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DIRECTIVA N° 006 – 2017-PATPAL-FBB/MML 

DIRECTIVA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS-

FELIPE BENAVIDES BARREDA 

I. OBJETIVO 

Determinar los mecanismos de gestión, establecer  normas y demás procedimientos internos 

para el cuidado y manejo de las áreas verdes del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides 

Barreda. 

II. FINALIDAD 

Establecer los procedimientos técnicos que permitan la implementación de medidas para el 

mantenimiento de áreas verdes del PATPAL, uniformizando criterios y priorizando aquellos 

indispensables; contribuyendo en el logro eficaz de las metas de gestión del Parque de las 

Leyendas. 

III. BASE LEGAL 

 Decreto legislativo N° 146, ley de creación del Patronato del Parque de las Leyendas. 

 Decreto Supremo N° 042-81- VI, estatuto del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe 

Benavides Barreda. 

 Ley N° 28998, Ley que adscribe el Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides 

Barreda a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 Ordenanza Municipal N° 1023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima y sus 

modificatorias, que aprueba el reglamento de organización y funciones del PATPAL – 

Felipe Benavides Barreda. 

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus Modificatorias. 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 

 Ordenanza N° 1628 – Política Metropolitana del Ambiente. 

 Ordenanza N° 1852 – Para la Conservación y Gestión de las Áreas Verdes en la Provincia 

de Lima. 
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IV. ALCANCE 

Las normas contenidas en la presente directiva, son para el cumplimiento obligatorio de todo el 

personal involucrado en el mantenimiento de áreas verdes del Parque de las Leyendas. 

V. RESPONSABILIDAD 

5.1. La División Botánica del PATPAL y sus colaboradores que intervienen en los procesos 

relacionados con la aplicación de la presente directiva según su competencia, son los 

encargados y responsables de su cumplimiento. 

5.2. La Gerencia de Operaciones es el área encargado de supervisar el cumplimiento de la 

aplicación de la presente Directiva. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. La División Botánica cuenta con 4 sub áreas que abarcan todas las actividades de 

mantenimiento de áreas verdes que realiza y son: Áreas verdes, Jardín Botánico, Centros 

de producción y Control Fitosanitario, sobre los cuales la jefatura de la División Botánica 

ejerce autoridad de los supervisores de las sub áreas en mención. 

6.2. Se consideran funciones del supervisor de áreas verdes, supervisar la ejecución de 

actividades de corte de grass, poda, fitodecoración, rehabilitación de áreas verdes, recojo 

de maleza y riego, así mismo, coordinar los trabajos y programar actividades de 

mantenimiento y mejoramiento de las áreas verdes del Parque de las Leyendas.   

6.3. El supervisor de áreas verdes elaborará en forma conjunta con el jefe de la División 

Botánica el Plan de trabajo anual de mantenimiento de las áreas verdes. 

6.4. Para efectos de la presente directiva, la supervisión de las áreas verdes, estará a cargo de 

un profesional en Ciencias Forestales o Agronomía, con experiencia en gestión y 

administración de áreas verdes públicas.  

6.5. La jefatura de la División Botánica asignará personal operativo, para los trabajos que 

encargue la jefatura por disposición de la Gerencia de Operaciones y en concordancia con 

los lineamientos del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Plan de 

trabajo de la División Botánica y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
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VII.  DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

7.1. El jefe de la División Botánica, asignará al supervisor de las áreas verdes las actividades a 

desempeñar, así como la dotación de personal operativo, herramientas y materiales 

necesarios para que pueda realizar adecuadamente los trabajos encomendados conforme 

la disponibilidad de los mismos en el almacén. 

7.2. El supervisor de las áreas verdes tiene que coordinar labores con las otras sub áreas que 

cuenta la División Botánica como Centros de producción y el área de Control Fitosanitario 

si el caso lo amerita, a fin de velar por el buen estado de las áreas verdes, asimismo, 

aquellas sub áreas tendrán la responsabilidad de facilitar lo coordinado.  

7.3. Son obligaciones del supervisor de áreas verdes: 

- Elaborar en coordinación con la jefatura de la División Botánica el Plan de trabajo 

anual del mantenimiento las áreas verdes del PATPAL y realizar los requerimientos de 

herramientas, insumos y otros necesarios para el mantenimiento de las áreas verdes. 

- Coordinar con la Jefatura y el sub área de Centros de producción el requerimiento de 

plantas ornamentales para las labores de fitodecoración del Parque de las Leyendas, 

así como, la dotación de abonos orgánicos. 

- Supervisar el mantenimiento de las áreas verdes tales como: áreas de esparcimiento, 

jardines, jardineras, topiarios entre otros. 

