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Visto; el Oficio N° 352-2015-SERNANP-J de 03 de agosto de 2015, remitido por el Jefe
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP. y demás
antecedentes relacionados a la solicitud presentada por el señor Lorenzo Tapara Quispe, en su
calidad de Presidente de la Comunidad Campesina Quishuarani Collana, sobre reconocimiento
del Área de Conservación Privada (ACP) Siete Cataratas - Qanchis Paccha; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 68 de la Constitución Politica del Perú establece que es obligación del
Estado promover la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas;

Que, el articulo 12 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. establece
que los predios de propiedad privada podrán, a iniciativa de su propietario, ser reconocidos por el
Estado, en todo o en parte de su extensión, como Áreas de Conservación Privada, siempre que
cumplan con ios requisitos físicos y técnicos que ameriten su reconocimiento;

Que, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado
por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, establece que constituyen Áreas de Conservación
Privada aquellos predios de propiedad privada que por sus caracteristicas ambientales,
biológicas, paisajísticas u otras análogas, contribuyen a complementar la cobertura del Sistema
,Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, aportando a la conservación
de la diversidad biológica e incrementando la oferta para investigación cienlifica y la educación,
así como de oportunidades para el desarrollo de turismo especializado. Las Áreas de
Conservación Privada pueden zonificarse en base a lo establecido por la Ley;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal h) del articulo 7 del Decreto
Legislativo N° 1013, el Minísterio del Ambiente - MINAM, tiene como función especifica dirigir el
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 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 Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, adscrito ai
MINAM, como ente rector del SINANPE;

Que, las funciones de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del entonces
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, fueron absorbidas por el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP;



Que, de conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 42 y el numeral 71.1
del artículo 71 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las Áreas de
Conservación Privada se reconocen mediante 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 totalidad de dicho predio, por un
período no menor a diez (10) años, renovables;

Que, la Resolución Presidencial N° 144-2010-SERNANP de 14 de agosto de 2010, a
través de la cual se aprueban las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las
Áreas de Conservación Privada, son aplicables ai procedimiento en curso por encontrarse
vigentes a la fecha de presentación de la solicitud sobre reconocimiento del Área de
Conservación Privada;

Que, mediante los documentos con Registros W 009863-2013, N° 024067-2013, N°
019175-2014, N° 023155-2014, N° 024508-2014, N° 025723-2014, N" 003038-2015, N° 011948-
2015, Y N° 015619-2015, el señor Lorenzo Tapara Quispe, en su calidad de Presidente de la
Comunidad Campesina Quishuarani Collana, solicita al SERNANP el reconocimiento del Área de
Conservación Privada Siete Cataratas - Qanchis Paccha, por el período de diez (10) años, sobre
una superficie parcial de mil ocho hectáreas con cinco mil cien metros cuadrados (1008.51 ha),
conforme al Plano y Memoria Descriptiva adjunta al respectivo Expediente Técnico, la cual se
encuentra ubicada en el distrito de Lares, provincia de Calca, departamento de Cusco; cuyo
derecho se encuentra inscrito en la Partida Registral N° 02000196 de la Oficina Registral de
Cusco de ia Zona Registral W X - Sede Cusco;

Que, mediante los Informes N° 142-2015-SERNANP-OAJ de 30 de julio de 2015 y N°
557-2015-SERNANP-DDE de 01 de julio de 2015, emitidos por la Oficina de Asesoria Jurídica y
la Dirección de Desarrollo Estratégico del SERNANP, respectivamente, se señala que el área
propuesta resulta importante por la existencia de los bosques de pOlylepis, los cuales cumplen
un rol centrai en la ecología alto andina, como hábitat de muchas especies de flora y fauna, y
como fuente de recursos para los pobladores locales; concluyendo que la propuesta cumple con
los requisitos técnicos y legales establecidos en las Disposiciones Complementarias para el
Reconocimiento de las Áreas de Conservación Privadas, aprobadas por Resolución Presidencial
N° 144-2010-SERNANP;

Que, las áreas naturales protegidas cumplen un rol fundamental para el proceso de
mitigación de los efectos del cambio climático y contribuyen significativamente a reducir sus
impactos; la biodiversidad que éstas conservan constituyen un componente necesario para una
estrategia de adaptación al cambio climático y sirven como amortiguadores naturales contra los
efectos del clima y otros desastres, estabilizando el suelo frente a deslizamientos de tierra;
servicios como regulación del clima y absorción de los gases de efecto invernadero, entre otros;
y mantienen los recursos naturales sanos y productivos para que puedan resistir los impactos del
cambio climático y seguir proporcionando servicios ambientales a las comunidades que
dependen de ellos para su supervivencia; por tanto, resulta procedente emitir la presente
resolución sobre reconocimiento del Área de Conservación Privada Siete Cataratas - Qanchis
Paccha;

