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Vistos, el Ofic¡o N' 18'I-2017-SERNANP-J y el lnforme N" 303-2017-SERNANP-
DDE, del Serv¡c¡o Nac¡onal de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP; el
lnforme N' 012-2017-MINAIVVSG-OGAJ de la Of¡cina General de Asesoría Juridica del
Ministerio del Amb¡ente; la solic¡tud pre8entada por la Comunidad Nat¡va Matoriato, sobre
reconocimiento del Area de Conservación Privada 'Matoriato"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Perú esiablece que es obligación del
Eslado promover la conservac¡ón de la diversidad biologica y de las Áreas Naturales
Proteg¡das;

Que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley N'26834, Ley de Áreas Nalurales Proteg¡das,
las Areas Naturales Protegidas pueden ser de administración nacional, que conforman el
S¡stema Nac¡onal de Areas Naturales Protegidas - SINANPE| de adm¡n¡stración reg¡onal
denominadas áreas de conservación reg¡onal; y, áreas de conservac¡ón privada;

Que, por su parte, el articulo 12 de la citada Ley establece que los pred¡os de
propiedad privada podrán, a inic¡ativa de su propietar¡o, ser reconoc¡dos por el Eslado, en
toda o en parte de su extensión, como áreas de conservac¡ón privada, siempre y cuando
cumplan con los requisitos fisicos y técn¡cos que ameriten su reconocimiento;

Que, en este contexto, el articulo 70 del Reglamento de la Ley de A,reas Naturales
Proteg¡das, aprobado por Decreto Supremo No 038-2001-AG, señala que las áreas de
conservación privada son aquellos predios de prop¡edad privada que por sus característicaa
amb¡entales, b¡ológ¡cas, paisajíst¡cas u otras análogas, contribuyen a complementar la
cobertura del SINANPE, aportando a la conservación de la diversidad biológ¡ca e
¡ncremenlando la oferla para ¡nvest¡gación c¡entíf¡ca y la educac¡ón, así como de
oportun¡dades para el desarÍollo de tur¡smo espec¡alizado;

Que, de acuerdo al literal c) del artlculo 42 y el numeral 71.1 del articulo 71 del
Reglamento de Ia Ley de Areas Naturales Protegidas, las áreas de conservación privada se
reconocen med¡ante Resoluc¡ón M¡nisterial del M¡nisterio del Ambiente, a solicitud del
propietario del predio, con prev¡a op¡nión favorable del SERNANP, en base a un acuerdo con
el Estado, a f¡n de conservar la divers¡dad biológica, en parte o la totalidad de dicho pred¡o,
por un periodo no menor a diez (10) años, renovables; en concordancia con lo establec¡do en
el numeral 2 de la Tercera Disposición Complementaria F¡nal del Decreto Legislativo N'



1013, Ley de Creación, Organizac¡ón y Funciones del Ministerio del Ambiente, el cual
establece que el SERNANP ha absorbido las funciones de la lntendenc¡a de Areas Naturales
Protegidas del lnstituto Nacional de Recurcos Naturales - INRENA, por lo que toda
referenc¡a hecha al INRENA o a las competencias, func¡ones y atribuciones respecto de las
áreas naturales protegidas se entiende que es efectuada al SERNANP;

Que, mediante Resoluc¡ón Presidenc¡al N' '1992013-SERNANP, se aprueban las
D¡sposic¡ones Complementarias para el Reconocim¡ento de las Areas de Conservacjón
Privada, que t¡enen por objeto regular el procedimiento para el reconoc¡mienlo y gest¡ón de
las Areas de Conservac¡ón Privada, asf como precisar los roles y responsab¡lidades del
SERNANP y de los prop¡etarios dé los pred¡os reconocidos como áreas de conservación
privada;

