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FECHA : San lsi,tro, ¡l 3 l|jL. 2017

Me dirijo a usted, con rela )ión a los .locumentos de la referencia, los cuales están
relacionados con la propuest: de establecimiento de, Área de conservación Regional rres
Cañones.

Al respecto, ¡nformo a su Despacho lo siguiente:

¡. t_

ANTECEDENTES

Mediante oficio N' :234-2014-GR-cuscolpR, er Gobierno Regionar de cusco
remite al SERNANP, er expediente técnico para el establecimie.-nto del Área de
Conservación Regíonr.l fres Cañones.

Mediante los Informes N' 106-2017-SERNANP-DDE y N' 025-2017-SERNANP-
oAJ, emit'dos por ra Direccrón de Desarro o Estratégióo y la oficina de Asesoría
Jurídica del SERNAN ), respectivamente, se evidenciá que luego de la evaluaciónde la propuesta pr.isentada 

-p()r el Gob,erno Regional d! Cusco para el
establecim¡ento del Área de conservación Regionai Tres cañones, ra misma
cumple con lo contem )lados en la rormativa aplicable.

El consejg Directivo cel SERNANp dio su conformidad para el establecimiento del
Area de Conservació't Regional Tres Cañones, de acuerdo con el Acta de la
Primera sesión de consejo Dire,:tivo der SERNANp de fecha 07 de febrero de
2017.

1.2.
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2.1.

iño del Buen Se rcio al CiudaúanL

ANÁLISIS

El articulo 68 de la Consi tución Polit ;a del PerL establece ( ue es obligac¡ón del
Estado promover la conservación L e la divorr dad b¡ológ ca y de las Areas
Naturales Protegidas.

2.2. El artículo 1 de la Ley No. 6634 Ley -e Areas r'ta rrales ProteEidas, en adelante la

Ley, señala que las Area: Naturales 'rotegiCas s,n los espacios continentales y/o

marinos del territorio nacicnal, expres mente recc tocidos y de ;larados como tales,
incluyendo sus categorías y zonificao nes, para c jnseryar la.,iversidad biológica y

demás valores asociados Ce interés .Jltural. pars:jístico y cientifico, asi como por

su contribuc¡ón al desarrol o sostenible del país.

2.3. El artículo 3 de la Le. establece que ias . 'reas Natu ales Protegidas de

adm¡nistrac¡ón regional, sc'denominar Areas de ( cnservaciór Regional, las cuales
de acuerdo con el artÍculc 5 de su Rellamento. a robado por )ecreto Supremo N'
038-2001-AG. sustituido i/or el artícL c 2 del Üe reto Suprer;lo N'015-2007-AG,
complementan el Sistem¿ Nacional c: Areas ide urales Protegidas por el Estado
(SINANPE).

2.4. El artículo .1 I de la Ley seliala que los Goblernos i escentralizados de nivel regional
podrán gestionar la tran,itac¡ón de la creaciÓr de un Ar;:a de Conservación
Regional en su jurisdiccic r. Las Area' de Cons¿ ración Reg:nal se conformarán
sobre áreas que teniendc una import,rnc¡a ecolóE:a significa,'va, no cal¡f¡can para

ser declaradas como área; del Sisten r Nacional.

2.5. El artículo 7 de Ia Ley est.blece que rs Areas ,:e Oonservaci;n Regional se crean
por Decreto Supremo, apr.rbado en C nsejo de ¡y'¡ listros.

2.6. De conformidad con lo es ablecido er los literaie: h) e i) del artículo 7 dei Decreto
Legislativo No 1013, Ley t,e Creac¡ón. Organizacr ;n y Funciones del Ministerio del

Ambiente (MINAM), modi;icado por e articulo 1 lel Decreto Legislativo N" '1039,

son funciones del MINAM dirigir el 5-jINANPE d( carácter nacional y evaluar las
propuestas de establecinl iento de areas natura es protegioas y proponerlas al

Consejo de Ministros pará su aprobarión; As¡mis to, medianie el numerai 2 de la
Segunda Disposición Co1 rplementarl: F¡nal del fecreto Leglslativo N" 101 3, se

crea el Serv¡cio Nacional ce Areas Na.urales Prot( gidas por el Estado (SERNANP),
como organismo público iécn¡co esper¡alizado, ar scrito al MirListeno del Ambiente;
ente rector del SINANPE. el mismo que se cor stituye en su autoridad técnico-
normattva.

2.7 . Mediante Oficio N' 234-2014-GR-CUSCO/PR, el Gobierno Reg¡onal de. Cusco
remite al SERNANP, el exped¡ente técn¡co para el establec¡miento del Area de

Conservación Regional Tres Cañones, de acueroo a lo establecido en el numeral
7.1 de la Direct¡va para la evaluación de las propuestas para el establecim¡ento de

las Áreas de Conservac¡ón Reg¡onal, aprobada po; Resolución Presidencial N'205-
201O-SERNANP, hoy derogada. aplicable al presente caso conforme a lo dispuesto
Dor el numeral 10.1 de las Disposiciones Complementarias para la evaluación de
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propuestas para el est¿,blecimiento de Areas de conservación Reg¡onal, aprobadas
por Resolu :ión Presid< rial N. '144 20.1S-SERI tANp

2.8. La rererid¿ propuest¿ iie:; com; objetivo Jeneral asegurar y conservar la
biodiversidad en funcic,n a los objetos de conservación, el entorno natural de ros
pa¡sajes, la identidad ;ultural y los monumentos arqueológicos, presentes en el
área, la cual abarca una superficie total de treinta y nuéve mli cuatrociemos
ochenta y cinco hectárr as con mil c en metros r.uadrados (39, 4g5.11 ha) y se ubica
en los d¡strrtos de cop raque y St ,ckutambo, provincia de Espinar, depártamento
de cusco, delimitada re acuerdo al mapa detallado y ra memoria descript¡va que
contiene e listado de ountcs, c( ltenidos er el expediente presentado por el
Gobierno Regional de ( rusco.

2.9. De la evaluación de la propuesta iresentada por el Gobierno Regional de cusco
para el establecimient. del Area le consen ación Regional rrés cañones, se
evidencia que la mism cumple co . lo contem.:lados en la normativa prev¡amente
citada, conrorme se cc 'obora con i) ros lnforr,res N' I 06-2017-SERNÁNP-DDE y
N" 025-2017-SERNAN -oAJ em¡ti ros por ra t irección de Desarrollo Estratég¡co y
la oficina .ie Asesorí¿ Jurídica del SERNAN i), respectivamente; (ii) el Acita de
consulta de fecha 13 c.e enero de 2016, suscrita dentro del procesó'de consurta
previa llevado a cabo con la pres:ncia de los representantes del Minislerio oer
Ambiente, lel Minister I de Cultui ?, del Gob erno Regional de Cusco y de tas
comunidades campe inas: cha pimayo, lramanihuáyta, Tahuaparcóa, Vi[a
Tahuapalcca, Alto T€ ,uapalcca, lerritambo Achahui 

- y Manturcá; y, (iii) la
conformidacr del cons jo Directivr del sERl. ANp, conténida en el Aóia'de ra
Prímera sesión de cc rsejo Direct:vo der SEF.NANP de fecha 07 de febrero de
2017.

2.1O. De acuerdo a lo establ. :ido en el F'an Director de las Áreas Naturales protegioas,
actualizado por Decretr supremo ¡'" 016-2009- \¡INAM, las Áreas de conserváción
Regional se establece, pr¡ncipalmr nte para crnservar la diversidad biológica de
interés .reg;onar y loce y manter'--r la contir uidad de los procesos 

"coiógi"o.esenciales " la prestac .n de los se -vicios amb --ntales que de ellos se deriveñ los
cuales pueden conser /ar valores asociados de interes cultural, paisajísiico y
c¡entífico, contribuyendc a fortalecer la identidari cultural del poblador'en relación a
su entorno, proteger zo as de agrolriodiversidar,, promover actividades compatibres
con los objetivos de c: nservación .:omo la ed rcación ambiental, la invesiigación
aplicada y e! tur¡smo sc ten¡ble, ent 3 otras.

