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Vislo; el Ofic¡o N' 381-2013-SERNANP-J de 20 de nov¡embre de 2013, remit¡do por el
Jefe del Serv¡cio Nac¡onal de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, y demás
antecedentes relac¡onados a la solic¡tud oresentada oor doña Nanc¡ Adela Dantas Sibina de
Tanner, sobre recon@¡m¡ento delÁrea de Conservac¡ón Privada (ACP) Las Panguanas 3; y,

CONSIDEBANDO:

Que, el artículo 68" de Ia Constituc¡ón Política del Perú establece que es obligación del
Estado promover la conservación de la diversidad b¡ológica y de las Areas Naturales Proteg¡das;

Que, el anículo 12" de la Ley N'26834, Ley de Areas Nalurales Protegidas, establece
que los pred¡os de propiedad privada podrán, a in¡c¡atjva de su prop¡elario, ser reconoc¡dos por el
Estado, en lodo o en parte de su extens¡ón, como Areas de Conservación Privada, siempre que
cumplan con los requis¡los fís¡cos y técn¡cos que ameriten su reconocimiento;

Que, el artículo 70' del Reglamento de la Ley de Areas Nalurales Proteg¡das, aprobado
por Decreto Supremo N' 038-2001-AG, establece que consliluyen Areas de Conservac¡ón
Privada aquellos predios de prop¡edad privada que por sus característ¡cas amb¡entales,
b¡ológ¡cas, pa¡sajíst¡cas u otras análogas, contribuyen a complementar la cobertura del S¡stema
Nac¡onal de Areas Naturales Proteg¡das por el Estado - SINANPE, aportando a la conservac¡ón
de ¡a d¡vers¡dad b¡ológica e incrementiando la oferta para ¡nvest¡gac¡ón c¡entíf¡ca y la educac¡ón,
así como de oportun¡dados para el desarrollo de tudsmo especializado. Las Areas de
Conservac¡ón Pívada pueden zon¡f¡carse en base a lo establec¡do por la Ley;

Oue, de conform¡dad con lo establec¡do en el literal h) del aftículo 7' del Decreto
Leg¡slat¡vo N' 1013, el M¡n¡sterio del Amb¡ente - MINAM, t¡ene como func¡ón específ¡ca d¡rig¡r el
S¡stema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE; as¡m¡smo, a través
del numeral 2 de la Segunda Dispos¡c¡ón Complementaria F¡nal del c¡tado Decreto Leg¡slat¡vo, se
crea el Serv¡c¡o Nac¡onal de Areas Naturales Proteg¡das por el Estado - SERNANP, adscrito al
l\¡lNAM, como ente rector del SINANPE;

Oue, las func¡ones de la lnlendenc¡a de Áreas Naturales Proleg¡das del entonces
lnstituto Nacional de Becursos Naturales - INRENA. fueron absorb¡das Dor el Servic¡o Nac¡ona¡
de Areas Naturales Proteg¡das por el Estado - SERNANP:



Que, de conform¡dad con lo establecido en el ¡nc¡so c) del artículo 42'y el numeral 71.'l
del articulo 71' del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas. las Áreas de
Conservación Privada se reconocen mediante Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al del l\,linisterio del Amb¡ente,
a solicitud del propietario del pred¡o y a propuesta del SERNANP, en base a un acuerdo con el
Estado, a fin de conservar la diversidad b¡ológica en parte, o la total¡dad de d¡cho pred¡o, por un
período no menor a diez (10) años, renovables;

Oue, la Resoluc¡ón Pres¡dencial N' 144-2010-SERNANP de 14 de agosto de 2010, a
través de la cual se aprueban las D¡sposiciones Complementarias para el Reconocimiento de ¡as
Areas de Conservac¡ón Pr¡vada, son aplicables al proced¡m¡ento en curso por encontrase
v¡gentes a la fecha de presentación de la sol¡citud sobre reconoc¡miento del Área de
Conservac¡ón Privada;

