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Visto; el Oficio N'268-2014-SERNANP-J de 02 de setiembre de 2014, remitido por el
Jefe del SeNicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, y demas
antecedentes relacionados a la solicitud presentada por don Leuvigildo Lopez Gongora y doha
Lidia del Aguila de Lopez, sob.e reconocimiento del Area de Conservaci6n Privada (ACP)
Cavernas de Leo; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 68 de la Constitucion Politica del Peru establece que es obligaci6n del
Estado promover la conservaci6n de la diversidad biologica y de las Areas Naturales Protegidas;

Que, el articulo '12 de la Ley No 26834, Ley de Areas Naturales Protegidas, establece
que los predios de propiedad privada podran, a iniciativa de su propietario, ser reconocidos por el
Estado, en todo o en parte de su extensi6n, como Areas de Conservaci6n Privada, stempre que
cumplan con los rcquisitos fisicos y t6cnicos que ameriten su reconocimiento;

Que, el a(iculo 70 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, aprobado
por Decreto Supremo No 038-2001-AG, establece que conslituyen Areas de Conservaci6n
Privada aquellos predios de propiedad privada que por sus caracteristicas ambientales,
biol6gicas, paisajisticas u otras an6logas, contribuyen a complementar la cobertura del Sjstema
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, aportando a la conservaci6n
de la diversidad biol6gica e incrementando la oferta para investigaci6n cientifica y la educaci6n,
asi como de opodunidades para el desarrollo de turismo especializado. Las Areas de
Conservacion Privada pueden zonificarse en base a lo establecido por la Ley;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal h) del articulo 7 del Decreto
Legislativo No 1013, el Ministerio del Ambiente - N,4lNAlVl, tiene como funci6n especitica dirigir et
Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE; asimismo, a trav6s
del numeral2 de la Segunda Disposici6n Complementaria Finaldelcitado Decreto Legislativo, se
crea el Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, adscrito al
l\4lNAl\4, como ente rector del SINANPE:

Que, las funciones de la lntendencia de Areas Naturales Protegidas del entonces
lnstituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, fueron absorbidas por el Servicio Nacional
de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP;



Que, de conformidad con lo establecido en el inciso c) del articulo 42 y el nume?l 71.1
del articulo 7'1 del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, las Areas de
Conservaci6n Privada se reconocen mediante Resoluci6n Ministerial del l\rinisterio del Ambiente,
a solioitud del propietario del predio y a propuesta del SERNANP, en base a un acuerdo con el
Estado, a fin de conservar la diversidad biol6gica en parte, o la totalidad de dicho predio, por un
periodo no menor a diez (10) aflos, renovables;

Que, la Resoluci6n Presidencial N" 199-2013-SERNANP de 31 de octubre de 2013, a
trav6s de la cual se aprueban las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las
Areas de Conservaci6n Privada, son aplicables al procedimiento en curso por encontrarse
vigentes a la fecha de presentaci6n de la solicitud sobre reconocimiento del Area de
Conservaci6n Privada;

Que, mediante los documentos con Registros N'004033-20'14, N" '16615-2014 y N"
19110-2014, don Leuvigildo Lopez Gongora y doffa Lidia del Aguila de Lopez solicitan al
SERNANP el reconocimiento del Area de Conservaci6n Privada Cavernas de Leo, por el periodo
de veinte (20) afios, sobre una supedicie total de doce hectereas y cinco mil metros cuadrados
(12.50 ha.), conforme al Plano y Memoria Descriptiva incluida en la respectiva Ficha Tecnica, la
cual se encuentra ubicada en el distrito de Omia, provincia de Rodriguez de lvlendoza y

departamento de Amazonas; cuyo derecho se encuentra inscrito en la Partida Registral No

11023141 de la Oficina Registral de Chachapoyas de la Zona Regist.al N' ll - Sede Chiclayo;

Que, mediante la emisi6n de la Resoluci6n Directoral N' 018-2014-SERNANP-DDE de 09

de junio de 2014 (que concluye la primera etapa) y del lnforme N' 737-2014-SERNANP-DDE de
27 de agosto de 2014 (que concluye la segunda etapa), el SERNANP observa las etapas dei
procedimiento contemplado en la Directiva que aprueban las Disposiciones Complementarias
para el Reconocimiento de las Areas de Conservaci6n Privada, aprobado por Resoluci6n
Presidencial No 199-201&SERNANP, otorgando su conlo.midad para el reconocimiento de la
citada Area de Conservaci6n Privada, determinando que el area propuesta re[ne los valores que
le confieren importancia para ser reconocida como Area de Conservaci6n Privada, y que su
reconocimiento ga.anfiza'6 el adecuado mantenimiento de una muestra representativa de la
biodiversidad presente en el erea, desarrollando estrategias de conservaci6n y desarrollo
sostenible de las poblaciones cercanas;