Que, el articulo 5 de las referidas Dispos¡ciones Complementarias señala que podrán
ser reconocido§ como área de conservac¡ón privada los predios que cumplan con las
siguientes cond¡ciones: a) que contengan una muestra del ecosistema natural caractelst¡co
del ámbito donde se ubican y por lo tanto de la divers¡dad b¡ológica representativa del lugar,
incluyendo aquellos que a pesar de haber sufr¡do alteraciones, sus háb¡tats naturales y la
divgrsidad biológica representativa se encuentra en proceso de recuperac¡ón; b) que de
contar con cargas o gravámenes, éstas no impidan la conservación de los hábitats naturales
a los que el prop¡etario se ha comprometidoi y, c) que no ex¡sta superposición con otros
predios; asimismo, establece que el prop¡etar¡o tiene la opc¡ón de solicitar el reconocimiento
sobre la totalidad o parte de un predio como área de conservac¡ón privada, por un per¡odo no
menor de diez (10) años, renovable a solicitud del mismo, o a perpetu¡dad, en tanto se
maniengan los compromisos de conseNac¡ón;

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto €n el segundo pánafo del alículo 3 del Oecreto
upremo N' 008-200$M|NAM, que cont¡ene las d¡sposic¡ones para la elaboraciÓn de los

Plánes Maestros de las Areas Naturales Proteg¡¿as, la Ficha Técn¡ca del Area de
Conservación Privada constituye su Plan Maestro, siempre y cuando contenga como mtnimo
el listado de las obligac¡ones y restricc¡ones a las que se compromete el prop¡etar¡o y la

zonificáción de la misma;

Oue, de conformidad con los artículos 7 y 15 de las Disposic¡ones Complementarias
para el Reconocimiento de las Areas de Conservación Privada, los propietarios procederán a
¡nscribir en la Superintendenc¡a Nac¡onal de los Registros Públicos - SUNARP las
condiciones espec¡ales de uso del Area de Conservac¡ón Pr¡vada; en concordanc¡a con lo
establocido en los artículos 74 y 76 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas,
y en los numerales 1 y 5 del articulo 2019 del Cód¡go Civil;

Que, dentro de ese contexto normat¡vo, el señor Rafael Abant¡ P¡nedo, en su
condición de representante legal de la Comun¡dad Nativa Mator¡ato, sol¡cita al SERNANP el
reconocimiento del Area de Conservación Privada 'Matoriato', por un periodo de d¡ez (10)
años, sobre el área total de mil setecientos treinta y siete hectáreas y cinco mil metros
cuadrados (1 737.50 ha) del predio inscrito en la Partida Electrónica N'11034084 del
Registro de Prop¡edad lnmueble de la Oficina Registral Quillabamba de la Zona Registral N"
X, Sede Cusco, ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convenc¡ón y
departamento de Cusco, de propiedad de la Comunidad Nativa Matoriato;

Oue, mediante Resolución Directoral N" 13-2017-SERNANP-DDE, el D¡rector de
Desarrollo Estratégico del SERNANP aprueba el inic¡o del procedimiento para el
reconoc¡miento poi el periodo de diez (10) años, del Area de conserveción Pr¡vada
"Matoriato", sobre el área total del pred¡o ¡nscr¡to en la Partida Electrónica N' 11034084 del
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Registro de Propiedad lnmueble de la Of¡cina Registral Quillabamba de la Zona Reg¡stral N'
X, Sede cusco;

Que, el Direclor de Desarrollo Estratfuico del SERNANP, a través del lnforme N'
303-2017-SERNANP-DDE, señala que med¡ante Carta s/n rec¡b¡da el 26 de abr¡l de 20'17, el
representante legal de la Comunidad Nativa Matoriato remit¡ó al SERNANP la Ficha Técn¡ca
definit¡va de la propuesta de Area de Conservación Privada "Mator¡ato", la misma que señala
como su objetivo general conservar una muestra representativa del bosque montano, como
aporte a la conservación de la b¡odiversidad de las Yungas de la provincia de La Convención,
departamento de Cusco. En tal sent¡do, el referido ¡nforme concluye que la propuesta de
Area de Conservac¡ón Privada "Matoriáto" cumple c¡n los requ¡sitos previstos en las
Disposiciones aprobadas por Resolución Presidencial N' 199-2013-SERNANP, contando con
una superficie de mil setec¡entos tre¡nta y siete hectáreas y c¡nco mil meiros cuadrados (1

