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Vistos, el Oficio N'517-2017-SERNANP-J y el tnforme N. 786-2017-SERNANP-
DDE, del Servic¡o Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado; el lnforme N" 466-
2017-MINAM/SG/OGAJ de la Ofic¡na General de Asesoría Jurídica del l\,ilinister¡o del
Ambiente; la solicitud presentada por el señor Eduardo Armando Jackson Filomeno, sobre
reconocimiento del Area de Conservación Privada "Bosque de Churumazú': y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Const¡tuc¡ón pollt¡ca del perú establece que es obl¡gac¡ón del
Estado promover la conservación de la d¡vers¡dad biologica y de las Áreas Naturales
Protegidas;

.. Qr9, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 3 de ta Ley N. 26834, Ley de Areas
Naturales Protegidas, las Areas Nalurales protegidas pueden ser de administración nacional,
que conforman el Sistema Nac¡onal de Areas Naturates protegidas - SINANPE; de
administración regional denominadas áreas de conservación regional; y, áreas de
conservación pr¡vada;

Que, por su parte, el artículo '12 de la citada Ley establece que los predios de
propiedad privada podrán, a iniciativa de su propietar¡o, ser reconocidos por el Estado, en
toda o en parte de su extensión, como áreas de conservación privada, s¡empre y cuando
cumplan con los requisitos fisicos y técnicos que ameriten su reconoc¡m¡ento;

Que, en este contexto, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, aprobado por Decreto Supremo No 038-2001-AG, señaia que las áreas de
conservac¡ón pr¡vada son aquellos pred¡os de prop¡edad privada que por sus característ¡cas
ambientales, biológ¡cas, paisajíst¡cas u otras análogas, contribuyen a complementar la
cobertura del SINANPE, aportando a la conservación de la d¡vers¡dad biológ¡ca e
¡ncrementando la oferta para ¡nvesiigac¡ón científica y la educación, así como de
oportunidades para el desanollo de tur¡smo espec¡alizado;

Que, de acuerdo a lo señalado en el literal c) det articulo 42 y el numeral 71.1 del
ículo 71 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales protegidas, las áreas de

conservación pr¡vada se reconocen med¡ante Resolución Min¡steriál del l\rin¡sterio del
Amb¡ente, a solic¡tud del propietano del predio, con prev¡a opinión favorable del Servicio
Nacional de Areas Naturates Protegdas por el Estado - SERNANP, en base a un acuerdo
con el Estado, a fin de conservar la diversidad b¡ológica, en parte o la total¡dad de d¡cho
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predio, por un periodo no menor a diez (10) años, renovables; en concordancia con lo
establecidoenelnumeral2delaTerceraDisposicióncomplementariaF¡naldelDecreto
Legislativo N" 1013, Ley de creac¡ón, ofganizac¡ón y Funciones dellvlinisterio delAmbiente,

el óual establece que ét seRrunue ha absorbido las funciones de la lntendenc¡a de Areas

NaturalesProteg¡dasdellnstitutoNac¡onaldeRecursosNaiurales-INRE}'IA,porloquetoda
referenc¡a hechá at INRENA o a las competencias, func¡ones y atribuc¡ones respecto de las

áreas naturales protegidas se entiende que es efectuada al SERNANP;

Oue, med¡ante Resolución Presidenc¡al N" 199-2013-SERNANP, se aprueban las

D¡sposiciones complementarias para el Reconocimiento de las Areas de conservación

Privada, que tienen por obieto regular el procedimiento para el reconocimiento y gestión de

las Áreas de conservación privada, asl como precisar los roles y responsabil¡dades del

SERNANP y de los propietarios de los pred¡os reconocidos como áreas de conservación

pr¡vada;

Que, el artículo 5 de las referidas D¡sposiciones Complementarias señala que podrán

ser reconocidos como áreas de conservación privada los pred¡os que cumplan con las

s¡guientes condiciones: a) que contengan una muestra del ecosistema natural característico

de-l ámbito donde se ub¡can y por lo tanto de la diversidad b¡ológica representativa del lugar,

incluyendoaquellosqueapesardehabersufridoalteraciones,sushábitatsnaturalesyla
aiveÁioao oiótógica iepresentativa se encuentra en proce§o de recuperación; b) que de

contar con cargas o gravámenes, éstas no imp¡dan la conservación de los hábitats naturales

a los que el p-ropietário se ha comprometidoi y' c) que no exista superpos¡c¡ón con otros

predioj. Asimismo, establec€ que el prop¡etario t¡ene la opción de solic¡tar el reconoc¡m¡ento

