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RESOLUCIóN MINISTERIAL
N" 266.2010-MINAM

Liñá 29 de dicembre de 2010

Vstó eroricio No 50a-201o-SERNANP-J de Seruicio
Nác¡ona de Are¿s Náturáles Protegidás por el Esiado
_SERNANP:

CONS DERANDO:

Que, el arilculo 68" de a Con6ltucón Polftica del
P€rú eslablece que es óbig¿cón del Estado promover
a conseNac¡ón de a diversidad bológca y de las Areas
Nalu€ es Protegldasl

a!e, e adicuol2ode a Ley N'26834 Ley de Areas
Nárrr¿e. Proeooa" esrable.e ore os oredrcs de
propi-o¿d pr',adá poo ¿r. a i.iciálvá de sL p opel¿ io.
se' feconocrdos por e E5lddo e- .odo o ér óáfte de sL
e4er66- .oroA -¿!deColceaac:ónDrvada,seap'e
qle cumpia¡ con os reqlisiios fsicos y lécnlcos que
áméritén su recónoc mie¡to

Qle € áriculó 70'dé Reolamento de la Ley de A¡eas
Natuales P¡oteqidas aprobado porDecreio Supreño No03&
2001-AG. es.do e@ q Je .or sli&,e1 Are¿c oe CorseNacb'
ori.dda ¿q-- or p edoc de p¡op:edad pnvada que por
slq a¡ácre'siGs afoel¡aes oooorcs pdsajsli@s J
oiras análoqas confibuyen a @mplér¡€ntar lá obertura
del S slema Nacioñal de Areas Náturaes P@ieqidas
por el Elbdo - S\ANPF apo4aldo a la @13eN¿!o1
... lá dveÉó¿ó brólod é É mcrém€m¿ndo ¿ ofena
paÉ invesisacón cenl'ica y la educaclón, ási como de
opotu1d¿d-- pd ¿ el desalólo oe llrsmo espec alEdo
¿. Ar.ár oé Có¡séto¿.on Pn\ád¿ oreden zon la6e en

base a oestable.do po' ¿ Ley
O-e oe 61lc ao¿o.or o eslaoeodo ei elliera \)

de a' d lo TooelDecrero -eSsarvo \o 1013. e Vilr_er'o
de Ambienté - N¡INAI¡ l]ené .óñó tunción esoecífa
dr oir el SsEm¿ Náconál de Ae¿s Nauraes Proreordab
oo-e Fr'¿oo S NANDL ásiasno, eñ e 1ne J> oe
a Segunda Dsposicó¡ Complementara Fihal dél citado
De.réb Léo,b.no re.red el Sefr Lio Na.ional de¡reas
NalLraeb P"oleqo¿. po.e E{aoo SER\A\Pódsqlo¿
VrN¡M @1s!(yeldo o coFo e.te 'eoo deLSl\ANPF

o É á.lLn.onesdelá nLenden-i¿déAreasNarLrales
Proreqid¿. delerlrsl L o \¿cro.¿ oeRec! so>\arL a es
- INRFNA lrerón ábróródás óór e Setucio NÉcoñ¿l de
Areas NarL¡de, P oleq'dds po elFll¡do SERNANo

Que de córformdád con o esiabLecido en eL ¡ncrso
c) del ertículo 42'v e nlmeral 71.1 de anículo 71o del
Req a-e.to oe a Le/ oe a¡ea3 \ornale! F o_é9 oás ¿s
Are¿! de Con\eft¿¿ón Pr .ad¿ se recono@n medante
cesolJc ór Vili.'.r ¿ dé lVl\AM aco . uo oe p_op era_io
de prédo v a propuesla del SERNANe en base á un
acuerdo con el Eslado a lin de consevár la d¡versldad
booqcd F" p¿re o ¿ ¡or¿idad de dcLlo p_edo. por Ji
perlodo no ñenor a d ez (r0) año3 reno!¿blesi