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 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 RESUELVE:

Artículo 1.- Reconocer el Área de Conservación Privada (ACP) Síete Cataratas -
Qanchis Paccha, por el periodo de diez (10) años, sobre una superficie de mil ocho hectáreas
con cinco mil cien metros cuadrados (1008.51 ha), área parcial del predio inscrito en la Partida
Registral N° 02000196 de la Oficina Registral de Cusco de la Zona Registral N" X - Sede Cusco,
ubicada en el distrito de Lares, provincia de Calca, departamento de Cusco; por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Establecer como objetivo general del Área de Conservación Privada Siete
Cataratas - Qanchis Paccha, asegurar la continuidad de ios procesos ecológicos y evolutivos
naturales para mantener la diversidad biológica de la zona, a través del desarrollo de una cultura
de prevención y de participación comunitaria en el cuidado de nuestros recursos naturales; asi
como crear condiciones y lineamientos necesarios para desarrollar potencialidades turísticas del
área y su zona de influencia, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de los
propietarios.

Artículo 3.- En aplicación del segundo párrafo del artículo 3 del Decreto Supremo N°
008-2009-MINAM, que contiene las disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de
las Áreas Naturales Protegidas, el Expediente de reconocimiento del Área de Conservación
Privada Siete Cataratas - Qanchis Paccha, se constituye en su Plan Maestro, en razón a que
éste contiene el listado de obligaciones y restricciones, así como la propuesta de zonificación del
Área de Conservación Privada.

Artículo 4.- En aplicación del articulo 11 de la Resolución Presidencial N° 144-2010-
SERNANP, que aprueba las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las
Áreas de Conservación Privada, las obligaciones que se derivan del reconocimiento del Área de
Conservación Privada, son inherentes a la superficie reconocida como tal y el reconocimiento del
área determina la aceptación por parte del propietario de las condiciones especiales de uso que
constituyen cargas vinculantes para todas aquellas personas que durante el plazo de vigencia
del reconocimiento del Área de Conservación Privada, sean titulares o les sea otorgado algún
derecho real sobre el mismo.

Artículo 5.- En aplicación 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 Civil, así como del artículo 12 de la Resolución Presidencial N° 144-2010-
SERNANP, que aprueba las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las
Áreas de Conservación Privada, el SERNANP procederá a inscribir en la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, las cargas de condiciones especiales de uso del
Área de Conservación Privada Siete Cataratas - Qanchis Paccha, por un período de diez (10)
años, según detalle:



Obligaciones 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 aprovechamiento de los recursos

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

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

5. Brindar al representante del SERNANP, o a quien éste designe, las facilidades que
estén a su alcance para la supervisión del área.

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

Obligaciones de No Hacer:

1. No efectuar cambios de uso, distintos a los permitidos en los documentos de
planificación.

2. No realizar cambio de uso del suelo en la zonificación de uso limitado del Área de
Conservación Privada.

3. No realizar actividades que pongan en riesgo los objetivos del área.
4. No desarrollar proyectos de infraestructura que deteriore la calidad del paisaje.

Articulo 6.- Lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial no implica
la convalidación de derecho real alguno sobre el área reconocida, asi como tampoco constituye
medio de prueba para el trámite que pretenda la formalización de la propiedad ante la autoridad
estatal competente.

Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario
Oficial El Peruano.

La presente Resolución y sus Anexos serán publicados, aSimismo, en el Portal de
Transparencia del Ministerio del Ambiente, en la misma fecha de publicación de la resolución en
el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publiquese.

Manuel Pulgar-Vídal Otálora
Ministro del Ambiente
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Memoria descriptiva

Nombre: Área de Conservación Privada Siete Cataratas - Oanchis Paccha
Superficie: 1 008,51 has

La demarcación de los límites se realizó en base a la Carta Nacional de escala 1/100,000,
elaborada y publicada por el Instituto Geográfico Nacional - IGN, utilizando la información
siguiente:

Código
27 -r

Nombre
Urubamba

Datum
WGS 84

Ubicación Política: Se realizó en base a la información elaborada por el Instituto Nacional de
Estadistica en Informática - INEi.

