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Lima, O 8 JUN. 2015

Visto; el Oficio N° 216-2015-SERNANP-J recibido el13 de mayo de 2015; remitido por el
Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, y demás
antecedentes relacionados a la solicitud presentada por el señor Victor Carbajal Escula, en su
calidad de Presidente de la Comunidad Campesina de Paz y Esperanza; sobre reconocimiento
del Área de Conservación Privada (ACP) Ronsoco Cocha; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 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, el artículo 12 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece
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 Áreas de Conservación Privada, siempre que
cumplan con los requisitos físicos y técnicos que ameriten su reconocimiento;

~}'~DE~~ Que, el articulo 70 del Reglamento de la Ley de Áreas Natural~s Protegidas, aprobado
,1 • \% por Decreto Supremo N° 038-2001-AG, establece que constituyen Areas de Conservación1 fIlA} •• Privada aquellos predios de propiedad privada que por sus característícas ambientales,
"', ,_.;;)f biológicas, paisajísticas u otras análogas, contribuyen a complementar la cobertura del Sistema

II1IN"'~ Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE, aportando a la conservación'
de la diversidad biológica e incrementando la oferta para investigación cientifica y la educación,
asi como de oportunidades para el desarrollo de turismo especializado, Las Áreas de
Conservación Privada pueden zonificarse en base a lo establecido por la Ley;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 7 del Decreto
Legislativo N° 1013, el Ministerio del Ambiente - MINAM, tiene como función específica dirigir el
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE; asimismo, a través
del numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del citado Decreto Legislativo, se
crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, adscrito al
MINAM, como ente rector del SINANPE;

Que, las funciones de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del entonces
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, fueron absorbidas por el Servicio Nacional
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP;



Que, de conformidad con lo establecido en el inciso c) del articulo 42 y el numeral 71.1
del articulo 71 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, las Áreas de
Conservación Privada se reconocen mediante Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente
a solicitud del propietario del predio y a propuesta del SERNANP, en base a un acuerdo con eí
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, la Resolución Presidencial N° 199-2013-SERNANP de 31 de octubre de 2013, a
través de la cual se aprueban las Disposiciones Complementarias para el Reconocimiento de las
Áreas de Conservación Privada, son aplicables al procedimiento en curso por encontrarse
vigentes a la fecha de presentación de la solicitud sobre reconocimiento del Área de
Conservación Privada;

Que, mediante los documentos con Registros N" 012983-2014, N° 21046-2014, N°
22248-2014, N° 002136-2015 Y N° 006944-2015, el señor Victor Carbajal Escula, en su calidad
de Presidente de la Comunidad Campesina de Paz y Esperanza, solicita al SERNANP el
reconocimiento del Área de Conservación Privada Ronsoco Cocha, por un periodo de diez (10)
años, sobre una superficie de trescientos sesenta y tres hectáreas y seis mil ochocientos treinta
metros cuadrados (363.683 ha.), área parcial del predio perteneciente a la Comunidad
Campesina "Paz y Esperanza", conforme al Plano y Memoria Descriptiva incluida en la
respectiva Ficha Técnica, la cual se encuentra ubicada en el distrito y provincia de Moyobamba,
departamento de San Martin; cuyo derecho se encuentra inscrito en la Partida Registral N°
04015184 de la Zona Registral N° 111- Sede Moyobamba;

Que, mediante la emisión de la Resolución Directoral N" 057-2014-SERNANP-DDE de
28 de noviembre de 2014 (que concluye la primera etapa) y del Informe N° 383-2015-SERNANP-
DDE de 23 de abril de 2015 (que concluye la segunda etapa), el SERNANP observa las etapas
del procedimiento contemplado en la Directiva que aprueban las Disposiciones Complementarias
para el Reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada, aprobado por Resolución
Presidencial N° 199-2013-SERNANP, otorgando su conformidad para el reconocimiento de la
citada Área de Conservación Privada, determinando que el área propuesta reúne los valores que
le confieren importancia para ser reconocida como Área de Conservación Privada, y que su
reconocimiento garantizará el adecuado mantenimiento de una muestra representativa de la
biodiversidad presente en el área, desarrollando estrategias de conservación y desarrollo.::- '<

sostenible de las poblaciones cercanas;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Reconocer el Área de Conservación Privada (ACP) Ronsoco Cocha, por
el período de diez (10) años, sobre una superficie de trescientos sesenta y tres hectáreas y seis
mil ochocientos treinta metros cuadrados (363.683 ha.), área parcial del predio perteneciente a la
Comunidad Campesina "Paz y Esperanza", inscrito en la Partida Registral N° 04015184 de la
Zona Registral N" 111 - Sede Moyobamba, ubicada en el distrito y provincia de Moyobamba,
departamento de San Martin; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.