2.11. En ese sentido, el e, ablecimien-r del Áre; de conservación Regional rres
cañones es compatible :on los propósitos de ccnservación y participacién previstos
en la Ley, su Reglamenro y el plan Director de l;.,s Áreas Naiuiales protegidas;

ilt. coNcLustoNES

Por lo expuesto, result? VIABLE la emisión del Decreto Supremo que establece el
Area de conservación f- -.gional rres cañones s:bre la superf¡c¡e de tre¡nta y nuevemil cuatrocientos oche rta y cinco lectáreas c cn mil c¡en metros cuadrados (39,
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485.11 ha), ubicada en los distritos de Coporaque y Suyckutambo, provincia de
Esp¡nar, departamento de Cusco.

Se adjunta un proyecto de Decreto Supremo para su visado, de considerarlo confome.

Es cuanto informo a usted, para los f¡nes pert¡nentes.

dífilb;|tentamente'
lJ r.an-;¡ ,t , ,/\oc- ^r.7 /441-\'"^^''7á-1-\q¡E/ </

lloisés Adrián Silva Vlllacorta
Abogado
Oficina de Asesoría Jurídica

de Asesoría Juríd¡ca
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(Decreto Supremo
-20 t7-fivll$fA*l

DEcRETo supREMo GUE EsrABLEce el ÁRee oe co¡.¡senvncló¡¡
Rí GIoNAL TII.ES cAÑo¡IEs

EL PRESTDENTE DE LA Repúauc r

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Constitr :ión Polítir r del perú establece oue es
obl¡gación del Estado promo! er la conservación de ra diversidad b¡ológ¡ca y de las
Areas Naturales Protegidas;

Que, el artículo 1 de la Ley No. 268. i4, Ley de Áreas Naturales protegidas, en
adelante la Ley, señala que las Areas Naturales protegidas son los espacios
continentales y/o marinos c al territoric nacional, expresamente reconocidos y
declarados como tales, incluy ndo sus ca lgorías y z rnificaciones, para conservar la
diversidad biológica y demár valores as )c¡ados de interés cultural, paisajístico y
científico, así como por su con,ribución al desarrollo sostenible del país;

Que, el artículo 3 de la Ley estable ;e que las Áreas Naturales protegidas de
administración regional, se der ominan Areas de Conservación Regional, las c-uales de
acuerdo con el artículo 5 de s r Reglamen o, aprobadc por Decreto Supremo N. O3g-
2001-AG, sustituido por el ?rticulo 2lel Decretr Supremo N. 015-2007-AG.
complementan el Sistema N cional de . reas Natur tles Protegidas por el Estado
(SINANPE);

Que, el artícr-,lo 11 de la .ey señala r..le los Gobiernos Descentralizados de nivel
regional podrán gestionar la t amitación C ' la creació r de un Area de Conservación
Regional en su jurisdicción. ' as Areas c -. Conserv¡,ción Regional se conformarán
sobre áreas que teniendo una rnportancia :cológica s 3nificativa, no califican para ser
declaradas como áreas del Sis ema Nacior ¡1,

Que, el artículo 7 de la f ey establec3 que las Areas de Conservación Regional
se crean por Decreto Supremc aprobado r I Consejo de Ministros;

Que, de conform¡dad co lo establer do en los rterales h) e ¡) del artículo 7 del
Decreto Legislativc No 1013, L. y de Creac .n, Organiz rción y Funciones del M¡nisterio
del Ambiente, mcdif¡cado po el artículc 1 del Dér reto Leg¡slativo N" 1 039, son



funciones del Ministerio del Amb ente d¡rig¡r rl SINANPE le carácter nac¡onal y evaluar
las propuestas de establecimiento de árers naturaler protegidas y proponerlas al
Consejo de Ministros para su ,probación. Asimismo, ned¡ante el numeral 2 de la
Segunda Disposición ComplemÉ xtar¡a Final lel Decreto -egislativo N" 1013, se crea el
Servicio Nacional de Areas Na urales Pro;gidas por ii Estado (!iERNANP), como
organismo público técnico esp icial¡zado, , dscrito ai .lin¡sterio del Ambiente; ente
rector del SINANPE, el m¡smo q ,e se const,,.rrye en su a .toridad técnico-normativa;

Que, med¡ante Oficio N' 234-2014-C.R-CUSCOI 'R, el Gob¡emo Regional de
Cusco remite al SERNANP, el t. xpediente . 'cn¡co 

para :l establecim¡ento del Area de
Conservación Regional Tres Caiones. de ¿;ouerdo a lo establecido en el numeral 7.1
de Ia Directiva para la evaluac ón de las ! ropuestas I ara el estaDlecimiento de las
Areas de Conservación Regiona¡, aprobada por Resolur ón Presidencial N'205-2010-
SERNANP (hoy derogada) aplr( able al pre,ente caso cnforme a o dispuesto en el
numeral 10.1 de las Disposicion rs Compler;'rentarjas pa l la evaluac,ón de propuestas
para el establecimiento de ..reas de lonservac¡c r Regionai. aprobadas por
Resoluc¡ón Presidencial N" 144- ¿0'15-SERN rNP;

Que, la referida propuesta tiene comc ob.ietivo ge reral asegu.ar y conservar la
biodiversidad en función a los objetos de conservaci,)n, el entorno natural de los
paisajes, la ¡dentidad cultural y os monum(.ntos arquec ógicos, presentes en el área,
la cual abarca una superficie tot il de treinta r' nueve m¡l cuatrocientos ochenta y cinco
hectáreas con mil cien metros c;adrados (3J, 485.11 h¿ , y se ubica en los distritos de
Coporaque y Suyckutambo, pro incia de Espinar, depar amento de Cusco, delim¡tada
de acuerdo al mapa detallado y la memoria descripti a que contiene el listado de
puntos, contenidos en el expedir nte presentrdo por el € rbierno Regional de Cusco;

Que, de la evaluación de a üopuest" presentad: por el Gobierno Regional de
Cusco para el establecimiento , el Area de lonservacri n Regional Tres Cañones, se
evidencia que la misma cump 3 con lo crntemolado -'n la normat¡va Dreviamente

conforme se corrobora c:n (i) los In crmes N' 1 16-2017-SERNANP-DDE y N'
2017-SERNANP-OAJ, emil dos por la Dirección ce Desarrollo Estratégico y la

de Asesoría Juríd¡ca de SERNANF. respectiva ,1ente; (ii) el Acta de Consulta
de fecha 13 de enero de 2016, suscrita denrro del proceso de consulta previa llevado
a cabo con la presencia de :s represe rtantes dei ilinisterio oel Ambiente, del
Minister¡o de Cultura, del Go ¡ierno Reg Jnal de Ci sco y de ias Comunidades
Campesinas: Chaupimayo, Mi. manihuayta. Tahuapal,..ca, Villa l-ahuapalcca, Alto
Tahuapalcca, Cerritambo, Achahui y Man.rrca; y, (iiit la conformidad del Consejo
Directivo del SERNANP, cont¿nida en el Acta de la Primera Sesión de Consejo
Directivo del SERNANP de fech.¡ 07 de febr.:ro de 2017

Que, de acuerdo a lo esiablecido er, el Plan Di ector de las Áreas Naturales
Protegidas, actualizado por Decreto Supremo N" 01 ,-2009-M|NAM, las Áreas de
Conservación Reg¡onal se establecen principalmente para conseryar la diversidad
biológica de interés regional y local, y mantener la continuidad de los procesos
ecológicos esenciales y la prestación de los servicios ambientales que de ellos se
deriven; los cuales pueden conservar valores asociados Ce interés cultural, paisajístico
y científico, contribuyendo a forialecer la identidad cultl:ral del poblador en relación a
su entorno, proteger zonas de agrobiodiversidad, pronover actividades compatibles
con los objetivos de conservación como la educació n ambiental, la investigación
apl¡cada y el turismo sostenible, entre otras;