aue m€d ante Resolucóh Jéfátural N' 203-200G
INRL\a se ¿p Fb¿- ¿s Dspos.oles ComplemerEnas
n:E e Ré.óñó.mÉnó óe ás A€q oe Con$toá.ión
privadas as cla es so¡ apli@b es al presénie prcedlmiento
ádminlstratvo por enconlrasé vge¡tes en a f*ha de
presehtac¡ór de la s ctld de ¡@nocjm¡enlo del Area dé
Co.sevac ón Pnvada: conlbme a lo establecido én é a¡údlo
1" de l¿ Résó ucló¡ Pres déncia N' 155-20l GSERMNP:

OL" la. .iráo¿s D sposco es Corple-eltaiaa
ó¿rá él Ré.oñocmrenLo dé ás Areas de Consetoáción
Frlvadas, estab ecéi qué lás condicio¡es especiaies
de lso qle determinan oblqac¡o¡es de hacer y de no
hacer en La loialdad o parle del pr6dio, se¡án rúádas

Dór la lnréndenci¿ de Areas Natrraes
Proieqid¿. ó- l\cE\A {1ov SFc\ANp) v elp¡op.etaro
en base a a Resolucón l4inister¡alque reco¡oce elArea
de Consetoacón Pr¡vadal

Que co¡ Cai(as de.Resisl¡os No 2104defecha 23 de
r¿_zo de 2009 r No 970q oé re*¿ 06 oe lJ. o de 20'0
" séñora N¿nciAdela Dá.ras Sioha de ldnner soliliia el
réconócmle¡io de Área deConseNación Privada Herman
Da.las po -rpld¿ooedié/ 0 ¿aos soorepaleoelos
p edos de )J p'óp-d¿d e. Jr¿ sLperic¡e de cJd erta
y 1-evó .aa¿¡e¿s y sereLellos rel ór cJad'ados
.¿9,071¿, !bcdda3 ei Lo, disl os de \aJta y sar JJar
Bar sra p ov"c,asde ló,-'o y V¿ylas del depaldmeilo
de -o elo .Lroq oe'Á'1os se ercrerrdñ ilsc'iloc er
las Pártidas Eecirón€s Nos 04014642 04014611,

04A146A4 y A4A14617 de a Zo¡a Reg straL N" lV - Sede
q!¡los, adtunlando para lal electo a Dec¡araóió¡ Jlr¿da
el Expediente Técnco y ós certificados RegstGles
lnmob liár os corespo¡d enies

Oué méd ánté lnfórmé No 263 201 0 S ERNAN P-DDE
oAJ. ta Dfeccror oe Des4.roro E¡,.¿.:9 o / " 01.¡
d€ Asesola Juldica de SERNANP, señáán que a
p.opJesla de re¿o-ocrm elo oe Ae¿oe -o->e.ó 'ó¡
Pr¡vada Hema¡ Danlas se encuent¡a conforme coñ las
d "óósc:ónes eo¿es ésrabecidas óor lá ñormal . d"d de
a malef¿ \ 1a'crmpldo cor os eql 5.os és.¿o- do
en e aidculo 75q de R€glahento de l¿ Ley de A¡eas
NarJÉes Proreqdác ¿p'ob¿do po. De.e'o S pe o
l\' 038-200 AC oe .s D.)pó) o -.
Complementar¡as para el Reconoóimento de as Areas
de coñsefr¿c01 P.i.¿d¿ ¿poó¿o1. po, DF¡or.or
JefatLral No 203-2006- NRENA