;obre la total¡dad o parte de un pred¡o como área de conservac¡ón privada, por un perjodo no

menor de diez (1O) años, renovable a solic¡tud del m¡smo, o a perpetu¡dad, en tanto se

mantengan los comprom¡sos de conservación:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 del Decreto

-,.,ñii\SuDremoN"0o8-2009-¡illNAM,queconhenelasdisposic¡onesparalaelaboracióndelos
/d},',''UA Plánes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas la Ficha Técnica del Area de

/:Y#ag:.'9"á con""rvación privada constituye su PIan Maestro, siempre y cuando contenga como minimo
?1., Wto'u¡3"1 listado de las obligaciones y restricciones a las que se compromete el propietario y la

"rSñZ zonificación de la misma:

Que, de conform¡dad con los artículos 7 y 15 de las Disposiciones Complementarias

para el Reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada, los propietarios procederán a

inscribir en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP las

condiciones especiales de uso del Area de Conservación Privada, en concordancia con lo

establec¡do en ios artículos 74 y 76 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas,

y en los numerales 'l y 5 del articulo 2019 del Código Civ¡li

Que, dentro de ese contexto normativo, el señor Eduardo Armando Jackson Filomeno

solicita al SERNANP el reconoc¡miento del Area de conservac¡ón Privada'Bosque de

Churumazú',porelperiododediez('10)años,sobrelasuperficiedecatorcehectáreascon
7.f;i-\ setecientos noventa y ocho metros cuadrados (14.0798 ha)' área total del pred¡o inscrito en

/r;§ "" 4>. h partida Etectróni;a N" 11062131 del Registro de Prop¡edad lnmueble de la Oflcina

/:". v{: :.4 Reqistral Setva Centrat de ta zona Registral N'Vlll - Sede Huancayo, ub¡cado en el distrito de

\;;" "7'.t-iJ ch;ntabamba. prov¡ncia de oxapampa, departamento de Pasco, de prop¡edad del refe'¡do

\1"'",,1.': Y solicitante.
Y1Á»i)/

Que, mediante Resolución Directoral N' 28-2017-SERNANP-DoE, el Director de

Desarrollo Estratégico del SERNANP aprueba el in¡cio del procedimiento para el

reconocimiento porll periodo de diez (10) años, del Área de Conservación Privada'Bosque



de Churumazú", sobre el área total del predio ¡nscr¡to en la partida Electrónica N. 11062131
del Registro de P.op¡edad lnmueble de la Oficina Registral Selva Central de ta Zona Registrat
N" Vlll - Sede Huancayo;

Que, el Oirector de Desarollo Estratégico del SERNANP, a través del lnforme N.
786-20'17-SERNANP-DDE, señata que mediante Carta s/n recib¡da et 24 de agosto de 2017,
prec¡sada por la Carta s/n recibida el 07 de setiembre de 2017. el señor Eduardo Armando
Jackson Filomeno remitió al SERNANP la Ficha Técnica definitiva de la propuesta de Area
de Conservacióñ Privada "Bosque de Churumazú,,, la m¡sma que señala como sus objetivos
generales los siguientes: conservar la biodiversidad de flora y fauna del área; manténer la
cobertura boscosa y fomentar ¡a regeneración natural de la misma; así como, contribuir a
conseryar las microcuencas de agua que allí nacen y que alimentan la cuenca del río
Chontabamba, afluente de los ríos Chorobamba y pozuzo. En tal sentido, el referido lnforme
concluye que d¡cha propuesta de Area de Conservación privada cumple con los requisitos
previstos en las Disposiciones Complementarias aprobadas por Resolución pres¡denc¡al N"
'199-2013-SERNANP, contando con una superficie de catorce hectáreas con setecientos
noventa y ocho metros cuadrados (14.0798 ha), ubicado en el distr¡to de Chontabamba,
provincia de Oxapampa, departamento de pasco;