Que, en ese sentido, el establec¡miento del Área de Conservación Regional Tres
cañones es compatible con los propósitos de conservación y participacióñ previstos
en la Ley, su Reglamento y el tlan Directoi de las Areas Naturales protegidas;

De conform¡dad con lo d spuesto en el Decreto Legislativo N" i013, que aprueba
la Ley de creación, organización y Funciones del Minister¡o del Ambiente: la Lev No
26834, Ley de Areas Naturates Protegidas; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N" 038-2001-AG, y;

Con el voto aprobatorio c el Conseio :. e lvl¡nistros

DECRETA:

Artículo l.- Estableci. riento del
Cañones

Area de ']onservación Regional Tres

integramente financiada con c rrgo al presupuesto inslitucional del Gobierno Regional
Cusco, sin demandar rec rsos adicio rales al Es ado. El Gobierno negior;t Oe

es responsable ademá.,, de reporta. el estado Ce la conservación del Área de

Establecer el Area de ( onservaciór Regional rres cañones sobre la superficíe
de tre¡nta y nueve mil cuatrc :ientos och- rta y cincc hectáreas con m¡l c¡en metros
cuadrados (39, 485.11 ha), uJ¡cada en los distritos de Coporaque y Suyckutambo,
prov¡nc¡a de Espinar, depart;,mento de Cusco, delimitados de acuerdb al mapa
detallado y la memoria descriltiva que cor-rtiene el listsdo de puntos, los mismos que
como Anexos forman parte ¡nt grante del p"esente Der reto Supremo.

Artículo 2.- Objetivo c -'l Área de Conservacion Regional Tres Cañones
Establecer como objet ro del Area de conservacióñ Regional rres cañones

asegurar y conse'var la biodi ,ersidad en función a trs objetos de conservación. el
entorno natural de los paisajes. la identidad cultural y os monumentos arqueológicos,
presentes en el área.

Artículo 3.- Administr. ción y Fina,rciamientc
El Área de Consen rción Regional Tres Cañones es administrada e

conservación Regional, de acuerdo ¡, las cooidinaciones y procedimientos
establecidos por el servicio Iacional de.ireas Natu,'ales protegiáas por el Estado
(SERNANP).

Artículo 4.- Derechos rdquiridos
Los derechos_de prop -.dad y otros derechos adquiridos con anterioridad al

establecimiento der Área de i onservac¡ó' Regional "res cañones no son atectaoos
por el presente Decreto Supre ro; siendo e ejercicio d: dichos derechos al interior del
área compatibles r)on los obje vos y fines ce su crearión, en virtud de lo establecido
por la Ley_ N" 28611, Ley c, neral del É,¡biente; ja Ley N. 26g34, Ley de Áreas
Naturales Protegidas; su Reglerento aproriado por Decreto supremo N'03'g-2001-AG:
el Plan Director de las Áreas , aturales Pr ,tegidas, a(:ualizado por Decreto suoremo
N" 016-2009-MlN¡ M, y todas ; luellas norr as vinculac as a la materia.

Artículo 5.- Desarrollc de activida ies al inter'or del área
El establecim¡ento del ' rea de con,¡ervación F:gional rres cañones no limita

la ejecución de obras de infr¿ ,.structura v rl, de serv,:ios, así como el desarrollo de
actividades o proyectos en sr ¡nterior, se rn éstos d.- naturaleza públ¡ca, pr¡vada o
público-privada, que sean apr( lados por l, autoridad :ompetente en el marco de sus
atribuc¡ones, en tanto no cor orometan " r objetivo le creación y se respeten los

i\



l¡neamientos establecidos en el exoedierte técnico del Área de Conservación
Regional, su zonif¡cac¡ón, las n,;rmas de p :tección an ¡iental y las normas sobre el
derecho a la consulta previa a ,os pueblos indígenas r originarios, de acuerdo a la
normatividad v¡gente.

Art¡culo 6.- Plan MaestrJ
El expediente técnico, que sustenta el er,tablecimiento del Área de

Conservación Regional, contier e una zoniiicación pro' 'isional, y constituye su Plan
Maestro Preliminar, en virtud ae lo establecido en la Primera, Segunda y Tercera

-/<Fi\- Disposición Transitoria, Complementar¡a y ainal del Dt.creto Supremo No 003-201 1-

ÁS'"',tdX MINAM, que aprueba la modificación del artículo 116 jel Reglamento de la Ley de
ld$l.go -q9]Areas Naturales Protegidas. El Plan Maestro es aprobaqo por la autoridad competente

2i {tto" 
"{den 

un plazo no mayor de nueve (9) meses, contadoi a partir oe la vigencia del
(+r"",-^*s ?/ presente Decreto Supremo.Y.;:11!:.;r'-/ '-\':-- 

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supre,¡o es refreiidado por la vlinistra del Amb¡ente.

Articulo 8.- Publicación
Los Anexos a que se ref:re el artíc-lo 1 del prosente Decreto Supremo, son

publ¡cados en el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), así como en los
portales institucionales del Min¡sterio del Ambiente (wwv".minam.gob.pe) y del Servicio
Nacional de Areas Naturales Protegidas oor el Estado (www.sernanp.gob.pe), el
mismo día de la oublicación del Presente Decreto Sr. premo en el Diario Oficial El

Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima, a los
#d,R
?n7?:.4*{¡)

,i¡Áu



AYUDA MEMORIA

DECRETO SUPREMO QUE E ;TABLECE ÉL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL
TRES CAÑONES

El artículo 68 de ra constituciór política der perú estabrece que es obligación del Estadopromover ra conservación de la liversidad birlógica y de las Áreas Natuáles erotegiaai.

El artículo 1 de ra Ley No 26834 Ley de Áreas Naturares protegidas, señara que ras Áreas
Naturales Protegidas son ros espacros conli,nentares y/o marinos der terr¡tor¡o nacionar,
expresamente reconocidos y declafados como tales, incluyendo sus catetorias 

-y
zon¡f¡caciones, para conservar ra diversidad broróg¡ca y demás v"ror." asoci"ooi-d.
interés.. cultural, pa¡sajíst¡co .y científico, así comó pr"i su contribución ar desarrolosostenible del país. Er artícuro- i de ra referida Ley estabrece qr" r""-Ár""s ñ;il.#"Protegidas de admin¡stració r regional, se dónominan Areas de conservación
Regionat, tas cuates compteme rtan !t Sisir.ma Nacion¿ | d; Ár;;; Nañrai; ;;;üil.por er Estado (srNANpE), y cor'orme ar artí 'uro 7 de ra :itada Ley, se crean por De-cretoSupremo, aprobado en Consejo de Ministros

son funciones der M|NAM di igir er srNÁ NpE de c?rácter nacionar y evaruar raspropuestas de establecimiento c,: áreas nat[ales proteg das y proponerlas al Conseio deMinistros para s1 aprobac¡ó-n Asim¡smo, er sérvic¡i ñ"ó¡á"ái á" ÁLl.-ñáir'rá""Protegidas por er Estado (sERr'iANp), es er ente rector der srNANpE, a,iiro-qu" J"constituye en su autor¡dad técnlr :-normatlva

Mediante oficio N' 234-2o14-G[ r.-cusco/pR, er Gobier,ro Regionar de cusco remite aSERNANP, el expediente técn:o para el estaotec¡miento del Area de conservaciónRegional rres cañones, de acr erdo a Io e,.iabrecido e I er numeral z r a" l" óir"Ji""para la evaruación de res p opuestas prra er estr, brec¡miento c" É. ¡[r" 'i!
conservación Regional, aproba a por Reso rción presi,,encial N. 20s_2010-sERNANp.
hoy derogada, aplicable al prest rte caso cor forme a lo ( ispuesto por el numeral 10..1 delas Disposiciones comoremer iar¡as para la evarua;¡dn oe 

' 
propuestai 

- p"r" lrestabrecimiento de Áreas de c¡nservac;n nugion,-r, aprobadas por ResoruciórlPresidenc¡al N" 144-201s-SERN,Np.