Distrito

Lares

Provincia

Calca

Departamento

Cusco

Las coordenadas están expresadas en proyección UTM y el datum de referencia es el WGS 84,
zona de proyección 18S,

Limites:

Norte
Partiendo del Punto 1, al interior de las tierras de la comunidad campesina de Cuncani, el limite
prosigue en direccion este, paralelo al limite del Area de Conservacion Privada Hatun Oueuña
Ouishuarani Ccollana, creada de acuerdo ai RM N°005-2009-MINAM, hasta llegar al punto N° 02 ,
el limite prosigue descendiendo con direccion sureste paralelo a la ACP Hatun Oueuña
Ouishuarani Ccollana hasta llegar al punto N°03, del último punto descrito el limite desciende con
dirección noroeste hasta llegar cerca a la laguna sin nombre en donde se ubica el punto N° 04, el
limite prosigue con dirección sureste paralelo a la laguna sin nombre hasta llegar al punto N° 05,
continua paralelo al límite de la ACP en mención y a la laguna sin nombre hasta llegar a la
quebrada sin nombre donde se ubica el punto N° 06 , prosiguiendo por la quebrada sin nombre con
dirección noreste hasta el punto N° 07, continuando por la quebrada sin nombre hasta llegar al
punto N° 08, el limite prosigue con dirección sureste cerca a la quebrada sin nombre hasta llegar al
punto NO09

Este
Desde el último punto mencionado, el limite desciende en dirección noreste paraielo a la quebrada
sin nombre hasta el punto N° 10, el limite prosigue paralela a la ACP en mención hasta llegar al
punto N° 11, el limite desciende en linea recta con dirección noreste hasta llegar cerca a la
confluencia de la quebrada sin nombre con la quebrada Ouishuarani ubicado en el punto N° 12, el
limite asciende en línea recta por la ladera del cerro Pucaorjo con dirección sureste hasta llegar al
punto N° 13, el limite prosigue en direccion sureste atravesando una quebrada sin nombre hasta
llegar al punto N° 14
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~ F¡psiguiendo desde el último punto mencionado, el límite continúa en dirección sur, paralelo a la
g- "-v" "'FiO;¡IiInw,isoriade aguas hasta llegar al punto NO 15, el límite prosigue ascendiendo por el cerro
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"'" caorjo en dirección suroeste hasta llegar al punto N° 16, el límite desciende con dirección• el
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sureste hasta la laguna sin nombre donde se ubica el punto N° 17, el limite prosigue en linea
recta con dirección este hasta llegar a la quebrada sin nombre en donde se ubica el punto N° 18.

Oeste
Desde el último punto mencionado el límite continúa ascendiendo en dirección Noroeste hasta
llegar al punto N° 19 ubicado en el nevado Parorjo, el limite desciende en dirección noroeste hasta
llegar al punto N° 20, ubicado cerca a tres lagunas sin nombre, prosigue en dirección noroeste hasta
llegar al punto N° 21, de este punto el limite prosigue en línea recta con dirección norte por el cerro
Huillquijasa hasta llegar al punto N° 01, inicio de la presente memoria descriptiva.

LISTADO DE PUNTOS

l. .
,

NO
•...,.' E~TE NORTE .

819394.5707 8543960.7289
1

819574.2197 8543983.6884
2

819810.3686 8543953.3701
3

819990.3313 8543982.5758
4

820128.5716 8543884.3891
5

820248.7440 8544042.5892
6

820644.531 7 8544085.2926
7

820806.1797 8544186.1142
8

821241.5952 8543822.9529
9

821413.5747 8543861 .O530
10

821573.5579 8543824.0306
11

822063.4779 8543866.3955
12

822830.7711 8543538.3115
13

823455.1890 8543162.6024
14

823423.4390 8542654.6014
15

822762.0553 8541707.7287
16

822851.3074 8540654.5543
17

820899.4035 8540681.7180
18

819956.4361 8541653.4013
19

819830.3901 8542501.1428
20

819401.7643 8543448.3530
21
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CUADRO DE COORDENADAS
Pu •••• X Y
vOl 819394.5707 8543960.7289
v02 819574.2197 8543983.6884
vO' 819810,3686 8543953.3701
vO' 819990.3313 8543982.5758
v05 820128.5716 8543884.3891
v06 820248.7440 8544042.5892
v07 820644.5317 8544085.2926
v08 820806.1797 8544186.1142

! vO. 821241.5952 8543822.9529
vl0 821413.5147 8543861.0530
v11 821573.5579 8543824.0306
v12 822063.4779 8543866.3955
v13 822830.7711 8543538.3115
vl' 823455.1890 8543162.6024
v15 823423.4390 8$42654.6014
vl. 822762.0553 8541701.7287
v17 822851.3074 8540654.5543
v18 820899.4035 8540681.7180
vl. 819956.4361 8541653.4013
v20 819830.3901 8542501.1428
v21 819401.7643 8543448.3530,- ,-
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