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Vistos, el Oficio N' 180-2017-SERNANP-J y el lnforme N" 297-2017-SERNANP-
DDE, del Serv¡cio Nacional de Areas Naturales Proteg¡das por el Estado - SERNANP: el
lnforme N" 0132017-MINAM/SG-OGAJ de la Of¡c¡na General de Asesoria Juríd¡ca del
M¡n¡ster¡o delAmb¡ente; la solicitud presentada por el señor Reynaldo Capdev¡la Morales en
representación del señor Juan Ed¡lberto Pomazongo Pan¡agua, sobre reconoc¡miento del
Area de Conservación Privada "Zaragoza': y.

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 68 de la Constituc¡ón Politica del Penl establece que es obligac¡ón del
Estado promover la conservación de la d¡vers¡dad b¡ológica y de las Areas Naturales
Proteg¡das;

- Que, de acuerdo al artículo 3 de la Ley N' 26834, Ley de Areas Naturales Proteg¡das,
las Areas Naturales PIotegidas pueden ser de edm¡n¡strac¡ón nac¡onal, que conforman el
S¡stema Nacional de Areas Natural$ Protegidas - SINANPE; de adm¡nastración reg¡onal
denom¡nadas áreas de conservac¡ón reg¡onel; y, áreas de conservación privada:

Que, por su parte, el arliculo 12 de la citada L€y esiablece que los predios de
propiedad privada podrán, a ¡n¡ciativa de su propietario, ser reconocidos por el Estado, en
toda o en parte de su extens¡ón, como áreas de conservac¡ón privada, s¡empre y cuando
cumplan con los requ¡sitos lis¡cos y técn¡cos que ameritgn su reconoc¡m¡enlo;

Que, en este contexto, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales
Protegidas, aprobado por Decráo Supremo No 038-2001-AG, señala que las áreas de
conservación privada son aquellos pred¡os de propiedad privada que por sus cáracteríst¡cas
ambientales, biológicas, pa¡sajisticas u olras análogas, contribuyen a complemenlar la
cobertura del SINANPE, aportando a la conservación de la d¡vers¡dad b¡ológ¡ca e
¡ncrementando la oferta para ¡nvest¡gación c¡entífica y la educación, asl como de
oportunidades para el desarrollo de turismo espec¡alizado;

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 42 y el numeral 71.1 del artlculo 71 de!
Reglamento de la Ley de Areas Naturales Proteg¡das, las áreas de conservac¡ón privada se
reconocen med¡ante Resoluc¡ón Ministerial del M¡n¡sterio del Ambiente. a solic¡tud del
prop¡etar¡o del predio, con prev¡a op¡n¡ón favorable del SERNANP, en base a un acuerdo con
el Estado, a f¡n de conservar la diversidad biológica, en parte o la totalidad de d¡cho pr6dio,
por un per¡odo no menor a diez (10) años, renovables; en concordanc¡a con lo establecido 6n



el numeral 2 de la Tercera Disposic¡ón Complementaria F¡nal del Decreto Legislativo N'
1013, Ley de Creación, Organ¡zación y Funciones del M¡nisterio del Amb¡ente, el cual
establece que el SERNANP ha absorbido las funciones de la lntendencia de Areas Naturales
Protegidas del lnstituto Nácional de Recursos Naturales - INRENA, por lo que toda
referenc¡a hecha al INRENA o a las competencias, funciones y atribuciones respecto de las
áreas naturales protegidas se entiende que es efectuada al SERNANP;

Que, mediante Resolución Presidencial N' 199-2013-SERNANP, se aprueban las
D¡sposiciones Complementar¡as para el Reconocimiento de las Areas de Conservación
Privada, que tienen por objeto regular el procedimiento para el reconoc¡m¡ento y gestión de
las Áreas de Conservación Pr¡vada, asi como precisar los roles y responsabilidades del
SERNANP y de los propietarjos de los predios reconocidos como áreas de conservación
privadai