La referida propuesta tiene com, objetivo ge. erar asegur rr y conservar ra biodiversidaden..función.a los objetos de conr -'rváción, ir :ntorno ñat irat oe ros pa¡sajes, ra identidaicultural y los monumentos arc eorógicos, 'resentes er-er área, r"-"üár';;;;;";:superficie totar de treinta y nue ? mir cuati )cientos ocr enta y cinco hectáreas con milcten metros cuadrados (39. 48;.11 ha) y ,re ub¡ca en los distritos d" C;p;ri;;'ysuyckutambo, provincia de Espir ar, depártárrento o" ó,,""o, derrmrtada de acuerdo a roseñalado en ra memoria descnp va, r¡stado (.: puntos y , op" o"t"tt"do contenidos en elexpediente presentado por el Gc ierno Regio 
"i 

¿" Créc

De ra, evaruación.de ra propuesti presentada ?or er Gobi rrno Regionar de cusco para elestablecim¡ento der \rea de co servación F )gionar rre, cañonés, 
"á ""¡J"""i" 

-qrJ 
amisma cumple con lo contempla ros en la nc.ñrativa cita,la, as¡ como lo señalado en lanormat¡va sobre derecho a la cor ;ulta a los p eblos ¡ndíg( nas.
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ii|EiIORIA DESCRIPTIVA

Nombre: A,rea de Conservac¡ón Reg¡onal Tres Cañones

superf¡ció: Tre¡nta y nueve mil cuatrocientos ochenta y c¡nco hectáreas con mil cien metros
cuadrados (39 485.11 Ha)

Ub¡caclón polftica:

La demarcac¡ón de los lfmites se real¡zó en base a la carta Nacional de escala 1/1oo,ooo,
elaborada y publicada por el Insiituto Geográfico Nacionar - lGN, util¡zando la informacirjn
s¡gu¡ente:

Dlstrito
Coporaque

Suyckutambo

Nombre

Velille

Cailloma

Yauri

Condoroma

Provinci¡r

fjspinar

Fspinar

Código

30s

31S

307

317

Departamento

Cusco

Cusco

Datum Zona
wcs8419 S

WGS8419 S

wGS8419 S

wcs84t9 S

Las coordenadas están expresada: en proyecc¡ór. urM y er (iatum de referenc¡a es er wGS g4.
Zona de proyección i9 S.

Umites.

Ambito Norte

Por sus caracrerísticas geométrica. muy parecid?s a un tr¡án9uro con ra base en ra parte norte,
este ámblto présenta tres lados, el n )rte, el sureste y el suroeste.



Norte:

El lím¡te se inicia en ei punto N 01 ubicado et ,a parle sui, ,te del cerro Taila Talla, continua

mediante una línea recta con d¡recc, .n esle, hasl llegar a pui : No 02 ubicado entre la cabecera

de la quebrada Sora y el Cerro So .i Orcco; de, Je este úitlr punto se plJsigue con dirección

norte mediante una línea recta hast¿ legar al punj -' No 03 ubic¿ 'o en ia parte oeste del cerro Sora

Orcco, para prosegu¡r mediante una inea sinuos¿ con direcciÓ noreste por li divisoria de aguas ,

hasta llegar a la cima oeste del Cerr, Soracota dc de se ubica' punto No 04

Del últ¡mo punto descrito, el límite rosigLe me(,lnte ¡1¡¡¿ lir , I recta con t.rrecciÓn este , hasta

llegar al sector sur de la cima c€ tral del cer,, Soracota n donde se ubica el punto Nos,

prosiguiendo en direcctón sureste p .r la d¡visorii de aguas p., ando por la rona oeste del cerro

Perualoma y continua por el Cerro V accro Orcco ,' Cerro Qursr rraniccasa hasta llegar a las faldas

del cerro Querhua en donde se ub la el punto Jo 06; a parl' del último punto descrito el llmite

desc¡ende por la ladera del cerrc con direcci( 1 noroeste. ,asta llegar cerca a la quebrada

Cangalle ( tributario del río Cangall( ) para proseiuir mediante Ina línea sinuosa por la ladera del

cerro, paralelo al curso de la quebr .da cangalle con direcctÓ este pasandu por ias confluencias

con el río Chungara, la quebrada S rchayoj Hua,cco, prosigL, rdo con direcciÓn este paralelo al

curso del río cangalle nasta l¡egar c,,rca de la co tuencia de lc ríos Arenas y Cangalle (or¡gen del

río Qquero), en donde se ubica el pl lto No 07.

Su reste:

El límite prosigue en drrección suro€ ite por la lac ,ra del Cerrc rampa Cana,pampa hasta llegar al

punto No 08; continua en d¡rección uroeste cruz ndo el rio A rnas y asc¡ende por la divisoria de

agüas hasta llegar al punto No 09, i lím¡te pros¡l.le ascend¡e o med¡ante .:na línea sinuosa con

dirección suroeste hasta llegar al ¡ rnto No 10 ¿ nbos puntos b¡cados en jl sector norte de las

faldas del Cerro Pucara y continua ( .r dirección s roeste cruz¿. lo una quebrada sin nombre hasta

llegar al punto No'11; el límite cont ,ila ascend¡€ do en dtrec: )n oeste, cruza las cios quebradas

sin nombre, afluentes ce la quebra, a Orcoma h sta llegar ai Jnto No '12 .bicado en la margen

izquierda de la segunda quebrada ln nombre e la parte sL Cel Cerro P€lloni; pros¡gue, por la

margen ¡zqu¡erda de la quebrada iin nombre nencionada lnteriormente. mediante una línea

sinuosa paralela al curso de la quei.,rada asceno endo hasta ii. gar cerca de la laguna Jaro donde

se encuentra el punto No 13, desde rl último punt., descrito asc :nde a la cima del Cerro Toltuncani

para luego descender por la ladera .,el cerro en I rención con ( "ección suroeste y proseguir por la

divisoria de aguas en direcc¡ón sur rasta llegar - la ladera oe te del Cerro t'luallahuilla, donde se

encuentra ub¡cado el punto No 14 continua el rtmite descent. endo por la divisoria de aguas del

Cerro anteriormente menoionado y iasa por las ;imas del Ce o Incacancha y Cero lchu, siendo

esta la parte más al sur del Ámbito i'orte.

Suroeste:

A partir del último punto descrito .rl lím¡te pros,gue mediantr una línea sinuosa a través de la

div¡sor¡a de aguas en dirección nor(.este pasand,. por los cerr( I Incacancha. lchu y Huisamarcani,

hasta llegar a la Loma Yurac Ccac: en donde se ubica el p' rto No 15; el l¡m¡te prosigue por la

div¡sor¡a de aguas con dirección n.rrte hasta llegar a la c¡ma Cel Cerro Tomachiocco donde se

encuentra el punto No 16, desde el iltimo punto ¡rl límite conti ua mediante una linea sinuosa con

dirección noroeste pasando cercz a la nacie-,ie de Ia qu -brada Nasaparcco y las lagunas

Porongoccocha y Tallaccocha, con, nuando por n divisoria de rgua hasta llegar a¡ punto No 17; el



lÍmite continua en direcc¡ón noroes e hasta encc|trar el punto No 1g y pros¡gue med¡ante una línea
recta con d¡recc¡ón Norte, hasta lle ar al punto N" 01 y cerrar r i polÍgono.

Ámbito Sur

Para la descripc¡ón de este sector r nurneración .;erá la corre tt¡va al ámbito norte para no generar
confus¡ón por la repetición de númr .os.

