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ÁREA NATURAL PROTEGIDA
• Son espacios continentales y/o marinos del territorio
nacional.
• Tienen importancia para la conservación de la
diversidad biológica y demás valores asociados de
interés cultural, paisajístico y científico.
• Son reconocidos, establecidos
legalmente por el Estado.

y

protegidos

• Es un exigencia constitucional.

Art. 68 de la C.P. y Ley Nº 26834 – LANP (Pub. 04.07.97)

EL ANP COMO DOMINIO PÚBLICO


Constituyen Patrimonio de la Nación.



Son bienes de dominio público, con excepción de las
áreas de conservación privada.



La condición de dominio público se sustenta en su
dimensión de riquezas biológicas, culturales o
paisajísticas, cuya peculiaridad permite comprender
en su ámbito incluso predios de propiedad privada
preexistentes.



No puede ser
particulares.

adjudicados

en

propiedad

Diversidad biológica

a

Art. 1 y 4 de la Ley Nº 26834 - LANP.
Terreno para uso servicio público

PROPIEDAD Y POSESIÓN DENTRO DEL ANP


Se respeta el derecho de posesión adquirido antes
de establecimiento del ANP, pero NO PROCEDE LA
ADQUISICION DE PROPIEDAD POR PRESCRIPCION
(Art. 73 de la C.P. y Ley 29618)



Se respeta la propiedad privada preexistente dentro
de un ANP.



Dichos derechos (propiedad y demás derechos
reales) se ejercen en armonía con los objetivos y
fines de la ANP, sujetándose además a las
restricciones y limitaciones que se establezca.



El Estado tiene la primera opción de compra, por 60
días, de los predios privados en venta; en todo caso,
siempre corresponde el derecho de retracto.
Art. 5 la Ley Nº 26834 y Arts 44 al 47 de su Reglamento.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA Y SERNANP
NIVELES DE LAS ANP
1.
2.

3.

Área de administración nacional.
Área de Conservación Regional.
Área de Conservación Privada.

Ámbito en el que puede existir propiedad del Estado

El D. Leg. N° 1013 del 2008, crea el
Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SERNANP).
El SERNANP es el Ente Rector del Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (SINANP) y constituye su
autoridad técnico – normativa de
competencia nacional.

Art. 3, 12 y 25 de la Ley Nº 26834 - LANP.

INSCRIPCIÓN DEL ANP EN EL REGISTRO DE PREDIOS


El D.S. 001-2000-AG (10.01.2000) facultaba al entonces INRENA:
i) Gestionar la inscripción del ANP como Patrimonio de la Nación; y,
ii) Disponer la primera de domino de los terrenos del Estado que se encuentren en su
ámbito.



Se inscribía en el Registro de Predios.



Los artículos 45 y 46 del Reglamento de la Ley de ANP - Ley N° 26834, aprobado por
D.S N° 038-2001-AG (22.06.2001), establece los requisitos para la inscripción del ANP
en el registro correspondiente como Patrimonio de la Nación; así como, las
limitaciones y restricciones de su uso.



Este nuevo reglamento no reguló la inmatriculación de los terrenos del Estado que se
encuentran dentro de un ANP.



El D.S. 001-2000-AG estaría derogada tácitamente si su contenido hubiere sido
íntegramente regulado en el nuevo reglamento ( art. I del T.P. del Código Civil).

INSCRIPCIÓN DEL ANP EN EL REGISTRO DE PREDIOS

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ANP


La Quinta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley General del
Ambiente, Ley Nº 28611 (pub. el 15.10.2005), crea el Registro de Áreas Naturales
Protegidas y faculta a la SUNARP expedir las normas que regulen dicho Registro.



La Directiva Nº 01-2012-SUNARP-SA, que regula la inscripción de ANP, dispone que si el
ANP se encuentra inscrito como patrimonio de la nación en el Registro de Predios, debe
procederse al cierre de la partida y traslado al respectivo Registro de ANP. Si la
inscripción del todo o parte del predio, se ha efectuado también respecto a la titularidad
del predio, en mérito al artículo 4 del D.S. 001-2000-AG?.



La superficie del ANP se inscribe en el Registro de ANP, correlacionado con la partida
registral de predios que ya se encuentran inscritos, en la que se hará constar que se
encuentra sujeto a limitaciones y cargas legales ambientales.



La norma no regula como proceder respecto de las áreas no inscritas.

PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO DE PREDIOS DEL ESTADO QUE
ESTÁN DENTRO DE UN ANP
PRESUPUESTOS:


Predios no inscritos.



No constituyan tierras y territorios de pueblos indígenas u
originarios.



No sea de propiedad o de posesión de comunidades campesinas
y nativas (artículo 23 de la Ley 29151 y la Cuarta Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1358).



No sea propiedad de particulares

Estado

PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO DE PREDIOS DEL ESTADO QUE
ESTAN DENTRO DE UN ANP


Si se interpreta que subsiste la facultad otorgada en el artículo 4 del D.S. 0012000-AG , corresponderá al SERNANP gestionar la primera de dominio de los
terrenos libres del Estado que están dentro de una ANP.



En todo caso, si se interpreta que fue derogada con el DS 038-2001-AG,
entonces la competencia para disponer la primera de dominio sería (artículo

23 de la Ley 29151):


SBN



Gobiernos Regionales con funciones transferidas

REQUISITOS TECNICOS PARA LA PRIMERA INSCRIPCION DE
DOMINIO DE PREDIOS DEL ESTADO DENTRO DE UN ANP
Predios a cargo de las entidades con facultades de saneamiento:
SBN y Gob. Reg. Con funciones transferidas o delegadas



Plano perimétrico – ubicación con coordenadas oficiales



Memoria descriptiva



Resolución que dispone la primera inscripción de dominio

(artículo 40 del Reglamento de la Ley 29151 y Directiva Nº 02-2016/SBN )

ENTREGA DE PREDIOS DEL ESTADO AL SERNANP
 Transferencia de dominio en el ámbito estatal.
 Asignación en administración de dominio
público.
 Afectación en Uso:
 Otorga derecho de uso y administración en
favor de una entidad.
 Para uso o servicio público.
 Plazo determinado o indeterminado.

BASE LEGAL: artículos 6 y 18 de la Ley N° 29151 y artículo 97 del Reglamento aprobado con D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA

DEFENSA Y RECUPERACIÓN
LEY 29151

Extrajudicial

Las entidades públicas deben adoptar las
acciones necesarias para la defensa
administrativa y judicial de los bienes de su
propiedad o bajo su cargo.

Judicial
 Vía penal

Art. 65 y 66 de Ley 30230
Las

entidades

públicas

mediante su
Procuraduría Pública repelen toda
invasión u ocupación ilegal sobre predios
de su competencia, administración o de su
propiedad, inscrito o no en SUNARP o en el
SINABIP.

Auxilio Policial
Se requiere el auxilio de la PNP, quien debe
efectuarlo en el plazo de 5 días.
Se faculta a la remoción de instalaciones
temporales informales.

 Vía Civil

CAFAE – SBN