Oue,lasáreas naturaes proteg das hoy en diajuegah
L d Íiloa -elld pdre el p ó.-\o d- T_io¿ ó.
a los éiectos del cambo clmáticó y contriblyen
sianlfcativamente a reducrsls mpacios La biod versdad
que éstas conseryan constiluyen u¡ cóñpone¡te
n6ce6aró pará una éshálegia dé ádáptacón a camblo
c imáico y siryen como amortigladores naiura es conlra
los efectos del clna y otros desastres estab izando e
suelo lrenle á deslzamienlos de tiera seruióiós cónio
regulació¡ delcln¿ y absorción de os gases de efecto
i¡ve¡nadero. enlre otros y manié¡en os recurscs
¡aturaes sa¡os y productivos para qle puedan resstn
lós ñpáctos de cámbio climállóo y s-ég! rp¡opórcjónándo
seruicios ambie¡tales a las com!n dades que deoende¡
de elos para su slpeevenca:Er \ rr rd ¿ lo és ¿b6¡ do -r F D- -'o te! s n.o
N" 1013 Ley de Creacón O¡ga¡zacón y Funcio¡es dél
Minlsterio delAñbienle; la Ley No 26834 Léy dé Areas
Náturáes Prótégidas y su Reglamento áp¡obado po¡ el
Decreio Supreho N'038 2001 AGi

SE RESUELVE:

ArtÍculo 1'. Reco¡ocer el ÁEa de Conseflacón
Privada Herman Danias por u. pe¡odo dé dez 110)
¿ños, sobre unasupeficie de clarenlay¡ueve heciáreas
y setecienios melros cuadrados {49 07 ha)de los predos
de propiedad de la señora Na.c Adea Dantas Sibih¿ de
Tánner ubicados e¡ los dsfttos de Naula y Sa¡ Juan
Baut¡sia provincasde Lo¡eio y l,4aynas de deparlamenlo
de Lo-e@ deb,da.erle d- _i,¿d". "-9.r d \¡--o.¿
Desffpfiva y e [¡¿pá ádju¡io os msmos qle rorman
parie intesranie de a prese¡ie Reso ucón [,¡ n sterial

Artícuro 2o." Estabecer como objelvos dé Areá d-.
Consedación Prlvada Hémá¡ D¿¡t¿s os sig! entes:

2 1 Obteilvo gene¡al
Garartizar el coñplétó y adecuádo mantenmento

de ioda la diversldad de fora y fau¡a sivestre en el
área propuesia como ACP Herman D¿ntas asi como a
có¡tin!¡dad de os procesos ecológicos. p¡oduclo de sLs
nteracciones con elambenie que conlleve a desarólo
sosienible delárea y poblaclones ocales aledáñas

2 2 Objelvos éspecircos

2.2. Proleger / Lo.'e1d' 'lL "b " d' ".'.p- _-
de flora y launa s vel¡e prcsentes e¡ e á¡ea propuesta
de ia formá que se permita a reclperacón de aqueras
que se e¡cu€¡tran e¡ estado de amenaza

2.2.2 Gaar\izat e nare)aadeóúado y uso sós1e¡ible
de lás especies de lora y fau¡a sllvestre de¡iro de á¡ea
p¡opuesta, a iravés de aclividades de co¡seruacón qué
invo ucre a la poblacón oca en l¿s acció.es de conlro y

223 eenerat co¡ocimenios á iavés de ¿
i¡vesiigacón básca y cenlilca a ntéror del áreá de
cors€ruacón p¡vád¿ propuesta. que perm¡ia d¡lundt
experiencas de consefráció¡ prácicas sostenbes y
¡egeneracón de bosques con fue.le p¡esió¡ así como a
laloradón de los ¡écursos de bosque

2.2.¡ lrpe_elra' ¿cr. oéde> dc - p- ¿ o-
de bosqu€s. en aquelos lug¿res qLe han sufdo cerla
presior at'dve¡d-¿¿p^¿roroe é (á¡oerc eo