Osste:

El llmite ¡nicia desde el punto N 19 ubicado en las cerci nías de la confluencia de los ríos
Apurimac y Pausamayo; el límite r osigue ascer liendo con ( rección sureste, mediante una línea
s¡nuosa, por la divisor¡a de agua pasando pc er cerro p ti put¡ hasta legar ar punto No 20
ubicado entre la quer:rada curom .,o y er río srr nombre (af rente der río Toccrumayo Mayo); el
límite pros¡gue en línea recta con ( -ección sur h .sta llegar al )unto No 2.1 ubicado entre los cerros
sayhua, vilapucara y Huayna con ori, para pros -.guir con dir.cc¡ón este med¡ante una llnea recta
hasta llegar al punto No 22, para pr :segu¡r media lte una línea sinuosa por la divisoria de aguas en
d¡rección sureste pas,ndo por el c rro calcacurrro cambianr ) a direcc¡ón suroeste por la misma
d¡visor¡a, pasando pci ros cerros ..r yunuma y e imsachata c nde se encuentra ub¡cado er punto
N" 23.

Sur:

Desde el úit¡mo puntc, descrito, e|
pasando por el Cerro lcoccama y
lím¡te pros¡gue en ¡in Ja recta con
Yalcahuayjo hasta la c¡ma noIte d(
desde este último pur|1o continua c
d¡visor¡a de aguas pasando por el r

sur por el Cerro Huall:tane, luego r

el Ceno Choquetaml^o descendt€
Apurimac y una quebr?da sin noml
suroeste pasando poi' la nac¡ente
Puca Orcco para lueg., continuar cr

ladera del cerro Tom¡Fa y la cabec€

Oeste - Noroeste:

A partir de últ¡mo purrto descrito,
punto No 27, ubicado ¿n la cabecer
recta con dirección oeste hasta I(
encuentra ubicado el punto No 28
punto No 29 para des,_ender con d
del Rio Apurímac.

El límite contjnua por la margen o

confluenc¡a de los ríos Cern¡tamoo

nite continúe ror la diviso' : de aguas, con direcc¡ón noroeste,
Cerro Pisc. e donde se ncuentra ubicado el punto No 24; el

J¡recc¡ón no 3ste pasar lo por la cabecera de la quebrada
Cerro Yuca ,ata donde s . encuentra ubicado el punto No 25;

n dirección sr¡roeste medii:nte una línea sinuosa a través de la
lctor suroest. del Cerro y rca pata, cont¡nuando con dirección
,ntinua por l? divisoria de Suas con dirección sur pasando por
do por este cerro hasta las cercanías de la unión del río
'e para lueg. rscender pc la d¡visoria ce aguas con dirección
'e una quebi da sin nom re hasta llegar a la c¡ma del cerro
r d¡rección n. oeste hast¡. llegar al punto No 26, ubicado en la
? de la queb' da Tayalacc ,

lím¡te contr ra con direc .ión norte y en línea recta hasta el
de la quebr¿ la Ocopujro Cesde este punto continua en línea

lar a ta part. norte de l¿ cima del Cerro Tom¡na donde se
ont¡nua por l, divisoria de aguas con dirección norte hasta el
:cción nores -. por la divis )r¡a de aguas hasta llegar al cauce

recha del ric Apurímac e

Cayo l\ilaní y fotorani y p
d¡rección noreste pasando por la

gando por la confluencia de las oe



las quebradas Chahuarane, Hilaco:o, Yucapate Huartaparnila, Jajincura, Huanaccay, hasta

encontrarse con el vért¡ce No 19 en las prox¡mio"des de la ¡ni i.sección del Rlo Apurímac con el

Rfo Pausamayo donde se iniciaron las límites de l. parte este d, ámbito sur.

Coorlonadas UT¡i

Ámbito Vértice Este(X)

Norte

187832

188832

03 188832 |

04 190048 l

05 190330

00 201210 \

a7 210645 
i

08 2ogz¿o 
I

09 208625 I

10 208665 I

1'1 206680

203935

13 202970

14 198995 l

15 191285 I

16 190495 
i

17 188140 i

18 187832 i

Sur

19 227925 |

2Q 229770
a4 229770 i

230030 |

zggss I

24 225940 
|

25 22ss15 
J

26 216830 
I

27 216830 |

28 215919 i

29 215890 i

.365605

365605
j366041

,JOOOUC

1366605

8364605

3351890

a349240

Se excluye del Área de Conservac¡on Regional T-es Cañones r cuadricula de la concesión minera

MACHUMINAS 2009, con Resolucion D¡rectoral to 000875-20 1-INGEMMET/PCD/PM con tftulo a

nombre de MINERA ZORBA S.A.C.
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EXf OSICION DE MOT]VOS

DECRETO SUPREMO QUE E ;TABLECE :L ÁREA D: CONSERVACTÓN REGIONAL
TRES C \ÑONES

I. CONSIDERACIONES GENF IALES.

1.1. De la normatividad aplicable lara el establecimiento del Área de
Conservación Regiona Tres Cañor es.

El artículo 68 de Ia con titución pol'rca del perr establece que es obl¡gac¡ón del
Estado pronover la c, _lservación re la diver;idad b¡ológica y de las Áreas
Naturales Protegidas.

Asimismo, e artículo 1 c r la Ley No l:i834, Ley < : Áreas Naturales protegidas, en
adelante la Ley, señala que las Á jas Natura -.s protegidas son los espacios
continentales y/o marir rs del territ¡rio nacioni,l, expresamente reconocidos y
declarados como tales, I cluyendo sr ; categoría: y zonificaciones, para conservar
la diversidad biológica y iemás valor' s asociado. de interés cultural, paisajístico y
científico, asi como por s r contribucit r al desarro io sostenible del país.

El artículo 3 de la L y establec, que las \reas Naturales protegidas de
administración regional, e denomina Áreas de ( onservación Regional (ACR), las
cuales de e.luerdo con -.1 artículo i de su Re lamento, aprobado por Decreto
Supremo N' 038-2001-. 3, sustituid, por el art:ulo 2 del Decreto SuDremo N"
015-2007-AC;, complem, ltan el Sist. ma Nacion: I de Áreas Naturales proteoidas
por el Estado (SINANPE

El artículo 'l de la Lr , señala qr : ros Gobi rnos Descentralizados de nivel
reg¡onal poc,rán gestior -rr la trami .¡ción de I creación de un ACR en su
jur¡sdicción. -as ACR sr conformará sobre áre s que teniendo una importancia
ecológica s¡, nificativa, r catifican p ra ser dec ¡radas como áreas del S¡Stema
Nacional.

El aÉículo 7 de la Ley ,stabrece qi: las ACR ;e crean por Decreto Supremo,
aprobado en Consejo de "4¡nishos;

De conformi.lad con lo É tablecido e, los literaler h) e i) del artículo 7 del Decreto
Leg¡slativo ¡'r''1013, Ley ]e creación organizaci ]n y Funciones del Ministerio del
Ambiente (M,NAM), moc fcado por e artícuro 1 ier Decreto Legisrativo N" r039,
son funciones del MINA I dirioir el f NANPE d€ carácter nacional y evaluar las
propuestas .re establec riento de a eas natura es protegidas y proponerlas al
Consejo de .il¡nistros pa r su aproba ión; Asimis no, mediante et numeral 2 de la



Segunda Disposición Cor plementan; Final del t ;creto Legis lativo N" 1013, se

crea el Senricio Nacior 3l de Ar€ ts Naturalt Protegid¿s por el Estado

(SERNANP), como organ|mo públ¡cc iécnico esp c¡alizado, aúscrito al Ministerio

del Ambientet ente rect( del SlNl .lPE, ei mi. no que se const¡tuye en su

autoridad técnico-normatit ¡.

