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Me dirijo a usted, con relac¡ón al documento de la referenc¡a, a través ifel cüal
Nacional de Areas Naturales Proteg¡das por el Estado (SERNANP) rem¡te doq c¡ón
sustentatoria para el lrámite de reconocim¡ento del Area de Conservación pri "Bahuaja

Al respeclo, intormo a su Despacho lo siguiente;

I. ANTECEDENTES

1.1 Med¡ante la Ley N' 26834, Ley de_Areas Naturales protegidas, se regula aspectos
relacionados con la gestión de las Areas Naturales protegidas y su conservac¡ón.

1.2 A través del Reglamento de la Ley de Areas Naturales proleg¡das, aprobado por
Decreto Supremo N" 03&2001-AG, se consolida el marco conceptual y normaiivo
para que el desarrotlo de las Areas Naturales protegidas contribuya al logro de
beneficios soc¡ales, económicos, amb¡entales, educat¡vos y culturales de los
pobladores locales comprend¡dos en su ámb¡to.

1.3 N¡ed¡ante ¡as "Disposiciones Complementarias para el Reconocim¡ento de las Areas
de Conservac¡ón Privada", aprobadas por Resolución presidencial N. .199-20i3-
SERNANP, se regula el procedim¡ento para el reconocimiento y gestión de las
Areas de Conservación Privada.

'L4 Mediante documento de 04 de nov¡embre de 2016, el señor Alonso Hemando Akaro
Del Río lvlerino solicita al SERNANP el reconocimiento tolal del pred¡o inscrito en ¡a
Partida Electrónica N' 05002898 d6l Reg¡stro de predios de la Ofic¡na Reg¡strat de
l\¡adre de Dios, de la Zona Registral N" X - Sede Cusco, de propiedad de¡
sol¡citante, como Area de Conservác¡ón privada "Bahuaja 1', por un pirióoo ae diez
(10) años (Registro N' 030138-2016).

1.5 Mediante Reso¡uc¡ón Directoral N" 2G2O.I6-SERNANP-DDE de 1S de abrit de 2016,
se aprueba el ¡n¡c¡o del procedimiento para el reconoc¡m¡ento del Area de
Conservac¡ón Privada 'Bahuaja 1'.
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lvlediante lnforme N" 137'2016-SERNANP-DDE de 26 de d¡ciembre de 2016, la
Dirección General de Desar.ollo Estratégico del SERNANP concluye que la
propuesta delArea de Conservación Privada "Bahuaja 'l'cumpte con los requisitos
establec¡dos en las "D¡sposiciones Complementarias para el Reconocimiento de
Areas de Conservación Privada', aprobadas por Resolución Pres¡dencial N' 199-
2013-SERNANP, recomendando rem¡ür los antecedentes al l\¡in¡ster¡o delAmb¡ente.

l\4ediante Oficio N" 68&2016-SERNANP-J de 29 de d¡ciembre de 2016, el Jefe de
SERNANP remite al Ministerio delAmb¡ente el exped¡ente de la propuesta delArea
de Conservación Pr¡vada, a f¡n de tramitar su reconocimiento.

ANÁLlsIS

De acuerdo al art¡culo 1 de la Ley N" 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, las
Areas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del tenitorio
nac¡onal, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus
categorlas y zon¡f¡caciones, para conseryar la d¡versidad b¡ológica y demás valores
asoc¡ados de interés cultural, paisajistico y científico, así como por su conhibuc¡ón
al desarrollo sosten¡ble del país.

El artículo 3 de la Ley N" 26834 señala que hs Áreas Naturales Protegidas pueden
ser:

a) de administración nacional, que conforman el Sistema Nac¡onal de Areas
Naturales Protegidas (SINANPE);

b) de adminiskación regional denominadas áreas de conservación reg¡onal; y,
c) áreas de conservac¡ón privada.

