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Vistos, elOf¡c¡o N" 40S2017-SERNANP-J del 31 de agosto de 2017 y el lnforme N'
650-20'17-SERNANP-DDE. del Servicio Nacional de Areas Naturales Proteg¡das por el
Estado - SERNANP; el lnfome N" 35,|.20'17-MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de
Asesorla Juldica del M¡n¡lerio del Amb¡ente, la sol¡c¡tud presentada por el señor Gerardo
Luis Arieta Pastrana, en calidad de represenlante legal del señor Antony James Taggarl,
sobre el reconocimEnlo delArea de Conservación Privada "Zoo Peú"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el añiculo 68 de la Const¡tuc¡ón Política del Perú establ€ce que es obl¡gación
del Estado promover la conservac¡ón de la divers¡dad b¡ológ¡ca y de las Areas Nalurales
Protegidas;

Que, de acuerdo al articulo 3 de la Ley N' 26834, Ley de Areas Naturales
as, éstas pueden ser de adm¡ñislrac¡ón nac¡onal, que conforman el Silema
lde Areas Naturales Protegrdas - SINANPE; de admin¡lrac¡ón reg¡onal,

denom¡nadas áreas de conservación reg¡onal: y, áreas de @nservac¡ón privada;

Oue, el arlículo 12 de la citada Ley, eslablece que los pred¡os de prop¡edad privada
podrán, a ¡nic¡ativa de su propietario, ser reconoc¡dos por el Estado, en toda o en parle de
su extens¡ón, como área de conservación pr¡vada, s¡empre y cuando cumplan con los
requis¡tos fis¡cos y técn¡cos que ameriten su reconoc¡m¡ento;

Que, en este contexto el artlculo 70 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales
Proteg¡das, aprobado med¡ante Decreto Supremo No 038-2001-AG, establece que hs Areas
de Conservac¡ón Privada son aquellos pred¡os de propiedad p¡ivada que por sus
caracter¡st¡cas ambientales, b¡ológicas, paisajlst¡cas u otras análogas. contribuyen a
complementar la cobertura del SINANPE, aportando a la conservac¡ón de la divers¡dad
biológ¡ca e ¡ncrementando la oferta para ¡nvestigac¡ón cieritlllca y educac¡ón, asl como de
oportunidades para el desarrollo del turismo espec¡al¡zado:



Que, de acuerdo al literal c) del artículo 42 y el numeral 71.'f de¡ artículo 71 del
Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, las áreas de conservación privada se
reconocen med¡ante Resolución Ministerial del M¡nisterio del Ambiente, a sol¡citud del
propietario del pred¡o, con previa opinión favorable del Servicio Nacional de Areas Naturales
Proteg¡das por el Estado - SERNANP, en base a un acuerdo con el Estado, a ,in de
conservar la diversidad b¡ológica, en parte o la totalidad de dicho predio, por un periodo no
menor a d¡ez ('10) años renovables, en concordancia con lo establec¡do en el numeral 2 de
la Tercera D¡spos¡ción Complementaria Final del Decreto Legislativo N' 1013, Ley de
Creación, Organización y Func¡ones del l\4in¡ster¡o del Ambiente, el cual establece que el
SERNANP ha absorbido las funciones de la lntendencia de Areas Naturales Protegidas del
lnstituto Nac¡onal de Recursos Naturales - INRENA, por lo que toda referencia hecha al
INRENA o a las competenc¡as, func¡ones y atr¡buciones respecto de las áreas naturales
protegidas se entiende que es efectuada al SERNANP;

Que, med¡ante Resolución Presidenc¡al N' 199-2013-SERNANP, se aprueban las
Disposiciones Complementar¡as para el Reconocim¡ento de las Áreas de Conservac¡ón
Privada, que tienen por objeto regular el procedimiento para el reconocimiento y gestión de
las Areas de Conservación P.ivada, así como precisar los roles y responsabilidades del
SERMNP y de los propietar¡os de los predios reconocidos como áreas de conservac¡ón
pr¡vada;

