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Vistos, el Oficio N' 237-2017-SERNANP-J, de la Jefatura del Servicio Nac¡onal de Areas
Nahrrales Proteg¡das por el Estado - SERNANPI el lnforme Técn¡co Legal N' '12-2017-SERNANP-

DDE€AJ, de la Dirección de Oesarrollo Estratég¡co y de la Oficina de Asesola Jurfd¡ca dél
SERNANP; el Mernorando N" 048-2017-MINAM r'MDERN/DGEFA, de la D¡recc¡ón General de
Economla y F¡nanciam¡ento Ambiental; el lnforme N' 132-2017-MINAM^/MDERN/DGDB, de la
Direcc¡ón General de Diversidad Biológica; el Memorando N" 331-2017-MINAM^r'MDERN, del
Vicem¡n¡sterio de Desánollo Estratégico de los Recu6os Naturales; el lnforme N' 117-2017-
MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina Generalde Asesor¡a Jurldica; y,

CONSIDERANOO:

Que, med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013 se crea el Minister¡o del Añbjente como
orgañ¡smo del Poder Ejecutivo, con personerfa jurfdica de derecho público, cuya función general es
d¡señar, establecer y supervisar la pol¡t¡ca nac¡onal y sectorial amb¡ental, asum¡endo la rectorla con
respecto a ella;

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en los l¡terales h) e i) del articulo 7 del referido Decreto
Legislativo, mod¡f¡cado por el Oecreto Legislat¡vo N" 1039, el M¡nisterio del Ambiente - MINAM tiene
como funciones, entre otras, la de d¡r¡gir el Sistema Nac¡onal de Areas Naturales Proteg¡das por el
Estado - SINANPE - de caráctq ñacioñal, y evaluar las propuestas de establecim¡e¡to de áreas
naturales proteg¡das a f¡n de p.oponerlas al Consejo de M¡nistros para su aprobación;

Que, conforme a lo previsto en e! numeral 2 de la Segunda D¡sposición Complementaria Final
I citado Decreto Leg¡slativo, se crea el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el

- SERNANP, como organismo pl¡blico técnico especializado adscnto al MINAM, como ente
rector del SINANPE, facultado para aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y
administrativos, as¡ como los procedimientos, para el estab¡ecim¡ento y gestión de las áreas naturales
protegidas;

Que, mediante Oficio N' 237-2017-SERNANP-J, el Jele del SERNANP comuñica que la
Dirección de Desa.rollo Estratégico ha elaborado el expediente técnico preliminar para el
establec¡miento de un área natural proteg¡da ubicada en la Provincia Biogeográfica Pacíf¡co Oriental
Tropical, frente a la costa de las provincias de Paita y Talara, en el departamento de Piura, y las
provincias de Conralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, en el departamento dé Tumbes, de
conformidad con las Disposiciones Complemeniaraas del Reglamento de la Ley de Areas Naturalés
Protegidas, aprobado por Decreto Supremo N'038-2001-AG; el cual ha sido socializado con la
población local y titulares de derechos pre existentes en d¡cho ámbito, asl como, con los sectores,
gobiernos regionales y locales;
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Que, en d¡cho contexto, resuft€ pertinente conformar un Grupo de Trabajo sector¡al de
naturaleza temporal, encargado de recabar y analizar los estud¡os complemenlarios de indole técnico
y legal de los derechos ¡nvofucrados, requeridos para defin¡r los l¡m¡tes y la categorla delárea natural
proteg¡da;

Con el visado del V¡ceministerio de Desarrollo Eshatég¡co de los Recursos Naturales y de la
Ofc¡na Ggneral de Asesorfa Jurid¡ca; y,

De conform¡dad con la Ley N'29158, Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutúo; el Decreto
Legislativo N' 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organ¡zación y Funciones del Ministerio del
Amb¡ente: y, el Decreto Supremo N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organazación
y Funcion$ del M¡nisterio delAmb¡ente;

SE RESUELVE:

A.t¡culo l.- Crs.c¡ón dol Grupo de Traba¡o Soctofial dg natuf¡loza tempor¡l
Crease el Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza temporal, encargado de recabar y

anal¡zar los estud¡os complementarios para sustentar el establec¡m¡ento de un área natural protegida
ubicada en la Prov¡ncia B¡ogeográfica Paclñco Oriental Trop¡cal, trente a la costa de las prov¡nc¡as de
Pai¡a y Talara, en el departamenlo de Piura, y las prov¡ncias de Coñtralmirante Villar, Tumbes y
Zarum¡lla. en el departamento de Tumbes.