De acuerdo a lo estableci. c en el Pla'r Director de as Areas N¿ turales Protegidas,

actualizado por Decreto upremo N 016-2ü09-h NAM, las r CR se establecen
principalmente para cons( var la dive ;idad blológ a de interés regional y local' y

mantener la cont¡nu¡dad c t los procer;cs ecológict I esenciales y la prestación de

los servicios ambientales que de ellc; se der¡ver los cuales pueden conservar

valores asociados de inl rrés cuitur. . paisajístic y cientificJ, contribuyendo a

fortalecer la identidad cu tural del p' clador en r ,lación a sr entomo, proteger

zonas de agrobiodiversid. d, promovt activrdade compatibles con los objetivos

de conservacrón como I educació' ambiental, a investigación aplicada y el

tur¡smo sostenible, entre c ras.

1,2, Fundamentos para su es tablecim¡e; to.

Mediante Oficio N' 234-:014-GR-C]. SCO/PR, e Gobierno Regional de Cusco

remite al SEFNANP, el e.pediente t€:nico para € establecim,ento del ACR Tres

Cañones. de acuerdo a l) establecic ) en el nun :ral 7.1 de a Directiva para la

evaluación de las protr uestas pa I el estaL ec¡miento le las Áreas de

Conservación Reg¡onal, aprobada , or Resoluc rn Presiderrcial N' 205-201G

SERNANP, hoy derogada aplicable a, presente c¿.so conforme a lo d¡spuesto por

el numeral 10.1 de las Jisposiciones Complem ,ntarias para la evaluación de

propuestas para el es ablecimient de Áreat de Conservación Regional,

aprobadas por Resoluciór Prestdencitl N" 144-20' )-SERNANP.

La referida propuesta ti )ne como bjet¡vo gen ral asegurar y conservar la

biod¡versidad en función r los obieto: de consen rción, el eniorno natural de los

paisajes, la identidad cul ural y los I ronumentos arqueológicos, presentes en el

área, la cual abarca un¿, superficie total de trei ta y nueve mil cuatrocientos

ochenta y cinco hectáre¿ s con mil cen metros c radrados (39, 485.11 ha) y se

ubica en los distritos c e Coporaque y Suyck .tambo, provinc¡a de Espinar,

departamento de Cusco. delimitada le acuerdo ',1 mapa detallado y la memor¡a

descript¡va que contiene el listado de puntos contenidos en el exped¡ente
presentado por el Gob¡err c Reg¡onal !e Cusco.

De la evaluación de la propuesta presentada por:l Gobierno Reg¡onal de Cusco

para el establecimiento dt,lACR Tres Oañones, se evidencia que la misma cumple

con lo contemplados en a normativa prev¡amenk, citada, conforme se corrobora

con (¡) los Informes N'1C6-2017-SEF'.NANP-DDE / N' 025-2017-SERNANP-OAJ,
emitidos por la Direcció I de Desar iollo Estraté lico y la Oficina de Asesoria



Jurídlca del SERNANP, espectivarn. )nte; (¡i) el \cta de Consulta de fecha 13 de
enero de 2016, suscrita lentro del p'rceso de c )nsulta previa llevado a cabo con
la presenc¡a de los rep'sentantes c el Ministerir del Ambiente, del M¡nisterio de
Cultura, del Gobierno t egional de lusco y d( las Comunidades Campesinas:
Chaupimayc, MamanihL ryta, Tahua¡ alcca, Villa Tahuapalcca, Alto Tahuapalcca,
Cerritambo, Achahui y t anturca; y, ,iii) la confc .midad del Consejo Directivo del
SERNANP, :ontenida e, el Acta de la primera Sesión de Consejo Direct¡vo del
SERNANP oe fecha 07 c : febrero de 2Oi7.

En ese sentido, el estaf ecimiento o )l AcR Trer cañones es compatible con los
propós¡tos de conservac rn y particip rción previs )s en la Ley, su Reglamento y el
Plan Director de las Áre¿ ; Naturales i ,rotegidas,

La formaciór geológica le Ios tres , añones es rna formación pa¡sajística única,
donde la erosión de ras ccas volcár cas por los ríos suyckutambo, cerritambo y
Alto Apurím,tc crea un I rraje de sir, rular bellez,; esta propuesta constituye una
muestra rep"esentativa c r la diversid, d biológ¡ca le la puna húmeda de los andes,
geomorfológ ca y cultur; del Cusco I contribuy, a proteger una ecorregión sub
representada en el SlN. NpE, la cu ri comprent e la naciente del río Apurímac,
¡mportante para las pobl ciones alec, ñas y del ( usco, así como bosques relictos
de queuña (Polytep¡s op) y puy, (puya ra nondi), cu¡ras especies están
protegidas legalmente F )r encontra ;e amenaz,das, es el hábitat de una alta
biodiversidac de especi( ; de importi lcia científi a y ambienral. Asimismo, busca
proteger la belleza p ¡saiíst¡ca r ; los Tre, Cañones en Coporaque y
Suyckutamb., así como ra protecció de los co,juntos arqueológicos de Mauka
Llaqta, y las construcclor rs coloniale de Copora, ue.

Por otro ladc, el área tur ) una gran i fluencia de pueblo K'arra, que se desarrolló
a través de \,erios period s ocupandc .os actuale, departamentos de Cusco, puno
y Arequipa. :n el depa amento de )usco ocur i ros territo'ios de ras actuares
provincias dc Espinar, ( rumb¡vircas Acomayo, )uispicanch¡s. canas y canchis
en su integr dad, muest ? de ello e el ámbito de la propuesta del ACR Tres
Cañones, ex sten monur entos arqur ;lógicos co lo el complejo arqueológico de
Maukallaqta 

'odeado de osques de r. reuña y mr os rocosos que forman parte del
cañón del Ap rrímac, ros it¡os arqueo ,gico rnti pr :ara y Taqrachulo ubicado en el
distrito cie SL yckutambo. 3ste último on estructl as funerarias y un observator¡o
astronómico. De igual mí rera se pue. e apreciar r influencia colonial en el puente
de Santo Do ningo y los :mplos de ( lporaque,v San Juan Baut¡sta, ubicados en
el d¡strito de coporaque de esta r. nera Ia prr ruesta del AcR Tres cañones
muestra el valor natural e histórico re¿ 'irmando Ia dentidad nacional y su potencial
para el desa' rollo de un urismo sos )n¡ble bas¿ jo en la belreza paisajlstica, su
riqueza natur tl e histór¡c¿



Asimismo, la diversidad b rlógica qu( alberga ei '
ancestral y la cosmovisiór andrna soi 'e el rYlanej.

¡mportantes para la educ ción y et I tnejo sosle
por lo cual el ACR Tre Cañones ,frece cont

educación y el desarro c de la vestigaciori

sudamericanossilvestres domést¡co plantasnll

Esta ACR se ubica entre ia Reserv¿ >aisaltstica

Reserva Nacicnal Sal¡na! y Aguada 'lanca, estí,

de la fauna andina de am 'lio desplaz "nientc (cóir

corredor para la drspersic 1 de ungul¿' ios altoandi

conexión en la zona sur ' :l Pais; ast )¡smo. ia e)

viabilidad poblacional, )ermit¡endc proteger

ecosistemas de alta mont ¡ña (puna ! )liturbada d(

lagunas altoardinas en ui i sola regic

Entre las espec¡es de flor I silvestre I entificadas

a la orquÍdea Myrosmode ; paludosur (lluchu lluc

Casi amenazada de la lisi r roja. y las ,species prc

a M¡mulus glabratus (Or;oruru berr'-) y Sclrpu¡
especies de arbusto se encuentra iscallonia t

odorafa (ch¡llca); por otr( lado. se c loce la exi

raimond¡i, que según la li: .a roja se ci egoriza En

1bito, suma lo al conocimiento
de los recuisos naturales, son
ole de los ecursos naturales,
:rones extraordinarias para la
especialme,rte en camélidos
ricinales, eh .