Respecto de las áreas de consetuac¡ón pr¡vada, el artlculo 12 de la acotada Ley
establece que los pred¡os de propiedad privada podrán, a inic¡ativa de su
propietario, ser reconoc¡dos por e¡ Estado, en toda o parte de su extensión, como
Areas de Conservación Privada, s¡empre y cuando cumplan con los requisitos
fís¡cos y técnicos que amer¡ten su reconocim¡ento.

De acuerdo af literal c) del artlculo 42 y el numeral 7'1.1 del artículo 7't del
Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado por Decrelo
Supremo N" 038-2001-AG, las áreas de conservación privada se reconocen
med¡ante Resolución ft¡in¡stérial del M¡nisterio del Ambiente, a sol¡cih]d del
propietario del pred¡o, previa op¡nión favorable del SERNANPI. Dicho
reconoc¡m¡ento se basa en un acuerdo con el Estado a fin de conservar la
d¡vers¡dad b¡ológ¡ca en pade o la total¡dad de d¡cho predio, por un período no menor
a diez (10) años renovables.

Bajo este contexto normativo, mediante Resolución Presidenc¡al N' 199-2013-
SERNANP se aprobaron Disposiciones Complementarias para el Reconocim¡ento
de las Areas de Conservación Prjvada, estableciendo en su articulo 5 las siguientes
cond¡ciones para su reconocimiento:

I Oe e@erdo al númeÉl 2 d€ ¡a Te@ra Disp6ición Cmdmentana Fi¡a¡ del OecÉto Legislalivo N' 1013, Ley de
CÉáoón, OrqanÉacion y Funcrones delMrnlsteno deltu¡bienle, toda relerenc¡a hecha allnslitulo Nacionalde Recursos
Naturales INRENA o a la lntsndencia de Areas Nátuu¡es Prolegidas o a las @mpelé¡c¡ás, tuñcio¡es y atnbuc¡ones
Éspecto á lás áÉas natuÉles p.oiegi&s, se entjeñde como é&uáda aISERNANP
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a) que contengan una muestra del ecos¡Stema natural caracleríst¡co del ámb¡to
donde su ubican y por lo tanto de la diversidad b¡ológ¡ca representat¡va del
lugar, incluyendo aquellos que a pesar de haber sufrido alteraciones, sus
hábitats naturales y la d¡versidad b¡ológica representativa se encuentra en
proceso de recuperación;

b) que de contar con cargas o gravámenes, éstas no impidan la conservación de
los háb¡tats naturales a los que el propietario se ha compromeüdo;y,

c) que no exista superposición con otros predios;

Asim¡smo, se señala que el prop¡etario tiene la opción de sol¡citar el reconocim¡ento
sobre la totalidad o parte de un pred¡o como área de conservación privada, por un
per¡odo no menor de d¡ez (10) años, renovable a solic¡tud del mismo, o a
perpetuidad, en tanto mantengan los compromisos de conservac¡ón.

Cabe menc¡onar que las citadas Dispos¡ciones establecen, en et Acápite ll:
Procedim¡ento para el Reconocim¡ento de un Pred¡o como Area de Conservación
Pr¡vada, que existen dos etapas: ¡) Acceso al procedimiento y ii) Sustento técnico.

La primera etapa se inicia con ¡a solicitud del prop¡etario evidenciando que en el
interior de su pred¡o se alberga un ecos¡stema natural, además de acred¡tar la
propiedad legal sobre el m¡smo. Esta etapa culmina con la Resolución D¡recloral de
la Direcc¡ón de Desarrolio Estratég¡co que aprueba el iñic¡o del procedimiento para
el reconocimiento del predio como Area de Consetuac¡óñ Privada o que deniega el
acceso al proced¡m¡ento para el reconocimiento.

La segunda etapa, por su parte, tamb¡én ante el SERNANP, corresponde a la del
sustento técn¡co; en caso que la D¡recc¡ón de Desarrollo Estratégico estime que el
expediente reúne los requ¡sitos solicitados, daÉ su conform¡dad y se proyectará el
d¡spos¡t¡vo que aprueba el reconocimiento del predio como Área de Conservac¡ón
Privada, el m¡smo que se tramitiará ante el M¡n¡sierio del Amb¡ente para su
aprobac¡ón.

