
Kes o úrcíó n ívfínís t eria I
{":rc -%rc-fvtl^úrytut

rir", 09 [lü.2013

Visto: el Of¡c¡o N' 380-2013-SERNANP-J de 20 de nov¡embre de 20'13, rem¡t¡do por el
Jefe del Serv¡c¡o Nac¡onal de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, y demás
antecedenles relac¡onados a la solic¡tud presentada por doña Nanc¡ Adela Dantas S¡bina de
Tanner, sobre reconocim¡ento del Area de Conservac¡ón Pñvada (ACP) Las Panguanas 4: y,

CONSIOERANDO:

Que, el artículo 68o de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Perú eslablece que es obligac¡ón del
Estado promover la conservac¡ón de la d¡vers¡dad b¡ológ¡ca y de las Areas Naturales Proleg¡das;

Que, el adículo 12'de la Ley N'26834, Ley de Areas Nalurales Proteg¡das, establece
que los pred¡os de propiedad privada podrán, a in¡c¡at¡va de su propietario, ser reconoc¡dos por el
Estado, en todo o en parte de su extens¡ón, como Areas de Conservación Privada, s¡empre que

cumplan con los requisilos físicos y técn¡cos que amedlen su reconoc¡m¡ento;

Que, el artículo 70" de¡ Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado
por D€creto Supremo N" 038-2001-AG, establece que const¡tuyen Areas de Conse¡vación
Pr¡vada aquellos pred¡os de propiedad privada que por sus característ¡cas amb¡enlales,
b¡ológicas, paisaiísticas u otras análogas, contribuyen a complementar la cobenura del Sislema
Nac¡onal de Áreas Naturales Prolegidas por el Estado - SINANPE, aportando a la conservacidn

la d¡vers¡dad b¡ológ¡ca e ¡ncrementando la oferta para ¡nvest¡gac¡ón científica y la educac¡ón,
como de oportun¡dades para el desanollo de turismo especializado. Las Areas de

Conservac¡ón Privada pueden zonificarse en base a lo establec¡do por la Ley;

Que, de contorm¡dad con lo establec¡do en el literal h) del artículo 7" del Decreto
Leg¡slat¡vo N" 1013, el M¡n¡stedo del Amb¡ente - MINAM, t¡one como función específ¡ca d¡rig¡r el

Sistema Nac¡onal de Areas Naturales Proteg¡das por el Estado - SINANPE; as¡m¡smo, a través
del numeral2 de la Segunda D¡spos¡ción Complemeniaria Finaldelc¡tado Decreto Legislat¡vo, se
crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Proteg¡das por el Estado - SERNANP, adscrito al
MINAM. como ente rector del SINANPE:

Que, las funciones de la Intendenc¡a de Áreas Naturales Protegidas del entonces
Inst¡tuto Nac¡onal de Recursos Naturales - INRENA, fueron absoñidas por el Serv¡c¡o Nacional
de Áreas Naturales Proteg¡das porel Estado - SERNANP;
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Que, de conform¡dad con lo establecido en el inc¡so c) de¡ artícu¡o 42. v et numerat 71.1
del articulo 716 del Regtamento de la Ley de Áreas Naturales protegida;. tas Areas de
Conservac¡ón Pívada se reconocen mediante Resoluc¡ón Min¡sterial det [¡iñisterio del Amb¡enle,
a solicitud del prop¡etario del pred¡o y a propuesta del SEBNANP, en base a un acueroo con el
Estado, a fin de conservar la d¡versidad b¡ológica en parte, o la totat¡dad de dicho preop, por un
perÍodo no menor a diez (10) años, renovab¡es;

Que, ¡a Resolución Presidenc¡at N" 144-2010-SERNANP de 14 de agosto de 2010, a
través de la cual se aprueban ¡as Disposiciones Complemenlarias para el Reconocim¡ento de las
Areas de Conservación Privada, son aplicables al proced¡m¡ento en curso por encontrase
vigentes a la fecha de presentación de ta solicitud sobre reconocimiento det Area de
Conservac¡ón Privada;

