Resolución Ministerial
N° 246-2021-MINAM
Lima, 29 de diciembre de 2021
Vistos, el Oficio N° 347-2021-SERNANP-J y los Informes N° 876-2021-SERNANPDDE y N° 322-2021-SERNANP-OAJ, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado – SERNANP; el Memorando N° 00985-2021-MINAM/VMDERN del Viceministerio
de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N° 00624-2021MINAM/SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente; el
expediente de la solicitud presentada por la Comunidad Campesina Misquiyaco-Urpaypugio,
para el reconocimiento del Área de Conservación Privada “Misquiyaco”; y,
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;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas
Naturales Protegidas, éstas pueden ser de administración nacional, que conforman el
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SINANPE; de administración regional,
denominadas áreas de conservación regional; y, áreas de conservación privada;
Que, el artículo 12 de la citada Ley, prevé que los predios de propiedad privada
podrán, a iniciativa de su propietario, ser reconocidos por el Estado, en todo o en parte de su
extensión, como área de conservación privada, siempre y cuando cumplan con los requisitos
físicos y técnicos que ameriten su reconocimiento;
Que, en este contexto, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, establece que las áreas
de conservación privada son aquellos predios de propiedad privada que por sus
características ambientales, biológicas, paisajísticas u otras análogas, contribuyen a
complementar la cobertura del SINANPE, aportando a la conservación de la diversidad
biológica e incrementando la oferta para investigación científica y educación, así como de
oportunidades para el desarrollo del turismo especializado;
Que, de acuerdo a lo señalado en el literal c) del artículo 42 y el numeral 71.1 del
artículo 71 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las áreas de
conservación privada se reconocen mediante Resolución Ministerial, a solicitud del propietario
del predio, con previa opinión favorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado - SERNANP, en base a un acuerdo con el Estado, a fin de conservar la
diversidad biológica, en parte o la totalidad de dicho predio, por un periodo no menor a diez
(10) años renovables;
Que, mediante Resolución Presidencial N° 162-2021-SERNANP, se aprueban las

Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de Conservación
Privada, que tienen por objeto regular el procedimiento para el reconocimiento y gestión de
las áreas de conservación privada, así como precisar los roles y responsabilidades del
SERNANP y de los propietarios de los predios reconocidos como áreas de conservación
privada;
Que, el artículo 6 de las referidas Disposiciones Complementarias señala que podrán
ser reconocidos como área de conservación privada los predios que cumplan con las
siguientes condiciones: a) que no exista superposición con otros predios; b) que de contar
con cargas o gravámenes, estas no impidan la conservación de los hábitats naturales a los
que el solicitante se compromete a conservar; y, c) que la totalidad o parte de un predio sobre
el cual se solicita el reconocimiento contenga una muestra del ecosistema natural
característico del ámbito donde se ubican, y por lo tanto de la diversidad biológica
representativa del lugar, incluyendo aquellos que a pesar de haber sufrido alteraciones sus
hábitats naturales y la diversidad biológica representativa se encuentran en proceso de
recuperación;
Que, por su parte, el artículo 7 del mismo cuerpo normativo, indica que el propietario
de un predio tiene la opción de solicitar el reconocimiento por un periodo no menor de diez
(10) años, renovable a solicitud del mismo, o a perpetuidad, en tanto se mantengan los
compromisos de conservación;
Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de áreas Naturales
Protegidas, el segundo párrafo del artículo 3 del Decreto Supremo N° 008-2009-MINAM, que
establece disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales
Protegidas, y el artículo 18 de las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de
las Áreas de Conservación Privada, la Ficha Técnica del Área de Conservación Privada
constituye su Plan Maestro, que contiene como mínimo el listado de obligaciones y las
restricciones a las que se compromete el propietario y la zonificación de la misma;
Que, de conformidad con el artículo 17 de las citadas Disposiciones Complementarias,
una vez publicada la Resolución Ministerial que reconoce el Área de Conservación Privada en
el Diario Oficial “El Peruano”, el SERNANP inscribirá las obligaciones contenidas en la misma,
bajo el rubro de cargas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –
SUNARP; en concordancia con lo establecido en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de
Áreas Naturales Protegidas, y en los numerales 1 y 5 del artículo 2019 del Código Civil;
Que, dentro de ese contexto normativo, el representante legal de la Comunidad
Campesina Misquiyaco-Urpaypugio solicita el reconocimiento del Área de Conservación
Privada “Misquiyaco”, por un periodo de diez (10) años, sobre la superficie parcial de mil
setecientos noventa y siete hectáreas y nueve mil cien metros cuadrados (1797.91 ha.) del
predio de propiedad de dicha Comunidad Campesina, inscrito en la Partida Electrónica N°
05000563 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Cusco, de la Zona
Registral N° X - Sede Cusco de la SUNARP, ubicado en el distrito de Limatambo, provincia de
Anta, departamento de Cusco;
Que, mediante Resolución Directoral N° 23-2021-SERNANP-DDE de fecha 23 de julio
de 2021, rectificado mediante Resolución Directoral N° 36-2021-SERNANP-DDE, la Dirección
de Desarrollo Estratégico del SERNANP aprueba el inicio del procedimiento para el
reconocimiento por el periodo de diez (10) años del Área de Conservación Privada
“Misquiyaco”, constituida sobre el área parcial del predio antes indicado;
Que, mediate Informe N° 876-2021-SERNANP-DDE, la Dirección de Desarrollo
Estratégico del SERNANP, señala que mediante Carta N° 12-2021/CCMU presentada el 09
de noviembre de 2021, la Comunidad Campesina titular de la propuesta cumple con remitir al
SERNANP la Ficha Técnica definitiva de la propuesta del Área de Conservación Privada
“Misquiyaco”, en el cual se precisa que el objetivo general de la misma es conservar el
bosque relicto “tasta” (Escallonia myrtilloides) y “chachacomo” (E. resinosa) de la Comunidad
Campesina de Misquiyaco-Urpaypugio distrito de Limatambo, provincia de Anta,
departamento de Cusco;