Conforme al marco legal antes enunciado, med¡ante documento de 04 de nov¡embre
de 2016 (Registro N' 030138-2016) el señor Alonso Hernando Aúaro Det Río
Merino, ¡dentificado con DNI N" 10316465, solicita al SERNANP et reconocim¡ento
total del predio ¡nscrito en la Partida E,ectrónica N'05002898 det Registro de
Pred¡os de la Or¡c¡na Registral de Madre de Dios de la Zona Registral N" X, Sede
Cusco, que se encuentra ub¡cado en el distrito de Tambopata, provincia de
Tambopata, departamento de Cusco, como un Area de Conservación privada, por
un periodo de 10 años.

Luego de la revisión de los actuados y del cumpl¡miento de las condiciones
prev¡stas en las Dispos¡c¡ones Complementarias para e¡ Reconocimiento de las
Areas de Conservación Privada, además de haberse acreditado ia prop¡edad del
pred¡o por el solicitante, med¡ante Resolución Directoral N' 20-2016-SERNANP-
DDE de 15 de abr¡l de 2016, el D¡rector de Desanolto Estratég¡co det SERNANP
resuelve dar inic¡o al procedimiento para el reconocimiento del Área de
Conservación Privada solicitada, culminando asl con la pr¡mera etapa del
procedimiento para d¡cho reconocimienlo.

Dentro de la segunda etapa, desarro¡lada en las Dispos¡c¡ones Complementanas
para el Reconocimiento de las Areas de Conservación privada, iuego de la
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verificación de los requisitos técnicos sol¡citados, la D¡rección de Desarollo
Estrategico del SERNANP em¡te la conform¡dad al proced¡miento med¡ante lnfome
N' 1375-2016-SERNANP-DDE de 26 de dic¡embre de 2016, el cual es rem¡tida at
M¡nisterio del Ambiente, junto con los demás antecedentes, para cont¡nuar con el
trám¡te correspond¡ente.

Como se puede evidenciar, de la revisión de los actuados, se ha observado el
debido proced¡m¡ento prev¡sto en Ia Ley N' 26834, Ley de Áreas Naturales
Protegidas, su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 038-2001-AG; y, se
ha cumplido con los.equisitos lega¡es establecidos en las Dasposic¡ones
Complementarias para el Reconocirniento de las Áreas de Conservación privada;
por lo que corresponde prosegu¡r con el trámite, conforme a lo establecido en el
Iiteral c) del artículo 42 y el numeral 71.1 del artículo 7l del Reglamento de ta Ley
de Areas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N'038-200'l-AG y
proponer mediante Resolucjón Min¡sterial el reconocimiento del Área de
Conservac¡ón Privada "Bahuaja l" por d¡ez (10) años, ubicado en el distrito de
Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Cusco.

Cabe precisar que la Resolución Min¡sterial, además de reconocer el Area de
Conservación Pr¡vada; contendrá e¡ objetivo generat del Área de Conservación
Privada; la precis¡ón de que la Ficha Técnica del Area de Conservación Privada
consütuye su Plan Maestro, (documento de planmcac¡ón del Área de Conservac¡óñ
Privada), en concordancia con lo establecido en el artlculo 3 de¡ Decreto Supremo
N" 00&200+l\4lNAl\,13; la precis¡ón de que el propietario acepta las condiciones
espec¡ales de uso del pred¡o reconocido como Área de Conservación Privada; y, la
descripción de las obligac¡ones que el propietario debe asum¡r durante la vigencia
del reconocimiento del Area de Conservación Privada, las cuales deben ser inacritas
como cargas en la SUNARP, de conformidad con el artículo 7 de Disposic¡ones
Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de Consetuación Privada.