Con el visado del Vicem¡nisterio de Desarrollo Estratégico de ¡os Recursos Naturales
y de la Oficjna General de Asesoria Juríd¡cai y,

De conform¡dad con.el Decráo Leg¡slativo N" j013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del M¡nister¡o delAmb¡ente; la Ley N. 26834, Ley de Áreas NaturaleJproteg¡das;
su Reglamento aprobado por Deqeto Supremo No 038-2001-AG; el Reglamenio de
Organ¡zación y Func¡ones del M¡nister¡o del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N.
002-2017-MINAM; y, las Disposiciones Complementar¡as para el Reconoc¡m¡ento de tas

,f"#futlm,^:-X 
conservación Privada, aprobadas por Resoluc¡ón Presidencial N' 199-2013-

t2¿'#$^ fE sE REsuELvE:
Yr\E.-*§-,y
'.4&»/ Artículo l.- Reconocer el Area de Conservación privada ,,Bosque de

Churumazú", por el periodo de diez ('10) años, sobre la superf¡cie de catorce hectáreas con
setecientos noventa y ocho metros cuadrados (14.0799 ha), área total del predio
pertenec¡ente al señor Eduardo Armando Jackson Filomeno, inscrito en la Partida Electrónica
N' 11062131 del Registro de prop¡edad lnmueble de la Oficina Reg¡stral Selva Cent.at de la
Zona Reg¡st¡al N' V t - Sede Huancayo, ubicado en el distrito de Chontabamba, provincia de
Oxapampa, departamento de pascoi por los fundamentos expuestos en la parte
considerat¡va de la presente Resolución Min¡sterial.

Añículo 2.- Establecer como los objetivos generales del Área de Conservación
Privada "Bosque de Churumazú" los sigu¡entes: conservar la biodiversidad de flora y fauna
del área; mantener la cobertura boscosa y fomentar le regeneración natural de la m¡sma; así
como, contr¡buir a conservar las microcuencas de agua que allí nacen y que alimentan la
cuenca del río Chontabamba, afluente de los ríos Chorobamba y pozuzo; de acuerdo a lo
consignado en su F¡cha Técn¡ca.

Artículo 3.- Las obligaciones que se der¡van del reconocim¡ento de la citada Á.eá de
Conservación Pr¡vada son ¡nherentes a la superfic¡e reconocida como tal y el reconocimiento
del área determina la aceptación por parte de los prop¡etarios de las conáiciones especiales
de uso que constituyen cargas v¡nculantes para lodas aquellas personas que, durante la
vigencia del reconocimiento del Area de Conservac¡ón privada, sean tituláres o tes sea
otorgado algún derecho real sobre el mismo.



Artículo 4.- D¡sponer que el prop¡etario del pred¡o señalado en el artículo 1 de la
presente Resoluc¡ón Ministerial inscriba en la Superintendencia Nacional de los Registros

irúbl¡cos - SU¡{ARP, las condiciones especiales de uso del Área de conservación Pr¡vada

'Bosque de Churumazú", establecida por el per¡odo de diez (10) años, según el siguienle

Usar el predio para los fines de conservac¡ón para los cuales ha sido reconoc¡do.
Br¡ndar al representante del SERNANP, o a qu¡en éste des¡gne, las facilidades que

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

Cumplir con el Plan Maestro (Ficha Técnica), el m¡smo que tiene una vigenc¡a de

c¡nco (05) años, renovables.
Preseñtar al SERNANP un informe anual de avances respecto al cumplimiento de

lo establecido en el Plan Maestro (Ficha Técnica).
Cumplir las demás obligaciones establec¡das en la Ley N" 26834, Ley de Areas
Naturales Protegidas, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 038-

2oo1-AG, así como los compromisos asumidos ante el SERNANP y demás

normas que se em¡tan al resPecto.

Artículo 5.- Lo d¡spuesto en el artículo 1 de la presente Resolución M¡nisterial no

implica la convalidación de derecho real alguno sobre el área reconoc¡da' asícomo tampoco

co;stituye medio de prueba para el trám¡te que pretenda la formalización de la propiedad

ante la autoridad competente.
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Regístrese, comuniquese y publíquese