)ubcuenca iel Cotahuasi, y la
:onexión pcrmite la protección

ores, pumas, aves acuáticas) y

cs, ayudanoo a establecer una

rns¡ón del /,CR permitirá cierta

nuestEs representativas de

ambas ecor regiones) junto con

,1 la zona, se puede menc¡onar

:r) categorizada en el listado de
,ias de humedales se menc¡ona

cal¡fomicus (Junco). Entre las

vtlilloides (.'asta) y Baccharis
encia de d,,s rodales de PuYa

eligro (EN)

Por otro lado. entre las er fecies de fi lna si¡vestr, identificadas en la categoría de

amenazadas, de acuerdt al D.S. N 004-2014-l;, podemos mencionar: vicuña

(Vicugna vicugna), taruü (Hippocan ?lus antiset '¡s/ y cóndc' (Vultur gryphus)'

aves acuáticas como l¿ gallareta ]¡gante (Fr )a g¡gantea) y el zambullidor

plateado (Podiceps occip 'at¡s),las rn jmas que e án amenaz?dos por el desh¡elo

y la pérdida de lagunas a oandrnas.

1.3. Derechos al interior del Área de Co tservac¡ón iegional.

Al interior del ACR se e,cueniran lt s predios d' las Comunidades Campesinas

Cen¡tambo, Mamanihua,ta y Mant rca, comur Jades que en el proceso de

consulta previa aceptaror formar parr : de la propr :sta del ACi{ Tres Cañones, asi

como el predio denom¡n ..do JARAT tA A de pn riedad del señor Bonifacio Noa

Merma y la señora Ana F no Med¡na.

Así mismo el Gobierno iegional sc ¡cito ¡nform 3ión a las diferentes entidades
públicas (SUNARP, COF IPRI, MlNt'lV, INGEMI\r :T, AGRICULTURA, etc.) sobre

la existencia de derech s de terce cs al ¡nteri( de la propuesta de ACR, no

ident¡ficándose ningún ot o derecho.
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1.5.

Proceso paÉicipativo

Para el establecimiento lei ACR Tre,s Cañones. el Gobierno Regional del Cusco
en coordinación con os represe rtantes de las comun¡dades campesinas
¡dentif¡cadas en el ám ¡to de la p opuesta, c :sarrolló talleres informativos y
participó en asambleas omunales e r cada una le las comunidades camoesinas
comprendidas en el ámb io de la pror]rtesta.

Previo a los talleres ir ormativos r',_. levantó irformación de campo sobre: a)
act¡vidades económicas ocales (agr ultura, gan rdería, minerla, comercio, ¡ecreo
y turismo), b) soc¡al (sa[ 1, educaciór y organizar rón social), c) costumbres, d) uso
del tenitoric y aprovec ram¡ento de recursos aturales y e) derechos reales,
aplicando herramientas ( )mo mapas )arlantes y ;.ntrevistas semi estructuradas.

En los talleres y asamh ?as el equi.o técnico r -.1 Gobierno Reg¡onal del Cusco
explicó y desarrolló los c mponentes re la propur ;ta del ACR a) importancia de la
propuesta, L ¡ objetos dr conservaci, r (diversrda j biológica, paisaje y patrimonio
cultural), c) beneficios r regulacio,,es para l¿ gest¡ón del ACR, d) pos¡bles
proyectos a ejecutar en . I ámbito de a propuest. e) gestión Darticipativa a través
de la conforr;ración del c rmité de ges ión y 0 pro ,uesta de zonificación prelim¡nar;
como resuilado de e ;te oroces. se obt|ieron actas de respaldo al
establecimie tto de la orc ruesta de A R.

Del Procesc: de Consul r.

Conforme a o dispuestc en el num€ al 43.r del ¡t-tículo 43 del Reglamento de la
Ley de Are:s Naturale: Protegida,,, el estab -.cimiento de un Área Natural
Protegida d|be realizar. ] en base I procesos transparentes de consulta a la
población lo,)al interesa, a, donde s incluya a as comunidades campesinas o
nativas de a,,;uerdo a lor orocedimier os de conr rlta establecidos en el conven¡o
169 sobre Pueblos In tgenas y ribales er países ¡nclependientes de la
Organizaciór Internacior :l del Trab o - OlT. I rtif¡cado por el Estado peruano
mediante Re.;olución Le( stativa N'2 253.

El Estado F:ruano pror ulgó la Ler N" 297A5. Ley del De'echo a la Consulta
Previa a los r)ueblos indí enas u orig, arios. reco ocidos en el Convenio 169 de la
OIT que des,trrolla el co ienido, los . 'incipios y r procedimiento del derecho a la
consulta pre /ia a los p eblos ¡ndíg ,nas ur orig narios respecto a las medidas
legislat¡vas y administratt as qtre les ecten d¡rec amente; y en virtud del artículo 2
de su Regl¿imento, apn lado med¡i rte Decret( Supremo l.j" OO1-2012-MC se
precisa que rl c¡tado re amento ap, ;a las meo las administrat¡vas que dicte el
poder ejecut,,/o a través 1e las distir as entidadr s que lo conforman y establece
las reglas qL: deben se rirse obliga )riamente tr 1ra Ia impler"nentación de la LeV
por parte de iodas las en cades del F tado.



El Gobierno Regional

establec¡miento del ACR
derechos colectivos de lc

de la propuesta, como (

sobre sus prior¡dades de
territorio.

Como pueblo originario s
comunidades campesina
Achahui, Mamanihuayta,
Cerritambo, Chaup¡mayo

üsco ider ficó como ¡edida a -;er oonsultada: el

res Cañon rs. La medrc i en consultr podría afeciar los
pueolos ir rígenas u c ginar¡os ub cados en el ámbito
aprovech¡ niento Ce I s recursos raturales, dec¡sión

rso y costi rbres, dere jho a la par icipación y uso del

¡dentrfrcó ¿, puebio Qur )hua compr(.ndioo en ocho (08)

,: Alto Tal uapalcca. - ¡huapalcca. Villa Tahuapalca,

Hancco C, i¡hua ó iM¿ turca, (distr to cie Coporaque)

Jistrito de s. yckutambo

El Gobierno Regional (:l Cusco Jn el aco rpañam¡ent( técnico del Vice
Ministerio de Intercultur¿ dad del lvt isterio oe ultura sigui'r cada una de las

etaDas del oroceso di Consulta Previa. a, identificaci)n de la medida

administrat¡ve, b) ¡dent¡t ;ac¡ón de os pueolos orig¡narios, c) tnforme previo

favorable, d) reunión prc )aratoria, e, publ¡ctdad je la medi(,a administrat¡va, f)

etapa de información, g, evaluaciór nterna, h) lapa de diarogo y ¡) etapa de

decisión. Como resultado iel Procesc de Consult¿r >revia el AC R Tres Cañones se

establecería sobre una uperficie ( ,, 39485.1 t ha, ámbito que ¡ncluye a las

Comunidades Campesin¿ ; de Cerrit; nbo, tllam¿ ihuayta y [! anturca, que serán
consideradas en las zonó ' de aprove:nam¡ento d ecto y uso tJríst¡co, excluyendo
los predios de las com nidades c,,npes¡nas í laupimayo, Tahuapalcca, Alto

Tahuapalcca. Villa Tahua )alcca y Ac.lahui, las n smas que decidieron no formar
parte del ACR Tres Cañoi es.

ll. EFECTO DE LA NORMA SOi RE LA LE( .ISLACION ,AGIONAL.

