
Reso úEíot . frLiflistcriat
$lb 335 - 2 0 1 7-fl L I t'{A$vL

L¡ma, 0 7 xB]j 20r?

V¡stos, el Ofic¡o N' 518 -2017-SERNANP-J y el lnforme N' 802-2017-SERNANP-DDE.
del Serv¡cio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; el lñforme N. 482-
MINAM/SG/OGAJ de la Of¡cina ceneral de Asesoría Juídica det Nlinisterio det Amb¡ente; ta
solic¡tud presentada por el señor Onil Díaz Flores, en su cond¡c¡ón de representante legal de la
Asoc¡ac¡ón l\4isión Ruhani Sawan Kirpal, sobre el reconocimiento del Area de Conservac¡ón
Privada "Dashan Ashram"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Constitución Política de¡ Per¡i establece que es obligac¡ón del
Estado promover la conservación de la diversidad b¡ológ¡ca y de las Áreas Naturales próteg¡das;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el artlculo 3 de la Ley N" 26834, Ley de Áreas Naturales
Proteg¡das, éstas pueden ser de administrac¡ón nac¡onal, que conforman el Sistema Nac¡onal de
Areas Naturales Proteg¡das - SINANPE; de administrac¡ón regional, denominadas áreas de
conservac¡ón reg¡onal; y, áreas de conservac¡ón privada;

Que, por su parte, el articulo '12 de la citada Ley, establece que los predios de propiedad
privada podrán, a in¡c¡at¡va de su prop¡etar¡o, ser reconocidos por el Estado, en todo o en parte

su extensión, como áreas de coñservac¡ón privada, siempre y cuando cumplan con los
risitos físicos y técn¡cos que ame¡¡ten su reconoc¡m¡ento;

Que, en este contexto el articulo 70 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
¡das, aprobado mediante Decrelo Supremo N.038-2001-AG, establece que las áreas de

conservac¡ón privada son aquellos predios de propiedad privada que F,or sus caracteíslicas
ambientales, biológ¡cas, pa¡sajísticas u otras análogas, contr¡buyen a complementar la cobertura
del SINANPE, aportando a Ia conservación de la d¡versidad biológica e incrementando la oferta
para investigación cientifica y educación, así como de oportunidades para et desarrol¡o del
turismo espec¡al¡2ado;

Que, de acuerdo a ¡o señalado en el literal c) del artículo 42 y el numeral7.l.1 del artículo
71 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, las áráas de conservac¡ón privada
se reconocen med¡ante Resoluc¡ón [rinister¡al del [¡inisterio del Amb¡ente, a solicitud del
prop¡etario del predio, con prev¡a op¡n¡ón favorable del Servicio Nacional de Áreas Natu.ales
Proteg¡das por el Estado - SERNANP, en base a un acuerdo con el Estado, a fin de conservar la
divers¡dad b¡ológica, en parte o la total¡dad de dicho pred¡o, por uñ periodo no menor a diez (iO)
años, renovables, en concordancia con lo establecido en el numeral 2 de la Tercera D¡sposic¡ón
Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creación, Organizacióñ y
Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente, el cual establece que el SERNANP ha absorb¡do las



funciones de la lntendenc¡a de Areas Naturales Protegidas del lnst¡tuto Nacional de Recursos
Naturales - INRENA, por lo que toda referencia hecha al INRENA o a las competenc¡as,
funciones y atribuciones respecto de las áreas naturales protegidas se entiende que es efectuada
AI SERNANP:

Que, med¡ante Resolución Presidencial N" 199-20í3-SERNANP, se aprueban las
D¡spos¡c¡ones Complementarias para el Reconoc¡m¡ento de las Áreas de Conseryac¡ón Privada.
que tienen por objeto regular el procedim¡ento para el reconocimiento y gestión de las Áreas de
Conservación Privada, así como precisar los roles y responsabil¡dades del SERNANP y de los
propietarios de los pred¡os reconoc¡dos como áreas de conservación privada;

