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la cual es requerida para la ejecución de la etapa del
diagnóstico físico legal de la propiedad agraria prevista en
la normatividad vigente;
Que, para la ejecución del diagnóstico físico legal
prevista en los procedimientos vinculados a la función
establecida en el literal n) del artículo 51 de la Ley
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
transferida a los Gobiernos Regionales, se requiere
contar con información oficial, veraz y confiable de las
entidades que administran y procesan información
geográfica, cuyo suministro, reproducción o entrega
de información se encuentra sujeto al pago de tasas o
derechos de trámite, generándose costos que no pueden
ser asumidos por parte de los gobiernos regionales
del país y que, al ser trasladados a las poblaciones
beneficiarias, la formalización y titulación devendría
en onerosa, lo cual resulta contrario con la política de
lucha contra la pobreza e inclusión social que propicia
el desarrollo integral del país, especialmente del Sector
Agricultura y Riego;
Que, en virtud a ello, resulta necesario disponer
la exoneración por el pago de tasas y derechos de
tramitación por suministro, reproducción o entrega de
información que requieran los gobiernos regionales
al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN,
al Ministerio de Cultura - CULTURA, al Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP,
al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, a la Autoridad Nacional del Agua - ANA, al
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI y, al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico INGEMMET, para la ejecución del diagnóstico físico legal
de la propiedad agraria;
Que, si bien el Decreto Legislativo N° 1246,
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa, contiene el mandato que
las entidades de la Administración Pública de manera
gratuita, a través de la interoperabilidad, procedan a
interconectarse, pongan a disposición, permitan el acceso
o suministren la información o bases de datos actualizadas
que administren, recaben, sistematicen, creen o posean,
que las demás entidades requieran necesariamente, para
la tramitación de sus procedimientos administrativos,
resulta necesario aprobar una exoneración específica
por involucrar los pedidos de información no sólo el
acceso a la base de datos alfanumérica y gráfica sino la
reproducción de planos y expedientes técnicos que los
sustentan, cuyo costo de reproducción en muchos casos,
requiere del pago de tasas y derechos de trámite;
Que, en consecuencia, resulta necesario, que
mediante decreto supremo se disponga la exoneración de
tasas y derechos de trámite por los servicios de entrega
o suministro de información que requieran los Gobiernos
Regionales a las entidades públicas antes mencionadas,
para la ejecución del diagnóstico físico legal de la
propiedad agraria;
De conformidad con la facultad conferida por el
numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú; y, el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Exoneración del pago de tasas y
cualquier otro derecho de trámite ante diversas
entidades del Poder Ejecutivo a favor de los Gobiernos
Regionales
Exonérese a los Gobiernos Regionales a cargo del
ejercicio de la función descrita en el literal n) del artículo
51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales del pago de tasas y cualquier otro derecho
de trámite por los servicios de entrega de información que
requieran al Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, a
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN,
al Ministerio de Cultura - CULTURA, al Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP,
al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, a la Autoridad Nacional del Agua - ANA, al
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI y, al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico -
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INGEMMET, para la ejecución del diagnóstico físico legal
de la propiedad agraria.
Artículo 2.- Alcance de la exoneración y plazo para
la atención de la información solicitada
La exoneración descrita en el artículo 1, se extiende
a las tasas por los servicios de entrega o suministro
de información, a través de cualquier medio, así como
para cualquier otra acción requerida o dispuesta por los
Gobiernos Regionales.
Los requerimientos de información que formulen
los Gobiernos Regionales a las dependencias antes
indicadas, deberán ser atendidos dentro del plazo de diez
(10) días hábiles computados desde la fecha de recepción
del requerimiento.
Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente
Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto
institucional de las entidades involucradas, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 4.- Vigencia
La exoneración dispuesta por el artículo 1 del presente
decreto supremo, tiene una vigencia de tres (03) años,
cuyo plazo se computa a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
la Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro de
Agricultura y Riego, el Ministro de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, el Ministro de Cultura, la Ministra del
Ambiente y la Ministra de Energía y Minas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1605364-11

AMBIENTE
Decreto Supremo que aprueba la
categorización de la Zona Reservada
Yaguas como Parque Nacional Yaguas
DECRETO SUPREMO
N° 001-2018-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 68 de la Constitución Política del
Perú establece que es obligación del Estado promover
la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas
Naturales Protegidas;
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Que, el artículo 1 de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas
Naturales Protegidas, en adelante la Ley, señala que las
Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales
y/o marinos del territorio nacional, expresamente
reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus
categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad
biológica y demás valores asociados de interés cultural,
paisajístico y científico, así como por su contribución al
desarrollo sostenible del país;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la
Ley, las Áreas Naturales Protegidas de administración
nacional conforman en su conjunto el Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE),
a cuya gestión se integran las instituciones públicas del
gobierno central, gobiernos descentralizados de nivel
regional y municipalidades, instituciones privadas y las
poblaciones locales que actúan, intervienen o participan,
directa o indirectamente en la gestión y desarrollo de
dichas áreas;
Que, el artículo 22 de la Ley señala que son categorías
de la Áreas Naturales Protegidas del SINANPE las
siguientes: Parques Nacionales, Santuarios Nacionales,
Santuarios Históricos, Reservas Paisajísticas, Refugios
de Vida Silvestre, Reservas Nacionales, Reservas
Comunales, Bosques de Protección y Cotos de Caza;
Que, el artículo 13 de la Ley señala que se podrá
establecer Zonas Reservadas, en aquellas áreas que
reuniendo las condiciones para ser consideradas como
Áreas Naturales Protegidas, requieren la realización de
estudios complementarios para determinar, entre otras,
la extensión y categoría que les corresponderá como
tales;
Que, el artículo 7 de la Ley establece que la creación
de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE se realiza
por Decreto Supremo, aprobado en Consejo de Ministros;
Que, de conformidad con lo establecido en los
literales h) e i) del artículo 7 del Decreto Legislativo Nº
1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, modificado por el artículo 1 del
Decreto Legislativo N° 1039, son funciones del Ministerio
del Ambiente dirigir el SINANPE de carácter nacional
y evaluar las propuestas de establecimiento de áreas
naturales protegidas y proponerlas al Consejo de Ministros
para su aprobación; asimismo, mediante el numeral 2
de la Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP),
como organismo público técnico especializado, adscrito
al Ministerio del Ambiente; ente rector del SINANPE,
el mismo que se constituye en su autoridad técniconormativa;
Que, conforme al numeral 2 de la Tercera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, el
SERNANP ha absorbido las funciones de la Intendencia
de Áreas Naturales Protegidas del Instituto Nacional de
Recursos Naturales – INRENA, por lo que toda referencia
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
Ministerial
N°
161-2011-MINAM se reconoció como Zona Reservada
Yaguas a la superficie de ochocientos sesenta y ocho mil
novecientos veintisiete hectáreas y cinco mil setecientos
metros cuadrados (868 927.57 ha.), ubicada en el distrito
de Putumayo, provincia de Maynas y en los distritos
de Pebas, San Pablo y Ramón Castilla en la provincia
de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto,
delimitada de acuerdo con el Mapa y Memoria Descriptiva,
que se detallan en el anexo que forma parte integrante de
la citada Resolución Ministerial;
Que, la Resolución Ministerial citada en el párrafo
precedente también constituyó una Comisión encargada
de la formulación de la propuesta de ordenación territorial
para la categorización definitiva de la Zona Reservada
Yaguas, la misma que fue reactivada por el artículo 1 de
la Resolución Ministerial N° 02-2016-MINAM, modificado
por la Resolución Ministerial N° 031-2016-MINAM.