Que, med¡ante los documentos con Reg¡stros N" 012125-2013 y No 0i9707-2013.
presentados ante el SERNANP, doña Nanci Adela Dantas S¡b¡na de Tanner, sol¡cita el
reconocimiento del Área de Conservac¡ón Privada Las panguanas 4, por el período de ve¡nte
(20) años, sobre una superf¡c¡e total de cinco hectáreas con mit doscientos veinliséis metros
cuadrados {5,1226 ha), confo¡me al Plano y Memoria Descr¡pt¡va adjunta at respect¡vo
Expediente Técnico, la cual se encuentra ub¡cada en el predio rust¡co denom¡nado .parcela N"
13C", parcelación Santa Rosa, sector Canetera Nauta - lqu¡tos, km. 25, Caserío Nuevo San
Juan, d¡strito de Nauta, provincia de Loreto, departamento de Loreto; cuyo derecho se encuenlra
¡nscrito en la Part¡da Regislral No 11052806 de ta Of¡c¡na Registral de tquitos de la Zona
Reg¡stral N" lV - Sede lquilos;

Que, med¡anle los Informes N" 178-2013-SERNANP-OAJ de 28 de octubre de 2013 y N.
765-2013-SERNANP-DDE de 2 de octubre de 2013, emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica
y la Direcc¡ón de Desarrollo Eskatégico del SERNANP, respectivamente, se señala que el área

puesta cuenta con valores ecológ¡cos, florísticos, faunísticos, amb¡entales, científicos,
y turísticos que le conf¡eren ¡mportanc¡a, por lo que su reconocimiento garantizará al

uado mantenimiento de una muestra representativa de la b¡od¡versidad de flora y fauna
stente en el área, desarrollando eslrategias de conservación y desarrollo soslen¡ble de las

nes cercanas, de forma que se oriente a fortalecer la cont¡nuidad de los orocesos
ecológ¡cos y conectiüdad con otras áreas naturales protegidas; as¡mismo, se indica que el área
propuesta cumple con los requisilos técnicos y_lega¡es establecidos en las D¡spos¡c¡ones
Complementarias para el Reconocimienlo de las Areas de Conservac¡ón Privadas. aDrobadas

r Resolución Presidenc¡al N" 144-2010-SERNANP;

Que, las áreas naturales proteg¡das cumplen un rol fundamental para et proceso de
mitigación de los efectos del cambio cl¡málico y contribuyen s¡gnificat¡vamente a reduc¡r sus
¡mpactos; la biodivers¡dad que éstas conseruan const¡tuyen un componente necesar¡o para una
estrateg¡a de adaptación al cambio cl¡mát¡co y siñen como amortiguadores naturates conlra los
efectos del clima y otros desastres, estab¡l¡zando el suelo frente a deslizam¡entos de t¡erra;
seruíc¡os como regulac¡ón del clima y absorción de los gases de efecto ¡nvernadero, enke otros;
y manlienen los recursos naturales sanos y productivos para que puedan res¡st¡r los impactos del
camb¡o cl¡mát¡co y segu¡r proporc¡onando servicios ambientales a las comunidades que
dependen de ellos para su supervivencia; por tanto, resu¡ta procedenle emit¡r la presente
resoluc¡ón sobre reconoc¡miento del Area de Conservac¡ón Privada Las Panguanas 4;

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, Ley de Creación,
Organizac¡ón y Func¡ones del M¡n¡ster¡o del Amb¡ente; la Ley N. 26834, Ley de Áreas Naturales
Protegidas y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N' 038-2001-AG;
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SE RESUELVEI

AÉículo 1".- Reconocer el Área de Conservac¡ón Privada (ACp) Las panguanas 4,
por el período de ve¡nte (20) años, sobre una superf¡c¡e total de cinco hecláreas con mjl
doscientos ve¡ntiséis metros cuadrados (5.1226 ha) det pred¡o inscrito en la Parl¡da Registral N"
1'1052806 de la Ofic¡na Reg¡stral de ¡qu¡tos de la Zona Reg¡strat N. tV - Sede tqujlos, ub¡cada en
el pred¡o rúslico denominado "Parcela N. 13C", parcelac¡ón Santa Rosa, sector Carretera Nauta
- lqu¡tos, km.25, Caserío Nuevo San Juan, dislrilo de Nauta, provincia de Loreto, departamento
de Loreto, por los fundamentos expuestos en ta parte cons¡derat¡va de la presente resolución.

Aftículo ?.- Establecer como objet¡vo general del Area de Conservación privada Las
Panguanas 4, gatantizar el adecuado manten¡miento de una mueslra representat¡va de la
b¡od¡versidad de flora y fauna exislenle en el área propuesta como Área de Conservación
Privada, desarrollando estrateg¡as de conservación y desanollo sostenible de ¡as poblaciones
dentro y cercanas al área propuesta, y_que se oriente a fortalecer la continu¡dad de los procesos
ecológicos y la conectividad con otras Areas Naturales Proteg¡das.

