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1.1

Me dhijo a usted, con releción aldocumento a)de le referencia, mediante elcualelGobernador Reg¡onal

de t¡ma rem¡te el lnforme N'543-2017-GRL/SGRAJ, emit¡do por la sub Gerencia Regional de Asesoría

Juríd¡ca, a fin dequesetengaá b¡en consaderarla nulidad de lá Resoluc¡ón M¡nisterial N'095_2017-MlNAM.

Alrespedo, informo á su Despacho lo siSu¡ente:

ANTECEDENTÉSl

Mediante Resoluc¡ón Minister¡al N'064-2008-AG del 31 de enero de 2008, se declaró lá zona

Reserveda Humedales de Puerto Viejo, ubicada en los distritos de 5an Añtonio y Chilce, prov¡ncia

de Cañete, depáatámeñto de Lima.

Mediante Resolución M¡n¡ster¡al N' 095-2017-MINAM del 10 de abril de 2017, se declaró la

desafectación de la zona reservada ántes indicada.

Mediante eloficiode la referencia a), elGob¡erno Regionalde Lima remiteellnforme N'543-2017-
GRVSGRAJ emitido por la Sub 6erencie Regionalde Asesoria Juríd¡ca, a fin de que se tenga e b¡en

cons¡derar lá nulidad de la Resoluc¡ón Ministerial N' 095-2017-MINAM.

lvtediante oficio N'254-2017-SERNANP-J, el Jefe del servic¡o Nac¡onal de Areás Naturales
Protegides (SERNANP) rem¡te eldocumento b) de la referencia, a través del cual la Direccióñ de

Deserrollo Estratég¡co y la of¡cina de Asesoria Jurídica de|SERNANP emiten §u opinión respecto a
le sol¡c¡tud formulada por elGobierno Regionel de Lima.

Med¡ante lnforme N' 136-2017-MINAM/yMOERN/DGDB, la D¡rección General de Diversidad

Eiológ¡ca (DGDB) señála que el lnforme del SERNANP se pronuncia en torño a los argumentos
expuestos por el Gob¡erno Regionál de tima, respecto a la presunta nul¡dad de la Resoluc¡ón

Ministeriál N'095-2017-MINAM; ysuSiere rem¡t¡r la comunicación enviada por elGobernador del
Gob¡erno Regioñal de Limá, aon sus respectivos antecedentes, a la Oficina Generalde Asesoría

Jurídica, a efectos de emitir opinión ¡nst¡tucional en torno a la nul¡dad solicitada.
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Sobre la Zona Reservada Humedales de PuertoV¡ejo

fas zones reservadasson espários establecidos en forma transitoria, con elobjetivo de determinar,
luego de la realización de estudios complementarios dentro del marco normátivo, su categoría
definit¡va corno Area Natural Protegida (ANP) del S¡stema Nac¡onal de Areás Náturales proteSidas
por el Estado.

Mediante Resolución Min¡ster¡al N'064-2008-AG, del 31 de enero de 2008, se declaró Zona
Reservada "Humedales de Puerto Viejo" la superf¡cie de doscientas setentá y ciñco hectáreas y
ocho mil cien metros cuadrados (275,81 ha) 

'rbicada 
en los distritos de San Anton¡o y Ch¡lca,

provincia de Cañete, departamento de Limai y se constituyó una Comisión encargede de llevar a
cabo el procedimiento de consuha y de formular la propuesta de ordenación terr¡toraal pere lá
cátegor¡¡ación definitiva de la referida zona reservada, la misma que culm¡nó sus funciones en
octubre de 2007 y concluyó que d¡cha zona no calificaba cono un ANp de Administración Nacional,
recomendando el establecimiento de un Area de Conservac¡ón ReSional (ACR).

Con la finalidad de impl€mentár las recomendaciones de la Comisión antes indicada, el SERNANp
realizó las coordinaciones con e¡Gob¡erno Reg¡onelde Lima, asítarnbién. durante elperíodo 2011
a 2016, se reel¡zaron reuniones macroreg¡onáles cuyo objetavo fue crear espacios de conceftación,
a fin d€ apoyar a los Gobiernos Regioñales en la gestión de sus áreas naturales, esf€omo a5istarlos
técn¡camente en temas relácionados con los S¡stemas Regionales de Conservac¡ón.

