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Visto; el Oficio N' 389-2013-SERNANP-J de 11 de diciembre de 2013, remitido por el
Jefe del Servicio Nac¡onal de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, y demás
antecedentes relacionados a la solicitud presentada por doña Nanci Adela Dantas S¡bina de
Tanner, sobre reconocimienlo del Area de Conservación Privada (ACP) Las Panguanas 2; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68' de la Constitución Política del Perú establece que es obligación del
Estado promover la conservación de la divers¡dad biológica y de las Areas Naturales Protegidas;

Que, el artículo 12'de la Ley N'26834, Ley de Areas Naturales Protegidas, establece
que los predios de propiedad privada podrán, a iniciativa de su prop¡etario, ser reconocidos por el
Estado, en todo o en parte de su extensión, como Areas de Conservación Privada, siempre que
cumplan con los requis¡tos físicos y técnicos que amerilen su reconoc¡miento;

Que, el artículo 70'del Reglamento de la Ley de Areas Nalurales Protegidas, aprobado
por Decreto Supremo N" 038-2001-AG, establece que constituyen Areas de Conservación
Pr¡vada aquellos predios de propiedad privada que por sus características ambientales,
b¡ológicas, pqisajísticas u otras análogas, contribuyen a complemenlar la cobertura del Sistema
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, aportando a la conservación
de la divers¡dad biológica e incrementando la olerta para investigación científica y la educación,
así como de oportunidades oara el desarrollo de turismo espec¡alizado. Las Areas de
Conservación Privada pueden zonif¡carse en base a lo establecido por la Ley;

Que, de conform¡dad con lo establecido en el literal h) del artículo 7' del Decreto
Legislativo N' 1013, el Ministerio del Ambiente - MINAM, tiene como función específica dirig¡r el
Sistema Nac¡onal de Areas Naturales Proleg¡das por el Estado - SINANPE; asimismo, a través
del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del citado Decreto Legislativo, se
crea el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, adscrito al
MINAM, como ente rector del SINANPE;

Que, las funciones de la lntendencia de Áreas Naturales Protegidas del entonces
Instituto Nac¡onal de Recursos Naturales - INRENA, fueron absorlcidas por el Servicio Nacional
de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP;



Que, de conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 42" y el numeral71-l
del artículo 71" del Reglamento de la Ley de Áreas Nalurales protegidas, las Áreas de
Conservación Privada se reconocen mediante Resolución M¡nisterial 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 divers¡dad biológica en parte, o la totalidad de dicho predio, por un
período no menor a diez (10) años, renovables;

Que, la Resolución Presidencial N' 144-2010-SERNANP de t4 de agosto de 2010, a
través de la cual se aprueban las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las
Areas de Conservación Privada, son aplicables al procedim¡ento en curso por encontrase
vigentes a la fecha de presentación de la sol¡citud sobre reconocimiento del Área de
Conservación Privada;

Que, mediante los documentos con Registros N'012123-2013, N.019705-2013 y N"
02574-2013, doña Nanci Adela Dantas Sibina de Tanner solicita al SERNANP el reconocimiento
del Area de Conservación Privada Las Panguanas 2, por el período de veinte (20) años, sobre
una superficie total de seis mil dosc¡entos treinta y un melros cuadrados (0,6231 ha), confome al
Plano y Memoria Descriptiva adjunta al respectivo Expediente Técnico, la cual se encuentra
ub¡cada en el predio rústico denominado "Parcela N" 13A', parcelación Santa Rosa, sector
Carretera Nauta - lquitos, km. 25, Caserío Nuevo San Juan, distrito de Nauta, proüncia de
Loreto, departamento de Loreto; cuyo derecho se encuentra inscrito en la Partida Registral N"
11052804 de la Oficina Reg¡sfal de lqu¡tos de la Zona Registral N" lV - Sede lquitos;

Oue, mediante los Infomes N' 189-2013-SERNANP-OAJ de 07 de noviembre de 2013 y
N' 841-20|3-SERNANP-DDE de 24 de octubre de 2013, emit¡dos por la Oficina de Asesoría
Jurídica y la Dirección de Desarrollo Estratégico del SERNANP, respectivamente, se señala que
el área propuesta cuenta con valores ecológicos, floríst¡cos, faunísticos, amb¡entales, científicos,
educat¡vos y turíslicos que le conlieren ¡mportancia, por lo que su reconocimiento garant¡zará al
adecuado mantenimiento de una muestra representativa de la biodiversidad de flora y fauna
existente en el área, desarrollando estrategias de conservac¡ón y desarrollo sosten¡ble de las
poblaciones cercanas; asimismo, se ind¡ca que el área propuesta cumple con los requisitos
técnicos y legales establecidos en las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento
de las Areas de Conservación Privadas, aprobadas por Resoluc¡ón Presidencial N" 1¿14-2010-
SERNANP;