Que, a través del precitado informe, y el Informe N° 322-2021-SERNANP-OAJ, el
SERNANP emite opinión favorable para el reconocimiento del Área de Conservación Privada
propuesta;
Que, por lo expuesto, resulta procedente emitir la presente Resolución Ministerial
reconociendo el Área de Conservación Privada “Misquiyaco”, conforme a la propuesta
efectuada por el SERNANP;
Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales,
de la Secretaría General y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, Decreto legislativo que aprueba la
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N° 26834, Ley
de Áreas Naturales Protegidas; su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 0382001-AG; la Resolución Ministerial N° 167-2021-MINAM, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, las Disposiciones
Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada, aprobadas
por Resolución Presidencial N° 162-2021-SERNANP;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Reconocer el Área de Conservación Privada “Misquiyaco”, por un periodo
de diez (10) años, sobre la superficie de mil setecientos noventa y siete hectáreas y nueve mil
cien metros cuadrados (1797.91 ha.), área parcial del predio inscrito en la Partida Electrónica
N° 05000563 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Cusco, de la Zona
Registral N° X – Sede Cusco, de propiedad de la Comunidad Campesina MisquiyacoUrpaypugio, ubicado en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, departamento de Cusco;
delimitado de acuerdo al mapa detallado y la memoria descriptiva que contiene el listado de
puntos, los mismos que como Anexos forman parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Establecer como objetivo general del Área de Conservación Privada
“Misquiyaco” conservar el bosque relicto de “tasta” (Escallonia myrtilloides) y “chachacomo”
(E. resinosa) de la Comunidad Campesina de Misquiyaco-Urpaypugio distrito de Limatambo,
provincia de Anta, departamento de Cusco.
Artículo 3.- Las obligaciones que se derivan del reconocimiento de la citada Área
de Conservación Privada son inherentes a la superficie reconocida como tal y el
reconocimiento del área determina la aceptación por parte de los propietarios de las
condiciones especiales de uso que constituyen cargas vinculantes para todas aquellas
personas que, durante la vigencia del reconocimiento del Área de Conservación Privada,
sean titulares o les sea otorgado algún derecho real sobre el mismo.
Artículo 4.- Disponer que el SERNANP inscriba en la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos - SUNARP, las cargas de condiciones especiales de uso del Área de
Conservación Privada “Misquiyaco”, reconocida por un periodo de diez (10) años, según el
siguiente detalle:
1.
2.
3.
4.
5.