Que, el artículo 5 de las refer¡das Disposiciones Complementarias señala que podrán
ser reconocidos como área de conservación privada los predios que cumplan con las
s¡guientes cond¡c¡ones: a) que contengan una muestra del ecosistema natural caracterist¡co
del ámbito donde se ub¡can y por lo tanto de la diversidad b¡ológ¡ca reprcsentativa del lugar,
incluyendo aquellos que a pesar de haber sufrido alterac¡ones, sus háb¡tats naturales y la
divers¡dad b¡ológica represenlativa se encuentra en proceso de recuperación; b) que de
contar con cargas o gravámenes, éstas no ¡mpidan la conservación de los háb¡tats naturales
a los que el prop¡etario se ha compromet¡do; y, c) que no ex¡sla supetpos¡ción con olros
pred¡os; as¡m¡smo, establece que el propietario tiene la opción d€ solic¡tar el reconoc¡m¡ento
sobre la totalidad o parte de un pred¡o como área de conservac¡ón privada, por un peíodo no
menor de d¡ez (10) años, renovable a sol¡citud del m¡smo, o a perpetuidad, en tañto se
mantengan los compromisos de conservación;

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en el segundo párrato del artículo 3 del Decreto
Suprcmo N' 008-2009.M|NAM, que cont¡ene las d¡sposiciones para la elaboración de los
Planes Maestros de las Areas Naturales Protegidas, la Ficha Técnica del Área de
Conservación Privada conslituye su Plan Maestro, s¡empre y cuando contenga como mín¡mo
el l¡stado de las obligac¡ones y restricc¡ones a las que se compromete el prop¡etar¡o y la
zonificación de la m¡sma;

Que, de conformidad con los arlículos 7 y 15 de las Disposiciones Complemenlarias
para el Reconoc¡miento de las Areas de Conservac¡ón Privada, los propietarios procederán a
¡nscrib¡r en la Super¡ntendencia Nac¡onal de los Registros Públicos - SUNARP las
condic¡ones espec¡ales de uso del Area de Conservac¡ón Privada; en concordancia con Io
establecido en los artículos 74 y 76 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas,
y en los numerales 1 y 5 del artículo 2019 del código Civil;

Oue, dentro de ese contexto normativo, el señor Reynaldo Capdev¡la Morales, en
representación del señor Juan Edilberto Pomazongo Peniagua, solicita al SERNANP el
reconoc¡miento del Area de Conservac¡ón Privada "Zaragoza", por un periodo de diez (10)
años, sobre el área total de setenta y dos hectáreas y cuatroc¡entos noventa y un metros
cuadrados (72.0491ha), del predio ¡nscrito en la Part¡da Electrónica N' 110M585 del
Registro de Propiedad lnmueble de la Ofcina Registral Selva Central de la Zona Reg¡stral N"
Vlll, Sede Huancayo, ub¡cada en €l Sector Zaragoza, distrito de Huancabamba, provincia de
Oxapampa y deparlamento de Pasco.

Que, mediante Resolución Directoral N" 12-2017-SERNANP-DDE, el D¡rector de
Desarrollo Estratégico del SERNANP aprueba el inicio del procedimiento para el

reconocimiento por el periodo de diez (10) años, del Area de Conservación Privada
"Zaegoza" , sobre el área total del pred¡o ¡nscr¡to en la Partida Electrónica N' 11064585 del



Registro de Prop¡edad lnmueble de la Oficina Registral Selva Centralde la Zona Reg¡stral N'
Vlll, Sede Huancayo;

