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410-2017-SERNANP-J y el lnforme N' 638-2017-SERNANPDDE, del Servicio Nac¡onalde Areas Naturales Protegidas por el Estado; el lnforme N'3462017-MINAM/SG/OGAJ de la Of¡c¡na General de Asesorie Juríd¡ca del Min¡sterio del
Amb¡enle; la sol¡c¡tud presenlada por_ la Comunidad Campesrna San Juan de los
Guayaqu¡les, sobre reconoc¡miento del Area de Conservactón Privada "Bosque Seco San
Juan de los Guayaquiles'; y,

V¡stos, el Ofic¡o

N'

CONSIDERANDO:
Que, el artlculo 68 de la Constituc¡ón Polit¡ca del Peru establece que e3 obl¡gac¡ón del
Estado promover la conservación de la diversidad b¡ológ¡ca y de las Areas Naturales
Proteg¡das;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el artfculo 3 de la Ley N'26834, Ley de Areas
Naturales Proteg¡das, las Areas Naturales Protegidas pueden ser de adm¡n¡stración nac¡onal,
que conforman el S¡stema Nac¡onal de Areas Naturales Proteg¡das SINANPE; de
adm¡n¡stración reg¡onal denom¡nadas áreas de conservac¡ón reg¡onal; y, áreas de
conssrvac¡ón privadai

-

Que, por su parle, el articulo 12 de la citada Ley esteblece que los predios de
pr¡vade podrán, a in¡ciativa de su prop¡etario, ser reconocidos por el Estado, en
toda o en parle de su extensión, como áreas de conservac¡ón pr¡vada, s¡empre y cuando
cumplan con los requ¡sitos fís¡cos y técn¡cos que amer¡ten su reconoc¡mienlo;
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Que, en este contexto, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales
Proteg¡das, aprobado por Decreto Supremo No 038-2001-AG, señala que las áreas de
consErvac¡ón privada son aquellos pred¡os de propiedad privada que por sus caracierísticas
ambientales, biológicas, paisajlsticas u otras análogas, contribuyen a complemenlar la
cobertura del SINANPE, aporlando a la conservación de la d¡vers¡dad b¡ológ¡ca e
incrementando la oferta para ¡nvesl¡gac¡ón c¡entíficá y la educac¡ón, asi como de
oportun¡dades para el desanollo de turismo espec¡al¡zado;
Que, de acuedo a lo señalado en el literal c) del articulo 42 y el numeral 71.1 del
arlículo 71 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protogidas, las áreas de
conservac¡ón pr¡vada se reconocen med¡ante Resoluc¡ón Ministerial del M¡n¡sterio del
Ambiente, a solicitud del propietario del pred¡o, con previa op¡n¡ón favorable del Servic¡o
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, en base a un acuerdo

