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RESUMEN 

 

La investigación desarrolló el análisis jurídico ambiental enmarcado a la 

gestión pública local con relevancia en la Gestión Ambiental, sobre la 

capacidad administrativa de los gobiernos locales en la protección del medio 

ambiente. La regulación sobre una adecuada gestión pública local en relación 

al medio ambiente, su conservación cobra en la actualidad mayor importancia 

debido a los efectos de su deterioro que son cada vez más evidentes en el 

mundo y en nuestro país.  

La Investigación tuvo como objeto explicar los resultados de la ordenanza del 

área de conservación municipal de Oxapampa (derechos y obligaciones) 

frente a la desprotección de los ecosistemas y espacios en riesgo de ser 

contaminados por el ser humano en relación al interés que tienen los 

gobiernos locales frente a la conservación del Ambiente, tomando para ello 

un caso: El Área de Conservación del Bosque Shollet de la Municipalidad 

de Oxapampa.  

Por ello, se desarrolló una investigación aplicada, pues se tuvo como 

propósito encontrar los factores que explican la problemática de la 
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contaminación en el Bosque Shollet, y el efecto que tiene en él, la ordenanza 

municipal; todo ello en base a  la revisión  de fuente recomendada, la misma 

que fue sistematizada.  

Finalmente se llega a la conclusión que la ordenanza que crea un Área de 

Conservación Municipal Ambiental en Oxapampa, incide en el cambio de 

actitud de los diversos actores que se encuentran dentro de una población ya 

sean autoridades, empresarios, jóvenes, niños y población en general a 

través de sus derechos y obligaciones establecidas en una norma local. 
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ABSTRAC  

 

This descriptive research developed environmental legal analysis framed 

local governance with relevance to environmental management on the 

administrative capacity of local governments to protect the environment. The 

proper regulation of local governance in relation to the environment, 

conservation, currently charges greater importance due to the effects of 

impairment that are becoming more evident in the world and in our country. 

This research was aimed to assess the effectiveness of Municipal 

Conservation Areas as a Public Management legal instrument against 

vulnerability of ecosystems and areas at risk of being contaminated by man 

before the large private holdings and extractions of minerals in our country 

and mainly in relation to participation interest of the local government against 
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taking Environmental conservation for this case: Forest Conservation Area 

Municipality Shollet of Oxapampa. 

Therefore, applied research, as it was aimed to find factors that explain the 

problem of pollution in the Shollet Forest, and the effect it has on him, the 

bylaw was developed; all based on the review of recommended sources, it 

was systematized.  

Finally, it concludes that the ordinance creating a Municipal Environmental 

Conservation Area in Oxapampa, affects the change in attitude of the 

various actors that are within a population whether authorities, 

entrepreneurs, youth, children and the general population through its rights 

and obligations under a local rule. 
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INTRODUCCIÓN  

La contaminación de los ríos, lagos, lagunas, humedales, bosques y 

espacios naturales que cuentan con ecosistemas especiales donde 

albergan una gran variedad de fauna y flora silvestre están desapareciendo 

y en la actualidad no forman parte del interés de la población y de algunas 

autoridades para poder hacer frente esta problemática a pesar de ser un 

tema que implica la calidad de vida de las poblaciones futuras y que los 

gobiernos de turno deben enfrentar. 

En el Perú, entre 1989 y 1997 la extensión de los glaciares ha retrocedido 

en 997 km2. Para el futuro, se prevé que la pérdida de agua afectará al 

campo y la ciudad lo que disminuirá la disponibilidad de agua para el 

consumo humano, para actividades productivas y para la generación de 

energía eléctrica. 

La búsqueda de nuevas tecnologías para hacer frente estas acciones 

negativas que deterioran el medio ambiente  ha generado a su vez tomar 
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miradas a otros lados por la poca o débil interés de los gobiernos locales, 

sin embargo las propias leyes nacionales general esa permisibilidad y ese 

retraso en la aplicación de nuevos instrumentos de gestión ambiental, frente 

a ello la investigación desarrolla todo un análisis de las Áreas de 

Conservación Municipal como una nueva forma de estrategia de  carácter 

local en asumir realmente un rol preponderante en la protección del 

ambiente. Para ello el desarrollo pleno de esta nueva tendencia ha hecho 

que los gobiernos pueden tomar un liderazgo gestión pública local de 

carácter ambiental.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el transcurrir de los años se han implementado una serie 

de normas y estrategias para consolidar el crecimiento  económico 

en el Perú, durante ese proceso, básicamente en los  años 90 

surge el boom minero, donde todos los espacios de la 

administración estatal asumieron nuevos roles  enfocados al 

desarrollo económico es decir los gobiernos regionales y locales 

mostraron toda su estructura y funciones al porvenir del 

crecimiento económico, a la fecha sin lugar a dudas se ha logrado 

incorporar dentro de las principales prioridades de los municipios al 

crecimiento económico por lo que durante 20 años los gobiernos 

municipales emplearon sus capacidades para la implementación 

de políticas públicas en infraestructura, alcanzando con ello una 

vasta experiencia en obras de infraestructura . 
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La gestión pública ha priorizado sus actividades en torno a un 

enfoque económico traducido fundamentalmente al crecimiento 

económico motivo por el cual se han generado una serie de conflictos 

en base a este criterio “solo lo económico” descartando el enfoque 

ambiental, trayendo consigo una preocupación mundial y propiciando 

la creación del Programa de las Naciones Unidas para el medio 

ambiente materializándose en una serie de informes como es el caso 

del Informe Brundtland, el cual incorpora el tema ambiental a lo 

económico. 

De acuerdo al análisis legal realizado en las leyes y políticas de 

gestión ambiental  existen vacíos en cuanto a la regulación de las 

Áreas de Conservación Municipal (ACM) estos vacíos obedecen a 

que las normas vigentes sobre Áreas Naturales Protegidas ( Ley de 

Áreas Naturales Protegidas Ley Nº 26834 ) están básicamente 

pensadas en función de las áreas de nivel nacional y a que existen 

pocas disposiciones expresas para regular las áreas de conservación 

municipal,  pese a que corresponden a un nivel y a una 

administración diferente a la de las áreas nacionales. Si bien la 

legislación establece que a las ACM se les aplica todo aquello que les 

corresponda a las áreas de nivel nacional, hay varios temas que 

requerirían de una regulación propia, de modo tal que haya 

coherencia con la “administración local o regional” que se espera de 

ellas. Este es el caso, por ejemplo, de la aprobación de los planes 

maestros de las áreas de conservación regional de los requisitos que 
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deben cumplir los jefes de áreas para ser elegidos, de las facultades 

para otorgar áreas bajo contratos de administración, del 

establecimiento de tarifas de ingreso a las áreas de conservación, o 

de las facultades para autorizar actividades turísticas o de 

aprovechamiento sostenible de recursos dentro de las mismas, entre 

otros temas.  Todas estas funciones podrían asumirse como parte de 

la administración que corresponde a los gobiernos regionales, pero 

de acuerdo a las normas vigentes estarían directamente bajo la 

autoridad nacional, lo cual es poco práctico y fragmenta la gestión de 

las áreas.  

Un siguiente tema para las ACM, fuera de los vacíos y 

contradicciones legales, está en revisar la funcionalidad de la manera 

cómo se han organizado algunos procedimientos y conceptos. Un 

primer ejemplo de esto es el caso del procedimiento para el 

establecimiento de áreas, donde se discute si ésta debe seguir 

siendo una atribución del gobierno central bajo decreto supremo, o si 

es preferible que sea una atribución directa del gobierno local  

mediante ordenanza municipal o regional. Un segundo ejemplo sobre 

temas más conceptuales tiene que ver con la posibilidad de que las 

áreas de conservación local o municipal puedan tener categorías, 

incluyendo áreas de uso indirecto; y que en las áreas de uso directo 

se permita el aprovechamiento por poblaciones locales. Por ello se 

toma como principal herramienta de análisis a la ordenanza municipal 
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Nº 046-2004-MPO que crea el Área de Conservación Municipal del 

Bosque Shollet. 

Finalmente el lugar tienen un gran potencial ambiental único por ello 

su necesaria conservación ya que la diversidad Biológica solo se 

concentra en ciertas regiones del mundo y en los países “mega 

diversos” (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2004) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la incidencia de los derechos y obligaciones de la 

ordenanza del área de conservación municipal en Oxapampa 

como instrumento de gestión pública en la conservación de la 

biodiversidad local? 

 
1.2.2 Problemas específicos  

¿Cuál es la incidencia de los derechos y obligaciones de la 

ordenanza del área de conservación municipal en Oxapampa 

como instrumento de gestión pública en el control ambiental de la 

biodiversidad local?  

¿Cuál es la incidencia de los derechos y obligaciones de la 

ordenanza del área de conservación municipal en Oxapampa 

como instrumento de gestión pública en la asignación y 

ejecución de presupuesto para la conservación de la 

biodiversidad local? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Objetivo general 

Explicar la incidencia de la ordenanza de área de conservación 

municipal de Oxapampa como instrumento de gestión pública en la 

conservación de la biodiversidad local y proponer lineamientos de 

políticas locales 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Explicar los resultados de la ordenanza del área de 

conservación municipal de Oxapampa como instrumento de 

gestión pública en el control ambiental de la biodiversidad 

local.  

2. Explicar la incidencia de la ordenanza de áreas de 

conservación municipal de Oxapampa como instrumento de 

gestión pública en la asignación de presupuesto para la 

conservación de la biodiversidad local. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Justificación económica. 

La valoración económica de los bienes y servicios 

ambientales puede ser entendida como la asignación de 

valores monetarios que los integrantes de la sociedad otorgan 

a los mismos (Andaluz 2006). Desde la entrada en vigencia de 

los decretos legislativos de promoción de la inversión privada 
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de 1991, las políticas y normas referentes a las áreas de 

conservación municipal se han caracterizado por su 

ambigüedad e imprecisión. Ni la ley de áreas naturales 

protegidas ni tampoco la ley orgánica de municipalidades 

lograron subsanar los vacíos legales en torno a los 

procedimientos para su establecimiento y gestión. Fue 

justamente la poca claridad de estas normas y la escasa 

orientación y coordinación entre la autoridad nacional de ANP 

(Áreas Naturales Protegidas) y los gobiernos locales 

interesados en establecer área de conservación municipal que 

permitió que estas últimas sufrieran una distorsión a la hora de 

su implementación. Ello también aumentó las tensiones entre 

las ACM y proyectos extractivos, principalmente mineros, en la 

medida que las primeras fueron utilizadas como herramientas 

de negociación o con la intención de impedir el desarrollo de 

las segundas. 

 

1.4.2  Importancia económica  

Según Jammes Reátegui la crisis ecológica afecta en grados 

desiguales a todos los países del mundo y por tanto es de naturaleza 

colectiva.  Por ello las áreas de conservación municipal ambiental son 

una gran oportunidad para que los gobiernos locales incorporen en su 

agenda política la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 

local, de igual manera en su trabajo realizado por esta agencia 
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internacional el año 2010, establece que los gobiernos locales 

pueden aumentar la oferta de bienes y servicios ambientales de los 

municipios. 

Una de las experiencias de áreas de conservación municipal con una 

relevancia económica es del municipio de Balfate en el departamento 

de Colón – Honduras tal como señala Marvin Fonseca en el trabajo 

para GTZ: “… Este ecosistema desempeña un papel fundamental en 

la economía y la dieta de las comunidades vecinas las cuales 

desarrollan actividades de pesca artesanal.” 

Ahora bien uno de los pilares económicos de las áreas de 

conservación municipal es su visión de futuro pues se invierte en el 

desarrollo continuo de las capacidades locales. 

 

1.4.3  Justificación ambiental  

Durante los últimos años se han generado diversas estrategias 

legales ambientales para proteger los espacio naturales, en el Perú, 

sin embargo estas políticas no han tenido éxito, muestra de ello se 

refleja en  los altos indicadores de contaminación ambiental que aún 

persisten en Perú. En el caso de las ACM, éstas no forman parte de 

la normatividad de áreas naturales protegidas y por lo tanto se debe 

diseñar completamente su régimen legal. Según CANOSA (2004) “El 

deterioro sufrido por el entorno natural durante el proceso de 

industrialización ha sido grande, pero incluso en las naciones más 
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desarrolladas, se han salvado numerosos espacios naturales que se 

han convertido en áreas conservadas y defendidas.” 

En el Perú han surgido diversas municipalidades que han incorporado 

a estos sistemas, que ya han empezado a surgir dentro de algunos 

gobiernos locales y aparecen como un escenario ideal para darle 

sentido y lógica a las decisiones de establecer áreas protegidas que 

no corresponden al interés nacional; y que más bien surgen como 

respuesta a un interés local.  

En este sentido, el establecimiento de las ACM encaja dentro del rol 

que le corresponde a los gobiernos locales para definir y aprobar su 

ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica.La 

investigación sobre las áreas de conservación municipal debe 

enmarcarse bajo lineamientos de política y lineamientos de la 

autoridad nacional. 

 

1.5 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

      La presente investigación tiene como análisis a  los derechos y 

obligaciones de la ordenanza que crea al Área de Conservación 

Municipal de la provincia de Oxapampa a la cual le corresponde de 

manera exclusiva a los gobiernos locales, naturalmente dentro de sus 

competencia y dentro del marco de concordancia con los otros 

órganos de gobierno es decir el nacional y regional, desde esta 

perspectiva dentro de los parámetros legales  la evaluación se 
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concentró  en las consecuencias y efectos que traen consigo las 

áreas de conservación municipal en la conservación del ambiente 

pero sobre todo dentro del ámbito local.  

Una de las limitaciones encontradas recae fundamentalmente en el 

marco normativo pues a pesar que se cuenta con una ley de Áreas 

Naturales Protegidas ley N° 26834 – la cual en su reglamento fue 

incorporado las áreas de conservación municipal, sin embargo esta 

con su modificación y la implementación del DS.008-2001-AG se 

limita la posibilidad de crear áreas de conservación Municipal.  

Otra limitación a la presente  investigación es la dificultad de conocer 

las diversidad de normas municipales ( ordenanzas municipales que 

crean áreas de conservación Municipal ) puesto que no se cuenta con 

un sistema de información ambiental por parte de más 

municipalidades, es más ni siquiera las áreas correspondientes de 

cada municipio conocen sus propias normas municipales  

ambientales; finalmente dentro de las investigaciones locales poco o 

nada se ha realizado con respecto a trabajos de investigación de 

gestión pública en el tratamiento y conservación del ambiente.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1  Internacional 

        La investigación realizada por el Grupo de Trabajo 

Biodiversidad de la Cooperación Técnica Alemana – GTZ (AMEND 

y CARRILLO 2010). Concluye que la descentralización de la 

administración depende en gran medida del tipo de organización 

del Estado. Hay diferencias entre los estados de organización 

federal (Argentina, Brasil, México y Venezuela) y los estados 

unitarios (el resto de países de la región). 

