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VISTOS, el OÍcio N'005-2019-SERNANP-J y el lnforme N" 1028-2018-
SERNANP-DDE del Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado -
SERNANP; el lnforme N" 00062 - 2019-MINAM/SG/OGAJ de la Ofic¡na ceneral de
Asesoría Juríd¡ca del Ministerio del Ambiente; y el exped¡ente de la solicitud
presentada por el Presidente de la Comunidad Nat¡va Bélgica, para el reconocimiento
delArea de Conservación Privada "Knoya -Supru"; y,

Const¡tución Polit¡ca del Perú establece
conservación de la diversidad biológica y

CONSIDERANOO:

Que, el artículo 68 de la
bligación del Estado promover la

que es
de las

Areas Naturales Protegidas;

Que, conforme a lo d¡spuesto en el articulo 3 de la Ley N" 26834, Ley de Areas
Naturales Protegidas, éstas pueden ser de administración nac¡onal, que conforman el
Sistema Nacioñal de Áreas Naturales Protegidas - SINANPE; de administración
regional, denominadas áreas de conseNación regional; y, áreas de conservación
privada;

Oue, el artículo 12 de la citada Ley, establece que los predios de propiedad
privada podrán, a ¡n¡c¡ativa de su propietario, ser reconocidos por el Estado, en todo o
n parte de su extensión, como área de conservación pr¡vada, siempre y cuando

cumplan con los requ¡sitos fis¡cos y técnicos que amer¡ten su reconocim¡entoi

Oue, en este contexto, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Áreas
Naturales Protegidas, aprobado med¡ante Decreto Supremo No 038-2001-AG,
establece que las áreas de conservación privada son aquellos predios de propiedad
privada que por sus caracterist¡cas ambientales, biológicas, paisajísticas u otras
análogas, contribuyen a complementar la cobertura del SINANPE, aporlando a la
conservac¡ón de la diversidad biológ¡ca e incrementando la oferta para investigación
cientif¡ca y educación, así como de oportunidades para el desarrollo del turismo
espec¡alizado;

Que, de acuerdo a lo señalado en el literal c) del articulo 42 y el numeral 71.1
del artículo 71 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, las áreas de
conservación privada se reconocen med¡ante Resoluc¡ón Ministerial, a sol¡c¡tud del
prop¡etario del predio, con previa opinión técn¡ca favorable del Servic¡o Nacional de
Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, en base a un acuerdo con el



Estado, a fln de conservar la diversidad b¡ológica, en parte o la totalidad de d¡cho
predio, por un periodo no menor a diez (10) años renovables; en concordancia con lo
establecido en el numeral 2 de la Tercera D¡sposición Complementaria Final del
Decreto Legislativo N' 10'13, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente, el cual establece que el SERNANP ha absorb¡do las funciones de ta
lntendencia de Areas Naturales Protegidas del lnstituto Nacional de Recursos
Naturales - ¡NRENA, por lo que toda referencia hecha al INRENA o a las
competenc¡as, funciones y atribuciones respecto de las áreas naturales proteg¡das se
ent¡ende que es efectuada al SERNANPi

Que, med¡ante Resolución Presidencial N' 1 99-2013-SERNANP, se aprueban
las D¡sposiciones 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 prec¡sar los
roles y responsabilidades del SERNANP y de los propietarios de los predios
reconoc¡dos como área§ de conservac¡ón privada'

Que, el artículo 5 de las refer¡das D¡sposiciones Complementarias señala que
podrán ser reconocidos como área de conservac¡ón privada los predios que cumplan
con las siguientes condiciones: a) que contengan una muestra del ecosistema natural
caracterist¡co del ámbito donde se ubican y por lo tanto de la diversidad biológica
representativa del lugar, incluyendo aquellos que a pesar de haber sufr¡do
alterac¡ones, sus háb¡tats naturales y la diversidad biológica representativa se
encuentra en proceso de recuperación; b) que de contar con cargas o gravámenes,
éstas no impidan la conservac¡ón de los hábitats naturales a los que el propietario se
ha compromet¡do: y, c) que no exista superposic¡ón con otros pred¡os. Asimismo,
establece que el propietario tiene la opción de sol¡citar el reconocimiento sobre la
lotalidad o parle de un predio como área de conservac¡ón privada, por un periodo no
menor de diez (10) años, renovable a so¡ic¡tud del m¡smo, o a perpetuidad, en tanto se
mantengan los comprom¡sos de conservacrón:

Que, en el marco del segundo párrafo del artículo 3 del Decreto Supremo N'
008-2009-M|NAM, qrJe establece disposiciones para la elaborac¡ón de los Planes
Maestros de las Áreas Naturales Proteg¡das, la Ficha Técnica del Area de
Conservación Privada constituye su Plan l\¡aestro, contiene como mínimo el listado de
las obligac¡ones y restricciones a las que se compromete el propietar¡o y la
zon¡ficación de la misma;

Que, asim¡smo, de conformidad con los artículos 7 y 15 de las referidas
Disposiciones Complementarias, los prop¡etarios procederán a inscribir en la
Superintendenc¡a Nacional de los Registros Públicos - SUNARP las cond¡ciones
especiales de uso del área de conservación privada; en concordanc¡a con lo
establecido en los artículos 74 y 76 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales
Proteg¡das, y en los numerales 1 y 5 del artfculo 2019 delCódigo Civ¡l;

Que, dentro de ese contexto normat¡vo, la Comunidad Nativa Bélgica a través
de su Presidente, solicitó el reconoc¡m¡ento delArea de Conservación Privada "Knoya-
Supru", a perpetuidad, sobre la superfic¡e parcial del predio inscr¡to en la Partida
Electrónica N" 03000190 del Reg¡stro de Prop¡edad lnmueble de la Oficina Reg¡stral
Madre D¡os de la Zona Reg¡stral N" X - Sede Cusco, ubicado en el distrito de lñapari,
previncia de Tahuamanu, departamento de lvadre de Diosl
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Que, mediante Resolución Directoral N" 46-2018-SERNANP-DDE, la Dirección
de Desarrollo Estratégico del SERNANP aprueba el inicio del procedimiento para el
reconocimiento a perpetuidad, del Area de Conservación Privada "Knoya-Supru",
sobre el área parcial del predio inscrito en la Partida EIectrón¡ca N" 03000'190 del
Registro de Prop¡edad lnmueble de la Oficina Regiskal Madre de Dios de la Zona
Registral N" X - Sede Cusco;

Que, la Dirección de Desarrollo Estratégico del SERNANP, a través del lnforme
N" 1028-20'18-SERNANP-DDE señala que mediante la Carta N' 058-20'18-CNB/P
registrada el 19 de diciembre de 2018, la Comunidad Nativa Bélgica rem¡tió al
SERNANP la F¡cha Técnica defiñitiva de la propuesta de Área de Conservación
Privada 'Knoya-Supru", asimismo, prec¡sa que el objetivo general del reconocimiento
es conseryar una muestra de la diversidad de los bosques húmedos subtropicales del
sector lñapari en beneficio de las generaciones futuras. En tal sentido, concluye que la
propuesta de Area de Conservación Pr¡vada cumple con los requis¡tos previstos en las
D¡sposic¡ones Comp¡ementarias aprobadas por Resolución Presidencial N' 199-2013-
SERNANP, contando con una superficie de 2, 550.08 ha, ubicada en el d¡strito de
lñapari, prov¡ncia de Tahuamanu, departamento de Madre de Diosi

Que, la demarcación y,¡mites delArea de Conservación Privada "Knoya-Supru'
se detallan en la Memor¡a Descript¡va elaborada por el SERNANP, la misma que se
realizó con la información cartográf¡ca conespondiente al predio inscrito en la Partida
Electrón¡ca No 03000190 del Registro de Prop¡edad lnmueble conespondiente a la
Comunidad Nativa Bélgica y a la Carta Nacionalde escala 1/100000;