737.50 ha) ubicada en el distrito de Echarate, provincia de La Convención y departamento de
Cusco; as¡mismo, recomienda continuar con el trámite correspond¡ente;

Con el visado del Viceministerio de Desanollo Estratégico de los Recursos Naturales
y de la Oficina General de Asesoria Jurld¡ca; y,

De acuerdo a lo establec¡do en el Decreto Leg¡slativo N' 1013, Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡nisterio del Ambisnte; el Decrelo Supremo N' 002-2017-
MIMM, que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones del Ministerio del
Ambiente; la Ley N" 26834, Ley de Areas Naturales Proteg¡das; el Reglamento de la Ley de
Areas Naturales Protegidas, aprobado por el Decreto Supremo No 038-200'l-AG; y, las
D¡spos¡c¡ones Complementar¡as para el Reconocim¡enlo de las Areas de Conservac¡ón
Privada, aprobadas por Resoluc¡ón Presidenc¡al N' 199-2013-SERI¡ANP;

SE RESUELVE:

Artículo 't.- Reconocer el Area de Conservación Pl'¡vada 'Matoriato', por un periodo
de diez (10) años, sobre el área total de m¡l setec¡entos treinta y siete hectáreas y cinco mil
metros cuadrados (1 737.50 ha) del predio inscr¡to en la Partida Electrónica N' 11034084 del
Reg¡stro de Prop¡edad lnmueble de la Ofic¡na Reg¡stral Quillabamba de la Zona Registral N"
X, Sede Cusco, ubicada en el distrito de Echarate, prov¡ncia de La Convención y
departamento de Cusco, de prop¡edad de la Comunidad Nat¡va Matoriato; por los
fundamentos expuestos en la parle cons¡derat¡va de la presente Resolución.

Art¡culo 2.- Establecer como objetivo general del Área de Conservación Privada
"l\,ilatoriato", conservar una muestra representat¡va del bosque montano, como aporie a la
conservación de la biod¡versidad de las Yungas de la provincia de La Convención,
departamento de Cusco; de acuerdo a lo cons¡gnado en su Ficha Técn¡ca.

Artículo 3.- Las obl¡gaciones que se derivan del reconoc¡m¡ento del Area de
Conservación Privada son inherentes a la superficie reconocida como taly el reconoc¡miento
del área determ¡na la aceptación por parte de los propietarios de las condic¡ones especiales
de uso que constituyen cargas vinculantes para todas aquellas personas que, durante la
vigencia del reconoc¡m¡ento del Area de Conservación Privada, sean titulares o les sea
otorgado algún derecho real sobre el mismo.

Articulo ¡0.- D¡sponer que los propietarios ¡nscriban en la Superintendencia Nacional
de los Regist.os Públ¡cos - SU|\|ARP, las cond¡c¡on€s eapecjales de uso del Área de
Conservación Privada "Matoriato', por un periodo de diez (10) años, según el s¡guiente
délelle:
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Usar el pred¡o para los ñnes de conservac¡ón para los cuales ha s¡do reconocido.
Brindar al representante del SERNANP, o a quien éste des¡gne, las facil¡dades que
estén a su alcance para la supefvis¡ón del área de conservación privada.
Cumpl¡r con el Plan Maestro (F¡cha Técn¡ca), el mismo que l¡ene una vigencia de
c¡nco (05) años, renovables.
Presentar al SERNANP un informe anual de avances respecto al cumplimiento de
lo establecido en el Plan Maestro.
Cumpl¡r las demás obl¡gac¡ones establecidas en la Ley N' 26834, Ley de Areas
Naturales Protegidas, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 038-
2001-AG, asi como los compromisos asumidos ante el SERNANP y demás
normas que se emitan al respecto.
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Artículo 5.- Lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución M¡nisterial no
implica la convalidación de derecho real alguno sobre el área reconoc¡da, asícomo tampoco
const¡tuye medio de prueba para el trám¡te que pretenda la formal¡zación de la propiedad
ante la autoridad competente.

Regístrosé, comunlques€ y publ¡quese
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