Que, las áreas naturales protegidas cumplen un rol fundamental para el proceso de
mitigación de los efectos del cambio cl¡mático y contribuyen significativamente a reduc¡r sus
impactos; la biodiversidad que éstas conservan constituyen un componenle necesar¡o para una
estrategia de adaptación al camb¡o cl¡mático y sirven como amortiguadores naturales contra los
efectos del clima y otros desastres, estabilizando el suelo frente a deslizamientos de t¡erra;
servic¡os como regulac¡ón del clima y absorción de los gases de efecto ¡nvernadero, entre otros;
y mantienen los recursos naturales sanos y productivos para que puedan resistir los impactos del
camb¡o cl¡mático y seguir proporc¡onando servicios ambientales a las comunidades que
dependen de ellos para su superv¡vencia; por tanto, resulta procedente emit¡r la presenle
resolución sobre reconocimiento del Area de Conservación Privada Las Panguanas 2;

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del M¡nisterio del Ambiente; la Ley N' 26834, Ley de Areas Naturales
Protegidas y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N'038-2001-AG;
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SE RESUELVE:

Artículo 1".- Reconocer el Área de Conservación Privada (ACP) Las Panguanas 2,
por el período de veinte (20) años, sobre una superficie total de seis m¡l doscientos treinta y un
metros cuadrados (0,6231 ha) del predio inscrito en la Partida Registral N' 11052804 de la
Oficina Registral de lquitos de la Zona Registral N' lV - Sede lquitos, ubicada en el predio
rúslico denominado "Parcela N' 13A", parcelación Santa Rosa, sector Carretera Nauta - lquitos,
km.25, Caserío Nuevo San Juan, distrito de Nauta, provincia de Loreto, departamento de Loreto,
por los fundamentos expuestos en la parle considerativa de la presente resolución.

Artículo 2".- Establecer como obietivo general del Área de Conservación Privada Las
Panguanas 2, ga"anlizar el adecuado mantenimiento de una muestra representativa de la
biodivers¡dad de flora y fauna existente en el área propuesta como Area de Conservación
Privada, desarollando estrategias de conservación y desarrollo sostenible de las poblaciones
dentro y cercanas al área propuesta, y_que se oriente a fortalecer la continuidad de los procesos
ecológicos y la conectividad con otras Areas Naturales Protegidas.

Artículo 3".- En aplicación del segundo párrafo del artículo 3' del Decreto Supremo No

008-2009-M|NAM, que contiene las disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de
las Areas Naturales Protegidas, el Expediente de reconocimiento del Area de Conservación
Privada Las Panguanas 2, se constituye en su Plan Maestro, en razón a que éste contlene el
listado de obligaciones y restr¡cciones, así como la propuesta de zonificación del Area de
Conservación Privada.

Artículo 4".- En aplicac¡ón del artículo 11' de la Resolución Presidencial N" 144-2010-
SERNANP, que aprueba las Disposic¡ones Complementarias para el Reconocimiento.de las
Areas de Conservación Pr¡vada, las obligaciones que se derivan del reconocimiento del Area de
Conservación Privada, son inherenles a la superficie reconocida como tal y el reconocimiento del
área determina la aceptación por parte del propietario de las condiciones espec¡ales de uso que
constituyen cargas vinculantes para todas aquellas personas que durante el plazo de v¡gencia
del reconocim¡ento del Area de Conservación Privada, sean titulares o les sea otorgado algún
derecho real sobre el mismo.

Artículo 5".- En apl¡cación del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas,
aprobado mediante Decreto Supremo N' 038-2001-AG, y de los numerales 1 y 5 del artículo
2019' del Código Civ¡|, así como del artículo 12' de la Resolución Pres¡dencial N" 144-2010-

, que aprueba las Disposiciones Complementarias para el Reconocim¡ento de las
de Conservación Privada, el SERNANP procederá a inscribir en la Superintendenc¡a

Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, las cargas de cond¡ciones especiales de uso del
Area de Conservación Privada Las Panguanas 2, por un período de ve¡nte (20) años, según
detalle:



Obliqaciones de Hacer:

1. Usar el área del Área de Conservación Privada para el fin que ha sido reconocido.
2. Desarrollar prácticas ambientales sostenibles en el aprovecham¡ento de los recursos

naturales.
3. Preservar servicios ambientales en el Area de Conservación Privada.
4. Dar cumplimiento a la normativa sobre Areas Naturales Protegidas, directivas,

disposiciones y recomendaciones emitidas por el SERNANP, así como las normas
conexas aplicables a la conservación del Area de Conservación Privada.

5. Br¡ndar al representante del SERNANP, o a quien éste designe, las facil¡dades que
estén a su alcance para la supervis¡ón del área.

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

Oblioaciones de No Hacer:

1 . No efectuar cambios de uso, dist¡ntos a los oermitidos en los documentos de
plan¡ficac¡ón.

2. No realizar cambio de uso del suelo en la zon¡ficación de uso limitado del Area de
Conservación Privada.
No realizar actividades que pongan en riesgo los obietivos del área.
No desarrollar proyectos de infraestructura que deteriore la calidad del paisaje.

Artículo 6".- Lo dispuesto en el artículo 1' de la presenle Resolución Ministerial no
la conval¡dación de derecho real alguno sobre el área reconocida, así como tampoco

medio de prueba para el trámite que pretenda la formalización de la prop¡edad ante la
estatal competente.

Artículo f.- Disponer la publ¡cación de la presente Resolución Ministerial en el Diario
Oficial El Peruano y en el Portal de Transparenc¡a del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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