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Visto, el Oficio N' 103-2012-SERNANP-J de 2 de ma'zo de 2012, del Jefe del Servicio
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, y demás antecedentes,
relacionados a la solicitud presentada por don Mario Corisepa Zorrllla y doña Micaela Sh¡mbo Vera; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 680 de la Const¡tución Política del Perú establece que es obl¡gación del
Estado promover la conservación de la diversidad biológ¡ca y de las Areas Naturales Protegidas;

Que, el artículo 12'de la Ley N" 26834, Ley de Areas Naturales Proteg¡das, establece que los
pred¡os de prop¡edad pr¡vada podrán, a ¡niciativa de su propietario, ser reconocidos por el Estado, en
todo o en parte de su extensión, como Area de Conservación Pr¡vada, siempre que cumplan con los

uisitos ffsicos y técn¡cos que ameriten su reconocimiento;

Que, el artículo 70" del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 038-2001-AG, establece que constituyen Areas de Conservación
Privada aquellos predios de propiedad privada que por sus características amb¡entales, biológ¡cas,
paisajíst¡cas u otras análogas, contribuyen a complementar la cobertura del S¡stema Nacional de
Areas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, aportando a la conservación de la diversidad
biológica e incrementando la oferta para invest¡gac¡ón cientifica y la educac¡ón, asl como de
oDortunidades oara el desarrollo de turismo esrecializado. Las Areas de Conservación Privada
pueden zonificarse en base a lo establec¡do po[ Ley;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 7o del Decreto Legislativo
1013, el M¡n¡sterio del Ambiente - MINAM t¡ene como función específica d¡rigir el Sistema Nacional
Areas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE; as¡mismo, según el numeral 2 de la

Segunda Disposic¡ón Complementaria Final del citado Decreto Legislativo, se crea el Servicio
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, adscrito al MINAM, constituyendo
ente rector del SINANPE:

Que, las funciones de la Intendencia de Areas Naturales Proteg¡das del entonces Inst¡tuto
Nac¡onal de Recursos Naturales - INRENA fueron absorbidas Dr el Servicio Nacional de Areas
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP;
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Que, de conformidad con lo establecido por el inciso c) del articulo 42o y el numeral 71.1 del
artlculo 710 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservación
Privada se reconocen mediante Resoluc¡ón M¡n¡sterial del M¡n¡sterio del Ambiente a solicitud del
prop¡etar¡o del pred¡o y a propuesta del SERNANP, en base a un acuerdo con el Estado, a fin de
conseryar la d¡versidad biológica, en parte o la totalidad de dicho predio, por un periodo no menor a
diez ('10) años renovables;

Que, med¡ante Resolución Presidencial N" 144-201o-SERNAN P de '14 de agosto de 20'10, se
aDrueban las Disoosiciones Complementarias oara el Reconocimiento de las Areas de Conservac¡ón
irivada, las cuales son aplicables al citado procedimiento adm¡nistrativo por encontrarse v¡gentes a la
fecha de presentación de la sol¡citud de reconocimiento del Area de Conservacrón Privada, conforme
a lo establecido por el articulo '1o de la Resolución Presidencial N" 155-201o-SERNAN P;

Que, mediante documento con Registro N'07049-2011 presentado ante el SERNANP, don
Mario Corisepa Zorllla y doña Micaela Shimbo Vera sohc¡tan el reconocimiento del Area de
Conservación Privada Boa Wadack Dari, por el per¡odo de diez (10) años, sobre una superficie de
veint¡dós hectáreas con ocho mil ochocientos metros cuadrados (22,88 hectáreas), del predio de su
propiedad, ubicado en el d¡strito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de l\/adre de
D¡os, cuyo derecho se encuentra inscr¡to en la Partida N" 05004691 de la Zona Registral X - Sede
Cusco;