Conforme 5e indica en el lnforme emit¡do por eISERNANp, en eleño 2016 se realazó una evaluación
biológica en l. Zona Resérvada Humedalesde Puerto,la cua I pe rm¡tió verifica r qu e está nocofltiene
muestrás representat¡vás de humedales que ameriten ser coñservadas a través de une ANp de
adm¡nistracióñ nac¡onal, toda vez que su ecos¡stema se ve altáñente impactado por actividádes
antrópicesj motivo porelcualla Dkección de Desarrollo Estratég¡co concluyó q ue la zona reseruádá
en mención ño cumple con las característ¡cas básicas delcompoñente fisico delsistema Nacional
de Areas Naturales Protegidas porelEstado (StNANpE)y, reniendoen cuente el cárácter tra ns¡tor¡o
de dicha zone reservada, §e recomendó su desefectác¡ón, em¡tiéndose la Resolución Min¡sierial N.
095,2017-MtNAM.

Es important€ resáltár que, conforme lo señala eISERNANp en su informe, lá desafectación de la
Zona Reservada antes indicada no implica que los Humedales de puerto V¡ejo no puedán ser
prot€gidos bajo otra modalidad distinta a la de ANP.

Sobre el pedldo de nulldad de la Resolu.lón N' 095-2017-M|NAM

De acuerdo a lo señalado por el 5ub Gerente Regional de Asesoría lurídica delGob¡erno Reg¡onál
de time en ellnforme N' 543-2017-G R L/SGRAJ, la nulidad de la Resolución MinisterialN'095-2017-
MINAM se sustenta en pre§untos errores de proced¡miento, puesto que no se habríá respetado el
proceso de consulta y coordináción con el Gobi€rno Regionalde tima por parte de|SERNANp; en
presuntos errores en los considerandos de la Resolución Presidenc¡al N'338-2O16,SERNANp, la
cualno hábría tomado en cuenta "(...)losefecrosde la Ley N'30230 y que la vuelve ¡nconstitucionat
(...)"; á5ícomo en presuntos errores técn¡cos, pues se deserrolló sobre un anál¡sis supelicial por
parte deISERNANP de¡componente fís¡co del humedal Puerto Viejo, quien haste el t2 de ábrilde
2017 erá elente competente pára salvaguardarsu integr¡dad.
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Asim¡smo, advierte que se hábla contravenido el ordenámiento jurídico, toda vez que la

desáfectación de le Zona ReseNada Humedales de Puerto Viejo debie re¿lizarse con un Decreto

Supremo con elvisto delConsejo de M¡nistrosy no con una Resolución M¡n¡ster¡al, de acuerdo á lo

establecido en la Resoiución Pres¡dencaal N' 338-2016-5ERNANP.

Sobre lá base de lo antes ¡ndicado y en el marco de la coleboración entre entidades regulada en el

erticulo 85 del fexto Único Ordenádo (TUO) de la Ley N' 27444, Ley del Procedim¡ento

Adminirtrátivo General, aprobado por Decreto Supremo N"006_2017-JUS, elGobierno Regionalde

tima solicita tenga bien cons¡derar la nulidad de of¡cio de la Resoluc¡ón MinisterialN'095_2017_
MINAM,

Sobre los presuntos vlclosde los que adolecerla la Re§oluclóñ M¡ñ¡sterlel N' 09S_2017-Mll{AM

LassupuestescausalesdenulidaddelaResoluciónM¡nisterialN'095-2017_MlNAMhansidoobieto
de análisis y pronuncaamiento por parte deISERNANP en su lnforme N'15-2017-SERNANP_ODE'

OAJ, elcualseñala lo siguiente:

- Con relación a los errores de proc€dimiento en los que se habríe incurr¡do al no ¡espetar el

proceso de consultá y coordinación con elGobierno Reg¡onal; se precisa que lá publ¡cacaón de

la Resolución Ministerial N' 095_2017_MINAM se emite en atenc¡ón ál procedimiento

establec¡do por lá ñormatividad que regule las ANP.

cabe señál¡r que elproceso de desafectación de zonas Reservada§ se encuenlra regulado en

elCapitulovlde las Disposic¡ones Compleñenter¡as alReglamento de la Ley de Areás Naturales

Prote8idás en meteria de establecim¡ento de Areas Naturales Proteg{das de adm¡ni§tración

nác¡onalydelProcesode Categorización de Zonas Reservadas, a proba das mediante Resolución

Presidencia I N' 3 24-2014-SER NAN P.