Usar el predio para los fines de conservación por los cuales ha sido reconocido.
Brindar al representante del SERNANP, las facilidades que estén a su alcance
para la supervisión del Área de Conservación Privada.
Cumplir con su Ficha Técnica (Plan Maestro), la misma que tiene una vigencia de
5 años renovables.
Presentar al SERNANP un informe anual respecto al cumplimiento de los
compromisos establecidos en la Ficha Técnica (Plan Maestro).
Comunicar por escrito al SERNANP en caso de: a) cambio de domicilio legal del
propietario o del representante legal en un periodo máximo de un mes; b) cambio
de representante legal y/o transferencia de propiedad (en un periodo máximo de
tres (03) meses, de efectuada la operación, adjuntando la copia simple del

6.

contrato de compra venta, o testamento, adelanto de herencia, entre otros, así
como los datos de los nuevos propietarios (nombre y apellido completo, DNI,
dirección legal, correo electrónico, número telefónico o celular).
Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley N° 26834, la Ley de
Áreas 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 artículo 1 de la presente Resolución Ministerial no
implica la convalidación de algún derecho real sobre el área reconocida, así como tampoco
constituye medio de prueba para ningún trámite que pretenda la formalización de la propiedad
ante la autoridad competente.
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus
Anexos en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam), el
mismo día de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Rubén José Ramírez Mateo
Ministro del Ambiente

MEMORIA DESCRIPTIVA
1. Nombre: Área de Conservación Privada Misquiyaco
2. Superficie: 1 791.91 ha
3. Ubicación:
Distrito
Limatambo

Provincia
Anta

Departamento
Cusco

4. Cartografía Base: La demarcación de los límites se realizó en base a imágenes
satelitales del tipo Sentinel-2, complementada con el uso de la Carta Nacional de
escala 1/100,000 acondicionada y publicada por el Instituto Geográfico Nacional
(IGN), además de la Mezo zonificación económica y ecológica del departamento
del Cusco del 2009, y la cartografía del proyecto de ordenamiento territorial del
Gobierno Regional del Cusco (FOT) 2012.
Cartas Nacionales utilizadas en la elaboración de los límites de
del ACP Misquiyaco
Nombre
Código
Datum
Zona
Carta
Nacional
Urubamba
27-r
WGS 84
18
Machupicchu
27-q
WGS 84
18
Las coordenadas están expresadas en proyección UTM y el datum de referencia
es el WGS 84, zona de proyección 18.
A continuación, se detalla los límites del área que comprende la propuesta de
ACP:
➢ Norte
El límite de este polígono inicia en el hito n° 1 ubicado en la cima del
cerro Cruzjasa que inicia en dirección noreste descendiendo por su ladera
en línea sinuosa hasta llegar a una cima en el hito n° 2 y continuar
descendiendo en una línea recta en dirección este hasta el hito n° 3, para
continuar descendiendo en dirección sur en forma convexa hasta llegar
cerca de la cabecera de una quebrada sin nombre donde se localiza el hito
n° 4. El límite del polígono continúa descendiendo en dirección sur cerca
de la margen derecha de una quebrada sin nombre atravesando otra
quebrada sin nombre (tributaria de la quebrada mencionada) hasta llegar
cerca de la confluencia con otra quebrada sin nombre donde se localiza el
hito n° 5, para continuar descendiendo en dirección sur por la proximidad
del cauce de la quebrada sin nombre en un tramo de siete líneas rectas
hasta llegar a la confluencia con la quebrada Collpa donde se ubica el
hito n° 6.