Que, mediante Informe No 024-2012-SERNANP-DDE-OAJ de 20 de febrero de 2012, la
Direcc¡ón de Desarrollo Estratég¡co y la Oficina de Asesoría Juridica del SERNANP, señalan que el
área propuesta conserva una muestra de formaciones de Pacal, cuenta con bosques de tierra firme y

aguajales, encontrándose gran vanedad de flora y fauna denko de las que se encuentra el cedro
colorado (Cedrela odorata) cons¡derada como especie vulnerable, animales como el lobo de rio
(Pteronura brasil¡ens¡s), el maqu¡sapa (Ateles chamek), la sachavaca (Tapirus terrestres), el oso
hormiguero (Mymecophaga tridactyla), el jaguar (Panthera onca) catalogados todos como especies
en peligro, vulnerable y casi amenazadas según Decreto Supremo N" 034-2004-AG que aprueba
categorizac¡ón de especies amenazadas de fauna silvestre y prohÍben su caza, captura, tenencia,
transporte o exportac¡ón con fines comerciales; asimismo, indican que el área propuesta cumple con
los requ¡sitos técn¡cos y legales establecidos en las Dispos¡ciones Complementarias para el
Reconocimrento de las Areas de Conservación Privada, aprobadas por Resoluc¡ón Presidencial No

144-201 0-SERNAN Pi

Oue, las áreas naturales proteg¡das cumplen un rol fundamental para el proceso de mit¡gación
de los efectos del cambio climático y contribuyen significat¡vamente a reduc¡r sus ¡mpactos; la

biodiversidad que éstas conservan constituyen un componente necesario para una estrategia de
al camb¡o climático y sirven como amortiguadores naturales contra los efectos del chma y

desastres, estabilizando el suelo frente a deslizam¡entos de tierra, serv¡c¡os como regulación del
y absorc¡ón de los gases de efecto invernadero, entre otros; y mantienen los recursos naturales
y productivos para que puedan reststtr los impactos del camb¡o climát¡co y segu¡r

do servicios ambientales a las comunidades que dependen de ellos para su
pervivencia; por tanto, resulta procedente atender el pedtdo de los recurrentes;

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Leg¡slat¡vo N' '1013, Ley de Creac¡ón, Organ¡zaciÓn
y Funciones del M¡nisterio del Amb¡ente; y, la Ley N'26834, Ley de Areas Naturales Protegidas y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N0 038-2001-AG,

SE RESUELVE:

Artlculo 1'.- Reconocer el Área de Conservación Privada Boa wadack Dari, por el periodo

de d¡ez (10) años, sobre una superficie de veintidós hectáreas con ocho mil ochocientos metros
cuadrados (22,88 hectáreas), del predio propiedad de don Mario Cor¡sepa zottilla y doña Micaela
Sh¡mbo, inscr¡to en la Part¡da No 05004691 de la Zona Reg¡stral X - Sede Cusco, ublcado en el
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distrito de Inambari, provinc¡a de Tambopata, departamento de Madre de Dios, debidamente
delim¡tada, según Memoria Descript¡va y Mapa que como Anexo forma parte integrante de la presente
resoluc¡ón.

Artículo 2o.- Establecer como objet¡vo general del Area de Conservación Privada Boa
Wadack Dari, conservar el bosque húmedo de terraza, pacal y aguajal, los cuales albergan un
conjunto de especies de flora y fauna silvestre, considerada vulnerable o en peligro.

Artículo 3o.- En aplicac¡ón del segundo párrafo del artículo 30 del Decreto Supremo No 008-
2OO9-MlNAM, que contiene las disposiciones para la elaborac¡ón de los Planes Maestros de las Areas
Naturales Protegidas, el expediente de reconocim¡ento del Area de Conservación Privada San Juan
Baut¡sta, se constituye en su Plan Maestro, en razón a que éste contiene el listado de obligaciones y

restricciones, asf como la propuesta de zonif¡cación del Area de Conservación Privada.

Artículo 4o.- En aplicación del artículo 11" de la Resolución Presidencial N" 144-2010-
SERNANP, que aprueba las Dispos¡ciones Complementarias para el Reconocimiento de las Areas de
Conservación Privada, las obl¡gaciones que se derivan del reconocimiento del Area de Conservac¡ón
Privada, son inherentes a la superficie reconocida como tal y el reconocimiento del área determina la
aceptación por parie de los propietarios de cond¡c¡ones espec¡ales de uso que constituyen cargas
vinculantes para todas aquellas personas que durante el plazo de v¡gencia del reconocimiento del
Area de Conservación Pr¡vada, sean titulares o les sea otorgado algún derecho real sobre el mismo.