Que, mediante los documentos con Registros N" 012'124-2013 y No 019706-2013,
presentados ante el SERNANP, doña Nanci Adela Dantas Sibina de Tanner, solic¡ta el
reconoc¡m¡enlo del Area de Conservación Privada Las Panguanas 3, por el período de ve¡nte
(20) años, sobre una s!¡perfic¡e total de seis hectáreas con ocho mil setec¡entos ve¡nt¡siete
metros cuadrados (6,A727 ha), conforme al Plano y Memoria Descriptiva adjunta al respect¡vo
Exped¡ente Técn¡co, la cual se encuentra ub¡cada en el predio nlst¡co denom¡nado "Parcela N"
138", parcelac¡ón Santa Rosa, seclor Carretera Nauta - lquitos, km.25, Caserío Nuevo San
Juan, d¡strito de Nauta, provincia de Loreto, departamento de Loreto; cuyo derecho se encuenka
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en la Part¡da Registral No 11052805 de la Of¡c¡na Registral de lquitos de la Zona
¡stral N" lV - Sede lquitos;

Que, med¡añle los Informes N' 181-2013-SERNANP-OAJ de 29 de octubre de 2013 y N'
766-2013-SERNANP-DDE de 2 de octubre de 2013, emit¡dos por la Of¡cina de Asesoría Jurídica
y la Direcc¡ón de Desarrollo Estratég¡co del SERNANP, respeclivamenle, se señala que el área
propuesla cuenta con valores ecológicos, floríst¡cos, fauníst¡cos, amb¡entales, c¡entíficos,
educat¡vos y turísticos que le confieren importancia, por lo que su reconoc¡m¡enlo garantizará al
adecuado manlen¡m¡enlo de una muestra representativa de la biodivers¡dad de flora y fauna
existente en el área, desarrollando estraleg¡as de consetuac¡ón y desarrollo sostenible de las
poblac¡ones cercanas, de forma que se odenle a forta¡ecer la cont¡nu¡dad de los procesos
ecológ¡cos y conect¡vidad con otras áreas naturales proteg¡das; as¡m¡smo, se ind¡ca que el área
propuesta cumple con los requis¡tos técnicos y legales establec¡dos en las D¡sposiciones
Complemenladas para el Reconoc¡miento de las Areas de ConseNacion Privadas. aorobadas
por Resolución Pres¡dencial N' 144-2010-SERNANP;

Que, las áreas naturales proteg¡das cumplen un rol fundamental para el proceso de
m¡t¡gación de los efectos del camb¡o cl¡mático y contribuyen s¡gniticativamente a reduc¡r sus
impactos; la biod¡versidad que éstas conservan const¡tuyen un componente necesario para una
estraleg¡a de adaptac¡ón al cambio cl¡mát¡co y sirven como amort¡guadores nalurales conlra los
efectos del clima y otros desastres, eslab¡lizando el suelo frenle a deslizam¡entos de lierra;
servicios como regulac¡ón del clima y absorción de los gases de efecto invernadero, entre otros;
y mant¡enen los recursos naturales sanos y product¡vos para que puedan res¡stir los impactos del
camb¡o cl¡mát¡co y seguir proporc¡onando serv¡cios ambientales a las comunidades que
dependen de ellos para su supervivencia; por tanto, resulta procedente em¡t¡r la presente
resoluc¡ón sobre reconoc¡miento del Area de Conservac¡ón Privada Las Panguanas 3;

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013, Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del l\4¡n¡sterio delAmbiente; la Ley N'2ff34, Ley de Areas Naturales
Protegidas y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No 038-2001-AG;
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SE RESUELVE:

Artículo lo.- Reconocer el Areá de Conservac¡ón Privada (ACP) L¡9 Panguanas 3,
por el periodo de veinte (20) años, sobre una superf¡c¡e total de se¡s hectáreas con ocho mil
setecientos ve¡nt¡siete metros cuadrados (6,8727 ha) del pred¡o ¡nscrito en la Part¡da Regislral N"
'11052805 de la Ofic¡na Reg¡stral de ¡qu¡tos de la Zona Registral N. lV - Sede lqu¡los, ub¡cada en
el pred¡o nistico denom¡nado "Parcela N' '138", parcelación Santa Rosa, seclor Carretera Nauta
- lquitos, km.25, Caserío Nuevo San Juan, dislrito de Nauta, provinc¡a de Loreto, depadamenlo
de Loreto, por los fundamentos expuestos en la parte cons¡derat¡va de la presente resolución-

Artículo 2".- Eslablecer como objetivo general
Panguanas 3, garant¡zar el adecuado manten¡m¡ento
biodivers¡dad de tlora y fauna ex¡stente en el área propuesta como Area de Conservac¡ón
Privada, desarrollando estrategias de conseruac¡ón y desarrollo sosten¡ble de las poblaciones
denlro y cercanas al área propuesla, y_que se oriente a forlalecer la continu¡dad de los procesos
ecológ¡cos y la conect¡v¡dad con olras Areas Naturales Proteg¡das.

