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Lima, 26 MAR.2012

v¡sto, el ofic¡o N" 100-2012-SERNANP-J de 28 de febrero de 2012, det Jefe det servrcro
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, y demás ant"""dLntes,
relacionados a la solicitud presentada por don Raimundo Suico Mozombite y Oona Rosa Luz Montes
Baca; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo 680 de la Constituc¡ón Polltica del Perú establece que es obligación del
Estado promover la conservación de la d¡versidad biológica y de las Areas Naturales erotegioas;

Que, el artÍculo 12" de la Ley No 26834, Ley de Áreas Naturales proteg¡das, establece que los
pred¡os de prop¡edad privada podrán ser reconocijos por el Estado, a iniciatiia de su propietaiio, en
todo o en parte de su extensión, como Area de conservación privada, siempre que cumplan con los
requisitos físicos y técnicos que amer¡ten su reconocimiento;

70. e la Ley de Areas Naturales protegidas, aproDaoomo establece que constituyen Areas de Conservaciónde qu por sus características amb¡entales, biológicas,loga on lementar la cobertura del Sistema ñac¡onil oe
Areas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, aportando a la conservac¡ón de la diversidadica e incrementando la oferta para invest¡gación cienÍfica y ra educación, así como de

rdades para el desarrorro de turismo espéciarizado. Las Aieas de conservac¡ón privada
zonificarse en base a lo establecido por Ley,

/ Que, de conform¡dad con lo est3.llecido en el literal h) del artfculo 70 del Decreto Legislativo
No 1O13, el Mtnisterio 

^del.Ambiente 
- MINAM tiene como funcién espectf¡ca drrigir el SistemáÑactonal

de Areas Naturales protegrdas por er Estado - slNANpE; asimismo, segú-n el nur"rál z o" ,"
Segunda 

.DisposiciÓn Complementaria F¡nal del c¡tado Decreto Legislativo, se crea el Servtcto
Nacronat de Areas Naturales protegidas por el Estado - SERNANp, adécrito al MINAM, constituyendo
ente rector del SINANPE:

Que' Ias func¡ones de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del entonces Instituto
Nacional de Recursos Naturales - INRENA fueron absorb¡das por el Servicro Nacional de Areas
Naturales Protegidas por el Estado - SERNANp;

.?\



Que, de conformidad con lo establec¡do por el inciso c) del artículo 42o y el numeal 71 .1 del
artículo 71o del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, las Areas de Conservación
Privada se reconocen med¡ante Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente a solicitud del
propietario del predio y a propuesta del SERNANP, en base a un acuerdo con el Estado, a fin de

conservar la diversidad biológica, en parte o la total¡dad de dicho predio, por un periodo no menor a
diez (10) años renovablesl

Que, mediante Resolución Pres¡dencial No 144-201o-SERNAN P de 14,de agosto de 2010' se

aprueban las D¡spos¡ciones Complementar¡as para el Reconocimiento de las Areas de Conservación
piivada, las cuales son aplicables al citado proced¡miento adm¡n¡strat¡vo por encontrarse vigentes a la
fecha de presentación de la solic¡tud de reconocim¡ento del Area de Conservac¡ón Pr¡vada, conforme
a lo establecido Dor el artículo 1o de la ResoluciÓn Presidenc¡al N" 155-201o-SERNAN P,

Que, mediante documento con Registro N' 024-2011 presentado ante el SERNANP' don

Ra¡mundo Suico Mozombite y doña Rosa Luz Montes Baca solicitan el reconocim¡ento del Area de

Conservación Privada Nuevo Amanecer, por el perlodo de diez (10) años, sobre una superf¡cie de

veintiocho hectáreas con tres mil ochocientos metros cuadrados (28,38 hectáreas), del predio de su
propiedad, ub¡cado en el distf¡to de Tambopata, provincia de Tambopata, depaftamento de Madre de

bioi, cuyo derecho se encuentra inscrito en la Partida N" 05003431 de la Ofic¡na Reg¡stral Regional

- Región Inka,

Oue, med¡ante Informe No 023-2012-SERNAN P-DDE-OAJ de 20 de febrero de 2012, la
Dirección de Desarrollo Estratégico y la Oficina de AsesorÍa Juríd¡ca del SERNANP, señalan que el