Que, el artlculo 5 de las referidas Dispos¡ciones Complementarias señala que podrán ser
reconoc¡dos como área de conservac¡ón priv¿da los pred¡os que cumplan con las s¡guientes
condiciones: a) que contengan una mueska del ecosistema natural característ¡co del ámbito
donde se ub¡can y por lo tanto de la d¡vers¡dad biológ¡ca representat¡va del lugar, ¡ncluyendo
aquellos que a pesar de haber sufrido alteraciones, sus hábiiats naturales y la diversidad
biológ¡ca ¡epresentativa se encuentra en proceso de recuperac¡ón: b) que de contar con cargas o
gravámenes, éstas no ¡mp¡dan la conservación de los hábitats naturales a los que e¡ propietar¡o
se ha comprometido; y, c) que no exista superposición con otros predios. Asimismo, establece
que el prop¡etario tiene la opción de sol¡citar el reconocimiento sobre la totalidad o parte de un
p.edio como área de conse.vac¡ón privada, por un pe¡iodo no menor de d¡ez (10) años, renovable
a solicitud del m¡smo, o a perpetu¡dad, en tanlo se mantengan los comprom¡sos de conse¡vacióni

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 del Decreto Supremo
N' 008-2009-l\¡lNAM. que contiene las disposrciones para la elaboración de los Planes l\4aestros
de las Areas Naturales Protegidas. la Ficha Técnica del Area de Conservación Pr¡vada const¡tuye
su Plan Maestro, siempre y cuando contenga como min¡mo el l¡stado de las obligaciones y
restricciones a las que se compromete el propietar¡o y la zon¡ficac¡ón de la m¡sma;

Que, de conformidad con los artículos 7 y 15 de las D¡spos¡c¡ones Complementarjas para
el Reconocimiento de las Areas de Conservac¡ón Privada, los prop¡eiarios procede¡án a inscribir
en la Supe.intendenc¡a Nacional de los Registros Públicos - SUNARP las cond¡c¡ones espec¡ales
de uso delÁrea de Conservación Privada; en concordancia con lo establecido en los artÍculos 74
y 76 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, y en los numerales 1 y 5 del
artículo 20'19 delCódigo Civil;

Que. dentro de ese contexto normat¡vo, el señor On¡l Díaz Flores, en su cond¡ción de
representante legal de la Asociación Misión Ruhani Sawan Kirpal, solicita al SERNANP el
reconocimiento del Area de ConseNación Privada "Darshan Ashram", por un período de
c¡ncuenta (50) años, sobre la superficie de veintitrés hectáreas con tres mil novecientos ochenta
metros cuadrados (23.3980 ha), que co¡responde al área parcial del pred¡o ¡nscrito en la Part¡da
Electrónica N" 04003994 del Reg¡stro de Prop¡edad lnmueble de la Oficina Registral lquitos de la
Zona Regiskal N' lV -Sede lquitos, ubicado en el sector del Caserío El Var¡llal, distrito de lqu¡tos,
provinc¡a de l\¡aynas, departamento de Loreto, de prop¡edad de la referida Asociación;

Que, med¡ante Resolución D¡rectoral N" 36-2017-SERNANP-DDE, el Director de
Desanollo Estratégico del SERNANP aprueba el inic¡o del procedimiento para el reconoc¡m¡ento
por el per¡odo de c¡ncuenta (50) años, del Area de Conservación Privada "Darshan Ashram",
sobre el área parcial del predio inscr¡to en la Partida Electrón¡ca N" 04003994 del Reg¡stro de
Propiedad lnmueble de la Ofic¡na Registral lquitos de la Zona Reg¡stral N' lV - Sede lquitos;

Que, el Director de Desarollo Estatég¡co del SERNANP, a través del lnforme N" 802-
2017-SERNANP-DDE, señala que med¡ante Carta 005-20'17-AI\¡RSK-IOUITOS/ODF rec¡b¡da el
28 de agosto de2017, el señor On¡l Díaz Flores, representante legal de la Asociac¡ón Misión
Ruhani Sawan Kirpal, remitió al SERNANP la Ficha Técnica definitiva de la propuesta de Area de
Conservación Privada "Da¡shan Ashram", la misma que señala como su objet¡vo gene¡al el
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5. Cumplir con las demás obligac¡oñes establecidas en la Ley N" 26834, la Ley de
Areas Naturales Protegidas, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N'
038-2001-AG, así como los compromisos asumidos ante el SERNANP y demás
normas que se emitan al respecto.