- Supervisión de la ejecución de actividades de los jardineros de zona. 

- Supervisión del trabajo del grupo de corte de grass. 

- Supervisión de las labores de recuperación de áreas verdes. 

- Supervisión del riego (por gravedad, cisterna y motobomba de las diferentes áreas 

verdes). 

- Supervisión del recojo de maleza. 

- Supervisión de los trabajos del grupo de fitodecoración. 

- Supervisión de los trabajos de poda. 
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7.4. El control de las actividades de mantenimiento de áreas verdes se realizará de la siguiente 

manera: 

- El grupo encargado del corte de grass, realizará su labor siguiendo una hoja de ruta en 

las diferentes áreas verdes del Parque de Las Leyendas, dichas actividad se registrará 

en el Formato de corte de grass, considerando: fecha, número de máquinas 

utilizadas, tipo de máquinas y la zona donde se realiza el corte. 

- El corte de cerco vivo se realizará con el apoyo de los jardineros de las diferentes 

zonas del Parque; dicha actividad se registrará en el Formato de corte de cerco vivo, 

considerando fecha, zona, número de colaboradores, herramientas utilizadas y 

observaciones que se deban añadir. 

- El riego de áreas verdes se realizará de diferentes maneras de acuerdo a lo que 

amerita las áreas tales como: riego por gravedad (lo realiza cada jardinero de zona), 

riego con camión cisterna (este tipo de riego sigue una hoja de ruta preestablecida), el 

registro de riego diario se reportará con el Formato de riego de áreas verdes con 

camión cisterna, considerando fecha, kilometraje, consumo de combustible, la ruta 

del día, número de viajes y volumen de la cantidad de agua, asimismo, el riego con 

motobomba se registrará en el Formato de riego de áreas verdes con motobomba, 

el cual debe indicar fecha de riego, máquina utilizada, cantidad de combustible, zona 

regada y la fuente de agua. 

- El grupo de recuperación y/o ampliación de áreas verdes, ejecutará trabajos en las 

zonas que han sido dañadas por el tránsito intenso de los visitantes, y será registrado 

en el Formato de recuperación y/o reemplazo de áreas verdes, el cual indica la 

zona, área trabajada y labores realizadas. 

- El grupo de poda se encargará de la poda de arbórea, arbustiva y de palmeras del 

Parque de Las Leyendas, esta labor se registrará en el Formato de poda,  el cual 

debe indicar la fecha de poda, especie, cantidad, ubicación y motivo de la poda. 

- El recojo de maleza se realizará en las unidades móviles que cuenta la División, con el 

apoyo de 02 personal operativo, quienes se encargarán de la recepción y acopio de los 

residuos vegetales, del resultado de los procesos de corte de grass, corte de cerco, 

desmalezado, poda y de aquellas provenientes de la recuperación de áreas verdes, 

esta labor se registrará en el Formato de recojo de maleza, donde se especifica la 

fecha, consumo de combustible, kilometraje, zona y número de viajes realizados en el 

día. 
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- El grupo de fitodecoración se encargará de recuperar los macizos de flores y plantas, 

jardineras y topiarios del Parque de las Leyendas, esta labor se registra en el Formato 

de Fitodecoración, el cual deberá registrar fecha, zona trabajada, área, tipo y número 

de plantas utilizadas, cantidad de sustrato y abonos utilizados. 

- El diseño, ornamentación y ambientación de los recintos de animales, serán 

ejecutados por el grupo de fitodecoración, las actividades se registrarán en el Formato 

Habilitación jardineras, diseños y ambientación de recintos de animales, el cuál 

debe indicar fecha, zona, área, sustrato utilizado y labores realizadas. 

7.5. El supervisor de áreas verdes y todos los trabajadores de áreas verdes quedan prohibido 

de: 

- Realizar actividades distintas a las asignadas durante el horario de trabajo. 

- Percibir retribución de terceros, cualquiera fuera su naturaleza, para realizar u omitir 

actos de servicio. 

- Realizar coordinaciones con autoridades o funcionarios, sin previa autorización de su 

jefe inmediato superior, sin respetar la cadena de mando orgánico. 

- Disponer del personal a su cargo para actividades extra laborales. 

7.6. La Jefatura de la División Botánica queda facultada para modificar funciones y labores del 

profesional encargado de la supervisión de las áreas verdes y los trabajadores de áreas 

verdes, por necesidad de servicio o motivos disciplinarios. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1. Durante el ejercicio de las funciones del supervisor de áreas verdes y trabajadores, su 

respectivo jefe inmediato es el Jefe de la División Botánica y es quién podrá otorgar nuevas 

labores y funciones.  