El límite continúa desde el último punto mencionado descendiendo en
dirección sureste por la proximidad del cauce de la quebrada Collpa hasta
alcanzar el hito n° 7, para continuar con dirección suroeste por la
proximidad de la margen derecha de la quebrada Achaco en un tramo de
dos líneas rectas hasta alcanzar su cauce donde se localiza el hito n° 8. El
límite continúa descendiendo del último hito mencionado en línea
sinuosa con dirección sur cerca del cauce de la quebrada Achaco hasta
alcanzar al hito n° 9, para continuar ascendiendo y descendiendo con
dirección sur en un tramo de una línea recta hasta alcanzar la proximidad
del cauce de la quebrada Achaco donde se localiza el hito n° 10 y
proseguir con dirección suroeste por la proximidad de la quebrada
Achaco en un tramo de dos líneas rectas hasta llegar al hito n° 11.
El límite del polígono continúa con dirección sur por la proximidad de la
margen derecha de la quebrada Acacho en un tramo de una línea recta
hasta llegar cerca de su orilla donde se localiza el hito n° 12 y continuar
ascendiendo y descendiendo por la proximidad de la margen derecha de
la quebrada Achaco en un tramo de dos líneas rectas hasta alcanzar la
proximidad del cauce de la quebrada Achaco donde se localiza el hito n°
13. El límite del polígono continúa del último hito mencionado con
dirección sur cerca del cauce de la quebrada Achaco en un tramo de
cuatro líneas rectas hasta alcanzar el hito n° 14, para continuar con
dirección sur ascendiendo por una colina y descendiendo en un tramo de
una línea recta hasta llegar a la confluencia con una quebrada sin nombre
y la quebrada Achaco donde se localiza el hito n° 15.
Del último hito mencionado el límite del polígono continúa con dirección
suroeste por la proximidad de la margen derecha de la quebrada Achaco
descendiendo y ascendiendo en un tramo de una línea recta hasta llegar a
la proximidad de su margen derecha donde se ubica el hito n° 16, para
continuar descendiendo con dirección sur hasta llegar cerca de la orilla de
la quebrada Achaco donde se localiza el hito n° 17. El límite del polígono
continúa del último hito mencionado con dirección suroeste por la
proximidad de la orilla de la quebrada Achaco en línea sinuosa en un
tramo de cinco líneas rectas hasta llegar a la proximidad del cauce de la
quebrada mencionada donde se localiza el hito n° 18, para continuar con
dirección suroeste ascendiendo y descendiendo por una colina en un
tramo de una línea recta hasta alcanzar la proximidad del cauce de la
quebrada Achaco donde se localiza el hito n° 19.
➢ Este:
El límite del polígono continúa desde el último punto mencionado
ascendiendo con dirección noroeste por la proximidad de la margen
izquierda de una quebrada sin nombre en un tramo de una línea recta
hasta alcanzar la proximidad del cauce de una quebrada sin nombre

donde se localiza el hito n° 20, para continuar con dirección oeste
ascendiendo en línea sinuosa por la proximidad de la margen izquierda
de una quebrada sin nombre hasta alcanzar el hito n° 21, y continuar en
dirección noroeste atravesando una quebrada sin nombre para luego
ascender por la ladera del cerro Macachihua en línea sinuosa hasta
alcanzar su cima donde se ubica el hito n° 22. El límite prosigue del
último punto mencionado descendiendo en dirección sur por la ladera del
cerro Macachihua en un tramo de tres líneas rectas hasta llegar al hito n°
23.
Del último punto mencionado el límite continúa descendiendo con
dirección sureste en una línea recta hasta la proximidad de la margen
derecha de una quebrada sin nombre en el punto referencial
771561.6076E y 8512733.7041N, para proseguir descendiendo con
dirección sureste por la proximidad de la margen derecha de la quebrada
mencionada en línea sinuosa para finalmente llegar a la proximidad del
cauce de la quebrada sin nombre donde se ubica el hito n° 24. El límite
continúa desde el último punto mencionado descendiendo con dirección
sureste por la proximidad de la margen derecha de la quebrada sin
nombre en línea sinuosa para finalmente llegar a la cercanía del cauce de
la quebrada sin nombre donde se localiza el hito n° 25, para continuar
descendiendo con dirección sur por la cercanía del cauce de la quebrada
sin nombre en línea sinuosa hasta alcanzar el hito n° 26, a partir de éste
punto el límite continúa con dirección suroeste por la proximidad de la
margen derecha del río Ancayfanua en línea sinuosa hasta alcanzar el
hito n° 27.
➢ Sur:
Desde el último hito descrito, el límite prosigue ascendiendo en dirección
noroeste en forma cóncava en un tramo de tres líneas rectas hasta llegar
al hito n° 28, para proseguir con dirección sur por la proximidad de una
vía peatonal en línea sinuosa en un tramo de seis líneas rectas hasta llegar
al hito n° 29, y proseguir ascendiendo con dirección noroeste por una
ladera en un tramo de tres líneas rectas hasta llegar cerca de una trocha
donde se localiza el hito n° 30. El límite prosigue ascendiendo desde el
último punto mencionado en dirección noreste por la proximidad de una
trocha en línea sinuosa hasta llegar al hito n° 31, para continuar
ascendiendo con dirección noroeste en un tramo de dos líneas rectas
hasta llegar al hito n° 32.
El límite del polígono prosigue con dirección suroeste en un tramo de
una línea recta hasta alcanzar el hito n° 33, para continuar ascendiendo la
ladera en dirección norte en un tramo de tres líneas rectas hasta llegar
cerca de una vía carrozable donde se localiza el hito n° 34, y continuar
con dirección oeste por la proximidad de la vía carrozable en forma
convexa hasta llegar al hito n° 25. El límite prosigue ascendiendo en
dirección noroeste por la ladera en un tramo de tres líneas rectas hasta
llegar al hito n° 36 para continuar con dirección noreste ascendiendo la
ladera de un cerro sin nombre en un tramo de una línea recta hasta