Artículo 2.- Establecer como objetivo general del Área de Conservación Privada
Ronsoco Cocha, el contribuir a la conservación de los bosques premontanos, ecosistemas
frágiles y fuentes de agua, garantizando así su producción permanente; con la participación
activa de la población local contribuyendo con su desarrollo bajo enfoque ambiental.

Artículo 3.- En aplicación del segundo párrafo del artículo 3 del Decreto Supremo N°
008-2009-MINAM, que contiene las disposiciones para la elaboración de los Planes Maestros de
las Áreas Naturales Protegidas, la Ficha Técnica del Área de Conservación Privada Ronsoco
Cocha constituye en su Plan Maestro, en razón a que éste contiene las condiciones que el
propietario se compromete a mantener, asi como la propuesta de zonificación del Área de
Conservación Privada.

Articulo 4.- Las obligaciones que se derivan del reconocimiento del Área de
Conservación Privada, son inherentes a la superficie reconocida como tal y el reconocimiento del
área determina la aceptación 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 Área de Conservación Privada, sean titulares o les sea otorgado algún

~

~ derecho real sobre el mismo.
¡...fv~ 4-;'.
i S . io~~\ Artículo 5.- En aplicación del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas,
- "'~;aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-2001-AG, Y de los numerales 1 y 5 del artículo
. N/'.~' 2019 del Código Civil, así como del artículo 15 de la Resolución Presidencial N° 199-2013-

SERNANP, que aprueba las Disposiciones Complementarias para ei Reconocimiento de las
Áreas de Conservación Privada, el propietario procederá a inscribir en la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, las cargas de condiciones especiales de uso del
Área de Conservación Privada Ronsoco Cocha, por un período de diez (10) años, según detalle:

1. Usar el predio para los fines de conservación para los cuales ha sido reconocido.
2. Brindar al representante del SERNANP, o a quien éste designe, las facilidades que

estén a su alcance para la supervisión del área.

"



3. Cumplir con el Plan Maestro, el mismo que tiene una vigencia de cinco (05) años
renovables.

4. Presentar un informe anual de avance respecto al cumplimiento de lo establecido en
el Plan Maestro.

5. Cumplir con las demás obligaciones que establece la Ley N° 26834, Ley de Áreas
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 6.- Lo dispuesto en el articulo 1 de la presente Resolución Ministerial no implica
la convalidación de derecho real alguno sobre el área reconocida, así como tampoco constituye

E
,4\ :S~~;~I~~~~~~~~t~ara el trámite que pretenda la formalización de la propiedad ante la autoridad

V1~ so ' w'"
~ Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diana

IN"~' Oficial El Peruano.

La presente Resolución y sus Anexos serán publicados, aSimismo, en el Portal de
Transparencia del Ministerio del Ambiente, en la misma fecha de publicación de la resolución en
el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuniquese y publiquese

Manuel Pulgar-Vida Otálora
Ministro del Ambiente



Memoria descriptiva del área propuesta como Área de Conservación

Privada "Ronsoco Cocha"

La propuesta de ACP Ronsoco Cocha se encuentra ubicada en:

Nombre: Área de conservación Privada "Ronsoco Cocha"

Superficie: 363.683 Ha.

Base Cartográfica: Cartas Nacionales a Escala 1/100000,

publicada por el Instituto Geográfico Nacional-IGN.

o Hoja: 14-k

o Proyección: UTM

o Datum: WGS84

•

Comunidad Campesina

Distrito

Provincia

Departamento

Región

Paz y Esperanza

Moyobamba

Moyobamba

San Martin

San Martín

elaborada y

Zona: IBM

Limites:

•
o Por el Norte

o Por el Este

o Por el Sur

o Por el Oeste

: Con la ZoCRE propuesta Paz y Esperanza.

: Con la divisoria de aguas del rio Avisado.

: Con la Comunidad Nativa de Huascayacuc

: Con la divisoria de aguas del rio Tioyacu.
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Vértices de la ACP Ronsoco Cocha

ID ESTE NORTE
1 259247.000 9363557.000

•

•

2
3
4
5
6
7
8
9

10

259246.000
259008.000
256047.000
255772.000
255503.000
254852.467
254875.959
256948.000
257571.000

9363281.000
9362645.000
9362672. 000
9363097.000
9363076.000
9363255.368
9363691.281
9363779~.0~00~~
9363568"'.0"'0"-0 _
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