2.1. El mandato constitucior al.

El establecimiento del A!.R Tres Ca iones se su tenta en la facultad del Estado

Peruano de fijar condicir nes para l¿ utilización conservac'ón de los recursos

naturales reconocida en r constituc¡ n Política c 1993 en sus articulos 67, 68 y

69 en los cuales se regul. la obl¡gaci )n del Estad de "promo\ er el uso sosten¡ble

de los recursos naturale ". "la cons,,iryación de a diversidac b¡ológica y de las

Áreas Naturales Protegid s" asi comr ''el desarro; ) sostenible de la amazonia con

una leg¡slación adecuada

Asimismo, considerando os valores étnicos, hisi rricos y culturales asociados al

área, debido a la presen( ra de comu idades can¡ resinas indíÍlenas pertenec¡ente

al pueblo K'ana que hab ian en su i terior. la pr' ^:uesta del r-'CR Tres Cañones,
permitirá al Estado cur plir efectiv amente cor su obl¡gac ón de proteger la

pluralidad étn¡ca y cultur¿ I de la naci,,¡, así como :on su obligación de respetar la
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identidad culiural de los )ueblos indÍ!,enas; segú I lo establecido por el artículo 2
¡nciso 19 y ei artfculo 89, espectivamente, de la C:nstitución política del perú.

Normas especiales.

El artículo 1 de la Ley de Áreas Naturales protegi las, define a las Áreas Naturales
Protegidas como aquei os espacio., continent rles y/o marinos del territorio
nacional, expresamente reconocidos y declarac cs como tales, ¡ncluyendo sus
categorías y zonificacionr s, para conservar la div( rsidad biológica y demás valores
asoc¡ados de interés cul rral, pa¡saj¡s ico y c¡entÍ Íco, así como su contr¡buc¡ón al
desarrollo sosten¡ble del ais

La Ley de Áreas Natur¿. es protegid;.s y su reg lmento, y en part¡cular, el plan
Director de l¿,s Áreas Na rrales prote idas, respa dan el establecimiento de Areas
Naturales Protegidas d. importanc,:r regionar, y señaran ros rineamientos v
princ¡pios que guían su e tablecimien",r y gestión.

Mediante ordenanza Rer ronar N" 5o-.roog-cR/ct c.cusco er cobierno Regional
de cusco piioriza 18 ; )nas prioriii r¡as para a conservación, entre e||as ra
propuesta d,-.1 Área de Conservar ón Regior ¡l Tres Cañones y mediante
ordenanza F egionar N' )36-2012-c /GR.c.cus ao pubricacia er 24 de jurio de
2012, se cre¡r el sistema Regionar de {reas de c nservación de ra Región cusco,
cuyo objetiv. es asegur rr la adecuaca gest¡ón de las Áreas de conservac¡ón
ex¡stentes d(' ofden na( onal y regi..nal y local para promover la creación de
nuevas áreas, que encier en la repres':ntatividad .le la biodiversidad regional y la
conectividad ,-.ntre ellas, , ,'l coordinac rn e integre ión con todas las estrategias de
conservaciór de la divers iad biológi(, existente e l el ámbito de la Región cusco.

Por otro lao I de confc midad con el artículo 54 de la l-ey marco para el
crec¡miento rje la invers in privada, el establec fliento de las Áreas Naturales
Protegidas n ) t¡ene efer os ¡91¡6"a1:,,0s nj afec a los derechos adqu¡ridos con
anter¡oridad al estableciff ,.nto de las . ,¡smas.

según lo d¡s,)uesto en e artÍcuro 5 r, : ra Ley de Áreas Naturares protegidas, el
ejercic¡o de la propiedr I y de lo. demás d rechos reales adquiridos con
anter¡oridad ;rl estableci¡ ¡ento de ur Área Natu al proteg¡da, debe hacerse en
armon¡a con ,)s oblet¡Volj / fines para :s cuales é tas han sidc establecidas.

Tal como p()demos apr ,ciar, el es tblecimient del ACR Tres Cañones, se
encuentra en narcada de ifo de la nc .natividad 

¿ rtes citada Y es compatible con
los propósitos de conse vación y p {icipación )rev¡stos en la Ley de Áreas
Naturales Pr fegidas, sr regramentr y ra Estr. egia Nacionar para ras Áreas
Naturales Prc :egidas,



De otro lado el área natu rl protegida ;ontribuirá á cumplimiento del Convenio 169

de la OlT, ¿probado ef Ginebra t 27 de juni de 1989, ratificado mediante
Resolución L.egislativa i', 26553. a coTn(, el onvenio de Cambio Climático,

adoptado en Rio de Jane o en '1992 / el Paclo i :ernacional ie Derechos Civiles
y Políticos.

III.FINANCIAMIEN]O Y ANALI: IS COSTO . BENEFICI I.

La propuesta del Área de Conservac n Regiona Tres Cañ -'nes, contribuirá a

consolidar ei S|NANPE, re Daidando ;i el oesa ollo nac¡or al a través de la

conservac¡ón y uso sosten¡ble Je la diverl lad btr,ióglc '.

3.1. Del F¡nanc¡am¡ento.

Los costos del establec iiento y la iestiÓn del irea de Corrservación Regional

Tres Cañones serán asu ¡idos por e Gobierno É:gional de Lusco, a partir de la

aprobación Cel expedienr técnrco Ce \rea ce Co servación R:gional.

El Gobierno Regional a rm¡rá los )stos de ac ninistración y gestión del Área

Natural Protegida, con f ndos prove rientes de I'oyectos de inversión pública y

fondos asignados a la ( erenc¡a Re-ional de Ri:ursos Natt rales y Gest¡ón del

Med¡o Ambiente, la mis ra que cu 1ta con un oficina equipada con equipos

técn¡cos para realizar dis ntas evalui :iones. así ' ¡mo un equipo de profes¡onales

nombrados oapacitados .n manejo geslion de recursos naturales, los m¡smos

que son financiados co la fuente je Recurso Ordinarios sin generar gasto

adicional al estado.

Del análisis costo bene rc¡o.

a) Análisis de costos gen( rados por,. / establecir iento del AilR'

El presente análisis ha :' do trabajac r en relació al costo qtle generarfa para el

Gobierno Regional de i usco consclar los rec trsos naturales, a través de la

Gerencia Regional de F:cursos l',1¿ Jrales y Ge stión del Medio Ambiente cuya

función es la preservacic de ios rec sos natural, s.

A continuac¡ón, en el Cuadro 1 se presenti n los costcs de operación y

mantenimiento, en el Cu; dro 2 se pr{. ienta el aná sis de beneiicios.

3.2.



cuadro 1: C istos de oplrrac¡ón y m.rntenimiento.

DESCRIP.

Costos Ope ación

1 Costos Mante ,imiento

l- -:qrr'

JAL A PRECIO
CADO (S/.)

17 100.00

96 :00.00

puede desarrollarse acuerdos
con cooperación o articulación

:OSTO AÑ
DE MEI

78

Cua :ro 2: Anális is de bene cios.

BENEFICI( ESPECíFI O

r de camélid )s para obt€ ,1ción

r de ov¡nos l.rara obtencii
r oara obteni ión de carc .sa
,r del clima
, del suelo
xiento de a,'ua
n¡ento de nL trientes
inundac¡on's

) carbono
r a pagar p( ' act¡v¡dade
or servicios )ara investi(

ento intern¡ ;ional
NGRESOS

Cabe indicar, que en el )roceso de rlan maestr )

para la tmplementación ( r activ¡dade, adicionale
con otras instituciones.

b) La relación Beneficio G sto.

Al cons¡derar la valorac )n económi- a de los u os d¡rectos que se dan en la
actualidad podemos co clu¡r que rlo estos /a superan a los costos de
establecimiento y manter miento del irrea. Debe, los considerar que si se logra
diseñar estrategias para captar los reneficios r e uso direeto y la valoración ,

calculada pa'a el futur' de la AC'I se puec ) generar ingresos altamente
significat¡vos que contribr rán a comp ?mentar su sostenibilidad financiera, por lo
tanto, el área generaría b, .leficios, just ficándose ¿ rí su establecimiento.

Valor de uso d¡recto

Valor de uso
indirecto

Valor de opción

MONTO AL
AÑO
s/.

304,797.00

n oe lana 123,580.00
73,000.00

No determinado

, tur¡sticas 11 ,006.31
ación 6,314.00

l0'000,000.00
10'518,697.3r