En la mayoría de los estados federales, se da de forma natural el 

reparto de las competencias entre los tres niveles de gobierno: 

federal, estatal y municipal, siguiendo los principios de 

competencia general y competencias compartidas. Se reconoce a 
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los municipios una competencia general sobre las cuestiones de 

interés local; inclusive así el Estado federal interviene en el ámbito 

de la competencia municipal, a menudo por voluntad política y de 

acuerdo con los municipios, sobre todo para la gestión de la 

infraestructura clave para la región y el Estado nacional. En los 

estados unitarios es necesario promover procesos de 

descentralización en los cuales los poderes del Estado central se 

delegan a una institución de un nivel jerárquico inferior en la 

organización político-administrativa del país. 

Esta investigación de carácter internacional nos muestra una visión 

general y precisa al plantear que la descentralización ambiental 

que efectiva ocurre de forma gradual y, por lo tanto, aún existen 

países en la región que se encuentran a mitad de este proceso. No 

obstante, la descentralización ha sido uno de los factores que más 

ha contribuido al establecimiento de ACM (Áreas de Conservación 

Municipal); es más, es una precondición necesaria. 

Las experiencias de ACM encontradas muestran, además, que la 

descentralización favorece la participación ciudadana, incorpora 

los gobiernos locales a los temas de conservación, promueve el 

diálogo entre los actores, favorece un mayor interés de la 

población sobre la importancia de proteger las áreas naturales por 

todos los beneficios que conllevan, abre la posibilidad de realizar 
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prácticas de rendición de cuentas y tiene el potencial de generar 

un efecto multiplicador. 

De acuerdo a esta investigación sobre áreas de conservación 

municipal en América Latina señala que en los últimos quince años 

se ha discutido en la región la necesidad de involucrar otros 

actores, además de las instancias gubernamentales, en la gestión 

de áreas protegidas. En la práctica, se han ido integrando a las 

iniciativas de conservación grupos comunitarios, indígenas y 

propietarios privados. Con esto, no solo ha habido un incremento 

del espacio destinado a la conservación del patrimonio natural de 

la región sino, además, un reconocimiento de estos nuevos actores 

en la gestión de las áreas protegidas, lo que ha permitido la 

aplicación de diversos modelos de gobernanza. 

Es así que este trabajo establece que la gobernanza es un término 

relativamente nuevo en la discusión sobre el manejo de áreas 

protegidas que comenzó a ser debatido en el V Congreso de 

Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas en Durban el año 

2003. De acuerdo a esta investigación se establece lo siguiente en 

relación a la gobernanza en sentido amplio: La gobernanza 

(Amend y Carrillo – 2010) trata sobre: 

• Cómo se ejerce el poder. 

• Cómo se toman las decisiones. 

• Cómo participan los ciudadanos y los principales actores. 
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• Cuáles son los derechos y las responsabilidades. 

• El proceso de rendición de cuentas por parte del poder público 

hacia la sociedad (accountability, en inglés). 

En el Programa de Trabajo de Áreas Protegidas del CDB se 

reconoció la necesidad de promover las diferentes modalidades de 

gobernanza de áreas protegidas (Amend y Carrillo – 2010). En 

2007, los miembros de la UICN diferenciaron cuatro tipos de 

gobernanza de áreas protegidas, en función de en quién recae la 

toma de decisiones, quién es la autoridad administrativa y de quién 

es la responsabilidad sobre las áreas protegidas. Estos son: 

 Por parte del gobierno 

 Compartida 

 Privada (Por parte de pueblos indígenas y comunidades 

locales) 

En cada uno de estos tipos la autoridad, la responsabilidad y la 

obligación de rendir cuentas sobre la gestión del área protegida 

descansa en distintos actores, este trabajo concluye la existencia 

de estas formas de proteger las áreas naturales protegidas sin 

embargo en el sistema peruano la forma de protección por parte 

del gobierno es restringida muestra por la cual he desarrollado la 

presente investigación. Las ideas señaladas líneas arriba expresan 

lo señalado por Antonio Brack, que el desarrollo no puede basarse 

en la destrucción de la naturaleza (Carruitero – 2006) 
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2.1.2  Nacional 

En el ámbito nacional tenemos el trabajo de Solano (2009) 

donde señala que  el estado de situación sobre el régimen legal de 

las áreas de conservación regionales (ACR) y las áreas de 

conservación municipales (ACM)  las ACR tienen una base legal 

definida, aunque incompleta y por momentos contradictoria, 

existiendo a la fecha tan sólo pocas establecidas. Por su parte, las 

ACM tienen enormes vacíos legales y una muy discutible legalidad 

que incluso provocó un aclaración del gobierno central señalando 

que éstas no son áreas naturales protegidas (ANP) y que por lo 

tanto no están reguladas o amparadas por la autoridad nacional de 

ANP. Pese a ello, más de setenta municipios provinciales y 

distritales han establecido sus ACM, bajo esa u otras 

denominaciones. 

Partiendo de la premisa de que las estrategias de conservación de 

sitios son necesarias en todos los niveles de gobierno, como parte 

de su ordenamiento territorial y respondiendo a una visión de uso 

del territorio que debe incorporar la protección de la diversidad 

biológica y el mantenimiento de los servicios ambientales; queda 

claro que la consolidación legal de las ACR y ACM es una tarea 

pendiente y a la vez urgente. Es también una tarea pendiente 

contextualizar al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado – SINANPE como una unidad que vaya más allá de 

las áreas del nivel nacional; y que más bien integre los distintos 
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niveles de administración bajo una lógica común, articulando las 

áreas nacionales con las regionales, municipales y privadas. Este 

nuevo sistema, donde los distintos niveles de áreas son 

complementarios entre sí podría mantener las siglas del SINANPE, 

pero ser renombrado como “Sistema de Áreas Naturales Protegidas 

del Perú”. 

Este trabajo concluye que la descentralización es un proceso en 

marcha que avanza en simultáneo con un proceso de reformulación 

de algunas instituciones del Gobierno Central. El Ministerio del 

Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado - SERNANP son claros ejemplos de esto. Las ACM no 

pueden separarse de esos marcos, y las propuestas que se 

formulen deben ser coherentes con la idea de un Sistema de Áreas 

Naturales Protegidas del Perú unitario pero a la vez descentralizado. 

Es por ello que la transferencia a los gobiernos locales de 

competencias para definir el uso productivo del territorio no puede 

estar separada de la transferencia de competencias para asegurar 

la protección de espacios de interés local. 

De igual manera de debe precisar el tema de investigación en el 

ámbito estrictamente local, según Andia Chavez (2009). El sistema 

Local de Gestión Ambiental tiene como finalidad desarrollar, 

implementar, revisar y corregir la política ambiental local y las 

normas que regulan su organización y funciones. 
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2.1.2.1 Caso Analizado: La Ordenanza que crea el Área de 

Conservación en la Provincia de OXAPAMPA – VILLARICA  

          De acuerdo al expediente técnico y plan de trabajo de la 

municipalidad de Oxapampa señala: (…) La pérdida de 

ecosistemas, por actividades desarrolladas por el hombre como la 

agricultura, la ganadería, la extracción forestal, es común en zonas 

de selva alta. Esto trae como consecuencia la pérdida de 

biodiversidad, hábitat, especies de flora y fauna en algunos casos 

estas especies son especies endémicas. Esta tendencia es 

creciente, cada vez se ven más áreas deforestadas y destinadas la 

producción agropecuaria con actividades de rozo y quema en 

suelos incompatibles para tal fin.  

Las iniciativas de creación del Área de Conservación Municipal 

nacen cuando un grupo de personas encabezadas por el Alcalde 

del distrito de Villa Rica, y miembros de algunas instituciones como 

el Ministerio de Agricultura, INRENA, Pro-Naturaleza, se reunieron 

en el área en el cual para ese entonces era llamado “El Pajonal”, y 

consideraron la posibilidad de proteger y cuidar el área, por la 

importancia que representaba en cuanto a servicio ambiental de ser 

fuente de captación de agua para el distrito de Villa Rica y centros 

poblados de Oxapampa. 

En el mes de setiembre del 2003, en una Sesión Extraordinaria 

Multisectorial, se conformó la Comisión Técnica para la gestión del 
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Área compuesta por la Agencia Agraria Oxapampa, el PETT-Pasco, 

la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) 

del INRENA y la Municipalidad Distrital de Villa Rica, ésta última, a 

su vez, promulga el Acuerdo Municipal Nº18-2003/MDVR, para 

gestionar ante la municipalidad provincial de Oxapampa la 

declaración de Área de Conservación Municipal (ACM) 

denominándose como “El Pajonal”. En el mes de octubre del mismo 

año se recoge información preliminar sobre los límites del área y se 

elabora la memoria descriptiva y plano del área, con 762.63 

hectáreas. 

La municipalidad provincial de Oxapampa en una Sesión de 

Consejo recoge y respalda el pedido de la Municipalidad Distrital de 

Villa Rica. Para lo cual convoca a una reunión de coordinación para 

la creación del ACM, en esta reunión se presentó una nueva 

propuesta de superficie de 2063 hectáreas, participaron autoridades 

e instituciones y se acuerda los pasos a tomar para la creación del 

área como: saneamiento físico, elaboración del expediente, 

metodología que se aplicará para la planificación del área, 

participación de los colindantes y la difusión del proceso. 

El 13 de marzo del año 2004, en el salón de actos de la 

Municipalidad Distrital de Villa Rica, con la participación de la 

alcaldesa de la provincia de Oxapampa; el alcalde del distrito de 

Villa Rica acompañado de sus regidores, el Gobernador del Distrito, 
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autoridades locales de los caseríos de Villa Oyón, Bajo Bocaz, 

Canal de Piedra, representantes de instituciones públicas como el 

Pett-Pasco, el Inrena, el Instituto Nacional de Cultura – Villa Rica 

(INC –Villa Rica), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio 

de Agricultura (Programa de café), representantes del Comité de 

Bosques Locales - Villa Rica, las instituciones privadas como 

Proterra, Fondebosque, Pro Naturaleza y población en general se 

llevó a cabo una reunión de coordinación para tratar sobre los 

procedimientos para el reconocimientos de las ACM, así como los 

métodos empleados para la planificación de áreas de conservación, 

la propuesta física del área. Involucrar a los colindantes del área fue 

una tarea de prioridad para la creación del área de conservación 

municipal por tal motivo se realizaron talleres en donde se dio a 

conocer la importancia de la conservación del Pajonal, las 

funciones naturales, servicios ambientales, potencial turístico, 

fuentes semilleras, educación ambiental, etc. Estas reuniones 

también sirvieron para presentar los avances de la propuesta, 

revisar con los colindantes la ocupación de terrenos en áreas 

adyacentes. 

En un taller realizado en Oxapampa se eligió el nombre “El Bosque 

del Sho´llet” el cual recoge el nombre de una leyenda Yanesha que 

menciona que Sho´llet significa caracol de colores. Según la 

leyenda Sho´llet era una princesa que después de un sufrimiento 

intenso por la pérdida de su amado se convirtió en un caracol y que 
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sus lágrimas son las lagunas que actualmente existen en el lugar. 

Es así que se define el nombre del área de conservación municipal. 

Las actividades de coordinación con el grupo de trabajo fueron 

permanentes y se tuvo una reunión para replantear actividades esta 

reunión fue realizada el día 13 de mayo del 2004 en las oficinas del 

ATFFS del Inrena Villa Rica con las instituciones involucradas en el 

proceso (gobierno regional de Pasco, AFTFS del Inrena, Pett- 

Pasco, Fondebosque, Agencia Agraria Oxapampa y Pro-

Naturaleza). 

El 11 de setiembre del 2004 el Concejo Municipal Provincial de 

Oxapampa, mediante la Ordenanza Municipal Nº 043-2004-MPO y 

su modificatoria la Ordenanza Municipal Nº 044-2004-MPO, declara 

por unanimidad como AREA DE CONSERVACION MUNICIPAL “EL 

BOSQUE DEL SHO´LLET” con un total de 1 412 hectáreas con 

6585 metros cuadrados ubicados en las nacientes de las quebradas 

de Canal de Piedra y Santa Cruz, distritos de Villa Rica y 

Oxapampa, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco.  

Objetivos de la Creación  

 Conservar la biodiversidad y belleza 

paisajística de una muestra de bosque 

achaparrado (o esclerófilo) de la reserva de 

biosfera de la selva central. 
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 Mantener la capacidad de captación y 

regulación hídrica que brinda El Bosque de 

Sho´llet (servicios ambientales). 

 Ser herramienta para el desarrollo 

progresivo de una cultura de conservación 

y constituir una opción de recreación de la 

Reserva de Biosfera. 

La política local se estructura en base a las leyes nacionales tal 

como lo señala ANDIA (2010) La política ambiental es el 

conjunto de acciones que se diseñan para logar la ordenación 

del ambiente. 

 

2.2   BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1  Las áreas de conservación municipal  

      Las áreas de conservación municipal constituyen una 

estrategia de protección a los ecosistemas, recursos naturales 

que se encuentran dentro de los espacios locales y que son de 

competencia de las municipalidades En el caso de las ACM, 

éstas no forman parte de la normatividad de áreas naturales 

protegidas y por lo tanto se debe diseñar completamente su 

régimen legal.  

Por ello tal como señala el trabajo realizado por Solano y 

Monteferri (2009) ni la ley de áreas naturales protegidas ni 
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tampoco la ley orgánica de municipalidades lograron subsanar 

los vacíos legales en torno a los procedimientos para su 

establecimiento y gestión. Fue justamente la poca claridad de 

estas normas y la escasa orientación y coordinación entre la 

autoridad nacional de ANP y los gobiernos locales interesados 

en establecer ACM lo que permitió que estas últimas sufrieran 

una distorsión a la hora de su implementación. Ello también 

aumentó las tensiones entre las ACM y proyectos extractivos, 

principalmente mineros, en la medida que las primeras fueron 

utilizadas como herramientas de negociación o con la intención 

de impedir el desarrollo de las segundas, aquí debemos 

mencionar el caso que se dio en Cajamarca lo que llevo 

consigo un proceso judicial hasta el tribunal constitucional. 

Así mismo el reglamento de la ley de áreas naturales protegidas 

del 2001, a través de la figura del registro y la Resolución 

Jefatural Nº 029-2006-INRENA-IANP del 2006 que aprobó los 

lineamientos para el establecimiento y gestión de las ACM, 

buscó corregir esta situación. Sin embargo, al vulnerar el 

principio de legalidad o jerarquía normativa contemplado en el 

artículo 51 de la Constitución, tanto los artículos sobre ACM del 

RLANP como los lineamientos para las ACM fueron derogados 

mediante el Decreto Supremo 015-2007-AG de marzo del 2007. 