con el Estado, a f¡n de conservar la diversidad biolfu¡ca, en parte o la total¡dad de d¡cho
pred¡o, por un periodo no menor a d¡ez (10) años, renovablesi en concordanc¡a con lo
establec¡do en el numeral 2 de la Tercera Dispos¡ción Complementaria Final del Decreto
Leg¡slat¡vo N' 1013, Ley de C¡'eac¡ón, OrganÉac¡ón y Func¡ones del M¡n¡ster¡o delAmbiente,
el cual eslablece que el SERMNP ha absorb¡do las tunc¡ones de la lntendencia de Areas
Naturales Proteg¡das del lnstituto Nac¡onal de Recursos Nalurales - INRENA, por lo que toda
referenc¡a hecha al INRENA o a las competenc¡as, funciones y alribuciones respeclo de las
áreas naturales proiegidas se ent¡ende que es efecluada al SERNANP;
Que, mediante Resoluc¡ón Presidencial N'199-2013-SERNANP, se aprueban las
Disposiciones Complementarias para el Reconoc¡m¡ento de las Areas de Conservac¡ón
Privada, que t¡enen por objeto regular el proced¡m¡ento para el reconoc¡mienio y gest¡ón de
las Areas de Conservación Privada, así como prec¡sar los roles y responsab¡l¡dades del
SERNANP y de los prop¡etar¡os de los predios reconocidos como áreas de conservac¡ón
privada;
Que, el artlculo 5 de las referidas D¡sposic¡ones Complementar¡as señala que podrán
reconocidos como áreas de conservación privada los predios que cumplan con las
entes cond¡ciones: a) que contengan una mueslra del ecos¡stema netural característ¡co
ámb¡to donde se ubican y por lo tanto de la divers¡dad biológ¡ca representat¡va del lugar,
¡ncluyendo aquellos que a pesar de haber sufrido alteraciones, sus háb¡tats nalurales y la
d¡vers¡dad b¡ológ¡ca represenlat¡va se encuentra en proceso de recuperac¡ón; b) que de
contar con cargas o gravámenes, éstas no ¡mp¡dan la conservación de los háb¡tats naturales
a los que el prop¡etario se ha compromel¡do; y, c) que no ex¡sta superpos¡c¡ón con otros
predios; asimismo, establece que el propietar¡o t¡ene la opc¡ón de sol¡c¡tar el reconocim¡ento
sobre la total¡dad o parte de un pred¡o como área de conservación pr¡vada, por un periodo no
menor de diez (10) años, renovable a sol¡c¡tud del m¡smo, o a perpetu¡dad, en tanto se
mantengan los comprom¡sos de conservac¡ón;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artlculo 3 del Decrelo
Supremo N' 008-2009-M|NAM, que contiene las d¡spos¡c¡ones para la elaborac¡ón de los
Planes Maestros de las Areas Naturales Proteg¡das, la F¡cha Técn¡ca del Area de
Conservac¡ón Privada const¡tuye su Plan Maeslro, s¡empre y cuando contenga como mlnimo
el l¡stado de las obl¡gac¡ones y restricciones a las que se compromele el propietar¡o y la
zon¡ficación de la m¡sma;
Que, de conform¡dad con los artículos 7 y 15 de las D¡sposiciones Complementarias
para el Reconoc¡miento de las Areas de Consgrvac¡ón Privada, los propietarios procederán a
SU¡.¡ARP las
¡nscr¡b¡r en la Superintendenc¡a Nac¡onal de los Reg¡stros Públicos
cond¡ciones espec¡ales de uso del Area de Conservac¡ón Privada, en concordanc¡a con lo
establecido en ¡os artículos 74 y 76 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas,
y en los numerales 1 y 5 del artlculo 2019 del Cód¡go Civil;

-

Oue, dentro de ese contexto normativo, la Comunidad Camp$¡na San Juan de los
Guayaqu¡les solic¡ta al SERNANP el reconoc¡m¡ento del Area de Conservac¡ón Pr¡vada
'Bosque Seco San Juan de los Guayaqu¡les', a perpetu¡dad, sobre la superñcie de
tresc¡enlos cuatro hecláreas con ocho m¡l cuatroc¡enlos metros cuadrados (304.84 ha), área
parc¡al del predio ¡nscrito en la Part¡da Electrón¡ca N' U131722 del Reg¡stro de Prop¡edad
lnmueble da ¡a Of¡c¡na Registlal de P¡ura de la Zona Registral N'| - Sede P¡ura, ub¡cada en los
distritos de Canchaque y Lalaquiz, prov¡nc¡a de Huancabamba, deparlamento de Piura, de
prop¡edad de la Comunidad Campesina San Juan de los Guayaqu¡les;

Que. mediante Resoluc¡ón D¡resloral N' 292017-SERNANP-DDE, el D¡rector de
Desanollo Estratégico del SERNANP aprueba el ¡n¡cio del proced¡m¡enlo para el

reconocim¡ento a perpetuidad, delÁrea de Conservación Privada'Bosque Seco San Juan de

los Guayaquiles', sobre un área parc¡al del pred¡o inscrito en la Part¡da Electrónica N'
0d131722 del Reg¡stro de Propiedad lnmueble de la Of¡c¡na Registral de Piura de la Zona
Reg¡stral N" I - Sede P¡ura;