Artlculo 2.- Objeto
El Grupo de Trabajo t¡ene por objeto recabar y analizar los estudios complemenhr¡os de

Indole técnico y legal de los derechos ¡nvolucrados, requeridos para definir los llmites y categorla del
área natural proteg¡da.

Artlculo 3.- Confo.maclón del Grupo d9 Traba¡o §rctorlal
El Grupo de Trabajo está integrado por un repr$entante t¡tular y otro alterno, de los

sigu¡entes órganos:

a) La Jefatura de¡ Servic¡o Nac¡onal de ¡úeas Natura¡es Proteg¡das por el Estado -
SERNANP, quien la p.es¡dirá;

b) La Oúecc¡ón de Desanollo Estratégico del SERNANP, qu¡en actuará como Secretala
fécnica.

\ "l La Dirección de Gestón de las Areas Naturales Proteg¡das del SERNANP.

¡l d) La Oficina de Aseso¡la Juridrca de|SERNANP.
y' el La Dirección General de O¡versidad Biológ¡ca, depend¡ente del V¡cem¡n¡ster¡o de

Oesanol¡o Estratég¡co de los Recursos Naturales del M¡n¡sterio del Amb¡ente.

0 La Dirección General de Economfa y F¡nanciamiento Amb¡ental dependiente del
Vicemin¡sterio de Oesarollo Estratég¡co de los Recursos Naturales del M¡nisterio del
Ambiente.

El Grupo de frabajo podrá ¡nvitar a participar eñ sus reuniones a diferentes instituc¡ones públicas
o privadas, nacionales y/o internacionales, asi como expertos, para el cumpl¡m¡ento de las
funciones en@mendadas.

A.tfculo,l.- Funclono8 dgl Grupo do Trab.lo Sgcto.lal
El Grupo de Trabajo tiene a su cargo las s¡guientes funciones:

a) Aprobar el cronograma de trabajo.
b) Recabar y analizar estudios complementaíos de fndole técn¡co y legal en tomo a los

derechos ¡nvolucrados, asi como estud¡os téc¡¡cos requeridos para definir los l¡m¡tes
y categola del área natural protegida, entre otros.

c) lnfomar al t¡tular del sector ambiental sobre los resultados del proceso de
establecim¡ento del área natural prolegida en la Provinc¡a B¡ogeográf¡ca Paclfico
Or¡ental Tropical.



Artículo 5.- De6ign¡c¡ón y acrgditacaón do r"pEs€ntanlos
La designac¡óñ de los represe¡tantes, ütular y altemo, señalados eñ et artíc{lo 3 de la

presenie Resoluc¡ón M¡¡¡sterial, se efectua¡á a través de una coñun¡cac¡ó¡ d¡rig¡da a la
Secretaria Técn¡ca, dentro de¡ plazo de c¡nco (5) dfas háb¡les, conlados a parlir det día s¡gu¡ente
de publ¡cada la presente Resoluc¡ón en el Diario Oficial El Peruano.

Artlculo 6.- lnatal.ción dgl Grupo do Traba¡o Soctor¡at y v¡ganc¡a
EIGrupo de T.abajo se insta¡a en un plazo de diez (10) dlas hábiles contados a part¡r del dfa

s¡guiente de publ¡cada la presente Resoluc¡ón Ministerial en el D¡ario Oficial El Peruano; y,
desempeñará sus func¡ones por el periodo de se¡s (6) meses después de instalado.

Artículo 7.. Publ¡caclón
Publicase la presénle Resolución M¡n¡starial en el Portal lnstituc¡onat del M¡n¡sterio del

Ambiente - ¡rlNAM lwww.minam.oob.oe), y del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas
por el Estado - SERNANP (www.sernanp.gob.pe).

Regíatroso, comunlquoro y publlque6e.
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