área posee un elevado número de espec¡es vegetales que caracter¡zan a los bosques húmedos sub

tropicales llegando a reg¡strarse cuarenta y c¡nco (45) espec¡es, cincuenta y ocho (58) géneros y

treinta y tres (33) fam¡l¡as, siendo las familias Moraceae y Fabaceae las que presentan mayor

número; además, cuenta con una fauna en la que, por ejemplo, se han registrado un total de

doscientos ve¡nticuatro (224) especies de aves e ¡nd¡can; as¡mismo, que el áfea propuesta cumple

con los requisitos técnicos y legales establecidos en las Disposic¡ones Complementarias para el

Reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada, aprobadas por ResoluciÓn Presidencial N0

144.2010-SERNAN P:

eue, las áreas naturales protegidas cumplen un rol fundamental para el proceso de mitigación

de los efectos del cambio climático y contribuyen sign¡f¡cativamente a reduc¡r sus ¡mpactos; la

b¡odiversidad que éstas conservan const¡tuyen un componente necesario para una estrateg¡a de

adaptación al cámbio climático y sirven como amortiguadores naturales contra los efectos del clima y

otros desastres, estabil¡zando el suelo frente a desl¡zamientos de tierra, servicios como regulac¡Ón del
y absofc¡ón de los gases de efecto invernadero, entre otros; y mantienen los recufsos naturales

y productivos pára que puedan res¡stir los ¡mpactos del cambio cl¡mático y seguir
serv¡c¡os ambientales a las comun¡dades que dependen de ellos para su

pervivenc¡a; por tanto, resulta procedente atender el pedido de los recurrentes;

De acuerdo a lo establec¡do en el Decreto Legislat¡vo N" 1013, Ley de creación, organización
y Funciones del M¡nisterio del Ambiente; y, la Ley N" 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas y su

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 038-2001-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Reconocer el Área de Gonservac¡ón Privada Nuevo Amanecer, por el periodo

de d¡ez (10) años, sobre una superficie de veintiocho hectáreas con fes m¡l ochocientos metros

cuadrados (28,38 hectáreas), del pred¡o propiedad de don Raimundo Suico Mozombite y doña Rosa

Luz Montes Baca, ¡nscrito en la Part¡da N" 05003431 de la Of¡cina Registral Reg¡onal - Reg¡ón Inka
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d¡str¡to de Tambopata, provjnc¡a de Tambopata, departamento de Madre de Dios, debidamente
delimitada, según Memoria Descriptiva y Mapa que como Anexo forma parte integrante de la presente
resolución.

Artículo 2o.- Establecer como objet¡vo general del Area de Conservación Privada Nuevo
Amanecer, conservar el paisaje y los recursos florísticos y faunÍsticos del predio, con la finalidao oe
crear condiciones que conkibuyan a la continuidad de los procesos ecológicos.

Artículo 3o.- En aplicación del segundo párrafo del artícuto 30 del Decreto supremo No 008-
2009-MlNAM, que contiene las disposiciones para la elaboración de los Ptanes Maeskos de las Áreas
Naturales Protegidas, el expediente de reconocim¡ento del Area de Conservación privada Nuevo
Amanecer, se constituye en su Plan Maestro, en razón a que éste contiene el listado de obliqactones
y restr¡cciones, asi como la propuesta de zonificac¡ón del Area de conservación pr¡vada.

Artículo 4o.- En apl¡cación del artículo 11" de la Resolución Presidenc¡al No 144-2010-
SERNANP, que aprueba las Disposic¡ones Comp¡ementarias para el Reconoc¡miento de las Areas oe
ConservaciÓn Privada, las obligaciones que se derivan del reconocimiento del Area de Conservacton
Privada, son inherentes a la superfic¡e reconoc¡da como tal y el reconocimiento del área determina la
aceptac¡ón por parte de los propietarios de condic¡ones especiales de uso que const¡tuyen cargas
vinculantes para todas aquellas personas que durante el piazo de vigencia del reconocimiento oel
Area de ConservaciÓn Pr¡vada, sean trtulares o les sea otorgado algún derecho real sobre el mismo.