Dicho decreto precisó que las áreas de conservación 
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municipales no eran áreas naturales protegidas y que, por lo 

tanto, no se les aplica la legislación vigente sobre ANP. 

A pesar de todo lo señalado, diversas municipalidades han 

incluido a las ACM como parte de sus estrategias de 

ordenamiento territorial. Según el trabajo de investigación 

desarrollado por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica - 

GTZ, (2007) existían 69 áreas de conservación municipales en 

todo el Perú, muchas de ellas siendo gestionadas de manera 

eficiente y generando beneficios a las poblaciones locales. 

Para sustentar la validez legal de las ordenanzas que 

establecen ACM, las municipalidades han utilizado argumentos 

legales diversos. En el caso de aquellas ACM establecidas 

después de la dación del Decreto Supremo 015-2007-AG se 

argumenta que dicha norma no ha derogado la base legal para 

el establecimiento de áreas de conservación ambiental -a las 

que se refiere la Ley Orgánica de Municipalidades- ya que tanto 

el RLANP como los lineamientos para el establecimiento de 

ACM sólo se referían a las áreas de conservación municipales. 

Es decir, las autoridades plantean que se mantiene vigente la 

potestad de los gobiernos municipales de proponer la creación 

de áreas de conservación ambiental. 

Por otro lado, para justificar aquellas ACM establecidas antes de 

la dación del Decreto Supremo 015 consideramos ilustrativo 
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analizar los argumentos esbozados por la Ordenanza Municipal 

001-2004-MDC publicada el sábado 10 de abril del 2006 en el 

diario oficial “El Peruano”. Dicha ordenanza, emitida por la 

Municipalidad Distrital de Cotarusi creó el Bosque de Protección 

Lankanki de conservación municipal sobre una superficie de 

2304.55 hectáreas, en la microcuenca del río Umaturco, ubicada 

en el distrito de Cotarusi, provincia de Aymaraes, departamento 

de Apurímac. A través de dicha norma se invoca a las 

autoridades del Gobierno Central como el Congreso de la 

República y al Ministerio de Agricultura, al Gobierno Regional de 

Apurímac y a otras instituciones a adoptar las medidas 

correspondientes para la conservación del área. Asimismo, se 

autoriza al alcalde de Cotarusi y al Comité de Gestión a iniciar 

los trámites para la inscripción del área en el registro de ACM de 

inrena. Entre la base legal utilizada para sustentar la creación 

del área consideramos importante resaltar lo siguiente: 

• Los gobiernos municipales tienen autonomía política en los 

ámbitos de su competencia de acuerdo al artículo 194 de la 

Constitución. 

• La obligación del Estado de promover la conservación de la 

diversidad biológica, contemplada en el artículo 68 de la 

Constitución, también le corresponde a los gobiernos 

municipales. 
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• Emitir normas técnicas generales en materia del espacio 

físico y uso del suelo es una función específica de los 

gobiernos municipales según lo establecido en el artículo 73 

iniciso d) de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

• El artículo 139 de la LOM establece que las municipalidades 

ubicadas en zonas rurales tienen a su cargo la promoción del 

desarrollo integral y de la gestión sostenible de los recursos 

naturales. 

Si bien este tipo de áreas constituye una estrategia en otros 

países no ha sido fomentado en nuestro país, al respecto 

Brañes (2001) explica que en los países de América Latina, la 

gestión ambiental nacional ha coexistido siempre con la 

gestión ambiental local, que radica básicamente en los 

Municipios. 

 

2.2.2 Las Áreas Naturales Protegidas  

        Según lo señalado por el SERNANP (Servicio de Áreas 

Naturales Protegidas) las ANP son espacios continentales y/o 

marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y 

protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su 

importancia para la conservación de la diversidad biológica y 

demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 

científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible 

del país. Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú 
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“El Estado está obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas”. 

Según Carhuatocto (2011) Las áreas naturales protegidas se han 

asociado durante el siglo pasado a la conservación de la 

biodiversidad, este siglo dicho paradigma se debe fusionar con el 

desarrollo real de las poblaciones locales. 

 

2.2.2.1 Características principales: 

 Es un área geográficamente definida: lo que indica que su 

ubicación, límites y extensión están claramente establecidos a 

través de un instrumento legal, y demarcados en el terreno. 

Designada y manejada: establecida para un uso controlado a 

través de planes de manejo. Con el fin de alcanzar objetivos 

específicos de conservación: para conseguir la conservación a 

largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y 

sus valores culturales asociados. El Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) define un área protegida como “un 

área geográficamente definida que está designada o regulada y 

gestionada para lograr específicos objetivos de conservación.  

Mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad natural, 

paisajes y formas fisiográficas, en especial de aquellos que 

representan la diversidad única y distintiva del país. 

En el Perú se han establecido: 
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77 ANP de administración nacional, que conforman el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – 

SINANPE y 15 ANP de conservación regional. (Datos según: 

SERNANP -2011)  

 

2.2.2.2. Procedimiento para la Creación de ANP. 

Para el establecimiento de un área natural protegida se debe 

tener claramente identificado el objetivo de su creación, que 

puede ser la protección de un ecosistema con nula o poca 

intervención humana, a fin de mantener inalterables los 

procesos ecológicos, especies o ecosistemas; o el 

mantenimiento de servicios ambientales que el área provee a la 

población. Es decir, el área debe contener valores biológicos, 

ecológicos, ambientales y/o culturales que ameriten la 

importancia de reconocerla como una zona prioritaria para su 

conservación. 

Posteriormente, se debe elaborar un expediente técnico que 

contenga información precisa sobre la descripción del área, las 

características físicas, biológicas, ambientales, culturales y 

socioeconómicas existentes en su interior. También es 

importante señalar la localización exacta y su accesibilidad, 

para lo cual es necesario contar con la cartografía 

correspondiente, así como con la memoria descriptiva 

detallada. 
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Asimismo, el expediente debe señalar las amenazas existentes 

que originan presión en el área y por consiguiente la necesidad 

o urgencia de su protección. De la misma manera, debe 

consignarse información sobre la tenencia de la tierra y sobre 

los demás derechos otorgados dentro de la propuesta. El 

expediente debe ser complementado con información de los 

atractivos turísticos, la participación de los actores involucrados 

y finalmente con información sobre la factibilidad de la gestión 

de la propuesta área natural protegida 

De acuerdo a la calidad de información del expediente técnico, 

se puede establecer mediante un decreto supremo, un área 

natural protegida con categoría definitiva o, mediante una 

resolución del ministerio del ambiente, una zona reservada, la 

cual es un área natural protegida de categoría transitoria que 

requiere la realización de estudios complementarios para su 

categorización, es decir, determinar entre otras cosas, la 

extensión y categoría que les corresponderá. No obstante, las 

zonas reservadas quedan sujetas a las disposiciones de la 

legislación de áreas naturales protegidas 

Estos estudios complementarios contemplarán el ordenamiento 

territorial, los valores singulares del área natural protegida, los 

sitios con mayor vulnerabilidad y las poblaciones presentes en 

su interior. Con estas consideraciones se determinan los 
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objetivos de manejo, la futura categoría y la zonificación 

preliminar. 

La categorización de las zonas reservadas se realiza mediante 

decreto supremo aprobado en consejo de ministros y refrendado 

por el ministro del ambiente. La creación de áreas naturales 

Protegidas en ecosistemas marinos o que incluyan aguas 

continentales para el aprovechamiento de recursos 

hidrobiológicos, requiere además el refrendo del Ministro de la 

Producción. 

Las áreas de conservación regionales también se establecen 

mediante decreto supremo y deben ser propuestas a solicitud 

del respectivo gobierno regional, debiendo contar con la opinión 

favorable del SERNANP. Las áreas de conservación privadas 

son reconocidas mediante una resolución del Ministerio del 

Ambiente. 

El procedimiento para el establecimiento o categorización de un 

área natural protegida se debe realizar en base a procesos 

transparentes de consulta a la población local interesada, 

incluyendo a las comunidades campesinas y nativas, de 

acuerdo al “Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes” de la OIT. 

Cuando estos procedimientos se desarrollan sobre predios de 

propiedad comunal, es necesario contar previamente con el 
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consentimiento libre y con pleno conocimiento de causa de sus 

propietarios, cuyos derechos son reconocidos. En caso de 

existir indicios de la existencia de grupos indígenas en 

aislamiento voluntario o de contacto inicial o esporádico, la 

creación del área natural protegida salvaguarda sus derechos 

adquiridos, incluyendo los de propiedad. 

 

2.2.2 Sobre las áreas de conservación regional 

  

Son aquellas áreas administradas por los gobiernos regionales. 

Las normas establecidas para las áreas de administración nacional 

se aplican también, en lo que es pertinente, a las ACR. Para este 

nivel de áreas no existen categorías, aunque ello no significa que sus 

objetivos de conservación sean siempre los mismos. 

Las ACR se administran en coordinación con las municipalidades, 

comunidades campesinas o nativas y demás poblaciones locales que 

habiten en el área, e instituciones públicas y privadas. La 

administración de estas áreas protegidas puede delegarse, con la 

opinión previa favorable del gobierno regional correspondiente, a 

personas jurídicas de derecho privado que acrediten interés y 

capacidad de gestión de las mismas. 

Su establecimiento respeta los derechos de propiedad al interior del 

área adquiridos con anterioridad, pero su ejercicio debe ser 

compatible con su carácter de patrimonio de la nación. 
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2.2.3 Sobre las áreas de conservación privada  

      Son áreas de conservación creadas en parte o en la totalidad de 

predios de propiedad privada cuyas características ambientales, 

biológicas, paisajísticas u otras análogas, pueden complementar la 

cobertura del SINANPE, aportando a la conservación de la diversidad 

biológica e incrementando la oferta de oportunidades para la 

investigación científica, la educación y el turismo especializado. 

Para el reconocimiento de ACP se priorizan aquellos predios 

ubicados en las zonas de amortiguamiento de las ANP de 

administración nacional. 

El reconocimiento de las ACP se basa en un acuerdo entre el Estado 

y el titular del predio a fin de conservar la diversidad biológica en 

dicho predio por un período no menor a 10 años renovables. El 

incumplimiento de las obligaciones de este acuerdo por parte del 

titular del predio determina la pérdida de su reconocimiento como 

ACP. 

 
2.2.4 . La teoría del desarrollo económico local.   

      Uno de los puntos básicos que fundamentan la presente 

investigación recae fundamentalmente en la capacidad económica 

que se puede lograr en el ámbito local y este lograr alcanzar su 

trascendencia ambiental, por ello dentro de esta teoría se ha 

subdesarrollado la Teoría basada en los comportamientos de los 
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agentes el cual es el inicio preliminar para el fundamento de la 

presente investigación.  

La capacidad económica del desarrollo local ambiental tiene un 

fundamento en la   integración económica y se ve acompañada de un 

sinnúmero de oportunidades para la cooperación ambiental, por lo 

que los efectos del comercio podrían beneficiar el fortalecimiento de 

la capacidad institucional para el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible.  En el caso de acuerdos comerciales bilaterales y 

regionales, muchos países han negociado acuerdos de cooperación 

ambiental paralelos a sus acuerdos de libre comercio (caso peruano). 

Las actividades económicas, incluyendo el comercio, 

dependen en gran parte de los recursos naturales. Resulta 

importante destacar las oportunidades que la apertura económica y 

los beneficios económicos derivados de la liberalización comercial 

presentan para el medio ambiente, incluyendo una mayor capacidad 

para elevar los niveles de protección ambiental.  

Un claro ejemplo de esto es como la disminución o la 

eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias que 

afectan las tecnologías para saneamiento y tratamiento de aguas 

residuales tiene un impacto que se puede medir en la reducción de 

precios. Haciendo asequibles estas tecnologías que salvan vidas. 

Más aun, las negociaciones comerciales recientes sobre cooperación 

han apoyado la cooperación para otras áreas tales como el uso de 
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tecnologías limpias y prácticas de gestión ambiental. (OEA-Oficina 

de Desarrollo Sostenible -2010). Al respecto Foy (2012) señala que 

en la actualidad ya es real la preocupación de las empresas por 

incorporar dentro de sus prácticas, las de responsabilidad social en 

las grandes corporaciones, dentro de ellas la inclusión de las 

medidas de protección medioambiental.  

Debemos añadir aquí la relación de esta teoría con nuestra 

Carta Magna pues la protección de los recursos naturales y la 

creación de Áreas Naturales protegidas se encuentran dentro del 

régimen económico así tenemos la figura 1:  

Figura 1 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

 TÍTULO III  
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO  
CAPÍTULO I  
PRINCIPIOS GENERALES 
CAPÍTULO II  
DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES 

 
Artículo 66°.- Los recursos naturales, 
renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación.  El Estado es 
soberano en su aprovechamiento.  
  
Por ley orgánica se fijan las condiciones 
de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su 
titular un derecho real, sujeto a dicha 
norma legal.  
  
Artículo 67°.- El Estado determina la 
política nacional del ambiente. Promueve 
el uso sostenible de sus recursos 
naturales.     
  
Artículo 68°.- El Estado está obligado a 
promover la conservación de la diversidad 
biológica y de las áreas naturales 
protegidas.   
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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2.2.5 Teorías basadas en los comportamientos de los agentes 

         De acuerdo a esta teoría se introduce explícitamente la 

incidencia de las acciones, interacciones, participaciones y el papel 

de los „agentes económicos privados y públicos‟ en el desarrollo de 

la áreas locales. La firma y su capacidad empresarial, el capital 

social, las mujeres, los grupos de interés, etc. son ejemplos de 

agentes privados. La capacidad empresarial, el papel y las 

acciones-interacciones de las empresas son los aspectos 

relacionados al „agente empresa‟ el cual históricamente ha sido el 

más estudiado incluso desde la perspectiva del desarrollo 

económico a nivel de país. La importancia de este primer agente-

empresa en el desarrollo económico ha sido destacada en la 

literatura desde los trabajos de Schumpeter, (Tello 2008)  

Uno de los mecanismos de esta teoría es: el desarrollo de alianzas 

con otras empresas y con el sector público; y el liderazgo de la 

estrategia DEL; analizado por Olson (Tello 2008), el cual propone 

una relación negativa entre los grupos de interés y crecimiento 

económico a nivel de país. Por otro lado, Tello menciona que se 

presentan evidencias de esta relación negativa para los Estados 

Unidos. Los grupos de interés son grupos de agentes de un área 

local que a través de “presión política (lobbies)” inciden en la política 

económica y social en función de los intereses del grupo y no en 

función del interés público o de la sociedad. Mientras los beneficios 
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de las acciones del grupo lo recibe el propio grupo de interés, los 

costos de dichas acciones están distribuidos sobre todos los 

contribuyentes de un área local.  