8.2. Ante el incumplimiento de la presente Directiva, para cualquier trabajador de áreas verdes 

se aplicará las sanciones según la naturaleza y gravedad prevista en el reglamento interno 

de trabajo - RIT. 
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IX. ANEXOS 

9.1 Anexo N° 01: Glosario de Términos  

9.2 Formato de Registro de Actividades de Áreas Verdes 

- Anexo N°  02: Formato de Habilitación y mejoramiento de cercos con palos de eucalipto.  

- Anexo N° 03: Formato de Habilitación y/o mejoramiento de infraestructura rústica con 

palos de eucalipto.  

- Anexo N° 04: Formato de Mantenimiento preventivo de Equipos de Jardinería. 

- Anexo N° 05: Formato de Corte de Grass.  

- Anexo N° 06: Formato de Corte de Cerco vivo.  

- Anexo N° 07: Formato de fitodecoración de macizos, jardineras y topiarios.  

- Anexo N° 08: Formato de Fertilización, recuperación y/o reemplazo de áreas verdes.  

- Anexo N° 09: Formato de poda de árboles y palmeras.  

- Anexo N° 10: Formato de recojo de maleza.  

- Anexo N°11: Formato de habilitación de nuevas jardineras, diseños y ambientación de 

recintos de animales.  

- Anexo N° 12: Formato de riego de áreas verdes con camión cisterna.  

- Anexo N° 13: Formato de riego de áreas verdes con motobomba.  
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ANEXO N° 1 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Áreas verdes: Son los espacios ocupados principalmente por grass y plantas (árboles, arbustos, 

flores, etc.), dichos espacios pueden tener distintos usos tales como: esparcimiento, recreación, 

ecología, protección, rehabilitación del entorno, paisajismo, etc. 

Arbórea: Es una asociación vegetal constituido por árboles (de condición leñosas multianuales de 

gran o mediana altura). 

Arbustiva: Se refiere a una planta leñosa de cierto porte y mediana altura, que a diferencia de un 

árbol, no poseen un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base. 

Cerco vivo: separaciones de jardines, hechas con hileras de plantas, las más utilizadas son el 

abutilón y lantana. 

Fitodecoración: actividad mediante la cual se complementa la ambientación de diferentes 

espacios con plantas ornamentales. 

Jardín: terreno donde se cultivan plantas con fines decorativos y ornamentales. 

Jardinería: es el arte y la práctica de cultivar los jardines. Consiste en cultivar, tanto en un espacio 

abierto como cerrado: flores, arbustos y árboles, por razones estéticas. 

Macizo: agrupación de plantas ornamentales que rellena un espacio determinado en un jardín. 

Maleza: son plantas que crecen en forma agresiva impidiendo el desarrollo normal de otras 

especies consideradas como molestas. En términos generales, maleza es considerada también 

restos del corte de grass, de cerco vivo y residuos generados de la poda. 

Planta ornamental: planta que por su estética o por su funcionalidad tiene uso en jardinería. 

Poda: conjunto de operaciones que se realizan sobre la copa de las plantas arbóreas con el fin de 

obtener un resultado determinado en lo referente a seguridad, salud, estética o productividad de la 

planta. 

Topiario: se refiere a las estructuras de base metálica decoradas con plantas ornamentales con un 

diseño particular simulando una “escultura viviente” cuyo objetivo principal es atraer la atención del 

espectador solo con un golpe de vista.  
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ANEXO N° 02 

 

 
 

     

 

      

      

      FORMATO N° :  HABILITACÍON Y MEJORAMIENTO DE CERCOS DE PALOS DE 
EUCALIPTO  

MES: __________________ 201….. 
    

       
FECHA ZONA 

CERCO  
CANTIDAD 

DIAMETRO LARGO 
DESCRIPCION 

(m)  (pulgada)  (m) 

              

              

              

              

              

              

TOTAL 
    

 
 

 

       
      

  

      
RESPONSABLE 
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       ANEXO N° 03 

 

 
 

 

    

 

  

  
     

  
     

  
     

FORMATO :    HABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RUSTICA DE PALOS DE EUCALIPTO 

 MES   : __________________ 201….. 
    

  
     

FECHA ZONA 
ÁREA 

HABILITADA 
(m2)  

CANTIDAD DE PALOS DE EUCALIPTO UTILIZADOS  

CANTIDAD  
(Unidad)  

DIÁMETRO 
(pulg) 

LARGO     
(m) 

DESCRIPCIÓN 

              

              

              

              

              

              

TOTAL   
    

      
  

      
RESPONSABLE 
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ANEXO N° 04 

 

 
 

    

 

     

     

     

 
  

  FORMATO    :  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE JARDINERIA 

   MES: _______________ 201….. 