Que, el D¡rector de Desanollo Estratégico del SERNANP, a ttavés del lnforme N'
638-2017-SERNANP-DDE, señala que mediante Carta S/N-2014-CCSJDLG recibida el 2l
de julio de 2017, la Comunidad Campesina San Juan de los Guayaquiles remitió al
SERNANP la Ficha Técnica definit¡va de la propuesta de Área de Conservación Pr¡vada
"Bosque Seco San Juan de los Guayaquiles", la misma que señala como su objetivo general
conservar una muestra del bosque seco ubicado dentro del área propuesta. En tal sentido, el
rcferido lnfome concluye que d¡cha propuesta de Area de Conservación Privada cumple con
los requ¡s¡tos prev¡stos en las Dispos¡ciones Complementarias aprobadas por Resolución
Pres¡dencial N' 199-2013-SERNANP, contando con una superf¡c¡e de tresc¡entos cuatro
hectáreas con ocho mil cuatrocientos melros cuadrados (304.84 ha), ub¡cada en los d¡stritos
de Canchaque y Lalaquiz, proüncia de Huancabamba, deparlamento de Piura;
Con el visado dei Vicem¡nister¡o de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
y de la Ofic¡na General de Asesoría Juríd¡cá; y,

De conformidad con el Decreto Legislat¡vo N' 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Min¡sterio delAmb¡ente; la Ley N" 26834, Ley de Areas Náturales Proteg¡das;
su Reg¡amento aprobado por Decreto Supremo No 038-2001-AG; el Reg¡amento de
Organización y Func¡ones del M¡nister¡o del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N"
002-20'17-MINAM; y, las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las
Areas de Conservac¡ón Privada, aprobadas por Resolución Presidencial N' 199-2013SERNANP;

SE RESUELVE:

Artfculo l.- Reconocer el Área de Cons8rvac¡ón Pr¡vada "Bosque Seco San Juan
de los Guayaqu¡lss", a perpetu¡dad, sobre una superfic¡e de tresc¡entos cuatro hectáreas
con ocho m¡l cuatroc¡entos metros cuadrados (304.84 ha), área parcial del pred¡o
perleneciente a la Comunidad Campes¡na San Juan de los Guayaquiles, inscr¡to en la
Partida Electrón¡ce N'04131722 del Reg¡stro de Prop¡edad lnmueble de la Of¡cina Registral
de Piura de la Zona Reg¡stral N' | - Sede P¡ura, ubicada en los distr¡tos de Canchaque y
Lalaquiz, pIovinc¡a de Huancabamba, departamento de Piura; por los fundamenlos
expueslos en la parte considerat¡va de la presente Resoluc¡ón Min¡sterial.

Artfculo 2.- Establecer como objetivo general del Area de Conservación Privada
'Bosque Seco San Juan de los Guayaquiles", conservar una muestra del bosque seco
ub¡cado dentro de la referida área; de acuerdo a lo cons¡gnado en su Ficha Técnica.

Art¡culo 3.- Las obl¡gac¡ones que 8e derivan del reconocimiento de la c¡tada Área de
Conservac¡ón Privada son ¡nhereñtes a la superf¡cie reconoc¡da como tal y el reconocimiento
del área determ¡na la aceptac¡ón por parte de los propietarios de las cond¡ciones espec¡ales
de uso que constituyen cargas v¡nculantes para todas aquellas personas que, durante la
v¡genc¡a del reconocimiento del Area de Conservación Privada, sean t¡tulares o les sea
otorgado algún derecho real sobre el mismo.