22.5 Gere'¿'
altososie¡ibe al área. a la par de contrbuir con e
melordmelro de l¿ -,o1o¡ ¿ de ¿s '¿s ¿> de l"
/.nr ..ón eL deqár'óló de ¿.ti,¡d¿der dÉ Écotl ,mo
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como obseryacón de aves y ilr¡smo vive¡cia con el
conoc¡mienlo de os u6os lrádconales de los recursos de
'o ¿ y o-o- ¿s oao¡¿!érr¿dep¿ olesdeespece¡
potencialñente economcos y dem¡3 acivdades Se ¡ea zó en base a la nto¡macó¡

eiaborada por el l¡sltúlo Naco0al de
Estadislica e lnfomál calNEl

Distrito Provi¡cia oepal¡mento
SanJuan l¡aynas Loreto

Náütá Ló.eió Loreto

NORESTE
Partendo del punio No 1 el límlle cóhiinúá mediánte

linea ¡ecla, en direcclón s!¡es1e hasta llegar alpunto No2

SURESTE
Co¡tinuando én lineá recia e¡ dir€ccón suroeste

l-asLd leqar al $1lo N'l prosqLeldo -edidr .e lile¿
-ó.-¿ en d¡eccbr sLroe3le t-a3la arcarl¿, é pLlto No r
prosrguéndo médante llnéá reclá en drección suroesie
'd5." el pLlto N'5 p¿ra @niñr¿r red¡arte .eé recta
en direccron suroesle hasia alcarzare p!nlo N" 6

SUROESTE
Desde el úLtimo plntó mencionado ante¡iormenie,

"l m ." colt ria medi¿n¡e h¿ linea recla er d recc ó.
no¡oesie hasta legar alpu¡io N'7

NOROESTE
contin uando mediante ínearectae¡ direccón no¡este

'asldalcá1/a -lpr¡ o No f 1.odcl¿Oe*1te-eroia

Código Nombre Datum
09-o Rlo laya \ryGS 84

Artículo 3".- En aplicacón del seoundo pán¿fo d-"1

ártlculo 3'del Decreio Sup¡emo N' 008-2009-N¡lNAl\¡
que esiabece las Disposclones para a Elabóráción de
os Panes Maestrosde ásAreas Náluraes Protesidas. el
E:p-o e1¡e o- Pe^oloc -ie.ro delArea de Coileru¿c,ó'
Privada He¡mán Da¡tas constiluye su PLan ¡,laéshó, ya
que co¡t¡e¡e el I slado de obl gáció¡es y ¡esirlcclones y la
propuesl¿ de zo¡ifcació¡ nier¡á delarea.

Artr.ulo 4o.- Lr léfe deL Se^r-io Nác onal de
¡.e¿, \a.Lr"les Do.ego¿- po el Fc¿oo - Slo\aNP
y 5 p opi- ¿r ¿ oé. p¡eoio srscloral J.a (ana dé
F.érorierroe.l¿qJeseoe.emrior;r ¿¡obiq¿coler
de hacer y de no hacer en la lolaldád o pañe de a
)Lpe' rcie .o _p - ldrd¿ ". ei ¡.eá de corse^ac ó 

'Prváda máleria de reconoc¡m enlo.
Articulo 5',- Slscrta la Carla de E¡téndimie¡to

la propetaria dél predio gesionará su l¡scrpcón en
los Registros Públcos cons¡gnándose como carga ás
obigaciones de hacer y de no hácer que se esllpuLen
eñ d¡óhá caná de Erie¡dimienio. de coniorm dad
con e ánículo 760 dei Regamenlo de la Ley de A¡eás
Natuales Protegdas y elartícúlo 8o dé las Dspósiclones
ro pc-Frbr ¿( p¿r¿ e Fé.o.ocrierro de las Area>
oe Corse^a'01 P".adas ap'ooao¿s po Pesouciór
.e_árr.a No 20r -00o NREñ4. Rea ¿add ld -:-r p.iór
reg stral, e SERNANPem1Táe ICertilcado de A¡ea de
Conservació¡ Pr váda' coirespondienie.