El tercer agente privado incorporado en la literatura económica y 

sociológica en las últimas dos décadas es el „capital social‟. Los 

autores pioneros que argumentan la importancia del capital social 

en el desarrollo económico local y de los países son Coleman y 

Putnam  

De acuerdo con Fukuyama (Tello 2008), el capital social representa 

el conjunto instantáneo de valores y normas informales compartidos 

por miembros de un grupo de personas que les permiten cooperar 

entre ellos. Si existe “confianza” entre ellos este sirve como 

lubricante para que el grupo funcione eficientemente. Las normas y 

valores para que se forme el capital social necesariamente 

requieren incluir virtudes tales como ‘decir la verdad’, ‘cumplir las 

obligaciones con el grupo’ y ‘reciprocidad’. De otro lado, se le define 

como el conjunto de relaciones entre individuos (como redes 

sociales o normas de reciprocidad y de confianza). Una sociedad de 

individuos virtuosos aislados no es necesariamente rica en capital 

social..  

La evidencia más clara sobre la importancia del capital social en el 

desarrollo económico ha sido presentada por Knack & Keefer según 

Tello (2008). Ellos encuentran que el capital social (medido como 
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normas y grado de confianza) tiene un mayor impacto en el 

crecimiento económico cuando los países son pobres (...) La 

confianza entre la personas parece ser más importante en promover 

la actividad económica cuando los sustitutos formales no están 

disponibles. Se presenta evidencias que muestran la importancia del 

capital social en el desarrollo de las comunidades rurales de África 

del Sur.  

El cuarto agente analizado en la literatura del desarrollo económico 

local es la mujer o el „género femenino‟. Género y desarrollo es un 

área que los organismos internacionales (que apoyan al proceso de 

desarrollo de los países) han dedicado recursos especiales en los 

últimos años y son parte de la agenda sobre las estrategias de 

desarrollo en países pobres de dichos entes. Parte de la literatura 

de género-desarrollo se enfoca sobre las desigualdades 

económicas entre hombres y mujeres en el proceso de desarrollo. 

Debido a las diversas actividades que realizan las mujeres, un 

incremento de la productividad de ellas puede conducir al 

incremento en el crecimiento económico de un área geográfica local 

y al mismo tiempo reducir la población en situación de pobreza. 

Inversión en las actividades de las mujeres (como educación, salud, 

planificación familiar, acceso a los recursos, etc.) no sólo puede 

inducir a ganancias en eficiencia económica, sino también en 

ganancias sociales (tales como menores tasas de fertilidad, 

incremento de la nutrición, y reducidas tasas de mortalidad infantil, 
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de niños y de madres). Otro grupo de la literatura género-desarrollo 

se enfoca sobre los aspectos empresariales de las mujeres. Bajo 

este enfoque, la clase empresarial puede ser expandida con la 

inserción de las mujeres en las actividades empresariales. El quinto 

agente relevante en el proceso de desarrollo de las áreas locales y 

países son las instituciones tanto públicas como privadas 

incluyendo las universidades y centros de investigación. Una 

diferencia distintiva entre las instituciones para el desarrollo 

económico local de las de nivel de país es el énfasis de las 

primeras en los objetivos políticos económicos - sociales 

circunscritos a las áreas locales presentan las características 

singulares de las instituciones para el desarrollo económico local. 

De otro lado, Tello (2008) señala que el Banco Mundial ha 

establecido un programa sobre instituciones de áreas locales y otro 

grupo de estudios destaca el papel de las universidades en el 

desarrollo económico local.  

La literatura de las instituciones para el Desarrollo local  enfatizan 

las siguientes actividades de estas instituciones. 

 Identificación del área geográfica foco de los objetivos 

Institucionales; 

  Coordinación de las actividades de los diferentes agentes 

públicos, privados e institucionales (incluyendo las 

universidades); 
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 Actividades de investigación sobre las necesidades de las 

áreas locales; 

 Provisión de información sobre identificadas actividades 

metas; 

 Desarrollo de proyectos; 

 Provisión de diversos servicios comunitarios incluyendo 

capacitación y educación. 

El sexto agente, el Gobierno. 

Figura 2 

El HEXÁGONO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: (Tello 2008-PUCP)  
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Los triángulos son:  

 

 Las agentes fuentes del crecimiento que fundamentalmente son las 

empresas localizadas en el área. Éstos son los denominados Grupos 

Meta;  

 Los factores de localización que atraen la inversión hacia las áreas 

locales;  

 Las sinergias y políticas concentradas sobre: a) la promoción del 

empleo y la actividad económica, b) el alivio y reducción de situación 

de pobreza de la población, y c) el desarrollo comunitario y urbano;  

 Los factores que determinan que el desarrollo sea sostenible 

ecológica y socialmente;  

 La relación y cooperación entre el sector público y privado para el 

establecimiento de la gobernabilidad; y  

 La administración del proceso de desarrollo. 

 

 
2.2.5.1 Relación de la teoría del comportamiento de los agentes con 

el trabajo de investigación. 

El presente trabajo tiene como principal instrumento 

normativo a analizar: las ordenanzas municipales, lo cual indica 

que la investigación recae en una ley de carácter local, así mismo 

el estudio de las áreas de conservación municipal se encuentra 

dentro de las competencias de las Municipalidades como entes del 

Estado en tener y adquirir un mandato constitucional en los 
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interese de su localidad bajo el principio de subsidiariedad, de 

igual manera la misma ley orgánica de municipalidades señala que 

los órganos de gobierno local vienen a ser las municipalidades 

provinciales y distritales, por lo tanto las municipalidades  tienen 

autonomía y personería jurídica propia y que la alcaldía es el 

órgano ejecutivo del gobierno local , ahora bien la teoría del 

comportamiento busca interrelacionar las actividades de los 

agentes públicos locales y los agentes privados locales ( empresa 

y sector privado). 

Básicamente el agente público (el sexto agente) es la 

Municipalidad en quien recae la gestión y quien debe buscar 

dinamizar el desarrollo local en base a las alianzas de otros 

agentes partes como la población, las empresas privadas para el 

logro de los intereses de la población local y el desarrollo 

sostenible de la misma. 

 

2.2.6 Teoría de las tres dimensiones del concepto de desarrollo 

sostenible 

 
Actualmente no existe consenso acerca del significado de 

desarrollo sostenible (existen más de cien definiciones), ya que 

tampoco lo hay acerca de qué es lo que debe sostenerse. Según los 

autores, el desarrollo sostenible consistirá en: sostener los recursos 

naturales; sostener los niveles de consumo; lograr la sostenibilidad 
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de todos los recursos: capital humano, capital físico, recursos 

ambientales, recursos agotables; perseguir la integridad de los 

procesos, ciclos y ritmos de la naturaleza; sostener los niveles de 

producción (Tello 2008) Según este autor, una actividad sostenible 

es aquella que o bien utiliza productos renovables o bien, al menos, 

financia la puesta en marcha de un proyecto que asegure tanto la 

producción renovable de un bien substitutivo del consumido, como la 

absorción de residuos generados sin daño para los ecosistemas. La 

mayoría de las políticas están diseñadas orientadas a cambios en la 

producción.  

Muchas de las interpretaciones de desarrollo sostenible coinciden en 

que, para llegar a ello, las políticas y acciones para lograr crecimiento 

económico deberán respetar el medio ambiente y además ser 

socialmente equitativas para alcanzar el crecimiento económico. En 

el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2001 su presidenta Nicole 

Fontaine recalca "la voluntad de la Unión Europea a favor de un 

desarrollo sostenible, cuyas tres dimensiones, la económica, la social 

y la medioambiental, son indisociables". 

Este concepto de sostenibilidad puede ser gráficamente representado 

mediante un triángulo equilátero, cuya área central representaría la 

zona de equilibrio para el desarrollo sostenible. 
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Figura 3 

DIMENSIONES DEL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Artaraz – 2002)  

 

2.2.6.1 Dimensión económica 

      La crisis económica internacional de 1973 puso en duda por un 

lado, el modelo económico de crecimiento, que consideraba que la 

naturaleza ofrecería de forma ilimitada los recursos físicos 

(materias primas, energía, agua), y por otro lado, su compatibilidad 

con la conservación del medio ambiente. Según Redclift (1996), 

"los efectos externos, entre los que destaca el efecto invernadero y 

la destrucción de la capa de ozono, no son consecuencia de la 

escasez, sino de la imprudencia e insostenibilidad características 

de los sistemas de producción". 

Se propone incluir en el cálculo del PIB el coste para el medio 

ambiente de las actividades económicas e industriales. En 1990 el 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su primer 

Informe sobre Desarrollo Humano, elaboró el Índice de Desarrollo 

Humano, que mide el progreso de un país a partir de la esperanza 

de vida, el nivel educacional y el ingreso per cápita. Esto 

supondría el primer paso para pasar de la noción de Crecimiento, 

que es lo que mide el PIB, a la de Desarrollo, un concepto más 

cualitativo en lo que a calidad de vida se refiere. 

También se han creado los indicadores de desarrollo sostenible, 

unos indicadores empíricos que permiten identificar en el mundo 

real las tendencias de determinados parámetros para poder así 

determinar y evaluar si nos estamos acercando hacia el desarrollo 

sostenible. En el Informe que la Comisión de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas elaboró en 2001 aparecen estos 

indicadores clasificados según el nivel en el que pretenden hacer 

las estimaciones: sociales, económicos, medioambientales e 

institucionales. 

 

2.2.6.2 Dimensión social 

Según Redclift (1996), "la gestión y los conflictos ambientales 

están relacionados con dos procesos: la forma en que las 

personas dominan la naturaleza y la dominación ejercida por 

algunas personas sobre otras". La dominación que ejercen los 

seres humanos sobre el medio ambiente, es algo muy evidente. En 

cuanto al poder que ejercen los países desarrollados sobre los 
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países en vías de desarrollo debido a las exportaciones de 

recursos naturales, existe por parte de los primeros sobre los 

segundos lo que se conoce como deuda ecológica, ya que si no se 

consideran las externalidades ni los costos sociales, los precios 

que pagan los países desarrollados no reflejan el valor real del 

recurso y su extracción. Además, si se aplica la valoración 

ambiental en términos de costos y beneficios, es decir, cuantificar 

la disposición a pagar por la mejora de la calidad ambiental, la 

diferencia entre países es enorme, ya que "el sustento básico en 

los países subdesarrollados requiere el sacrifico de la calidad 

ambiental a favor de la ganancia económica a corto plazo" 

En esta dimensión social está además implícito el concepto de 

equidad. Existen tres tipos de equidad. El primer tipo es la equidad 

intergeneracional propuesta en la propia definición de desarrollo 

sostenible del Informe Brundtland. Esto supone considerar en los 

costes de desarrollo económico presente la demanda de 

generaciones futuras. El segundo tipo es la equidad 

intrageneracional, e implica el incluir a los grupos hasta ahora más 

desfavorecidos (por ejemplo mujeres y discapacitados) en la toma 

de decisiones que afecten a lo ecológico, a lo social y a lo 

económico. El tercer tipo es la equidad entre países, siendo 

necesario el cambiar los abusos de poder por parte de los países 

desarrollados sobre los que están en vías de desarrollo. Este 

Informe comenta el satisfacer las necesidades esenciales de las 
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personas, y esto supone dar más importancia a los desfavorecidos 

que la que han tenido hasta el momento. 

 

2.2.6.3 Dimensión ecológica 

Las sostenibilidad en términos ecológicos suponen que la 

economía sea circular, que se produzca un cierre de los ciclos, 

tratando de imitar a la naturaleza. Es decir, hay que diseñar 

sistemas productivos que sean capaces de utilizar únicamente 

recursos y energías renovables, y no producir residuos, ya que 

éstos vuelven a la naturaleza (compost, por ejemplo) o se 

convierten en input de otro producto manufacturado. 

En el Sexto Programa Marco Comunitario se cita por primera vez 

el término Política de Productos Integrada, y según se analiza en el 

Libro Verde sobre Política de Productos Integrada que elaboró la 

Comisión de las Comunidades Europeas en 2001, tiene como 

objetivo reducir los efectos ambientales de los productos durante 

su ciclo de vida. Se considera el ciclo vital del producto completo, 

desde su extracción hasta la gestión final del residuo cuando su 

vida termina. Esta política se centra en las tres etapas que 

condicionan el impacto ambiental del ciclo de vida de los 

productos. Por un lado la aplicación del principio de "quien 

contamina paga" a la hora de fijar los precios, para que el 

productor asuma su responsabilidad integrando en los precios el 

coste ecológico. Por otro lado la elección informada del 
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consumidor mediante el etiquetado. Y por último el diseño 

ecológico del producto. Para realizar este tipo de diseño, se 

consideran adecuadas las herramientas Inventarios del Ciclo de 

Vida (ICV) y el Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Esta última se 

comenzó a utilizar en la década de los 70, e identifica, cuantifica y 

caracteriza los diferentes impactos ambientales basándose en un 

inventario de flujos entrantes y salientes del sistema, calculando 

los requerimientos energéticos y de materiales y las emisiones 

producidas. Lo que hizo que el movimiento global por el desarrollo 

sostenible fuera diferente de otros esfuerzos medioambientales 

que lo precedieron fue el reconocimiento de la interrelación entre 

los elementos críticos del desarrollo económico, de la política 

social y de la protección medioambiental". La interpretación 

integrada de estas tres dimensiones supone considerar el sistema 

económico dentro de los sistemas naturales, y no por encima de 

ellos, es decir, aplicar una interpretación global y no 

unidimensional. Todos los agentes sociales, que tratarán de lograr 

la sostenibilidad a largo plazo, y el propio sistema natural, 

establecerán los límites del sistema medioambiental, como por 

ejemplo el del consumo máximo posible de recursos naturales. Es 

después cuando aparecen los instrumentos económicos, no como 

determinantes, sino como un camino para lograr la solución más 

eficiente. En la búsqueda de un desarrollo sostenible global, a la 

hora de tomar decisiones, habrá que considerar también reducir 
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las diferencias sociales entre seres humanos, para acabar con las 

actuales desigualdades e inequidades, tanto dentro de cada país 

como entre países. 