Asimismo, el artículo 2 de la Resolución Ministerial N°
02-2016-MINAM establece que la referida comisión
deberá alcanzar al SERNANP un Informe de las acciones
realizadas, así como sus recomendaciones sobre la
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propuesta final de categorización de la Zona Reservada
Yaguas;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 43.1
del artículo 43 del Reglamento de la Ley, aprobado por
Decreto Supremo N° 038-2001-AG, el proceso para
la categorización definitiva o el de establecimiento de
un Área Natural Protegida, se debe realizar en base
a procesos transparentes de consulta a la población
local interesada, donde se incluye a las comunidades
campesinas o nativas de acuerdo a los procedimientos
de consulta establecidos en el “Convenio Nº 169 sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”
de la Organización Internacional del Trabajo – OIT;
Que, como resultado del Proceso Participativo llevado
a cabo mediante reuniones, talleres de información,
participación y difusión entre los actores involucrados,
realizado conforme al Reglamento de la Ley y demás
normativa aplicable, se logró el acuerdo con las
comunidades indígenas y otras autoridades, determinando
la pertinencia de categorizar la Zona Reservada Yaguas
como Parque Nacional Yaguas, conforme se desprende
del Acta de la Comisión de Categorización suscrita con
fecha 31 de marzo de 2016;
Que, el Presidente de la Comisión de Categorización
de la Zona Reservada Yaguas presentó al SERNANP,
mediante Oficio N° 05-2016-SERNANP/CdC-ZRY, su
Informe N° 01-2016-SERNANP/CdC-ZRY en el que
concluye que los sectores miembros de la Comisión de
Categorización, expresaron su conformidad y acuerdo
a los resultados de las actividades programadas y a la
propuesta técnica que categoriza la Zona Reservada
Yaguas como Parque Nacional Yaguas;
Que, conforme a lo señalado en el artículo 2 de
la Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa
a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en
el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, los pueblos indígenas u originarios tienen derecho
a ser consultados de forma previa sobre las medidas
legislativas o administrativas que afecten directamente
sus derechos colectivos, sobre su existencia física,
identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También
corresponde efectuar la consulta respecto a los planes,
programas y proyectos de desarrollo nacional y regional
que afecten directamente estos derechos. Asimismo,
conforme al literal i) del artículo 3 del Reglamento de
la Ley N° 29785, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2012-MC, se define a las medidas administrativas
como las normas reglamentarias de alcance general,
así como el acto administrativo que faculte el inicio de la
actividad o proyecto, o el que autorice a la Administración
la suscripción de contratos con el mismo fin, en tanto
puedan afectar directamente los derechos colectivos de
los pueblos indígenas;
Que, dentro de ese contexto, el SERNANP procedió
a evaluar el informe de la Comisión de Categorización
y la documentación complementaria, procediendo a la
elaboración del expediente administrativo que categoriza
a la Zona Reservada Yaguas, el cual contempla las
recomendaciones efectuadas por la citada Comisión
y cumple con los supuestos de evaluación contenidos
en la normatividad vigente; lo cual se corrobora con la
emisión de: (i) el Informe N° 988-2017-SERNANP-DDE,
de fecha 1 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección
de Desarrollo Estratégico del SERNANP, que otorga la
conformidad al expediente técnico; (ii) el Acta de Consulta
de fecha 31 de mayo de 2017, suscrita dentro del proceso
de consulta previa, realizado conforme lo establecido en
la Ley Nº 29785 y su Reglamento, entre SERNANP y las
comunidades nativas Boras de Brillo Nuevo, Boras de
Colonia, Nuevo Perú, San José de Pirí, Puerto Isango,
Nueva Esperanza, Santa Rosa de Cauchillo, El Álamo,
Primavera, Huapapa, Tres esquinas, Puerto Nuevo,
Boras de Pucaurquillo, Santa Lucía de Pro, Huitotos de
Pucaurquillo, Betania, Estirón del Cuzco, Tierra Firme,
Nuevo Porvenir del Ampiyacu, Huitotos del Estirón,
Puerto Franco, Pesquería, Betania, Corbata, Curinga,
San Martín, Remanso, Mairidicai y Nuevo Porvenir
del Putumayo; con la participación del Ministerio del
Ambiente, del Ministerio de Cultura y de la Defensoría
del Pueblo, y (iii) la conformidad del Consejo Directivo
del SERNANP contenida en el Acta de la Sexta Sesión
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de Consejo Directivo del SERNANP de fecha 23 de
noviembre de 2017;
Que, de conformidad con el literal a) del artículo
22 de la Ley, los Parques Nacionales son áreas que
constituyen muestras representativas de la diversidad
natural del país y de sus grandes unidades ecológicas.