Que, las 6reas naturales protegidas cumplen un rol fundamental para el proceso de
mitigaci6n de los electos del cambio dimatico y contribuyen significativamente a reducir sus
impactos; la biodiversidad que 6stas conservan constituyen un componente necesario para una
estrategia de adaptaci6n al cambio clim6tico y sirven como amortiguadores naturales contra los
efectos del clima y otros desastres, estabilizando el suelo frente a deslizamientos de tierra;
servicios como regulaci6n del clima y absorci6n de los gases de efecto invernadero, entre otros;
y mantienen los recursos naturales sanos y productivos para que puedan resistir los impactos del
cambio climatico y seguir proporcionando servicios ambientales a las comunidades que
dependen de ellos para su supervivencia; poa tanto, resulta procedente emitir la presente
resoluci6n sobre reconocimiento delArea de Conservaci6n Pfivada Cavernas de Leo;

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creaci6n,
Organizaci6n y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N" 26834, Ley de Areas Naturales
Protegidas y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No 038-200'l-AG;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Reconocer el Area de Conservaci6n Privada (ACP) cavernas de Leo, por
el periodo de veinte (20) anos, sobre una superlicie total de doce hecEreas y cinco mil metros
cuadrados (12.50 ha.) det predio inscrito en la Partida Registral N" 11023141 de la Oficina
Registral de Chachapoyas de la Zona Registral N" ll - Sede Chiclayo, ubicada en el distrito de
Omia, provincia de Rodriguez de Mendoza y depadamento de Amazonas; por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resoluci6n.
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Articulo 2.- Establecer como objetivo general del Area de Conservaci6n Privada
Cavernas de Leo, la conservaci6n de los remanentes del bosque h[medo pre montano y las
formaciones geol6gicas que alberga en su interior-

Articulo 3.- En aplicaci6n del segundo p6rrafo del articulo 3 del Decreto Supremo No

008-2009-[illNAII, que contiene las disposiciones para la elaboraci6n de los Planes Maestros de
las Areas Naturales Protegidas, la Ficha Tdcnica delArea de Conservacion Privada Cavernas de
Leo constituye en su Plan Maestro, en raz6n a que 6ste contiene las condiciones, que el
propietario se compromete a mantener, asi como la propuesta de zonificaci6n del Area de
Conservaci6n Privada.

Articulo 4.- En aplicaci6n del articulo 15 de la Resoluci6n Presidencial No 199-2013-
SERNANP, que aprueba las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las
Areas de Conservaci6n Privada, las obligaciones que se derivan del reconocimiento delArea de
Conservaci6n Privada, son inherentes a la superficie reconocida como tal y el reconocimiento del
erea determina la aceptaci6n por parte del propietario de las condiciones especiales de uso que
constituyen cargas vinculantes para todas aquellas personas que durante el plazo de vigencia
del reconocimiento del Area de Conseavaci6n Privada, sean titulares o les sea otorgado alg{n
derecho real sobre el mismo.

Articulo 5.. En aplicaci6n del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 038-2001-AG, y de los numerales 'l y 5 del articulo
2019 del C6digo Civil, asi como del articulo 15 de la Resolucidn Presidencial No '199-2013-

SERNANP, que aprueba las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las
Areas de Conservaci6n Privada, el propietario proceder6 a inscribir en Ia Superintendencia
Nacional de los Registros Publicos - SUNARP, las cargas de condiciones especiales de uso del
Area de Conservacion Privada Cavernas de Leo, por un periodo de veinte (20) afios, segln
detalle:

1.

2.
Usar el predio para los fines de conservaci6n para los cuales ha sido reconocido.
Brindar al representante del SERNANP, o a quien 6ste designe, las facilidades que
est6n a su alcance para la supervisi6n del 6rea.

3. Cumplir con el Plan lvlaesko, el mismo que tiene una vigencia de cinco (05) afios
renovables.
Presentar un informe anual de avance respecto al cumplimiento de lo establecido en
el Plan lvlaestro.
Cumplir con las demas obligaciones que establece la Ley No 26834, Ley de Areas
Naturales Protegidas y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No 038-

4.
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2001-AG, asi como los compromisos asumidos ante el SERNANP, y demas normas
que se emitan al respecto.

Articulo 6.- Lo dispuesto en el artlculo 1 de la presente Resoluci6n Ministerial no implica
la convalidaci6n de derecho real alguno sobre el 6rea reconocida, asl como iampoco constituye
medio de prueba para eltremite que pretenda la formalizaci6n de la propiedad ante la autoridad
estatal competente.

Articulo 7.- Disponer Ia publi6aci6n de la presente Resoluci6n l\4inisterial en el Diario
Oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Registrese, comuniquese y publiquese.

Manuel Pulgar-Vidal Otalora
lvlinistro del Ambiente