 

 

2.2.7 Teoría del Ecodesarrollo 

Según Cruces (1997) El ecodesarrollo prefigura y compite con la 

expresión del desarrollo sostenible. La noción de ecodesarrollo ha 

sido propuesta por Strong para reactivar el diálogo entre el Norte y el 

Sur, después de la conferencia de Estocolmo. Cruces (1997) 

menciona a Sachs que ha ocupado también unos cargos importantes 

en los órganos internacionales durante treinta años, se ha convertido 

en el principal teórico de esta noción. En el descubrimiento del tercer 

mundo, es consciente del europeo-centrismo que se esconde detrás 

de las teorías elaboradas por los economistas del desarrollo. No 

obstante, rechaza cualquier abandono de este objetivo, hablando 

incluso de la dimensión normativa del eco desarrollo. Prefiere calificar 

el eco desarrollo de «filosofía del desarrollo» e intenta dirigirse a los 

actores que elaboran los proyectos e intervienen concretamente en el 

campo. Donayre (2003) manifiesta que los instrumentos económicos 

son mecanismos importantes para conseguir los objetivos 

ambientales. 
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2.2.7.1 Fundamentos de la teoría del Ecodesarrollo  

 Reducir las desigualdades 

Según Sachs (1971), el crecimiento económico, incluso si 

es fuerte y está acompañado por una modernización de las 

estructuras de producción, no conduce al desarrollo. Por el 

contrario, desemboca generalmente en un incremento de las 

desigualdades sociales, que son responsables de buena parte 

del deterioro medioambiental. Se produce un derroche cuando 

la riqueza de unos conduce al consumo de productos 

superfluos y cuando la miseria de otros provoca un sobre-

explotación de los escasos recursos disponibles.  

El «mal-desarrollo» es por lo tanto, un problema general. Lo 

que supone poner en marcha un programa global de reformas 

en la manera de tomar las decisiones económicas, con 

recomendaciones diferenciadas según los países, puesto que 

las responsabilidades del Norte en la modificación de las 

relaciones internacionales son especialmente importantes. Se 

pone el énfasis en los cambios institucionales y políticos 

necesarios para permitir estas evoluciones que deben 

producirse en un periodo de tres o cuatro generaciones. 

Inspirado en las concepciones de Kalecki, Sachs no cuestiona 

el crecimiento sino los objetivos desigualitarios que provoca. 

Conviene, por lo tanto, actuar sobre su orientación poniendo el 

excedente económico y el tiempo disponible, además del 
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trabajo, al servicio del progreso social y de la gestión racional 

de los entornos naturales. Si el crecimiento es igualitario, las 

poblaciones aceptarán más gustosamente restringirse en la 

satisfacción de sus necesidades materiales así como en su 

demografía. 

A nivel medioambiental, Sachs rechaza la hipótesis de una 

dotación material y energética ilimitada. Sin embargo, los 

límites termodinámicos asignados a la actividad económica 

solo son válidos en un horizonte temporal lejano. La llegada al 

estado estacionario, al que tendrá que resignarse algún día, no 

es para enseguida. Existe un desacuerdo entre los partidarios 

del ecodesarrollo y los defensores de la economía ecológica 

que se centran más en las prioridades asignadas que en el 

problema de fondo. Efectivamente, Sachs observa que el 

crecimiento extensivo está condenado y su interpretación del 

desarrollo deja lugar a la posibilidad de un crecimiento material 

fundado en un uso más racional de la energía y de la materia, 

lo que demuestra que los límites no están dados una vez para 

siempre. Ello permite a Sachs definir el ecodesarrollo como un 

«desarrollo de las poblaciones por ellas mismas, utilizando lo 

mejor posible los recursos naturales, adaptándose a un 

entorno que transforma sin destruirlo. Es el propio desarrollo 

que debe estar impregnado, motivado, apoyado por la 

búsqueda de una equilibrio dinámico entre la vida y las 
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actividades colectivas de los grupos humanos y el contexto 

espacio-temporal de su implantación». No es la producción y 

las demandas solventes las que deben ser consideradas 

inicialmente en sus objetivos económicos, sino las 

necesidades fundamentales de todas las personas. 

 

 La autonomía de las decisiones y los tipos de desarrollo 

 

Si el desarrollo sostenible aparece como una cuestión 

general que se plantea a todos los países, ésta debe 

declinarse diferentemente según los lugares y las 

circunstancias. La diversidad cultural es reconocida de golpe: 

todos los grupos sociales tienen el derecho de proseguir sus 

objetivos en el marco de su cultura específica y de su relación 

a la naturaleza. Oponiéndose a las estrategias miméticas de 

desarrollo, la doctrina del ecodesarrollo pertenece a las teorías 

del desarrollo endógeno. La autonomía de las decisiones debe 

prevalecer sobre los niveles individual y colectivo, insistiendo 

en el hecho que la autonomía no significa la autarcía. Importa 

que cada comunidad defina por ella-misma un proyecto social 

global que aparezca como su propio modo de desarrollo, es 

decir la manera según la cual están organizados y concedidos 

los recursos humanos y materiales en una comunidad. 

Se trata, por lo tanto, de contestar a las siguientes preguntas: 

¿Qué bienes y qué servicios es preciso producir? ¿Para 
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quién? ¿Cómo? Los elementos de respuesta están ofrecidos 

por el análisis de la estructura de la producción, de las rentas y 

del consumo, así como por el estudio de la ordenación del 

tiempo y del espacio, de las conductas y de los valores. En 

definitiva, se trata de una manera de estar en el mundo que 

difiere de un sitio a otro y que no se presenta inmediatamente 

a los ojos de los observadores extranjeros. Lo que implica la 

necesidad de aprehenderlo correctamente, de hacer un 

llamamiento a toda la gama de las ciencias sociales y, 

especialmente, a la historia y a la antropología. En este 

sentido, es cuestión de reactivar los estudios sobre el 

desarrollo en una perspectiva interdisciplinar y de no 

conformarse con las ópticas disciplinares, considerando las 

relaciones entre la economía y la sociología o los vínculos 

entre la economía y la ecología. Al caso nuestro los bienes son 

públicos y la prestación de servicios ambientales permitiría el 

sustento de esta teoría a las áreas de conservación municipal. 

 

 La atención prestada al desarrollo local 

 

El carácter circunstancial de la cuestión del desarrollo 

conduce a que el eco desarrollo tenga aplicaciones en los 

niveles local y regional. Este pretende poner de manifiesto los 

recursos específicos de una «eco-región» de cara a la 

satisfacción de las necesidades fundamentales de una 
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población. El interés por el ecodesarrollo, que está presente 

desde el principio en las sociedades campesinas, se reforzará 

en las zonas urbanas a partir de los años 1980. En Francia, en 

el contexto de las primeras leyes de descentralización y de la 

crisis del Estado de bienestar, el desarrollo regional y local ha 

sido objeto de una atención particular por parte de los 

investigadores del Cired. El desarrollo regional y local es 

concebido como una de las vías posibles para superar la crisis 

económica y medioambiental. Esta reflexión sobre el desarrollo 

endógeno en otras escalas territoriales pretende articular la 

lucha contra el desempleo, la protección del medioambiente y 

el auge de las formas de economía social. El ecodesarrollo 

debe traducirse por una pluralidad de trayectorias y una 

diversidad de modelos de economía mixta. 

Pero, la prudencia es necesaria y el desarrollo local no puede 

ser la panacea. El Estado aparece a menudo como un 

contrapeso a la presión de los intereses locales y ciertas 

cuestiones medioambientales deben ser abordadas a otros 

niveles de organización político-administrativa. Esta 

perspectiva que, teniendo en cuenta el reconocimiento de los 

problemas globales de medioambiente, ha tomado un peso 

creciente desde la mitad de los años 1980. Sachs ha 

recordado constantemente el papel que debía desempeñar la 

ONU en la instauración de un nuevo orden económico 
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internacional. Con el transcurso del tiempo, las expectativas 

de una gestión colectiva del patrimonio común de la 

humanidad por una autoridad mundial no se han atenuado, así 

como la idea de establecer un foro mundial para hablar de las 

estrategias de desarrollo. En esta difícil dialéctica entre lo local 

y lo global, se produce una interrogación sobre los espacios 

de desarrollo pertinentes y sobre las posibilidades de 

articularlos de manera institucional llevada a cabo por los 

partidarios del eco desarrollo. Bajo estos criterios lo que se 

busca es una gestión en grupo y no en relación a un solo actor 

por ello el ecodesarrollo posibilita la participación de una 

colectividad a fin de que ellos sean también beneficiarios por 

los servicios ambientales. 

   La elección de las técnicas apropiadas 

Aunque los problemas de desarrollo sean ante todo de 

orden institucional y político, la cuestión de las decisiones 

técnicas es central en el pensamiento del ecodesarrollo. No se 

pude analizar la técnica únicamente a través de los conceptos 

de capital y de trabajo, y su nivel de abstracción. En la óptica 

del eco desarrollo, es considerado como un fenómeno 

multidimensional que exige tomar en consideración el tipo de 

energía y de recursos empleados para asegurar su 

funcionamiento, sus resultados, su complejidad, la calificación 

de la mano de obra que requiere y su impacto 
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medioambiental. Por lo tanto, se pone el énfasis en la noción 

de técnicas apropiadas al contexto cultural, institucional y 

ecológico5, subrayando que no son únicamente técnicas 

intermedias. Rompiendo con la estrategia de transferencia 

mimética de las técnicas del Norte hacia el Sur, las técnicas 

apropiadas deben provenir de investigaciones específicas que 

respondan a las necesidades de los países del tercer mundo y 

de una selección de las técnicas disponibles a nivel 

internacional. Esta selectividad debe desembocar sobre la 

coexistencia de varios tipos de técnicas en el seno de cada 

economía nacional. 

La prudencia ecológica es uno de los elementos a considerar 

en la elección de técnicas de producción. Si los ecosistemas 

se caracterizan por su fragilidad, la naturaleza no sabe 

necesariamente mejor que las personas lo que es bueno para 

ella. Es preciso aprender a cultivar la naturaleza y a establecer 

una relación simbiótica con ella. Este principio halla su 

traducción en las listas exploradas en materia de elección de 

técnicas. Conviene dar la prioridad a las técnicas que 

preservan los recursos naturales, se insertan en los ciclos 

biogeoquímicos y permiten el reciclaje. La utilización de 

recursos renovables en lugar de recursos no renovables es 

también deseable. La idea de una revolución industrial 

adaptada a los países del Sur, fundada en lo vegetal, como 
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material de construcción o como recurso energético, que 

proviene de productos forestales, de culturas energéticas o de 

residuos agrícolas, es uno de los grandes objetivos de Sachs. 

 

 La planificación participativa 

El eco desarrollo no se reduce a las elecciones técnicas. 

Quiere ser un instrumento esencial para la prospectiva y la 

exploración de las opciones de desarrollo. La acción del 

Estado es tradicionalmente la traducción económica del 

desarrollo, sabiendo que la planificación es uno de sus 

instrumentos privilegiados. En este ámbito, la experiencia 

soviética ha constituido un modelo de referencia durante un 

largo periodo, simbolizando el paso rápido de una sociedad 

rural a una sociedad moderna, capaz de rivalizar con los 

Estados Unidos en la carrera hacia el armamento y la 

conquista espacial. El planificador del ecodesarrollo debe, lo 

más a menudo, departirse de la voluntad de optimizar sus 

decisiones. La optimización es inalcanzable teniendo en 

cuenta la multiplicidad de los elementos a tener en cuenta y la 

falta de información relativa a un cierto número de 

dimensiones de los problemas. Por lo tanto, conviene darle de 

nuevo un sentido político a la compresión de los procesos 

decisorios, de las estrategias de los actores y de las 
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relaciones de fuerza con los cuales debe componer el 

planificador. 

La planificación es concebida como un lugar de debate, de 

negociación y de compromiso, de modo que el planificador 

sea un animador y un negociador. Aparece más como una 

figura dotada de ciertas cualidades que como un sistema y 

unos procedimientos de planificación. 

Existe una multiplicidad de dimensiones y de variables que el 

planificador debe aprehender y sobre los cuales debe saber 

incidir: el reparto de los ingresos, la estructuración del 

consumo, las técnicas empleadas, las modalidades de 

utilización de los recursos naturales, la ocupación del suelo o 

el comercio exterior. Para orientar su intervención, este 

planificador debe disponer de una serie de indicadores 

ecológicos y sociales que dan cuenta de la 

multidimensionalidad de la realidad. Más allá de esta recogida 

de información, todas las disciplinas están convocadas para 

establecer la racionalidad social. Es preciso poner en marcha 

una planificación participativa que permita un justo equilibrio 

entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. Esta solo cobra 

sentido si se acompaña de un esfuerzo de educación a favor 

de las poblaciones: si se espera de ellas que puedan decidir en 

las mejores condiciones y que puedan tener múltiples 



71 

 

dimensiones, es indispensable realizar importantes esfuerzos 

de formación. Se reconoce la necesidad de construir una 

democracia más amplia, extendida a los ámbitos técnicos. 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES  

 

Derecho ambiental 

El Derecho ambiental consiste en un grupo de reglas que resuelven 

problemas relacionados con la conservación y protección del medio 

ambiente y de lucha contra la contaminación. 

En la actualidad se discute si el Derecho ambiental es una rama 

autónoma del derecho o si tiene un carácter transversal a las ramas 

clásicas del derecho. 

Según el tratadista de Derecho ambiental Brañes (2001) es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir 

de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar 

entre los sistemas de organismos vivos y sus sistemas de ambiente 

mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación 

significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos. 

Derecho municipal   

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española el Derecho 

Municipal es el que regula el régimen de los concejos o municipios, como 

corporaciones y en relación con los vecindarios respectivos 
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Políticas Públicas 

Son la disciplina de la ciencia política que tiene por estudio la acción de 

las autoridades públicas en el seno de la sociedad, aunque en su diseño 

e implementación técnica confluyen otras disciplinas como el Derecho, la 

economía, la sociología e incluso la ingeniería. 

Una política pública es resultado de la actividad de una autoridad 

investida de poder público y de legitimidad gubernamental”.  

Gestión ambiental 

Conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 

ambiental. Una manera de organizar la acción pública y privada para dar 

soluciones integrales, preventivas y participativas a los problemas del 

medio ambiente. 

Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el 

proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y 

mejora del medio ambiente a partir de un enfoque interdisciplinario y 

global. 

Conjunto de procedimientos mediante los cuales una entidad pública 

puede intervenir para modificar, influir u orientar los usos del ambiente así 

como los impactos de las actividades humanas sobre el mismo. 
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Gestión ambiental municipal 

Es el ejercicio consciente, permanente y participativo de los elementos y 

problemas ambientales de una región determinada, por parte de los 

diversos actores sociales, mediante el uso selectivo combinado de 

herramientas jurídicas,  de planeación, técnicas, económicas, financieras 

y administrativas, orientadas al logro de la sostenibilidad, a la 

construcción de valores y actitudes amigables con el  medio ambiente y a 

revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la  calidad de 

vida y la actividad económica. 

Sistema de gestión ambiental municipal: 

Es el conjunto de orientaciones normas, actividades, recursos, planes, 

programas, proyectos, sub-proyectos e instituciones que regulan y 

coordinan la gestión ambiental del Municipio. 