En ellos se protege con carácter intangible la integridad
ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones
de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y
evolutivos, así como otras características, paisajísticas
y culturales que resulten asociadas;
Que, conforme a lo señalado en el expediente técnico
que sustenta la categorización como Parque Nacional
Yaguas, este abarca una superficie total de ochocientos
sesenta y ocho mil novecientos veintisiete hectáreas y
ocho mil cuatrocientos metros cuadrados (868 927.84
ha), y permitirá la conservación y protección de una
muestra representativa de la diversidad biológica y
geológica de la cuenca del río Yaguas, que nace
en selva baja, cuya gradiente altitudinal condiciona
una variedad de hábitats acuáticos como aguajales,
turberas (resultan ser grandes reservas de carbono en
el suelo) que permiten el desarrollo de una variada y
rica fauna ictiológica, fuente de recursos naturales de
uso alimenticio para las poblaciones nativas locales
asentadas a su alrededor en la cuenca medio y bajo del
rio Putumayo y del rio Ampiyacu;
Que, las áreas naturales protegidas juegan un rol
fundamental para el proceso de mitigación a los efectos
del cambio climático y contribuyen significativamente
a reducir sus impactos; la biodiversidad que éstas
conservan constituyen un componente necesario para
una estrategia de adaptación al cambio climático y
sirven como amortiguadores naturales contra los
efectos del clima y otros desastres, proporcionando
un espacio para que las aguas de inundaciones se
dispersen, estabilizando el suelo frente a deslizamientos
de tierra, brindan servicios como regulación del clima
y absorción de los gases de efecto invernadero, entre
otros; y mantienen los recursos naturales sanos y
productivos para que puedan resistir los impactos del
cambio climático y seguir proporcionando sustento,
agua limpia, vivienda e ingresos a las comunidades que
dependen de ellos para su supervivencia;
Que, en ese sentido, el establecimiento del Parque
Nacional Yaguas es compatible con los propósitos de
conservación y participación previstos en la Ley, su
Reglamento y el Plan Director de las Áreas Naturales
Protegidas, actualizado mediante Decreto Supremo Nº
016-2009-MINAM;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;
la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas;
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0382001-AG, y;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Categorización del Parque Nacional
Yaguas
Categorizar como Parque Nacional Yaguas, la
superficie de ochocientos sesenta y ocho mil novecientos
veintisiete hectáreas y ocho mil cuatrocientos metros
cuadrados (868 927.84 ha), ubicada en los distritos
de Yaguas y Putumayo, provincia de Putumayo, y
los distritos de Pebas, San Pablo y Ramón Castilla,
provincia de Mariscal Ramón Castilla, del departamento
de Loreto; delimitada de acuerdo al mapa base y la
Memoria Descriptiva que contiene el listado de puntos,
los mismos que como Anexos forman parte integrante
del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Objetivo general del Parque Nacional
Yaguas
Establecer como objetivo general del Parque
Nacional Yaguas conservar la diversidad biológica,
procesos ecológicos y formaciones geológicas
existentes en la cuenca del río Yaguas, que nace en la
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selva baja sin conexión a los Andes; y por representar
una importante fuente de fauna ictiológica para las
poblaciones y comunidades nativas asentadas en la
cuenca medio y baja del rio Putumayo y en la cuenca
del rio Ampiyacu, y por su contribución a mitigar los
efectos del cambio climático a escala global.
Artículo 3.- Derechos Adquiridos
Los derechos de propiedad y otros derechos
adquiridos con anterioridad a la categorización como
Parque Nacional Yaguas no son afectados por el
presente Decreto Supremo; siendo el ejercicio de
dichos derechos al interior del área compatibles con
los objetivos y fines de su creación, en virtud de lo
establecido por la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente; la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales
Protegidas; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N°038-2001-AG; el Plan Director de las
Áreas Naturales Protegidas, actualizado por Decreto
Supremo N° 016-2009-MINAM; y todas aquellas
normas vinculadas a la materia.
Artículo 4.- Plan Maestro
El expediente técnico, que sustenta la categorización
como Parque Nacional Yaguas, contiene una zonificación
provisional, y constituye su Plan Maestro Preliminar,
en virtud de lo establecido en la Primera, Segunda y
Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y
Final del Decreto Supremo Nº 003-2011-MINAM, que
aprueba la modificación del artículo 116 del Reglamento
de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
El Plan Maestro es aprobado por la autoridad
competente en un plazo no mayor de nueve (9) meses,
contados a partir de la vigencia del presente Decreto
Supremo.
Artículo 5.- Del financiamiento
La aplicación de lo establecido en el presente
Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto
institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP, en el marco de
las leyes anuales de presupuesto y de conformidad con
la normatividad vigente.
Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra del Ambiente.
Artículo 7.- De la publicación
Los Anexos a que se refiere el artículo 1, son
publicados en el portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe), así como en los portales institucionales
del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe) y del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (www.sernanp.gob.pe), el mismo día de la
publicación del presente Decreto Supremo en el Diario
Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
1605364-9

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Delegan facultades en diversos funcionarios
del Ministerio
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 004-2018-MINCETUR
Lima, 9 de enero de 2018