Articulo 6'.- Lo dspuesto e¡ e adicuo 10 de a
preserF qesol-. ó r lo ir p L¿ - -or\¿ld¿.ió- de algrr
dérecho ¡eálsobre elárea reconoc¡da así como iampoco
co¡siltuye medlo de prueba para nngú¡ trámite que
preienda la formal zaclón de lá prop edad ante la auioridad

Regislrese comuniqlese y plb iquése

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
l\¡l¡isi¡o del Ambienie

COORDENAOASUTM

PUNfOS NORIEm
1 665104.2031 9521498 6827

2 665895.0000 952r 215 0000

3 665 814 0000 9521090 0000

9520953 0000665740 0000

5 665660,0000 9 520835 0000

9 520708.00006 065 580 0000

664 790 2169 I520 99t,3190

¿< ¿oo.deradas estár e p.es¿dd5 er p oye(( ór
UT¡¡.

E Daiuñ de reie¡encia es el WGS 84. la zona de

l¡ versÉ. o'La .rpe3d y dq ¿l dé or li-ilps se
encuentrá én e expedenréde ¡econocimiento del Area de
Co15ea¿c or P'ivad¿qLesrsrerra á p'eser € Feso tcór
l,¡inistenal la cualse ub¡ca ef elacervó dócumé¡taro de
SERNANP:dlcho 6xpedenle en lo slceslvo consttuye el
p1r! pa docJmerro al qie se debe ¿ .eoLrrr e r mdter .
¡1é ¡r¡lÉn2ñ'énlñ r€r .nrli lñ.1. nivel

METITORIA OESCRIPTIVA

rAea de ConseBacón Pdvada ACP

: Cúá€nlay núeve h*tá¡eas y seieo€¡los
meirN Nadrados (49,07 ha.l

: La dem4cacó¡ de os Llhiles se ¡eaLzó
en base a ¿ caña Nácona de escaa
1/100000, e aborada y públcada po¡
e lnstlulo Geog¿lú Naconál ' GN,
ul z¿ódo a info¡mac ón slgu ente

€f pmuono
FE DE ERMTAS

Se comu¡lca a las e¡idades que conlorman e Poder Legislaiivo, Poder Ejecutivo, PoderJudicial, Orgánismos
cónnL- ón"les s]onomos Oro¿nishos P-olcos Cooiernos Reaoláles v Gobierts Lo€les qde co.¡o-e
¿l"|éyN"268sqye De--ro Srprero t\" 025 99-oC\,1 p¿'¿ e_¿_o oe la oLbrcacDn oe edeÉralasoel¿5
Nó,ra( leoalec debearÉre ercrer.a osqJ,el-

' -¡ so c .Lo oe pJol.¿ ór de Fe oe Erar¿s oeoerá p,ese Ldrse oero de os 8 (oc.or o ás Jl es sigl elteb
d a prb'i.d^ol o.Oir¿ L- caso colraro. ld rec ic¿. o. .oo p'olede á redalle a eYpedi..ó'de ona
norma de ranoó éouvaLe.ie o suoeaor

2 solo podrá p¡btr¿Be !n¿ uñci Fe de Er¿tas por cada normá egal por lo que se Écomlenda r€v¡sar
oeoo;merLeelospo. \o é9¿rá.'esde,emu'srsol. LooeprolccórderedeE'd¿q

3. La Fe de Eratas;ñabrá @n-precisió¡ € fiagmenlo pértnenle da a veB¡on publi@da bájo eltúu o D ce v a
óo¡r¡nuác ón lá vers¡ón reclifc¡a del m smó fágmentb b4o el lltuLo 'Debe De¿ i, en tal *ildo de e ( sln ñás
oe-re o ae"al Go¿.rodeoet.esleséooq ¿riésde@ls9n¿'el'stie,F "mt a e.{rÉ'se

LA DrREcctóN
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