Que, el Director de Oesarrollo Estratégico del SERNANP, a través del lnforme N"
297-2017-SERNANP-DDE, señata que mediante Carta N'003-2017-JEEP recib¡da el 2j de
abril de 2017, el señor Reynaldo Capdev¡la Morales, en representac¡ón del señor Juan
Ed¡lberlo Pomazongo Pan¡agua, remit¡ó al SERNANP la F¡cha Técnica definitiva de la
propuesta de Area de Conservación Pr¡vada "Zaragoza", la misma que señala como su
objet¡vo genera¡ conservar los bosques montanos húmedos ubicados en el Area de
Conservac¡ón Privada - sector Zaragoza, el cual cuenta con especies de flora y fauna
silvestre endémica y amenazada y cuya protección contr¡buirá con la preservación de los
servicios ecosistém¡cos que brinda el bosque, entre estos el recurso hídrico. En tal sent¡do, el
refer¡do lnforme concluye que d¡cha propuesta de Area de Conservación Privada cumple con
lo8 requis¡tos prev¡stos en las Disposiciones aprobadas por Resolución Pres¡denc¡al N' 1gg-
2013-SERNANP, contando con una superficie de setenta y dos hectáreas y cuatrocientos
noventa y un metros cuadrados (72.0491ha), ubicada en el Sector Zaragoza, distrito de
Huancabamba, provinc¡a de Oxapampa y departamento de Pasco; asimismo, recomienda
continuar con el trámite correspondiente;

Con el visado del Vicemin¡sterio de Desarrollo Estratql¡co de los Recursos Naturales
y de la Ofic¡na General de Asesoría Juridicai y,

De acuerdo a lo establecido en el Decráo Legislativo N" 10'13, Ley de Creac¡ón,
Organización y Func¡ones del Minister¡o del Amb¡ente; el Decreto Supremo N' 002-20'17-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del M¡n¡ster¡o del

de d¡ez ('10) años, sobre el área total de setenta y dos hectáreas y cuatrocientos noventa y
un metros cuadrados (72.0491ha), del predio inscrito en la Partida Electrón¡ca N" 11064585
del Reg¡stro de Propiedad lnmueble de la Of¡cina Reg¡stral Seiva Central de la Zona
Registral N" VIll, Sede Huancayo, ubicada en el Sector Zaragoza, distr¡to de Huancabamba,
provincia de Oxapampa y deparlamento de Pasco, de propiedad del señor Juan Edilberto
Pomazongo Paniagua; por los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa de la
presente Resolución.

Articulo 2.- Establecer como objet¡vo general del Area de Conservac¡ón Privada
"Zaragoza", conservar los bosques montanos húmedos ubicados en elÁrea de Conservac¡ón
Privada - sector Zaragoza, el cual cuenta con espec¡es de flora y fauna s¡lvestre endémica y
amenazada y cuya protecc¡ón contribu¡rá con la preservación de los servicios ecos¡slém¡cos
que brinda el bosque, entre estos el recurso hidrjco; de acuerdo a lo cons¡gnado en su F¡cha
Técn¡ca.

Articulo 3.- Las obligac¡ones que se derivan del reconocimiento del Area de
Conservac¡ón Privada son inherentes a la superficie reconocida como tal y el reconocimiento
del área determina la aceptación por parte de los propietar¡os de las condic¡ones especiales
de uso que constiluyen cargas vinculantes para todas aquellas personas que, durante la
vigencia del reconocimiento del Area de Conservación Pr¡vada, sean t¡tulares o les sea
otorgado algún derecho real sobre el mismo.



estén a su alcanc€ para la supervisión delárea de conservación privada.

3. Cumplir con el Plan Maestro (Fjcha Técnica), el mismo que tiene una v¡gencia de

cinco (05) años, renovables.
4. Presentar al SERMNP un ¡nforme anual de avances respecto al cumplimiento de

lo establecido en el Plan Maestro.
5. Cumplir las demás obl¡gac¡ones esiablec¡das en la Ley N' 26834, Ley de Areas

Naturales Protegidas, y su Reglamento aprobado por Decráo Supremo N' 038-

2oO1-AG, así como los comprom¡sos asum¡dos ante el SERNANP y demás
normas que se emitan al respecto.

Artlculo 5,- Lo dispuesto en el artlculo I de la presente Resolución Min¡sterial no

implica la convalidación de derecho real alguno sobre el área reconocida, así como tampoco

const¡tuye medio de prueba para el trámite que pretenda la formalización de la propiedad

ante la autoridad competente.

Registrese, comun¡quése y publíquese

Else