Alrespecto, el ñumeral 32.1 del artículo 32 de lá refer¡da norma 5eñálá que'cuondo elinfo ne

ot que hoce referenc¡o el oftículo 30 del presente cuerpo no ndtivo, determine lo no viobilidod

del es¡oblecíñ¡ento de un ANP de ddñin¡sttoc¡ón nocionol, lo O¡recc¡ón de Desoffollo

Estrotéglco, o trovés de lo UOF Eose fisico, consol¡doú el expediente del Üoceso de

cotegot¡zoción ¡ncluyendo: o) Et exped¡en¡e técn¡co prel¡ñ¡nor de lo propuesto del aNP de

odñin¡stroción noc¡onol elobotodo, b) El ¡nfome del proceso de cotegot¡zoción llevodo o cobo

por lo cotn¡s¡ón de coteqor¡zoc¡ón, incluyendo los octos de lo comis¡ón de coteqor¡zoc¡ón; y' c)

El¡niofine que recoñiendo su desdfectoción, prcc¡sondolos cond¡ciones que nohocenv¡dble el

estoblec¡ñ¡ento de un ANP de odñ¡n¡slroc¡ón noc¡ono|"

De lá revis¡ón de las dasposiciones referidas ál proceso de des¿fecteción de zonas Reservadas

de la normá ántes citada, se adv¡erte que estás no pr€vén como parte del mismo, un proceso

de consultá ycoordinación con elGob¡erno Regional; como síse hace para efectos delproceso

de establecimaento y cáteSorización de zonas Reservadas, regulado €n elTítulo Tercero de la

mismá norma.

- Con relación a los errores en los considerendos de la Resoluc¡ón Presidercial N' 338-2016_

SERNANP, la cual modifica la Úñicá Disposición Transitoria y Flnál de las 0isposiciones

Cornplementarias ál Reglamento de la LeY de Áreas Naturales Proteg¡das en mater¡a de

establecim¡ento de Areas Natureles Protegidas de administración nacionaly del Proceso de

categorización de zonas Reservadas, aprobadas mediante Resolución Presidencial N" 324_

2014-SERNANP, lá cual no habría tomado en cuenta los efectos de la Ley N'30230, Ley que

establece medidas tr¡butarias, simplificación de procedimientos y permisos pera la promoción
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y dinamización de la inversión en el pais, y que la vuelve inconstitucional; se precisa que la
emisión de la referida Resolución PresidenEial reBUla aquellos procesos iniciados con
anterior¡dad a la emisaóñ de la Resoluc¡ón Pres¡dencial N'324,2014-SERNANP y la tey N"
30230, alno háberse previsto lossupuestos para la desafectac¡ón o categorizac¡ón de las ¿onas
reseruádas creadas con ánterioridad a aquellas normas/ regulándose un tratamiento especlfico
de acuerdo álcualestas son cátegorizadas odesafectádás mediante elm¡smo cuerpo legálque
las declaró.

Además, se advierte que la Resolución Presidencial N' 338-2016-SERNANp no es
¡nconstitucional al no infriñg¡r la Constitución Política ni las leyes; y, eñ todo caso,
correspondería que esta inconst¡tuc¡onalidad sea declarada por el Tribunál Constitucionala
través del proceso correspondiente.

Cabeseñálárqueelarticulonumeral32.2delártículo32delasDisposicionesCompleñentanas
aprobadas mediante Resolución PresidencialN'324-2014-SERNANP establece lo s¡guiente:

"Atticulo 32.- Elobotoc¡ón del lnforme y d¡spos¡t¡vo poto lo desofec¡oc¡ón de to zono

(...)

32.2 El exped¡ente técnico, eloborado por lo D¡recc¡ón .le Desorollo Esttotég¡co sefti
rem¡t¡do o lo Ofic¡no de Asesorío Jurid¡co poto lo eloboroc¡ón del orcvecto de Decreto
Suofemoy postef¡ot rem¡s¡ón o lo Secrctorio Generolpatu su prcsentoc¡ón ante el Consejo
D ¡ rect¡vo de I SE R N AN P. "

De otro lado, el artículo 1de la Resolución presadenciál N'338-2016,SERNANp dispon€ lo
siguiente:

Artículo 1.- Mod¡fXot lo Único Dispos¡c¡ón frcnsitorio y F¡not de tos Dispos¡c¡ones
Cotnplementorios ol Reglomento de 10 Ley de Areos Notutoles protegidos en moteio de
estoblec¡m¡ento de Arcos Noturoles Prcteg¡dos de odñinistroción nac¡onol y det proceso de
Cotego zoc¡ón de Zonos Resetuodos, oprobodos ñedionte Resoluc¡ón Pres¡denc¡ol N" 324-
2014-SERNANP, quedondo redoctodo de lo siguiente monerc:

Dispos¡c¡ón Íronsitorio y F¡ndl
'Único. Lo D¡rección de Desoffotlo Estrotégicot o ttovés de lo uOF de Bose Físico, evoluotd
los procesos de cotego 2oción de los zonos reseNodos creodos con onteior¡dod o lo doción
de Io presente normo, o efectos de determ¡not si procede su adecuoc¡ón o esto, caso
conttuio/ setón evoluodos otendiendo d los coffespondientes informes técnico y legal.
Aauellos zonos ¡eseruodoscuvos prccesos fueron ¡n¡c¡odos con onteior¡dod o ld oublicoción
de lo orcsente Resolución Prcsidenciol, en coso co esoondo desofecto6e. deberó efectuo¡se
med¡onte uno normo de ¡oualtunooaon lo que fue decldtodo, con eldeb¡do sustentolécnico
y leqol."

Con relación a los errores técnacos que se habrian cometido al haberse desarrolla un eñálisis
superficial por párte del SERNANP del componente fís¡co del humedal puerto V¡ejo; se precisá
que en el año 2015 se realizó una evaluáción biológica en la Zoná Reservada Humedales de
Puerto V¡ejo de manera erhaustiva, la cual perm¡tió concluir que al no cont€ner muestras
representativas de humedales, no aíreritan ser conservedos a través de un ANp de
edñ¡nistrac¡ón nacional.
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- Con relación a la contr.venc¡ón del ordenamiento juldico ál no heberse dispuesto la

desafectación de la zona reservada antes indicada medjante oecreto Supremo con elVisto del
Coñsejo de M¡nistros; se prec¡se que en el cáso en cuestión se procedió a declarar le

desafectación med¡ante Resolución M¡nister¡alde conform¡dad coñ lo dispuesto en la Ún¡ca
Disposición Transitoria y Fiñalde lá Resolución Presidencial N' 324-2014-SERNANP, mod¡ficada
por Resoluc¡ón Preside ncia I N' 338-2O16-SERNAN P, portratárce de una zona reservada creada
con anterioridad á la dación de la Resolución Presidenc¡al N' 3 24-2014-SERNAN P.

De otrc ledo, es prec¡so señalar que de acuerdo al artículo 10 del TUO de la tey N' 27444, son
vicios del ácto adm¡nistrat¡vo que ceusan su nulidad de pleno derechor la contravención a la

Constitución, a las ¡eyes o a las normas reglamentarias; eldefecto o la om¡sión de alguno de sus

requisitosde válidez, salvo que se presente álgunode los supuestos de conservación delacto a que
se refiere el Artículo 14 de la misma [eyi los actos expresos o los que resulten como consecuencia
de la aprobación automátiaa o por silencio edministrativo positivo, por los que se adqu¡ere
facu¡tades, o derechos, cuando son contrarios al ordenam¡ento iuríd¡co, o cuando no se cumpleñ
con los requ¡sitos, documentación o tramites esenciáles párá su adquis¡cióñ.; y los actos

administrativos que sean const¡tutivos de infracc¡ón penal, o que se d¡cten como consecuencia de
le misma,

De lo antes expuesto se adv¡erte que se han desvirtuado los argumentos que sustentan el pedido

de nul¡dad de oficio de la Resolución M¡n¡ster¡al N" 095-2017-MINAM formulado por elGob¡erno
Regional de Lima y que esta ño ádolec€rfa de ninguno de los viclos de nul¡ded estab¡ecidos en el

fUO de la Ley N'27444.

flr, coNcLUsÉN:

El SERNANP, a través de su lnforme N" 15-2017-SERNANP-DDE-OAJ, ha desvirtuado cada uno de

losargumentossobelabasedeloscualeselGobiernoRegionaldeLimasol¡citasedeclerelanulidad
de oficio de lá Resolución M¡nisteriel N" 095-2017-MINAM. Asimismo, del anális¡s real¡zado se

desprende que esta rcsolución noadolecería de n¡nguna de las causales de nul¡dad establecidas en

el TUO de l. Ley N'27444, motivo por el cuál el pedido realizado por el Gobierno Regionaldel
callao no resulte aleñdible.

'ú'-t(^.» -
tulsa F.rnenda cólMa vera
AboSada

V¡sto el¡nforrne y está de acuerdo con su contenrdo,lo haSo mioy lo suscr¡bo en señalde conformidad.

r.fa sabrosoRI

Director de Géneral de Asesoría lurld¡ca
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