Aftículo 3".- En apl¡cación del segundo párrafo del artículo 3" del Decreto Supremo N.
008-2009-M|NAM, que contiene las d¡sposic¡ones para la elaborac¡ón de los Planes Maestros de
as Areas Naturales Proteg¡das, el Exped¡ente de reconoc¡m¡ento del Area de Conservación
dvada Las Panguanas 3, se const¡tuye en su Plan Maestro, en razón a que éste cont¡ene el

ctel
de

Área de Conservac¡ón Privada Las
una muestra representat¡va de la

l¡stado de obligaciones y restricc¡ones, así como ¡a propuesta de zonifcac¡ón det Área de
Conservación Privada.

Aftículo 4".. En aplicac¡ón del ariículo'11'de la Resoluc¡ón Pres¡denc¡al No 1,14-2010-
SERNANP, que aprueba las D¡spos¡c¡ones Complementarias para el Reconocimiento de las
Areas de Conservac¡ón Pr¡vada, las obligaciones que se derivan del reconoc¡m¡ento del Area de
Conservac¡ón Pr¡vada, son inherentes a la supeficie reconoc¡da como tal v el reconocimiento del
área delerm¡na la aceptación por parte del prop¡etario de las condiciones 

-especiales 
de uso que

const¡luyen cargas ünculantes para todas aquellas personas que durante el plazo de v¡gencia
del reconoc¡m¡ento del Area de Conservac¡ón Privada, sean t¡tulares o les sea otorgado algún
derecho real sobre el m¡smo.

Artículo 5o.- En apl¡cac¡ón del Reglamenlo de la Ley de Areas Nalura¡es Protegidas,
aprobado mediante Decrclo Supremo N" 03a-2001-AG, y de los numerales 1 y 5 del artículo
2019" del Código C¡v¡|, así como del artículo 12" de la Resolución Pres¡dencial N' 1,{4-2010-
SERNANP, que aprueba las D¡sposic¡ones Complementar¡as para el Reconocimiento de las
Areas de Conservac¡ón Pr¡vada, el SERNANP procederá a ¡nscribir en la Superintendencia
Nac¡onal de los Reg¡stros Públ¡cos - SUNARP, Ias cargas de condic¡ones espec¡ales de uso del
Area de Conservac¡ón Pdvada Las Panguanas 3, por un período de ve¡nte (20) años, según
detalle:



Obl¡qac¡ones de Hacer:

1 . Usar el área del Área de Conservac¡ón Privada para el fin que ha sido reconoc¡do.
2. Desarrollar práct¡cas amb¡entales sostenibles en el aprovecham¡enlo de los recursos

nalura|es.
3. Preservar servicios ambientales en el Área de Conservac¡ón Pr¡vada.
4. Dar cumpl¡m¡ento a la normaliva sobre Areas Nalurales Protegidas, direct¡vas,

dispos¡c¡ones y recomendac¡ones em¡tidas por el SERNANP, así como las normas
conexas aplicables a la conservación del Area de Conservac¡ón Privada.

5. Br¡ndar al represenlante del SERNANP, o a qu¡en éste des¡gne, las facil¡dades que
estén a su a¡cance Dara la suoervisión del área.

6. Presentar un informe anual de avance resDecto alcumplimiento de lo establecido en
el Plan l\¡aestro.

Obl¡oac¡ones de No Hacer:

1. No efectuar cambios de uso, d¡stintos a los perm¡tidos en los documenlos de
olanificación.

2. No real¡zar camb¡o de uso del suelo en la zon¡ficac¡ón de uso l¡m¡tado del Área de
Conservac¡ón Pdvada.

3. No real¡zar actividades que pongan en riesgo los objetivos del área.
4. No desarrollar proyeclos de infraestructura que deteriore la cal¡dad del pa¡saje

Artículo 6".- Lo dispuesto en el artículo'1" de la presente Besolución M¡n¡sterial no
¡mpl¡ca la conval¡dac¡ón de derecho real alguno sobre el área reconoc¡da, así como tampoco
constituye med¡o de prueba para el trám¡te que pretenda la foma¡¡zación de la propiedad ante la
autoridad estatal comoetente.

Artículo f.- D¡sponer la publicación de la presente Resolución Min¡sterial en el Diario
Of¡c¡al El Peruano y en el Portal de Transparencia del l\¡¡nislerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Manuel Pulgar-V¡dal Otálora
M¡n¡stro del Amb¡ente