Artículo 4.- Disponer que los prop¡etarios inscr¡ban en la Superintendencia Nac¡onal
de los Registros Públicos - SUNARP, las cond¡ciones especiales de uso del Área de
Conservac¡ón Privada "Bosque Seco San Juan de los Guayaquiles", establecida a
perpetuidad, segt¡n el s¡guiente detalle:

1. Usar el predio para los f¡nes de conservación para los cuales ha sido reconoc¡do.

2. Brindar al representante del SERNANP, o a qu¡en éste designe, las facilidades que

estén a su alcance para la superv¡s¡ón del área de conservac¡ón privada.
cumplir con el Plan Maestro (F¡cha Técnica), el mismo que tiene una vigencia de
cinco (05) años, renovables.
4 Presentar al SERNANP un ¡nforme anual de avances respecto al cumplimiento de
lo establecido en el Plan Maestro (F¡cha Técn¡ca).
5. Cumplir las demás obligaciones ¿stablecidas en la Ley N'26834, Ley de Areas
Naturales Protegidas, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 0382oo1-AG, así como los compromisos asumidos ante el SERNANP y demás
normas que se emitan al respecto.

Artículo 5,- Lo dispuesto en el articulo 1 de la presente Resolución Minister¡al

no

¡mpl¡ca la conval¡dación de derecho real alguno sobre el área reconocida, as¡ como tampoco

constituye med¡o de prueba para el trámite que pretenda la formalizac¡ón de la propiedad
ante la autor¡dad competente.

Registrese, comuníquese y publíquese
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MEMORIA OESCRIPTIVA

Nombre: Area de Conserváción Privada Bosque Seco San Juan de los Guayaqu¡les.
Superf¡cie: 304.84 hectáreas.
Ub¡cación y Ext€ns¡ón:
Se local¡za en la parte med¡a de la sub cuenca Bigote, Cuenca P¡ura. Cartográficaménte
está ub¡cada en la zona 17 dol Sistema de Proyección UTM, con extensión entre los
valores .eferenciales W 643978 m - E M6111 íty N 9421252 m S 9417010 m y el
rango altitudiñalde 450 - 1100 m.s,n.m.
Ublcac¡ón polít¡ca:

Oistrito
Lalaquiz, Canchaque

Provinc¡a
Huañcabámba

Depañamento
Piura

Límites: La demarcac¡ón de los lfmites se realizó en base a la Carta Nac¡onal de escala
1/100,000, elaborada y publ¡cada por el lñst¡tuto GeogÉfico Nacional - lGN, uül¡zando
la informac¡ón siguiente:

Cód¡go
11

-d

Nombro
l\¡oropón

Zona
17

Datum
WGS84

Las coordenadas están expresadás en proyección UTI\¡ y el datum de referenc¡a es el

WGS 84, Zona de proyecc¡ón 17 S.
Lfm¡tes.

Norsste
Et límite dé la propuesta se ¡n¡cia en el punto N" 1 ub¡cado en la ladera del ceno La V¡uda
(infomac¡ón IGN), a part¡r del cual el lím¡te descieñde med¡ante una linea recla con
d¡rec¿¡ón sureste hasta llegar al puñto No 2, el límjte continua bajo la misma d¡reccióñ
pasando por el punto N' 3, para prosegu¡r med¡ante una línea recta y desc€nder hasta

llegar al punto

N'4,

de este puñto el límite asciende por la ladera del ceno La Viuda con
direc.ión suroeste hasta el punto N'5, el lfmite desciende en línea recta con diréccióñ
sureste hasta llegar al punto N" 6, continua descend¡endo en línea recta con la m¡sma
dirección hasta llegar al punto N" 7, con direcc¡ón noreste el limite prosigue descend¡endo
en lfnea recta hasta llegar al el punto N" 8, continua en línea recta con dirección sureste

oq

hasta el punto N'
puñto N" 10.

I,

el límite desc¡ende en lfnea recta con dirección suresle hasta llegar al

Sureste

Del último punto descrito

el

límite pros¡gue mediante una línea sinuosa (trocha
carrozablel) pásando por los puntos N" 1'1, 12, 13 hasta llegar al punto N' 14, de este
punto el l¡mite asciende en línea recta con dirección suroeste hasta llegar al punto N' 15.
el lfmite sigue en línea recta con direcc¡ón sureste hasta llegar al punto N' 16, con
d¡recc¡ón suroeste el limite prosigue en lineá recü hasta llegar al punto N' 17, con
d¡.ecc¡ón sureste el lim¡te coniinua en l¡nea recta hastá el punto N' 'r8, el lím¡te asciende
en línea recta con d¡recc¡ón suroeste hasta el punto N" 19,