Áreas naturales protegidas: 

Es un espacio continental y/o marino del territorio nacional reconocido, 

establecido y protegido legalmente por el Estado como tal, debido a su 

importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás 

valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como 

por su contribución al desarrollo sostenible del país. 

Áreas de conservación municipal 

Con base en las experiencia analizadas, y tomando  como marco la 

definición internacional de Área Protegida Las Áreas de Conservación 

Municipal  son espacios naturales o modificados; continentales o marinos 
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que poseen biodiversidad valores naturales y/o valores culturales 

importantes, principalmente de interés local, prestan servicios eco 

sistémicos y son establecidos o reconocidos por el municipio mediante  

un instrumento legal, en concordancia con el sistema nacional de áreas 

protegidas y las  políticas ambientales, territoriales y de desarrollo del 

municipio y el país. 

Ordenanza municipal  

Una ordenanza es un tipo de norma jurídica, que se incluye dentro de los 

reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la ley. 

El término proviene de la palabra orden, por lo que se refiere a un 

mandato que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su 

cumplimiento. Por ese motivo, el término ordenanza también significa 

mandato. 

Según los diferentes ordenamientos jurídicos, las ordenanzas pueden 

provenir de diferentes autoridades. Entre otros ejemplos, se encuentran: 

• Ordenanza municipal, que es dictada por un ayuntamiento, 

municipalidad o su máxima autoridad (alcalde o presidente municipal), 

para la gestión del municipio o comuna. 

• Ordenanza militar, que es dictada por una autoridad militar para 

regular el régimen de las tropas. 
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Impacto ambiental 

Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una 

determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los 

efectos de un fenómeno natural catastrófico. 

Incidencia de la actividad humana en el medio natural. Las 

consecuencias de un proyecto tecnológico sobre el medio ambiente en 

la zona en la que se implanta el proyecto. 

Cambio esencial (positivo o negativo) producido en la salud y bienestar 

del ser humano que es resultado de una acción realizada en su entorno, 

incluyendo cambios en la salud de los ecosistemas de los cuales 

depende su supervivencia.  

Repercusión en el medio ambiente provocada por la acción antrópica o 

un elemento ajeno a este medio, que genera consecuencias notables en 

él. 

La alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 

por un proyecto o actividad en un área determinada. 

Acción o actividad que produce una alteración, favorable o desfavorable, 

en el medio ambiente o en alguno de los componentes del mismo. 
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Alteración o modificación del medio ambiente ocasionada por la acción 

del hombre o de la naturaleza, que incluye los impactos socios 

ambientales. 

Todo efecto que se manifieste en el conjunto de "valores" naturales, 

sociales y culturales existentes en un espacio y tiempo determinados y 

que pueden ser de carácter positivo o negativo. 

Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante 

de las actividades, productos o servicios de una organización. 

Respuesta de la naturaleza ante la modificación ejercida por el hombre 

en un ecosistema. Es la resultante de una serie de efectos negativos y 

positivos. 

Descentralización ambiental  

La descentralización constituye un proceso político y administrativo 

dentro de las competencias propias del Estado. La descentralización 

tiene que ver fundamentalmente con lo público; aunque dentro de las 

ciencias gerenciales se aplica también como proceso para alcanzar 

mayor competitividad en el entorno privado de las corporaciones y 

empresas.  

En el ámbito del Estado, la descentralización tiene dos objetivos 

principales. Un objetivo político, en primer término, que busca 

perfeccionar el funcionamiento de la democracia a través de la 

redistribución del poder entre las diferentes instancias del Estado y de la 
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sociedad. Y un segundo  objetivo de carácter administrativo, que 

persigue la elevación de la eficiencia en el funcionamiento del Estado, a 

través de una redistribución de sus competencias, dentro del principio 

de subsidiariedad, que asegure mejor funcionalidad para alcanzar los 

objetivos que se persiguen con los medios disponibles.  

Entre estos últimos objetivos, en la región, tiene especial significación la 

lucha contra la pobreza.  

La descentralización de un ente público puede efectuarse de acuerdo 

con dos conceptos básicos.  

Uno, motivado por la necesidad de transferir competencias a otros 

organismos dotados de autonomía administrativa y financiera, de manera 

que puedan cumplir sus fines con mayor eficiencia y efectividad. Es el 

caso, por ejemplo, cuando el Estado decide la creación de institutos 

autónomos o empresas públicas para prestar determinados servicios a 

través de entes descentralizados. Otro concepto es que la 

descentralización puede llevarse a cabo también dentro de un ámbito 

territorial. En este caso cabe concebir dos caminos: el primero, 

redistribuyendo el Estado sus competencias en otros entes o instancias 

públicas que tengan jurisdicción en un espacio geográfico determinado. 

Un ejemplo es la decisión de crear una corporación de desarrollo para 

adelantar programas y proyectos en una región, provincia o cuenca 

hidrográfica. Dichas corporaciones constituyen entes descentralizados 
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para cumplir determinados objetivos dentro de una unidad geográfica 

específica.  

 

2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Hipótesis general  
 

Las obligaciones y derechos generados por la ordenanza 

municipal que crea el área de conservación municipal en 

Oxapampa ha tenido una incidencia positiva en la conservación de 

la biodiversidad local. 

 
2.4.2 Hipótesis específicas   

 

 Las obligaciones y derechos generados por la ordenanza 

municipal que crea el área de conservación municipal en 

Oxapampa ha tenido una incidencia positiva en el control de la 

biodiversidad local. 

 Las obligaciones y derechos generados por la ordenanza 

municipal que crea el área de conservación municipal en 

Oxapampa ha tenido una incidencia positiva  en la asignación 

de presupuesto para este fin 
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2.5 Variables e indicadores 

Operacionalización de las variables e indicadores de la hipótesis. 

Tabla Nº 1 

Operacionalización de las variables e indicadores 

Variable  Indicadores Índices  

 
Obligaciones y derechos que 
genera la ordenanza de Área 
de Conservación Municipal 
 

Mandatos generales  Prohibiciones  

Cumplimiento de Normas y 
Ordenanza  

Derechos  Municipales Denominación legal 

Delimitación y ampliación  

 
Obligaciones  
Municipales  
 

Respetar el Área 

Presupuesto 

Derechos Particulares  Denuncias  

Demandas  

Variable  Indicadores 

Control Ambiental  Inventario de Flora  

Inventario de Fauna  

Delimitación Geográfica  
 

Evolución de la Ordenanza  

Asignación de Presupuesto Evolución de presupuesto del año 
2005 al 2012 

Dispositivos legales que  se han 
generado en el ámbito 
presupuestal  

Asignación de personal que se 
tomó a cargo del área protegida 
2005-2012  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

ESTUDIO DE CASO  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación desarrollado es la Investigación aplicada 

puesto que se busca responder a los retos que demanda entender la 

compleja y cambiante realidad social ambiental de un determinado 

lugar, en el presente caso es la problemática de la contaminación, para 

el efecto se seleccionó un área para efectuar un estudio de caso. 

 

3.2 MÉTODO  DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la investigación es el descriptivo, explicativo, porque 

mediante la caracterización de las principales variables de la localidad 

de estudio y la revisión la teoría y de las leyes se plantea una propuesta 
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técnica jurídica de gestión local para la conservación del medio ambiente 

enmarcado a derechos y obligaciones. 

 

3.2.1 Método de caso 

Este método permitió realizar el estudio detallado en la gestión de 

la Municipalidad Provincial de Oxapampa quien creo una Área de 

Conservación Municipal a través de una ordenanza municipal que 

generó derechos y obligaciones. Para poder tener en cuenta su 

análisis estructural, se realizó una descripción jurídica y ambiental 

que nos permitió conocer el impacto del Área de Conservación 

Municipal del Bosque Shollet. 

 

3.2.2 Método analítico 

Este método permitió analizar los elementos y componentes 

teóricos y jurídicos de una adecuada gestión municipal en la 

conservación del ambiente local permitiendo analizar a detalle los 

derechos y obligaciones en relación al problema de investigación. 

 

3.2.3 Método de recolección de datos y tratamiento de la información 
 

Este método implicara el análisis de los documentos, dispositivos 

legales, cambios estructurales, planes y proyectos técnicos 

relacionadas e involucradas con el objeto de investigación así como 

también la recopilación de leyes como información básica para el 

desarrollo del caso. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas de la recolección de los datos de la investigación 

fueron básicamente, documentación y datos bibliográficos 

relacionados con la teoría local de las áreas naturales protegidas.  

Los instrumentos de recolección de datos fueron las fichas de 

evaluación y matriz de datos e informaciones técnicas sobre áreas 

naturales protegidas, documentaciones legales, así como 

información de campo de la localidad del estudio. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población vendría a ser la Biodiversidad Local, sobre la 

muestra no se aplica por tratarse de una investigación de caso. 

 
3.5 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El acopio de la información se hizo de las diversas 

publicaciones en relación al tema de investigación científica, 

ordenanzas y artículos de investigación relacionadas a la protección 

de la biodiversidad local desde una perspectiva local.  

 

3.6  TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DEL RESULTADO 

Con la información teórica y empírica sistematizada se procedió 

al análisis de los datos obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 
 

4.1.1 La ordenanza municipal que crea el área de conservación 

municipal de la provincia de Oxapampa denominado el 

“Bosque Sho´llet” 

Según la ley orgánica de municipalidades le compete a los 

municipios a través del concejo dictar ordenanzas sobre asuntos 

municipales dentro de su ámbito territorial estas, ordenanzas 

(normas locales) constituyen los instrumentos normativos jurídicos 

de parte de los gobiernos locales para promover el desarrollo 

integral, para viabilizar el crecimiento económico y sobre todo la 

sostenibilidad ambiental lo cual debe ser permanente e integral.  
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Las ordenanzas municipales provinciales como es el caso de la 

Ordenanza Nº 043-2004-MPO es la norma de carácter general de 

mayor jerarquía en la estructura normativa municipal de la 

provincia de Oxapampa  por ello con este dispositivo jurídico se 

crean derechos y contribuciones de los límites establecidos por ley 

como es en el presente caso crea derechos y obligaciones, bajo 

esta premisa las ordenanzas municipales  en sentido amplio 

generan mandatos de carácter vinculante tal como lo señala 

Castro (2011) : “son obligatorias en el ámbito de su 

jurisdicción” a esto debemos sumar que el fundamento vinculante 

se encuentra enmarcada en  nuestra Carta Magna que establece 

que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos 

de gobierno local y tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. 

La Ordenanza Nº 043 -2004-MPO en sesión de consejo del año 

2004 declaro por unanimidad la creación del área de conservación 

municipal, debemos precisar que el concejo municipal se 

encuentra integrado por los regidores y el alcalde y que ejerce 

funciones normativas y fiscalizadoras, sin embargo también 

ejercen funciones administrativas pero sobre todo presupuestal a 

fin de ejercer su autonomía económica previo mandato 

constitucional.  

 



85 

 

La presente ordenanza establece los siguientes mandatos:  

 Crea un espacio a conservar.  

 Señala la obligación de mantener la 

capacidad natural de dicho espacio. 

 Ser una herramienta de desarrollo y cultura de 

Conservación.  

 Prohibición de asentamientos  

 Conformación de una comisión técnica de 

conservación  

Estos mandatos adquieren un carácter obligatorio y vinculante hacia toda 

la población y empresas que se encuentren dentro de la provincia de 

Oxapampa a su vez crea un marco jurídico frente a un vacío legal y 

establece dentro de sus competencias el ejercicio del derecho, a fin de 

regular mediante una norma local, las conductas de la personas 

naturales y jurídicas inmersas en el ámbito de la competencia de dicha 

municipalidad.  

De dicho mandato se generó una serie de derechos y obligaciones es 

decir género relaciones jurídicas y efectos jurídicos que se lograron 

constatar con los siguientes indicadores: 

4.1.1.1 Efectos jurídicos como resultado de la ordenanza municipal  

 Ampliación territorial ( Derechos reales) 

 Denominación ( Derechos personales ) 
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 Responsabilidades y obligaciones ( Obligaciones ) 

Dichos efectos jurídicos se verifican con los siguientes indicadores 

que se propiciaron a razón del mandato municipal recaído en una 

ley local:  

Primer orden  

 Plan de desarrollo concertado del distrito de Villa Rica - 

Oxapampa  

 Documento científico recaído en el informe de jardín botánico de 

Missouri. 

 Elaboración de un mapa de ubicación y reconocimiento del 

espacio natural a proteger  

 Mapa de ubicación y ampliación  

 Mapa de accesibilidad  

 Mapa de nacientes de agua  

Segundo Orden   

 Adjudicación directa presupuestada en S/.10.000 ( diez mil 

nuevos soles )  

 Evolución presupuestal destinado a la conservación local  

 Incorporación de personal a fin de conservar dicho espacio  

 Memoria Descriptiva  

 Diagnostico situacional del área protegida y creado por la 

ordenanza Municipal  



87 

 

 Proyectos de conservación por parte del sector privado 

 Convenios   

 

La ordenanza municipal constituye un acto administrativo, que de acuerdo 

a la ley de Procedimientos administrativos - Ley Nº 27444 - constituyen 

declaraciones de las entidades que en el marco de sus normas de derecho 

público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre intereses de la 

población ( derecho al medio ambiente a través de la creación de un área 

natural protegida) que constituyen un interés difuso  que emanen de un 

derecho difuso  que  crean obligaciones y derechos a los administrados 

dentro de una situación concreta, en este caso la conservación y 

protección del ambiente.   

La ordenanza municipal crea derechos y obligaciones a los administrados 

pero también adquiere una fuerza mayor pues dicha norma local se 

convierte en un instrumento para satisfacer intereses no solo de dicha 

población sino de otras, permitiendo ser un medio para la satisfacción de 

intereses difusos. (Vidal  citando Giovanni Priori Posada (Gaceta Juridica, 

2011)  señala lo siguiente “Los intereses difusos son aquellos intereses 

pertenecientes a un grupo de personas  absolutamente indeterminadas 

entre los cuales no existe vinculo jurídico alguno sino que más bien se 

encuentran ligados  por circunstancia de hecho genéricas (Gaceta 

Juridica, 2011),”  sobre lo señalado implicaría que esta área de 

conservación podría no solo  beneficiaría a la población cercana si no a 

visitantes pero sobre todo al medio ambiente. 
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Debo añadir que la fuerza vinculante de esta ordenanza no solo es hacia 

los administrados sino también para el propio gobierno local, es decir, al 

otorgar responsabilidades y al señalar en su dispositivo legal su registro, 

publicación y así como delegar funciones a su personal responsable 

implicaría este un cumplimento obligatorio por parte de la misma 

autoridad. Su incumplimiento traería  una serie de iniciativas entre las que 

destacamos mecanismos para su real y verdadero cumplimiento, con esto 

no pretendo manifestar en crear temor a las gobiernos locales que se 

obliguen a  ellos mismos  con sus propias leyes sino permitir  que las 

nuevas gestiones continúen con el proceso de mandato de las gestiones 

municipales anteriores. Sin embargo en el caso supuesto de su 

incumplimiento existen una diversidad de mecanismos legales e incluso 

extrajudiciales que se pueden interponer, detallo el desarrollo de cada uno 

lo en las líneas siguientes: 

4.1.1.3. Incumplimiento  de la ordenanza por parte del mismo gobierno 

local: 

- Acciones de cumplimiento  

- Acción de abuso de derecho  

- Reclamo ante el OEFA: Establece sanciones administrativas 

por parte del Ministerio del Ambiente a través del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización (OEFA). 