Artículo 5.- Lo dispuesto en el artlculo I de la presente Resolución M¡n¡sterial no implica
sobre el á.ea reconoc¡da, asl como tampoco

de la prop¡edadpretenda la formal¡zación

Regíst¡eso, comu¡lquese y publíqueas.



conservar una muestra de los bosques de la ecorregión Bosques HÚmedos del Napo, sus

especies de flora y fauna representativa al interior del área propuesta, lo cual contribuye a la
co;ect¡vidad ecológ¡ca entre la Reserva Nac¡onal Allpahuayo Mishana y el área propuesta. En tal

sent¡do, el reler¡do lnforme concluye que d¡cha Area de Conservación Privada cumple con los

requis¡tos prev¡stos en las D¡sposic¡ones Complementarias aprobadas por Resolución

Presidenciai N" 199-20iISERNANP, contando coñ una superfic¡e de ve¡ntitrés tres hectáreas

con tres mil novec¡entos ochenta mekos cuadrados (23.3980 ha), ubicado en eld¡strito de lquitos,
provinc¡a de l\raynas y departamento de Loreto;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Ios Recursos Naturales y de

la Oficina General de Asesoría Ju¡ídica; y,

De conform¡dad con el Dec.eto Legislativo N" 1013, Ley de Creación, Organ¡zac¡ón y

Func¡ones del Minister¡o del Amb¡ente; la Ley N" 26834 Ley de Areas Naturales Protegidas; su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 038-2001-AG: el Reglamenio de Organ¡zac¡ón y

Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-MINAM; y,

las Dispos¡ciones Complementarias para el Reconoc¡miento de las Areas de Conservac¡ón

Pr¡vada, aprobadas por Resolución Presidenc¡al N' 199-2013-SERNANP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.. Reconocer el Área de Conaervación Privada "Darshan A9hram", por un

período de cincuenta (50) años, sobre la superficie de veintitrés hectáreas con tres mil

;ovecientos ochenta metros cuadrados (23.3980 ha), que corresponde al área parcial del predio

pertenec¡ente a la Asociación M¡s¡ón Ruhani Sawan K¡rpal, insc.¡to en la Partida Elect.ónica N'
ixoo3994 det Reg¡stro de Prop¡edad lnmueble de la Of¡cina Regisual lquitos de la Zona Registral

N. lV - Sede lquiios, ubicado en el sector del Caser¡o El Var¡llal, d¡stito de lquitos, prov¡nc¡a de

Maynas, departamento de Loreto; por los fundamentos expuesto§ en la parte cons¡derativa de la
presente Resoluc¡ón Ministerial.

Artículo 2.. Establecer como objetivo geñeral del Área de Conservación Privada

"Darshan Ashram" conseryar una muestra de los bosques de la ecorregión Bosques Húmedos

del Napo, sus espec¡es de flora y fauna representativa al ¡nterior del área de conservac¡ón
privada, el cual conkibuye a la conect¡vidad ecológica entre la Reserva Nacional Allpahuayo

fulishana y el área de conservación pr¡vada; de acuerdo a lo consignado en su Ficha Técn¡cá'

Aft¡culo 3.. Las obl¡gaciones que se derivan del reconocimiento de la citada Área de

/^.X^/.FíA Con""Nac¡ón Pnvada son inhe-rentes a la superf¡cie reconocida como tal y el reconoc¡m¡ento del
l9i ,'lF }ilal.." ¿eterm¡na ta aceptación por parte de lo; prop¡etarios de las condic¡ones espec¡ales de usot'*. L.§.;l qu. constituyen cargas vincuiantes para todas aquellas perconas que, durante la vigencia del
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conservación Privada, sean titurares o res sea otorsado arsún

Artículo 4,- Disponer que la propietar¡a del predio citado eñ el artículo 1 de la presente

Resolución N4inisterial inscriban en la Superintendencia Nac¡onal de los Regiskos Públicos -

SUIIARP, las condic¡ones especiales de uso del Área de Conservac¡ón Privada "Darshan

Ash.am", establec¡da por un pedodo de c¡ncuenta (50) año§, según el sigu¡ente detalle:

't.

2
Usar el pred¡o para los fines de conservac¡ón por los cuales ha sido reconoc¡do.

Brindar al representante del SERNANP, o a quien éste des¡gne, las fac¡lidades que

estén a su alcance para la supervisión del área de conservación privada.

Cumplir con el Plan Maestro (F¡cha Técnica), el m¡smo que tiene una vigencia de

cinco (5) años renovables.
Presentar al SERNANP un informe anual de avances respecto al cumpl¡m¡ento de lo
establecido en el Plan N4aesko (F¡cha Técnica).

3.

4.