Artículo 3".- En ap¡¡cac¡ón del segundo pánafo del artículo 3" de¡ Decreto Supremo N"
008-2009-M|NAM, que cont¡ene las d¡spos¡ciones para ¡a elaboración de los planes Maestros de
las Areas Nalurales Protegidas, el Exped¡ente de reconocjmiento del Area de Conservac¡ón
Privada Las Panguanas 4, se const¡tuye en su Plan Maestro, en razón a que éste contieno el
listado de obl¡gac¡ones y restricciones, así como la propuesta de zon¡ficación del Area de
Conservac¡ón Privada.

Artículo 4o.- En apl¡cación del artículo 11" de la Resoluc¡ón Pres¡dencia¡ N" '144-2010-
NANP, que aprueba las D¡spos¡c¡ones Complemenlarias para el Reconoc¡m¡ento de las

Areas de Conservac¡ón Privada, las obligac¡ones que se derivan del reconoc¡miento del Area de
Conservación Privada, son ¡nherentes a la superf¡cie reconoc¡da como tal v el reconocimiento del
área determ¡na la aceptac¡ón por parte de¡ prop¡etario de ¡as condiciones 
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const¡tuyen cargas v¡nculantes para todas aquellas personas que durante el plazo de v¡gencia
del reconoc¡m¡ento del Area de Conservac¡ón Pñvada, sean tjtulares o les sea otorgado algún
defecho real sobre el m¡smo.

Artículo 5".- En ap¡icac¡ón del Reglamenlo de la Ley de Áreas Nalurales Prolegidas,
aprobado medianle Decreto Supremo N" 038-2001-AG, y de los numerales 1 y 5 del artículo
2019" del Código C¡v¡|, así como del artículo 12o de la Resoluc¡ón Pres¡dencial N" 1,t4-2010-
SERNANP, que aprueba las Dispos¡c¡ones Comptementarias para el Reconoc¡miento de tas
Areas de Conservac¡ón Pr¡vada, el SERNANP procederá a ¡nscribir en la Superintendencia
Nac¡onal de los Registros Públicos - SUNARP, las cargas de cond¡c¡ones espec¡ates de uso del
Area de Conservac¡ón Privada Las Panguanas 4, por un período de veinte (20) años, según
detalle:



Oblioaciones de Hacer:

'| . Usar el área del Área de conservación Pdvada para el f¡n que ha s¡do reconoc¡do.
2. Desarrollar prácticas amb¡entales sosten¡bles en el aprovechamienio de los recu¡sos

nalurales.
3. Preservar sery¡c¡os ambientales en el Area de Conservac¡ón Privada.
4. Dar cumpl¡miento a la normaliva sobre Areas Naturales Proteg¡das, direct¡vas,

dispos¡c¡ones y recomendac¡ones em¡tidas por el SERNANP, así como las nomas
conexas aDl¡cables a la conseNación del Area de Conservac¡ón Privada.

5. Brindar al representante del SERNANP, o a qu¡en éste des¡gne, las facil¡dades que

eslén a su alcance para la supeN¡s¡ón del área.
6. Presentar un informe anualde avance respecto al cumplim¡ento de lo establec¡do en

el Plan Maestro.

Obliqaciones de No Hacer:

1. No efectuar cambios de uso, d¡st¡ntos a los permit¡dos en los documentos de
planificación.

2. No real¡zar camb¡o de uso del suelo en
Conservac¡ón Privada.

la zon¡ficac¡ón de uso l¡m¡tado del Area de

No real¡zar act¡vidades que pongan en riesgo los objelivos del área.
No desarrollar proyectos de infraestructura que deteriore la cal¡dad del pa¡saie.

Aftículo 6".- Lo disDuesto en el artículo 1'de la presente Resoluc¡ón Minislerial no
implica la convalidación de dgrecho real alguno sobre el área reconocida, así como tampoco
constituye med¡o de prueba para el trámite que pretenda la fomalizac¡ón de la propiedad ante la
autoridad estatal compeiente.

Artículo 7..- D¡sponer la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón Ministerial en el D¡ario

Of¡cial El Peruano v en el Portal de Transparencia del l\,|¡nislerio del Ambiente.

3.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Pulgar-V¡dal Otálora
Min¡stro del Amb¡ente
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