Que, el artlculo 5 de las refer¡das Disposiciones Complementarias señala que podÉn
ser reconocidos como áreas de conservación privada los predios que cumplan con las
siguientes condiciones: a) que contengan una muestra delecosistema natural caraclerll¡co
del ámbito donde se ubican y por lo tanto de la d¡vers¡dad biológica representat¡va del lugar,
incluyendo aquellos que a pesar de haber sutrido alterac¡ones, sus háb¡tats naturales y la
d¡vers¡dad biológ¡ca represenlat¡va se encuentra en proceso de recuperac¡ón; b) que de

con cargas o gravámenes, éstas no ¡mpidan la conse.vac¡ón de los háb¡tats naturales
los que el prop¡etario se ha comprometido; y, c) que no ex¡sta superposición con otros

os; as¡m¡smo, establece que el prop¡etario l¡ene la opc¡ón de solicitar el reconoc¡m¡ento
sobre la total¡dad o parte de un predio como área de conservac¡ón p¡ivada, por un per¡odo
no menor de diez (10) años, renovable a sol¡c¡lud del mismo, o a perpetuidad, en tanto se
mantengan los comprom¡sos de conservación;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 3 del Decreto
Supremo N' 008-2009-M|NAM, que cont¡ene las disposic¡ones para la elaborac¡ón de los
Planes Maestros de las Areas Naturales Protegidas, la Ficha Técnica del Área de
Conservac¡ón Privada constituye su Plan l\4aestro, siempre y cuando contenga como mínimo

l¡stado de las obligaciones y restr¡cciones a las que se compromete el propietario y la
ificación de la mismai

/ Que, en atención a los artfculos 7 y 15 de las Disposiciones Complementarias para el
Reconoc¡miento de las Areas de Conservac¡ón Privada, los propietarios procederán a
inscribir en la Superintendenc¡a Nacional de los Registros Públicos - SUNARP las
cond¡ciones especiales de uso del Area de Conservac¡ón Privada; en concordancia con lo
establec¡do en los artículos 74 y 76 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, y en los numerales 1 y 5 del articulo 20'19 del Código C¡v¡l;

Que, dentro de ese contexto normativo, el señor Gerardo Luis Anieta Pastrana, en
cal¡dad de representante legal del señor Antony James Taggart, sol¡c¡ta a¡ SERNANP el
reconoc¡m¡ento del Area de Conservac¡ón Privada 'Zoo Perú", por e¡ penodo de d¡ez (10)
años, sobre la superf¡c¡e de ochenta hectáreas con seis m¡l doscientos cincuenta metros



cuadrados (80.6250 ha), área total de dos predios colindantes inscritos en las Part¡das
Electrónicas N' 04006423 (Parcela 130 de 40.3125 ha) y N' 04005712 (Parcela 132 de
40.3'125 ha) de la Oficina Registral lquitos de la Zona Registral N' lV - Sede lquitos,
ubicados en el distrito de lquitos, provincia de Maynas y departamento de Loreto.

Que, mediante Resolución Directoral N" I6-2017-SERNANP-DDE, el D¡rector de
Desarrollo Eskatégico del SERNANP aprueba el inicio del procedimiento para el
reconocimiento por el per¡odo de diez (10) años, del Área de Conservación Privada'Zoo
Perú", sobre el área totalde dos pred¡os col¡ndantes ¡nscr¡tos en las Partidas Eleclrón¡cas N"
04006423 (Parcela 130 de 40.3125 ha) y N" 04005712 (Parcela 132 de 40.3125 ha) de la
Oficina Registral Iqu¡tos, Zona Reg¡stral N' lV - Sede lqu¡tos;

Oue, el Director de Desanollo Eskatégico del SERNANP, a través del lnforme N'
650-2017-SERNANP-DDE, señala que mediante Carta s/n recibida el 18 de julio de 2017, el
señor Gerardo Lu¡s Ar¡ieta Pastrana, representañte legal del señor Antony James Taggart,
remitió al SERNANP la Ficha Técnica definitiva de la propuesta de Area de Conservación
Privada "Zoo Perú", la cual fue completada mediante Carta s/n recibida el 26 de julio del
2017. Dicho informe señala que el objet¡vo general del reconocim¡ento es conservar y
proteger los recursos forestales (cobertura vegetal) flora y fauna silvestre, asÍ como el uso
sostenible de los recursos naturales presentes en el área propuesta, los cuales contribuirán
a mantener la fuente de agua (quebrada masato) que cruzan la referida área. En tal sentido,
el refer¡do lnforme concluye que dicha propuesta de Área de Conservación Privada cumple
con los requ¡sitos prev¡stos en las Disposiciones aprobadas por Resolución Presidencial N'
199-2013§ERNANP, contando con una superlcie de ochenta hectáreas con seis m¡l
dosc¡entos cincuenta metros cuadrados (80.6250 ha), ubicada en el d¡slr¡to de lquitos,
prov¡ncia de Maynas y departamento de Loreto;