Que, en este contexto, resulta procedente emitir la presente Resolución
Minister¡al reconociendo el Area de Conservación Pr¡vada "Knoya-Supru", el mismo
que cuenta con la op¡n¡ón favorable de la Of¡cina General de Asesoria Juríd¡ca de esle
lúinisterio;

Con el visado del Vicem¡nisterio de Desarrollo Eslratégico de los Recursos
es y de la Oflcina General de Asesoria Jurídicai y,

De conformidad con el Decreto Legislat¡vo N" 1013, Ley de Creación,
Organ¡zación y Funciones del l\r¡nisterio del Ambiente; la Ley N'26834, Ley de Áreas
Naturales Protegidas; su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 038-2001-
AG; el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del M¡nisterio del Ambiente,
aprobado por Decreto Supremo N" 002-2017-irlNAM; y, las D¡sposrcrones
Complementarias para el Reconocimiento de las Areas de Conservac¡ón Privada,
aprobadas por Resoluc¡ón Presidencial N" 199-2013-SERNANP;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Reconocer el Área de Conservación Privada "Knoya-Supru", a
perpetuidad, sobre la superficie de 2, 550.08 ha, área parcial del predio perteneciente
a la Comunidad Nativa Bélgica ubicada en el distrito de lñapari, provincia de
Tahuamanu, departamento de l\radre de Dios, inscrito en la Partida Electrón¡ca N"
03000190 del Registro de Propiedad lnmueble de la Oficina Registral ¡radre de Dios
de la Zona Registral N" X - Sede Cuscoi por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución ¡r¡nisterial.

Articulo 2.- Establecer como objetivo general del Area de Conservación
Privada "Knoya-Supru" conseryar una muestra de la diversidad de los bosques
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húmedos subtropicales del sector lñapari en beneficio de las generac¡ones futuras, de
acuerdo a Io cons¡gnado en su Ficha Técn¡ca.

Art¡culo 3.- Las obligaciones que se derivan del reconocimiento delArea de
Conservación Privada son ¡nherentes a la superf¡cie reconocida como tal y el
reconocim¡ento del área determina la aceptación por parte de los propietarios de las
condiciones espec¡ales de uso que const¡tuyen cargas vinculantes para todas aquellas
personas que, durante la v¡gencia del reconocim¡ento del Area de Conservación
Privada, sean titulares o les sea otorgado algún derecho real sobre el m¡smo.

Artículo ¡1.- Disponer que los propietar¡os del predio c¡tado en el artfculo 'l de
la presente Resoluc¡ón l\r¡n¡sterial inscr¡ban en la Superintendencia Nacional de los
Reg¡stros Públicos - SUNARP, las cargas de condic¡ones especiales de uso del Area
de Conservac¡ón Privada 'Knoya-Supru', reconoc¡da a perpetu¡dad, según el siguiente
detalle:

1. Usar el pred¡o para los fnes de conservación por los cuales ha sido
reconocido.

2. Brindar al representante del SERNANP, o a quien éste designe, las
fac¡l¡dades que estén a su alcance para la supervisión del área de
conservac¡ón privada.

3. Cumplir con el P¡an Maestro (Ficha Técn¡ca). el mismo que t¡ene una
v¡gencia de cinco (5) años renovables.

4. Presentar al SERNANP un lnforme Anual de avances respecto at
cumplimiento de lo establecido en el Plan Maestro (Ficha Técnica).

5. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley N" 26834, la
Ley de Areas Naturales Protegidas y su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo N' 038-2001-AG, asi 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 ¡mpl¡ca la convalidación de derecho realalguno sobre el área reconoc¡da, asi como
tampoco constituye med¡o de prueba para ningún trám¡te que pretenda la
formal¡zación de la prop¡edad ante la autoridad competente.

Art¡culo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución M¡n¡sterial en el
D¡ar¡o Of¡cial El Peruano y el mismo día en el Portal de Transparencia del M¡n¡sterio
del Ambiente (www.qob.pe/m¡nam)

Regístrese, comuniquos€ y publ¡qusse.
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