   

      
FECHA EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS TRABAJOS EJECUTADOS CANTIDAD UM OBSERVACIONES 

        
  

  

        
  

  

        
  

  

        
  

  

        
  

  

        
  

  

        
  

  

        
  

  

TOTAL   
 

 

    
 

 

    

  

    

RESPONSABLE 
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ANEXO N° 05 

  

 
 

     

 

      

      

      FORMATO   :  CORTE DE GRASS 
     

MES: _______________ 201….. 

   
 

       
FECHA MAQUINA Y/O EQUIPO 

GASOHOL  
(gln) 

ACEITE DE 
2t 

NYLON 
(m) 

DESCRIPCIÓN/LUGAR OBSERVACIONES 

              

              

              

              

              

              

              

              

       

     
   

      
RESPONSABLE 
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ANEXO N° 06 
 

    

 

    

    

    FORMATO   :    CORTE DE CERCOS VIVOS 
   MES: _______________ 201….. 

 
 

     
FECHA ZONA 

N° DE 
OPERARIOS 

HERRAMIENTAS OBSERVACIONES 

          

          

   
   

    

RESPONSABLE 
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ANEXO N° 07 

 

 
 

     

 

      

 

      

      FORMATO   :  FITODECORACION DE MACIZOS, JARDINERIAS Y TOPIARIOS 

MES: _______________ 201….. 

 
 

  

       
FECHA ZONA TRABAJADA CANTIDAD U.M. 

 PLANTA(S) 
UTILIZADAS 

SUSTRATO(S)  
UTILIZADO(S) 

LABORES REALIZADAS 

              

              

              

              

              

TOTAL 
  

    

     
   

      
RESPONSABLE 
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ANEXO N° 08 

 

 
 

    

 

     

     

      FORMATO   :                RECUPERACIÓN Y/O REEMPLAZO DE AREAS VERDES 

 MES: _______________ 201….. 

 
 

 

      
FECHA ZONA TRABAJADA AREA U.M. ACTIVIDADES REALIZADAS OBSERVACIONES 

            

            

            

            

            

            

TOTAL     
  

      

    
   

     

RESPONSABLE 
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ANEXO N° 09 

 

 
 

     
 

      

      

      

      FORMATO   :       PODA DE ARBOLES Y PALMERAS    

 MES: _______________ 201….. 

  
 

 

       
FECHA ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO CANTIDAD ALTURA UBICACIÓN ACTIVIDAD 

              

              

              

              

              

              

TOTAL   

   

       

      

RESPONSABLE 
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ANEXO N° 10 

 

 
 

       

      

 

      

      

      FORMATO   :       RECOJO DE MALEZA  

  MES: _______________ 201….. 

     

        
FECHA 

PECOSA 
No. 

COMBUST. 
(Gln) 

KM 
INICIO 

KM 
FINAL 

ACTIVIDAD/LUGARES N° VIAJES 
CANTIDAD DE 
MALEZA (m3) 

                

                

                

                

                

                

TOTAL   

        

     
 

    

      

RESPONSABLE 
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ANEXO N° 11 

 

 
 

     

 

      

      

      

      FORMATO   :   HABILITACIÓN DE NUEVAS JARDINERAS, DISEÑOS Y AMBIENTACIÓN DE RECINTOS DE ANIMALES 

MES: _______________ 201….. 
    

       
FECHA AMBIENTE, JARDINERA Y/O DISEÑO AREA 

SUSTRATO 
UTILIZADO 

CANT UM ACTIVIDADES REALIZADAS 

              

              

              

              

              

              

TOTAL     
  

  

       

     
 

  

      

RESPONSABLE 
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ANEXO N° 12 

 

 
 

     

 

 

       

       FORMATO   : RIEGO DE AREAS VERDES CON CAMION CISTERNA  
   MES: _______________ 201….. 

     

        
FECHA 

PECOSA 
No. 

COMBUSTIBLE 
(Gln) 

KILOMETRAJE 
INICIO 

KILOMETRAJE 
FINAL 

LUGARES 
VOLUMEN  

AGUA 
No. DE VIAJES 

                

                

                

                

                

                

TOTAL     

        

     
 

  

      

RESPONSABLE 
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ANEXO N° 13 

 

 
 

     

     

 

 
 

FORMATO   :     RIEGO DE ÁREAS VERDES CON MOTOBOMBA 
 MES: _______________ 201….. 

   

      
FECHA MÁQUINA 

CANTIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

U.M. ZONA/ACTIVIDAD FUENTE DE AGUA 

            

            

            

            

            

            

            

    
   

     

RESPONSABLE 
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