alcanzar el hito n° 37, para continuar ascendiendo con dirección noroeste
por la ladera del cerro sin nombre en un tramo de una línea recta hasta
alcanzar la cima donde se localiza el hito n° 38.
El límite del polígono continúa del último punto mencionado con
dirección norte descendiendo y ascendiendo en un tramo de dos líneas
rectas hasta alcanzar el hito n° 39, para proseguir con dirección noreste
ascendiendo y descendiendo por la proximidad de la divisoria de aguas
en un tramo de dos líneas rectas hasta alcanzar el hito n° 40, para luego
continuar con dirección norte descendiendo en un tramo de dos líneas
rectas hasta la proximidad de la margen izquierda de la quebrada
Choquetera (FOT, 2012) donde se localiza el hito n° 41. El límite
prosigue desde el último hito mencionado ascendiendo con dirección
noreste por la ladera del cerro sin nombre en un tramo de dos líneas
rectas hasta llegar a la cima donde se localiza el hito n° 42.
➢ Oeste:
El límite del polígono continúa desde el último punto mencionado con
dirección noreste por la línea de cumbres en una línea recta pasando por
el hito n° 43, para continuar con dirección noreste por la línea de
cumbres de forma sinuosa pasando por el hito n° 44 y continuando con
dirección noroeste por la línea de cumbres en forma convexa hasta la
cima del cerro sin nombre donde se localiza el hito n° 45. El límite
continúa en dirección norte descendiendo por la proximidad de la
divisoria de aguas en forma cóncava hasta llegar al hito n° 46, para
continuar con dirección noreste ascendiendo en línea sinuosa por la
ladera del cerro Cruzjaza hasta llegar cerca de la línea de cumbres donde
se localiza el hito n° 47, y proseguir con dirección noreste por la
proximidad de la divisoria de aguas en línea sinuosa hasta alcanzar el
hito n° 1 cerrando el polígono.

5. Cuadro de coordenadas WGS 84 zona 18S UTM:
Cuadro de Coordenadas
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Este (X)
772466.9068
773245.0233
773441.2013
773288.7511
773419.6373
773689.8502
773873.9430
773856.7249
774065.9605
774066.0301

Norte (Y)
8520979.2054
8521130.6999
8521105.7365
8520530.9894
8519469.4996
8518718.4968
8517915.7674
8517628.0334
8517089.1568
8516804.1327

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

774042.6612
774023.7153
773913.2441
773927.2097
773931.6328
773565.8101
773569.1403
773382.0630
773135.0700
772507.2787
772139.9420
771202.1538
771322.6538
771969.5576
771927.1891
771912.9777
771452.9404
771167.7049
771036.7206
770819.5624
771044.9932
770929.5202
770889.1909
770921.5922
770625.1541
770530.6779
770865.6907
770821.0223
770804.6439
771150.0793
771369.0580
771485.6695
771556.5614
771957.3841
772359.2414
771721.0138
771812.2877

8516731.2747
8516342.7448
8516029.4413
8515911.9350
8515725.1231
8514565.2452
8514186.2279
8513735.1091
8513249.5513
8513781.7773
8513942.9254
8514134.2708
8513058.1383
8511844.3766
8511374.2281
8510929.7919
8510357.7785
8510465.6682
8510364.6724
8510590.2757
8510805.3657
8510873.6154
8510847.8494
8511021.4898
8511180.0497
8511839.9098
8512621.6062
8513114.4471
8513427.1257
8514611.5818
8515496.0231
8516809.2423
8516882.9681
8517547.6094
8518845.3683
8519699.1418
8520690.9461