Surcesté
Del último punto descrito el lírñite asc¡ende eñ línéa recta con direcc¡ón noroesle hasta el
punto N" 20, el lím¡te continua ascendiendo bajo la misma d¡reccjón pasando por el punto
N" 21, hasta llegar al punto N'22, de este punto el límite asciende en linea recta con
d¡rección noreste hasta

el punto N" 23, después límite desc¡ende en línea recta con

dirección noreste hasta el puñto No 24, ascend¡endo después bajo la misma dirección en

lfnea recta hasta llegar al punto N" 25, el lím¡te asc¡ende en línea recta con dirección
noroeste hasta el punto No 26, el límite cont¡nua ascend¡eñdo bajo lá misma direccjón
hasta el punlo N' 27, el limite s¡gue ascend¡endo en línea recta con d¡rección suroeste
hasta el punto N'28, el límite continua ascend¡endo en línea recta con d¡rección sureste
hasta el punto N" 29, de este punto el límite desc¡ende en lfnea recta con d¡rección
sureste hastá llegar al punto No 30, de este punto el límito ascionde l¡geramente en línea
recta con direcc¡ón suroeste hasta ol punto N" 31, el lim¡te continua ascend¡endo en línea
recta con dirección noroeste hasta llegar al punto N" 32, a partir de esle punto el lím¡te
desciende en linea recta con d¡Íección noroeste hasta el punto N'33, el lim¡te desc¡ende
en línea recta con dirección noreste hasta el punto N'34, el lfm¡te s¡gue descendiendo en
línea rec¡a con dirección noroeste hastá el punto N'35, el llm¡te continua descendiehdo
en linea recta con dirección ñoroeste hasta el punto N'36, después de este punto el
límite asciende l¡geramente en líñea recta con d¡rección noroeste hasta llegar al punto N'
37, el límite desc¡ende en línea recta con d¡recc¡ón noroeste hasta llegar al pur{o N' 38,
con dirección noreste el limite conünua descond¡endo en línea recta hasia llegár al punto

N'

'1,

¡n¡cio de la presonte memoria descript¡va.

A continuacjón ss presenta los puntos de coordenadas del perímetro delárea propuesta:

I

lnformación geoEeferenciada en cmpo

a4

Listado d6 Coordenadas UTI\4

10

Esto (x)
644241.8855
844452.4502
645054.9977
645285.9759
645246.7961
645435.2651
645641.8187
645711.5000
646015.2056
646102.2727

11

646109.S3'17

12

94'184'15.9155

l3

645860.0648
645997.5764

14

645938.7687

15

645899.65r2
645990.9295
645918.4't40
645993.5030
645856.1828
645644.3197
645461.1259
645057.7953
645088.0002
645479.6317
64s666.r462
645330.1063
645030.4664
644741.7376
644876.6934
644992.2457
644921.9958

9418146.7318
9418047.554r
17782.7660

Vértlces
1

2

3

4
6
7
8

l6
17

l8
'19

20
21

23
24
25

26
2A

29
30

Norie (Y)
9421251.9467
9421220.4443
20149.5021
s4't g¡84.2580
9419586.1 399
94'' 9480.7783
94't 9458.2666

9419494.4424
94'f9090.4758
9419063.1551
s418846.8546
9414240.9547

9417 472.0594

9417212.2550
941 70Cp.9828

9417113.7247
9417A27 .0440

94't8303.1082
s414544 .2311
9418652.2205
9419052.7420
9419293.3142
9419328.1696
94'tS064.05S0
9414743.5224
941 8586.47S7
941 838't .7534

32

6,14670.2508

9418643.3005

33

6,14586.9080

94187M.6904

644584.3760

94,19042.6247

35

644358-7S29

36

644292.8953
644002.9414

9419636.3442
9420133.0204
94206S2.5268

38

643977.9940

942r r05.8386

u