Artículo 5o.- En aplicación del Reglamento de la Ley de Areas Naturales proteoidas.
mediante Decreto supremo N" 038-2001-AG, y de los numerales 1 v s del artículo r019o

código civil, así como det artfcuto 12' de la Resoluc¡ón presidenciat N. I +¿-zol o-seRNANp, el
RNANP procederá a inscribir en la superintendencia Nac¡onal de los Registros públ¡cos -

suNARP, las cargas de condiciones especiales de uso del Area de conservaclén privada Nuevo
Amanecer, por el periodo de diez (10) años, según detalle:

Oblioaciones de Hacer:

1. Usar el Area de Conservac¡ón Privada para el fin que ha sido reconocido.
2. Desarrollar práct¡cas ambientales sostenibles en el aprovechamiento de los recursos

naturales.
3. Preservar los servic¡os amb¡entales en el Area de Conservación privada.

Á"1"%\



4 Dar cumplimiento a Ia normativa sobre Areas Naturales Protegidas, directivas,
dispos¡ciones y recomendac¡ones emit¡das por el SERNANP, así como las normas
conexas aplicables a la conservación del Area de Conservac¡ón Privada.

5. Br¡ndar al representante del SERNANP o a quien éste designe, las facilidades para la
supervisiÓn del área.

6. Presentar un informe anual de avance resoecto al cumplimiento de lo establecido en el
Plan Maestro.

Obl¡oac¡ones de No Hacer:

1 No efectuar camb¡o de usos perm¡t¡dos en los documentos de planif¡caciÓn.

2 No realizar cambio de uso del suelo en la zon¡f¡cación de uso hmitado del Area de
Conservación Pr¡vada

3. No real¡zar actividades que pongan en r¡esgo los objetivos del área
4. No desarollar proyectos de infraestructura que deterioren la calidad del paisaje.

Artículo 60.- Lo d¡spuesto en el artículo 1o de la presente Resolución Minister¡al no ¡mpl¡ca la

convalidación de derecho real alguno sobre el área reconoc¡da, así como tampoco constituye medio
de prueba para el trám¡te que pretenda la formal¡zación de la propiedad ante la autoridad estatal
com0eIenIe.

A¡tículo 7o.- Disponer la publicación de la presente Resolución Mintster¡al en el Diario Oficial
El Peruano y en el Portal de Transparencia del M¡nisterio del Ambiente.

Manuel Pulgar-Vidal Otálo¡a
M¡nistro del Ambiente

Regístrese, comuníquese y publíques



Nombre

Área

Límites

Ubicación política

MEMORIA DESCRIPTIVA

Area de Conservación Privada Nuevo Amanecer

28,38 ha

La demarcación referencial de los límites se realizó en base a
la Un¡dad Catastral N" 132072, proporc¡onada por COFOPRI.

Se real¡zó en base a la información elaborada oor el Inst¡tuto
Nacional de Estadíst¡ca e lnformática-lNEl.

Distrito Provincia
Tambooata Tambooata

Departamento
Madre de Dios

NORESTE

Part¡endo del punto No 1, el límite prosigue mediante líneas rectas en d¡rección sureste,
pasando por los puntos No 2, No 3, No 4, hasta llegar al punto No 5.

SURESTE

Desde el último punto menc¡onado, se prosigue en dirección suroeste med¡ante líneas rectas
pasando por el punto No 6, hasta llegar al punto N" 7.

SUROESTE

El límite continúa del último punlo mencionado en dirección noroeste mediante línea [ecta
hasta el ounto N' 8.

NOROESTE

Del último punto en mención el límite pros¡gue mediante líneas rectas en dirección noreste,
pasando por los puntos N'9 y N' '10, hasta alcanzar el punto No 1, ¡n¡cio de la presente
memoria descriotiva.

Listado Referencial de Puntos

CoodenadrUTM
Punto

s & Norte

1 ffi9/4:72& I 583 271,66m

467@,78 8 583 151,ffi
67 1m,W 8 582 936.@42

4 46729f.0419 I582931,5S4
5 67 W.1ffi 8W.T7IN|
o $73%.8775 I @645.6612

zt67 16,1S I W4%.W5
I ffi741.68 8 582 819.6-182

I ffi7SJ.1W 85a292t.st1

10 ffi8f8.2412 I 583 137,0755

Las coordenadas están expresadas en proyecc¡ón UTM,
El Datum de referencia es el WGS 84, la zona de proyección es 195.
Nota: Los límites del Area de Conservación Pr¡vada, se han elaborado a partir de la información
referenc¡al alcanzada por el Señor Ra¡mundo Suico Mozombite y COFOpRI; por tanto deben
de tomarse con carácter referencial