- Reclamo ante Contraloría General de La Republica  
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- Denuncia ante Ministerio Público ante Responsabilidades 

penales por permisión de agentes contaminantes y por abuso 

de Autoridad. 

 

4.1.1.2 Actores que pueden obligar el mandato del Gobierno local al 

mismo gobierno local. 

Bajo la premisa de que toda persona tiene derechos 

fundamentales y que estos deben ser exigibles y reconocibles, 

nuestra constitución como principal norma protectora de los 

derechos fundamentales otorga ese privilegio a la persona 

humana puesto que  el Estado y la Sociedad tienen como fin 

supremo la defensa de la persona humana por tal motivo en el Art 

2 numeral 22 de la Constitución Política señala  : “Toda 

persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute 

del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.  

Los actores que pueden interponer una serie de acciones de oficio 

ante el incumplimiento de dicha ordenanza son:  

- Cualquier ciudadano peruano  

- Gobiernos regionales  

- Defensoría del Pueblo 

- Ministerio Público  

- Contraloría General de la Republica  

- Comunidades campesinas  
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- Universidades  

- Indecopi  

- Organismos No Gubernamentales   

La base jurídica que fundamenta lo señalado líneas arriba lo 

ampara la Constitución Política; Ley General del Ambiente 

(Principio de Justicia Ambiental y El código Procesal Civil). 

Así tenemos:  

 
- La Constitución Política del Perú: (1993) Las 

Garantías Constitucionales. Artículo 200. Numeral 2: 

“La acción de amparo, que procede contra el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad funcionario o 

persona, que vulnera o amenaza los demás derechos 

reconocidos por la constitución” 

 
- La Constitución Política del Perú: (1993) Las 

Garantías Constitucionales. Artículo 200. Numeral 6: 

“La acción de cumplimiento, que procede contra 

cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 

norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley. 

 
- La Constitución Política del Perú: (1993) Las 

Garantías Constitucionales. Artículo 200. Numeral 5: 

“La acción Popular que procede por infracción de la 

Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas 
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administrativas y resoluciones y decretos de carácter 

general cualquiera sea de la autoridad que la emanen. 

 
- La ley General del ambiente Ley Nº 28611 del 15 de 

octubre del 2005: Art I del Título Preliminar: “Toda 

persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 

como sus componentes, asegurando particularmente la 

salud de las personas en forma individual y colectiva. La 

conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible del país. 

 
- La ley General del ambiente Ley Nº 28611 del 15 de 

octubre del 2005: Art IV del Título Preliminar: “Toda 

persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla  y 

efectiva ante las entidades administrativas  y 

jurisdiccionales, en defensa del ambiente y de sus 

componentes velando por la debida protección de la 

salud de las personas en forma individual y colectiva, la 

conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
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así como la conservación del patrimonio cultural 

vinculado a aquéllos. 

Se puede interponer acciones legales aun en los casos 

en que no se afecte el interés económico del accionante. 

El interés moral legitima la acción aun cuando no se 

refiera directamente al accionante o a su familia.”  

 
Código Procesal Civil 1984. Los legitimados a 

proteger los derechos al medio ambiente. Art 82.  

“Interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un 

conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes 

de inestimable valor patrimonial, tales como la defensa 

del medio ambiente, de bienes o valores culturales o 

históricos o del consumidor. 

Pueden promover o interponer en este proceso, el 

Ministerio Público, y las Asociaciones o Instituciones sin 

fines de lucro que según la ley o el criterio del juez, esta 

última por resolución debidamente motivada, estén 

legitimados para ellos. En estos casos, una síntesis de la 

demanda será publicada en el diario oficial el peruano y 

en otro de mayor circulación del distrito judicial. Son 

aplicables a los procesos sobre intereses difusos, las 

normas sobre acumulación subjetiva de pretensiones en 

lo que sea pertinente. La sentencia de no ser recurrida 

será elevada en consulta a la Corte Superior. La 
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sentencia definitiva que declare fundada la demanda, 

será obligatoria además para quienes no hayan 

participado en el proceso. Como conclusión de lo 

señalado ante el incumplimiento de una ordenanza, esta 

debe cumplirse en su totalidad.  

La ordenanza municipal constituye una norma jurídica 

local; entendiéndose que una norma jurídica es aquella 

regla jurídica o ley que ejerce una fuerza vinculante de 

carácter obligatorio de acuerdo a su rango y 

competencia de quien lo establezca.  

Para el análisis e interpretación de los resultados se ha  

tomado como referencia  dos enfoques  primordiales : ex 

ante  y ex post ; la primera  tiene como primer punto 

aquellos indicadores antes de la resolución de la 

ordenanza 043-2004 que crea  el Área de Conservación 

Municipal del Bosque Sho`llet, procurando incorporar 

toda a la documentación antes de esa fecha ( 2004) , con 

respecto al enfoque ex post se estructura en base a toda 

la documentación posterior a la ordenanza y a 

consecuencia de ella  básicamente en relación a los 

derechos y obligaciones generados por el norma local. 

Finalmente con la recopilación de datos que se 

obtuvieron antes de la creación del área de conservación 
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municipal de la provincia de Oxapampa en relación a lo 

obtenido con posterioridad se observa el cambio 

sustancial de un espacio natural reconocido por una 

norma municipal.  

Sobre la situación problemática identificada por la 

población antes de la Ordenanza se tiene cuadros 

tomados de los talleres participativos con los vecinos 

colindantes al Área de Conservación Municipal en los 

meses de marzo y abril del 2004 antes de la creación del 

ACM. Así tenemos: 

Tabla 2 

Variedades de Plantas 

Caracoles  Alimento para personas  
Contaminación 
Mal manejo de suelos 
Venta para artesanía   

Pequeñas lagunas  Residuos tóxicos  
No existe vía de acceso  
Tala indiscriminada al borde 
Extinción de Zooplancton  

Bambúes  Quema para cultivo 

Extracción excesiva 

No se realizar estudios de Impacto ambiental   

Manzanitas  Eliminación por desconocimiento  

Aperturas de acceso informales 

Helechos Extracción Ilegal  

Extinción por falta de humedad 

Orquídeas Extracción Ilegal  

Quema  

Invasiones  

Desconocimiento de variedades 

Musgos Extracción con fInes decorativos  

     Fuente: Talleres participativos con los vecinos colindantes al Área de Conservación   Municipal 
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Con respecto a la tabla 2 se observa una limitada referencia de los 

recursos que se encuentran en el espacios natural del bosque Sho`llet en el 

año 2004 (un breve diagnóstico para la implementación de la ordenanza) la 

primera interpretación de esta tabla es desde un punto de vista ex – ante,  

donde se muestra una diversidad de problemas que tiene dicho espacio, 

esto de acuerdo a lo señalado en los talleres  participativos previos a 

creación del área de conservación municipal de la provincia de Oxapampa . 

De igual manera se puede apreciar el desconocimiento real de las 

variedades de plantas que existen. 

Con respecto a la existencia de Áreas Naturales protegidas a nivel nacional 

registradas por el SINAMPE (Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas) tenemos:                     

Tabla 3 

Parques Nacionales 

 

 Nombre Fecha  de creación  Ubicación  

1 de Cutervo 08.09.1961 CAJAMARCA 

2 Tingo María 14.05.1965 HUANUCO 

3 del Manu 29.05.1973 CUSCO y MADRE DE DIOS 

4 Huascarán 01.07.1975 ANCASH 

5 Cerros de Amotape 22.07.1975 TUMBES y PIURA 

6 del Río Abiseo 11.08.1983 SAN MARTIN 

7 Yanachaga – Chemillén 29.08.1986 PASCO 

8 Bahuaja – Sonene 17.07.1996 MADRE DE DIOS y PUNO 

9 Cordillera Azul 21.05.2001 SAN MARTIN, LORETO, 

UCAYALI y HUANUCO 

10 Otishi 14.01.2003 JUNIN y CUSCO 

11 Alto Purus 

 

18.11.2004 UCAYALI y MADRE DE 

DIOS 

12 Ichigkat Muja - Cordillera del 

Cóndor 

09.08.2007 AMAZONAS 

13 Güeppi-Sekime 25.10.2012 LORETO 

 

Fuente SERNANP 
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En la Tabla 3 se registran 13 parques nacionales considerados como 

áreas naturales protegidas creados desde el año 1961 hasta el 2012, 

como se puede apreciar no se encuentra ningún tipo de área de 

conservación municipal.  

Esta información se obtuve del SERNANP (organismo adscrito al 

Ministerio del Ambiente y ente rector de las áreas naturales protegidas) 

como muestra la tabla de la región Pasco solo se identifica al Parque 

Nacional Yanachaga – Chemillén, el cual muchas veces fue confundido 

con el Área de Conservación del Bosque Shollet. 

 

Según la ley de Áreas Naturales Protegidas Ley Nº 26839 establece una 

clasificación de áreas las cuales se establecen de acuerdo a Categorías, 

líneas siguientes se sistematiza dichos grupos (datos sobre las áreas 

naturales protegidas en el Perú) (Fuente del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas – SERNANP) 

Tabla 4 
 

SANTUARIOS NACIONALES    

 Nombre Fecha  de creación  Ubicación  

1 de Huayllay 07.08.1974 PASCO 

2 de Calipuy 08.01.1981 LA LIBERTAD 

3 Lagunas de Mejía 24.02.1984 AREQUIPA 

4 de Ampay 23.07.1987 APURIMAC 

5 los Manglares de Tumbes 02.03.1988 TUMBES 

6 Megantonl 17.08.2004 CUSCO  

7 Pampa Hermosa 26.03.2009 JUNIN 

8 Tabaconas – Namballe 20.05.1988 CAJAMARCA 

9 Cordillera de Colán 09.12.2009 AMAZONAS 

 

Fuente  SERNANP 
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Tabla 5 

SANTUARIOS HISTORICOS     

 

 
 

 Nombre Fecha  de creación  Ubicación  

1 Chacamarca 07.08.1974 JUNIN 

2 de la Pampa de Ayacucho 14.08.1980 AYACUCHO 

3 de Machupicchu 08.01.1981 CUSCO 

4 Bosque de Pómac 01.06.2001 LAMBAYEQUE 

 

Fuente SERNANP 
 

 

Con respecto a las tablas 4 y 5  que corresponden a  Santuarios 

Nacionales y Santuarios Históricos de los cuales sumandos se obtiene 13 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado creados desde el año 1974 hasta 

el 2009. Este tipo de áreas protegidas son creadas mediante leyes 

nacionales lo que implica un procedimiento largo y tedioso. De igual manera 

no se registran áreas de impacto local pues su importancia adquiere 

aparentemente mayor valor, sin embargo creo que el valor debe ser medido 

en función al impacto que pueda generar a los alrededores de ese 

ecosistema quizás por esta razón al ser administrado por un órgano 

nacional el área natural de Machu Picchu se encuentra en riesgo (Diario la 

Republica 2012) 

Debemos hacer una breve precisión sobre los parques, santuarios 

nacionales y santuarios históricos en relación a su aprovechamiento de sus 

recursos naturales: De acuerdo a leyes de su creación estas son de uso 

indirecto es decir su aprovechamiento son básicamente para temas 

científicos y académicos a pesar de ello en los últimos años sus riesgos de 

ser alterados se han incrementado. 
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Los siguientes cuadros nos permitirán analizar las otras categorías como 

reservas nacionales, refugio de vida silvestre, reservas paisajísticas y 

comunales, bosques de protección, cotos de caza y zonas reservadas:   

 

Tabla 6 

RESERVAS NACIONALES 

 

 

 Nombre Fecha  de creación  Ubicación  

1 Pampa Galeras Bárbara D' 

Achille 

18.05.1967 AYACUCHO 

2 de Junín 07.08.1974 JUNIN Y PASCO  

3 de Paracas 25.09.1975 ICA 

4 de Lachay 21.06.1977 LIMA 

5 del Titicaca 31.10.1978 PUNO 

6 de Salinas y Aguada Blanca 09.08.1979 AREQUIPA Y MOGUEGUA 

7 de Calipuy 08.01.1981 LIBERTAD 

8 Pacaya - Samiria 25.02.1972 LORETO 

9 Tambopata 04.09.2000 MADRE DE DIOS  

10 Allpahuayo  Mishana 15.01.2004 LORETO 

11 De tumbes 07.07.2006 TUMBES 

12 Matsés 26.08.2009 LORETO 

13 SISTEMA DE ISLAS,  

ISLOTES Y PUNTAS  

GUANERAS(33) 

31.12.2009 ANCASH,LIMA, ICA 

AREQUIPA ,MOQUEGUA ,  

14 Pucacuro 23.10.2010 LORETO 

15 San Fernando 09.07.2011 ICA 

 

Fuente: SERNANP 
Tabla 7 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE      

 

 

 Nombre Fecha  de creación  Ubicación  

1 Laquipampa 07.07.2006 LAMBAYEQUE 

2 Los Pantanos de Villa 31.08.2006 LIMA  

3 Bosques Nublados de Udima 21.07.2011 CAJAMARCA 

 

Fuente: SERNANP 
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Tabla 8 
 

RESERVAS PAISAJÍSTICAS        
 

 

 Nombre Fecha  de creación  Ubicación  

1 Nor Yauyos - Cochas 01.05.2001 LIMA y JUNI 

2 Subcuenca del Cotahuasi 23.05.2005 AREQUIPA 

 

Fuente SERNANP 

 
 

Tabla 9 
 

RESERVAS COMUNALES        

 
 

 

 Nombre Fecha  de creación  Ubicación  

1 Yanesha 28.04.1988  PASCO 

2 El Sira 22.06.2001  HUANUCO, PASCO y UCAYALI 

3 Amarakaer 09.05.2002  MADRE DE DIOS 

4 Asháninka 14.01.2003 JUNIN y CUSCO 

5 Machiguenga 14.01.2003 CUSCO y JUNIN 

6 Purus 18.11.2004 UCAYALI y MADRE DE DIOS 

7 Tuntanain 09.08.2007 AMAZONAS 

8 Chayu Nain 09.12.2009 AMAZONAS 

9 Airo Pai 25.10.2012 LORETO 

10 Huimeki 25.10.2012 LORETO 

 

Fuente: SERNANP 

 
 
 

Así mismo tenemos las tablas 6, 7, 8 y 9 clasificados en reservas 

nacionales, refugio de vida silvestre, reservas paisajísticas y reservas 

comunales respectivamente, estas han sido creadas desde el año 1967 

hasta el 2012. Al respecto debemos precisar que si bien las áreas naturales 

protegidas adquieren categorías o denominaciones según su naturaleza o 

registro de biodiversidad el área de conservación municipal del Bosque 

Shollet no se encuentra en ninguna de estas categorías sin embargo sus 

objetivos se pueden extender o ampliar a diferencia de los ya mencionados. 