Que, as¡mismo, el mencionado ¡nforme señala que el área propuesta se local¡za en la
ión Bosques Húmedos del Napo, donde el 95% de la cobertura vegetal corresponde

a bosque primar¡o; asegurando con ello la conservación de los ecosistemas de bosque
húmedo tropical que cuentan con una gran diversidad de especies de flora y fauna,
destacando la especie Cedrela odoruta (Cedro), protegida por la legislación nacionali

Con el visado del V¡ceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
y de la Oficina General de Asesorfa Jurídicai y.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Leg¡slativo N' 10'13, Ley de Creación,
Organización y Funciones de¡ Ministerio del Amb¡ente; la Ley N" 25834, Ley de Areas

les Protegidas; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 03&200't-AG; el
eglamento de Orgañización y Func¡ones del M¡nisterio delAmb¡ente, aprobado por Dedeto
premo N" 002-2017-MINAM; y, las Disposiciones Complementarias para el

nto de las Áreas de Conservac¡ón Pr¡vada, aprobadas por Resolución
N' 199-2013.SERNANP:

SE RESUELVE:

Artfculo '1.. Reconocer el Área de Conservac¡ón Privada "Zoo Perú", por el
periodo de diez ('10) años, sobre la superficie de ochenta hectáreas con seis mil doscientos
cincuenta metros cuadrados (80.6250 ha), área total de dos predios col¡ndantes inscritos en
las Partidas Electrónicas N'04006423 (Parcela 130 de 40.3125 ha) y N'04005712 (Parcela
132 de 40.3125 ha) del Registro de Predios de la Ofic¡na Registral lquitos de la Zona
Reg¡stral N" lV - Sede lqu¡tos, ubicados en el distrito de lquitos, provincia de l\raynas y

Q,i,i$;



departamento de Loreto; por los fundamentos expuestos en la parte consideraliva de la
presente Resolución.

Artículo 2,- Establecer como objetivo general del Área de Conservac¡ón Privada
"Zoo Perú", conseryar y proteger los recursos forestales (cobertura vegetal), flora y fauna
silvestre, asl como el uso sostenible de los recursos naturales presentes en el Area de
Conservación Privada, los cuales contribuirán en mantener Ia fuente de agua (quebrada
masato) que Úuzan la referida área; de acuerdo a lo cons¡gnado en su Ficha Técnica.

Artfculo 3,- Las obligaciones que se derivan del reconocimiento del Area de
Conservac¡ón Privada son inherentes a la superlicie reconoc¡da como tal y el reconocimiento
del área determ¡na la aceptación por parte de los prop¡etarios de las cond¡c¡ones especiales
de uso que constituyen cargas v¡nculantes para todas aque¡las personas que, durante la
vigencia del reconocim¡ento del Área de Conservación Privada, sean titulares o les sea
otorgado algún derecho real sobre el mismo.

Art¡culo 4,- Disponer que los prop¡etar¡os ¡nscriban en la Super¡ntendenc¡a Nacional
los Registros Públicos - SUNARP, las cargas de condic¡ones especiales de uso delÁrea
Conservación Privada 'Zoo Perú", establec¡da por el periodo de diez (10) años, según el
uiente detalle:

Usar el predio para los fines de conservación por los cuales ha sido reconoc¡do.
Brindar al representante del SERNANP, o a qu¡en éste designe, las fac¡l¡dades
que estén a su alcance para la supeNisión del área de conseNac¡ón privada.
Cumplir con el Plan Maestro (F¡cha Técnica), el m¡smo que t¡ene una v¡genc¡a de
c¡nco (5) años renovables.
Preseniar al SERNANP un informe anual de avan@s respecto al cumplimiento
de lo establec¡do en el Plan Maestro (Ficha Técn¡ca).
Cumplir coñ las demás obligaciones establec¡das en la Ley N" 26834, la Ley de
Areas Naturales Proteg¡das 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 em¡tan al respecto.

'1.

2.

3.

4.

5.

Artfculo 5.- Lo dispuesto en el artfculo I de la presente Resolución l\4inister¡al no
implica la conval¡dac¡ón de algún derecho real alguno sobre el área reconocida, así como
tampoco constituye medio de prueba para ningún trámite que pretenda la formalizac¡ón de la
propiedad ante la autoridad competente.

Regístrese, comun¡quese y publíquese.

Co


