza 
La Unidad de Segundad Ciudadana 1.'S la ,mcargada de controlar y supervisar el cumplimiento de la 
p resen te ordenanza por medio ele las 11nidacl<'s de serenazgo de la !vf1111icipa lidad de Pítipo. Cuando las 
infracciones a la presellle ordenanza supongan la comisión de delitos la Unidad de Seguridad 
Ciudadana sohcitara el ap<~vo de la !'olicía Nacional del Perú. 

1ÍTULO VI 
/JE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artícu lu 28".- Procedimiento .wmcionculor en caso de Infracciones 
La Unidad de Rentas es el árgano competente para controlar el cwnplmtiento de la presente 01tle1umza 
e 1m¡xmer las sanc,ones en casos de 111fracciú11 a su~ disposiciones. JJ procedmlien/o sancionador se 
rige por lo dispuesto en la J,ey de l'roceJ 11niento Gm eral Admi11islrat11·0, Ley N° 27-1-1./. 

Artículo 29". - Cuadro de inf racciones 
Comlituy en i11fracc10nes a la presente Ordenanza: 

DISPOSICIÓNES FINALE4-)' 

Primera. - /,a presente Ordenanza entrará en 1•igencia a los treinta días (30) ele s11 publicación en el 
Diario Oficial U Peruano. l:'n ese lapso, la Unidad de Gestión Ambiental a trm·és de su Jefatura de 
Áreas Verdes ejecutará un Plan de Sensibilización e . •ecinos del Distrito . 

Segunda. - Dejar sin ef ecto toda norma que sen/e orden 1:::a. 