Artículo 5o.- En apl¡cación del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas,
med¡ante Decreto Supremo No 038-2001-AG, y de los numerales I y 5 del artfculo 2019"

Código Civil, asÍ como del artfculo 12o de la Resolución Pres¡dencial N" 144-201o-SERNAN P, el
RNANP procederá a ¡nscribir en la Superintendencia Nac¡onal de los Registros PÚblicos -
NARP, las cargas de condiciones especiales de uso del Area de ConservaciÓn Privada Boa

Wadack Dari, por el per¡odo de diez (10) años, según detalle:

Oblioaciones de Hacer:

1. Usar el Area de Conservac¡ón Privada oara el f¡n que ha sido reconocido.
2. Desarrollar prácticas amb¡entales sostenibles en el aprovecham¡ento de los recursos

naturales.
3. Preservar los servicios amb¡entales en el Area de conservación Privada.



4. Dar cumplim¡ento a la normativa sobre Áreas Naturales Protegidas, directivas,
disposiciones y recomendaciones emit¡das por el SERNANP, así como las normas
conexas apl¡cables a la conservación del A[ea de Conservación Privada.

5. Brindar al representante del SERNANP o a quien éste des¡gne, las facilidades para la
supervisión del área.

6. Presentar un ¡nforme anual de avance resoecto al cumolimiento de lo establecido en el
Plan Maestro.

Obl¡qaciones de No Hacer:

1. No efectuar cambio de usos permitidos en los documentos de planif¡cación.
2. No realizar cembio de uso del suelo en la zonificación de uso l¡mitado del Área de

Conservación Privada.
3. No [ealizar actividades que pongan en riesgo los objetivos del área.
4. No desarrollar proyectos de infraestructura que deterioren la calidad del paisaje.

Artículo 60.- Lo dispuesto en el artfculo 1o de la presente Resolución Ministerial no implica la
conval¡dación de derecho real alguno sobre el área reconoc¡da, así como tampoco constituye medio
de prueba para el trámite que pretenda la formal¡zación de la propiedad ante la autoridad estatál
competente.

Art¡culo 7o,- Disponer la publicac¡ón de la presente Resolución Ministerial en el D¡ario Of¡cial
El Peruano y en el Portal de Transparencia del M¡nisterio del Ambiente.

Manuel Pulgar-V¡dal Otálofa
Min¡stro del Ambiente



Nombre

Área

Límites

Ub¡cac¡ón polít¡ca

MEMORIA DESCRIPTIVA

Area de Conservación Privada "Boa Wadack Dari"

22,88 ha

La demarcación referencial de los límites se realizó en base a
la Unidad Catastral N' 031444, proporcionada por COFOPRI.

Se realizó en base a la información eleborada por el Instituto
Nacional de Estadfstica e Informática-lNEl.

Distrito Prov¡ncla Departamento
Madre de Dioslnambari Tambopata

NORTE

Partiendo del punto N'1, el límite prosigue mediante línea recta en dirección este hasta el
punto N" 2.

ESTE

Desde el último punto mencionado, se prosigue en dirección sur mediante línea recta hasta el

ounto N' 3.

suR

El límite continúa del últ¡mo punto mencionado en direcc¡ón noroeste med¡ante línea recta
hasta el ounto N' 4.

OESTE

Del último lugar en mención el límite pros¡gue mediante línea fecta en dirección norte hasta

alcanzar el punto No 1, inicio de la presente memoria descriptiva

Listado Referencial de Puntos

COORDENADAS UTM

Punto Este Norte

I 381 844.8263 8 574 623.6185

2 3az t84,9679 8 574 623.6185

3 382 183.9193 a 573 878.2940

4 38L 872.632s 8 s73 960.5534

Las coordenadas están expresadas en proyección UTM,
El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es 195.
Nota: Los límites del Area de conservación Privada, se han elaborado a partir de la informaciÓn

referencial alcanzada oor la Sra. M¡caela Shimbo Vera y COFOPRI; por tanto deben de

tomarse con carácter referencial
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