Sin perju¡cio de los antes señalado, se debe ¡nd¡car que la información respecto del
área del predio materia de rcconocimiento corresponde a la informac¡ón conten¡da
en la partida registral de la SUNARP, a f¡n de prevenir pos¡bles complicac¡ones que
pudieran tener los propietar¡os para inscribir las cargas de las condic¡ones
especiales de uso del Área de Conservac¡ón Privada en la SUNARP. en
concordancia con lo establecido en e¡ Reg¡amento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas; los numerales 1 y 5 del artlculo 2019 del Código Civil; el artlculo '15 de
las Dispos¡ciones Complementarias para el Reconocimiento de las Areas de
Conservación Privada; y lo dispuesto por el Reglameñto de Inscripciones del
Reg¡stro de Predios de la SUNARP, aprobado por Resolución del Superintendente
Nacional de los Registros Públicos N" 097-2013-SUNARP-SN.

':Arlidlo 20 de la Ley N'26834, Leyde Areas NátuEtes Protegidas señata to siguiento: ,la Autüiiad Nac¡onat aprcbará
¿n Phn Maestro para cada A@a Na¡umt Prctegda- Et Ptan Maesfio @sqrup et dacunenta de planjfic&¡ón de ñás
atta 4ital can sue cuen¡a un Arca Naturat Paleqda t - ) -t "A¡tlculo 3,- Del @hten¡do da /os P/ares Maesaros
ros P/aras Msesr,os de /ás A€,as Natuntes Proteg¡das de adn¡nist.ación nac¡onat y da las Árcas de ConseNac¡óh
Reg¡onal, deban conEner @no ¡nhiño, lo estabEcido en el aÍlculo 20 de la Ley de Arcas Náfu¡?/es P¡Dtegdrs.
En al caso de las ÁÉas de coñsoNaciÓn Ptivada, el expédknte té@¡@ w*dado paz ol rcconociniento dé ta rn¡sña,
se canstltúye en su Plan Maesio, s¡enprc y cuanclo conlenga co¡t¡o tiiniño el l¡stado de tas obttgac¡ones y rcsticriü1és
a tas que se coñpañele el p¡op¡etaio y ta zoniñcacióh de la ñistna'.
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Atentamente,

, ,L,'t '.

Jacque¡irieCalderón VigG
Directora de la Oflcina de Asesoria Júrídica
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CONCLUSIóN

Estando a lo señalado, se considera tegalmente viable cont¡nuar con el trámite det
reconocimtenlo del Area de ConseNación privada ,Bahuaja 1", solicitado por el
señor Alonso Hernando Álvaro Del Río l\¡erino, por cuantó ha cumplido cón los
requ.isitos fisicos y técnicos previstos para el procedimiento de reconocimiento de
las Areas de Conse.vación Pr¡vada, conlemplado en la Ley N. 26834, Ley de Áreás
Naturáles Protegidas; su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N. 038_2001_
AG; y, en las D¡sposiciones Comptementarias pa.a el Reconocimiento de las Áreas
de Conservación Privada, aprobadas por Reso¡ución presidencial N. 199-2013-
SERNANP; contando además con la previa opinión favorable det SERNANP, a
través del lnforme N' 1375-2016-SERNANP-DDE de fecha 26 de diciembre de
2016, respecto del predio ubicado en el distrito de Tambopata, prov¡ncia de
Tambopata, departamento de Cusco, sobre una superf¡cie de c¡ento keinta y dos
hectáreas y trescientos ochenta y cuatro metros cuadrados (j32.03g4 has), área
total del predio perteneciente al solicrtante.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda continuar con el trámite del reconocimiento del Area de
Conservación Privada "Bahuaja 1", mediante la Resolución Ministeraal que se
adjunta, la cual cuenta con el visado de esta Oficina de Asesoría Jurídice

,,7.) r f
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Nancy carciÁ/Y¡ I
Abogada Espácratista en Asuntos Ambientates

Vislo el informe y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mfo y lo suscribo en
señal de conformidad.