100 

 

Seguidamente  se observa la tabla 10  y según el ente rector este cuenta 

con la categoría de “Bosques de Protección” de acuerdo a esta 

información los bosques de protección vienen a ser áreas que se 

establecen con el objeto de garantizar la protección de las cuencas altas o 

colectoras, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua y en general, 

para proteger de la erosión a las tierras frágiles que así lo requieran, 

(Reglamento de  la ley General de Áreas Naturales Protegidas 2001) pesar 

que el área de Conservación municipal se denomina de acuerdo a su 

norma local Bosque Shollet y haber sido categorizado como tal no se 

encuentra registrado la presente tabla y  no figura ninguna  área de 

conservación municipal. 

Tabla 10 

BOSQUES DE PROTECCION   

 

 

 Nombre 

 

Fecha  de creación  Ubicación  

1 Aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperia 19.05.1980 LIMA  

2 Puquio Santa Rosa 02.09.1982 LA LIBERTAD 

3 Pui Pui 31.01.1985 JUNIN 

4 de San Matías - San CarloS 20.03.1987 PASCO 

5 de Pagaibamba 19.06.1987 CAJAMARCA 

6 Alto Mayo 23.07.1987 SAN MARTIN 

 

Fuente SERNANP 

 
 

Tabla 11 

COTOS DE CAZA                     

 

 

 

 Nombre 

 

Fecha  de creación  Ubicación  

1 El Angolo 01.07.1975 PIURA 

2 Sunchubamba 22.04.1977 CAJAMARCA 

y LA 

LIBERTAD 

Fuente SERNANP 
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Tabla  12 
 

ZONAS RESERVADAS            
 

 

 Nombre Fecha  de 

creación  

Ubicación  

1 Chancaybaños 14.02.1996 CAJAMARCA 

2 Santiago – Comaina 21.01.1999 AMAZONAS y LORETO 

3 Cordillera Huayhuaah 20.12.2002 ANCASH, HUANUCO y 

LIMA 

4 Sierra del Divisor 05.04.2006 LORETO y UCAYAL 

5 Humedales de Puerto Viejo 29.01.2008 LIMA  

6 Río Nieva 01.10.2010 AMAZONAS 

7 Lomas de Ancón 06.10.2010 LIMA 

8 Bosque de Zárate 13.10.2010 LIMA  

9 Illescas 16.12.2010 PIURA  

10 Reserva Paisajística Cerro Khapia 28.05.2011 PUNO 

11 Yaguas 25.07.2011 LORETO 

12 Laguna de Huacachina 06.06.2012 ICA 

13 Ancón 28.11.2011 LIMA  

Fuente: SERNANP  
 

 

Sobre las tablas 11 y 12 se encuentran los cotos de caza y zonas reservadas 

de igual manera no se encuentran registrados las ACM. 

Finalmente hacemos una pequeña sistematización de los cuadros líneas arriba 

sobre el número de áreas naturales protegidas por el Estado mediante normas 

nacionales. 

Tabla 13 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
  

 CATEGORIA  Nº 

1 PARQUES NACIONALES          (13) 

2 SANTUARIOS NACIONALES    (9) 

3 SANTUARIOS HISTORICOS     (4) 

4 RESERVAS NACIONALES      (15) 

5 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE     

  

(3) 

6 RESERVAS PAISAJISTICAS  (2) 

7 RESERVAS COMUNALES        (10) 

8 BOSQUES DE PROTECCION   (6) 

9 COTOS DE CAZA                     (2) 

10 ZONAS RESERVADAS   

          

(13) 

 TOTAL A NIVEL NACIONAL  77 

Fuente  SERNANP 
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La tabla 13 sistematiza las diversas categorías de Áreas Naturales 

Protegidas de carácter nacional que llegan a un total de 77. 

 

Tabla 14 

EXTENCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SERNANP 

Se visualiza las dimensiones territoriales de las ares naturales protegidas 

permitiendo describir la extensión otorgada por la ley de su creación, 

ejerciéndose así una serie de derechos reales. Por ello es necesario tener 

los datos de extensión de los territorios protegidos a fin de poder tomar 

medidas legales cuando se infringen su zona protegida, en relación al área 

de conservación del bosque Shollet, antes no se reconocía con exactitud el 

lugar de su ubicación por lo que dificultaba su control, sin embargo al 

diseñarse un mapa se permite  determinar el acceso y evitar confusiones 

con otros territorios y poder también ejercer una serie de mecanismos 

cuando se realizan actividades dentro de dicho territorio, tal es así que antes 

también no se sabía qué tipo de actividades extractivas se realizaba en el 

bosque pero hoy ya se puede observar estudios de impacto ambiental que 

Categoría Nº Extensión (ha) % 

PARQUE  NACIONAL 13 8 170 747.54 6.20 

SANTUARIO NACIONAL 9 317 366.47 0.25 

SANTUARIO HISTÓRICO 4 41 279.38 0.03 

RESERVA NACIONAL 15 4 652 449.16 3.62 

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 3 20775.11 0.02 

BOSQUE DE PROTECCIÓN 6 389 986.99 0.30 

RESERVA PAISAJÍSTICA 2 711 818.48 0.55 

RESERVA COMUNAL 10 2 166 588.44 1.38 

COTO DE CAZA 2 124 735.00 0.10 

ZONA RESERVADA 13   

2 932 715.23 
2.74 

TOTAL 77 19 528 864.27  
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podrían alterar dicha  área protegida y mediante este estudio se tomarían 

las medidas necesarias frente a un posible daño.  Líneas siguientes 

mostramos los diversos mapas que nacen fruto de la ordenanza municipal: 

 

Figura   4 

Mapa del Área de Conservación Municipal Bosque Shollet

 

Fuentes Ordenanza Municipal Nº043-2004 MPO 
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Figura Nº 5 

Mapa de Accesibilidad del Área de Conservación Municipal Bosque Shollet 

 

Fuente Ordenanza Municipal Nº043-2004-MPO 
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Tabla  15 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL 
 

 Nombre Fecha  de 

creación  

Ubicación  

1 Cordillera Escalera 22.12.2005 SAN MARTIN 

2 Humedales de Ventanilla 19.12.2006 CALLAO 

3 Albúfera de Medio Mundo 24.01.2007 LIMA 

4 Comunal Tamshiyacu Tahuayo 15.05.2009 LORETO 

5 Vilacota Maure 27.08.2009 TACNA 

6 Imiria 15.06.2010 UCAYALI 

7 Choquequirao 23.12.2010 CUSCO 

8 Bosque de Puya Raymondi - Titankayocc 23.12.2010 AYACUCHo 

9 Ampiyacu Apayacu 23.12.2010 LORETO 

10 Alto Nanay-Pintuyacu-Chambira 18.03.2011 LORETO 

11 Angostura Faica 18.03.2011 TUMBES 

12 Bosque Huacrupe - La Calera 22.06.2011 LAMBAYEQue 

13 Bosque Moyán - Palacio 22.06.2011 LAMBAYEQUE  

14 Huaytapallana 21.07.2011 JUNÍN 

15 Bosques Secos de Salitral - Huarmaca 21.07.2011 PIURA 

Fuente SERNANP 

De acuerdo a estos datos podemos apreciar una serie de área 

naturales protegidas regionales, sin embargo aquí se clasifican como área 

de conservación regional y no se establecen áreas de conservación local. 

Para la creación de un área de conservación regional se requiere una serie 

de pasos: en primer lugar la elaboración de un plan maestro que vendría a 

ser un diagnóstico del lugar, segundo, haberse identificado una especie en 

riesgo de extinción y haber sido reconocido por el gobierno regional 

respectivo y posterior a eso previa evaluación que aproximadamente 

demora entre dos a tres años, se le reconoce mediante decreto supremo. 

Un área de conservación municipal se le reconoce mediante un solo acto a 

través de una ordenanza lo que implica invertir menos costos y menos 

tiempo, a pesar de ello, no se encuentran regulados por la ley de áreas 

naturales protegidas ley Nº 26834. 
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Tomando como ejemplo el Huaytapallana para poder destinar presupuesto 

implica haber sido reconocida mediante decreto supremo mientras tanto 

esperar su agónica extinción.  

  Tabla 16  

ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA  

 Nombre Fecha  de creación  Ubicación  

1 ChaparrI 19.12.2001 LAMBAYEQUE y CAJAMARCA 

2 Bosque Natural El Cañoncillo 16.09.2004 LA LIBERTAD 

3 Pacllón 13.12.2005 ANCASH 

4 Huayllapa 13.12.2005 LIMA 

5 Sagrada Familia 23.11.2006 PASCO 

6 Huiquilla 30.11.2006 AMAZONAS 

7 San Antonio 09.03.2007 AMAZONAS 

8 Abra Málaga 09.03.2007 CUSCO 

9 Jirishanca 24.04.2007 HUANUCO 

10 Abra Patricia - Alto Nieva 16.10.2007 AMAZONAS 

11 Bosque Nublado 15.01.2008 CUSCO 

12 Huamanmarca - Ochuro – Tumpullo 17.06.2008 AREQUIPA 

13 Abra Málaga Thastayoc - Royal Cinclodes 16.01.2009 CUSCO 

14 Hatun Queuña-Quishuarani Ccollana 16.01.2009 CUSCO 

15 Llamac 16.01.2009 ANCASH 

16 Uchumiri 16.01.2009 AREQUIPA 

17 Sele Tecse - Lares Ayllu 06.05.2010 CUSCO 

18 Mantanay 06.05.2010 CUSCO 

19 Choquechaca 06.05.2010 CUSCO 

20 Tambo Ilusión 06.05.2010 SAN MARTIN 

21 Tilacancha 06.07.2010 AMAZONAS 

22 Habana Rural Inn 06.09.2010 MADRE DE DIOS 

23 Refugio K'erenda Home 06.09.2010 MADRE DE DIOS 

24 Bahuaja 06.09.2010 MADRE DE DIOS 

25 Tutusima 06.09.2010 MADRE DE DIOS 

26 Bosque Seco Amotape 01.12.2010 TUMBES 

27 Selva Botánica 29.12.2010 LORETO 

28 Herman Dantas 29.12.2010 LORETO 

29 Juningue 17.02.2011 SAN MARTIN 

30 Pampacorra 28.04.2011 CUSCO 

31 Qosqoccahuarina 28.04.2011 CUSCO 

32 Hierba Buena – Allpayacu 07.06.2011 AMAZONAS 

33 San Marcos 16.06.2011 HUANUCO 

34 Copallín 24.06.2011 AMAZONAS 

35 Amazon Natural Park 19.07.2011 LORETO 

36 Huaylla Belén-Colcama 26.07.2011 AMAZONAS 

37 Lomas de Atiquipa 26.07.2011 AREQUIPA 

38 Huaylla Belén-Colcamar 26.07.2011 AMAZONAS 

39 La Huerta del Chaparrí 11.11.2011 LAMBAYEQUE 

40 Pillco Grande - Bosque de Pumataki 22.12.2011 CUSCO 

41 Panguana 22.12.2011 HUANUCO 

42 Japu - Bosque Ukumari Llaqta 22.12.2011 CUSCO 

43 Microcuenca de Paria 29.12.2011 ANCASH 

44 Inotawa-2 24.01.2012 MADRE DE DIOS 

45 Inotawa-1 24.01.2012 MADRE DE DIOS 

46 San Juan Bautista 24.02.2012 MADRE DE DIOS 

47 Boa Wadack Dari 26.03.2012 MADRE DE DIOS 

48 Nuevo Amanecer 26.03.2012 MADRE DE DIOS 

49 Taypipiña 01.06.2012 PUNO 

50 Checca 11.06.2012 PUNO 

51 El Gato 16.07.2012 MADRE DE DIOS 

52 Bosque Benjamin I 13.09.2012 MADRE DE DIOS 
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53 Bosque de Palmeras de la Comunidad Campesina Taulia 
Molinopampa 

20.09.2012 AMAZONAS 

54 Gotas de Agua II 28.09.2012 CAJAMARCA 

55 Gotas de Agua I 28.09.2012 CAJAMARCA 

56 Los Chilchos 21.11.2012 AMAZONAS 

57 Camino Verde Baltimore 28.12.2012 MADRE DE DIOS 

58 Larga Vista I 21.01.2013 SAN MARTIN 

59 Larga Vista II 21.01.2013 SAN MARTIN 

60 Pucunucho 15.02.2013 SAN MARTIN 

61 Berlín 04.03.2013 AMAZONAS  

62 Bosques de Neblina y Páramos de Samanga 18.04.2013 PIURA 

63 Bosque Benjamin II 21.06.2013 MADRE DE DIOS 

64 Selva VirgeN 11.07.2013 LORETO 

65 La Pampa del Burro 16.07.2013 AMAZONAS 

66 Bosque Benjamín III 17.07.2013 MADRE DE DIOS 

67 Las Panguanas 3 09.12.2013 LORETO 

68 Las Panguanas 4 09.12.2013 LORETO 

69 Las Panguanas 2 27.12.2013 LORETO 

70 Paraíso Natural Iwirati 14.01.2014 LORETO 

 

Fuente: SERNANP 

 

 

Según la tabla 16  se puede apreciar que en el Perú existen 70 áreas 

naturales protegidas privadas muchas más en comparación con las demás, 

al respecto las áreas privadas a diferencia de las otras constituyen predios 

de propiedad privada y a iniciativa del propietario pueden ser reconocida por 

el Estado mediante Resolución Ministerial,  una vía más rápida pero que 

también requiere un alto costo pues su reconocimiento implica también que 

este cuente con un plan maestro que en términos económicos le costaría 

pagar al propietario; si no cuenta con un plan maestro  podría ser  

reconocido, sin embargo a pesar de ello podemos observar en el cuadro 

otorgado por el SERNANP que  existen varias propietarios que han invertido 

en la protección de la biodiversidad; lo que resulta significativamente bueno, 

lamentablemente el tema es que  la mayoría de espacios en riesgos  

pertenecen a una colectiva y legalmente según lo señalado por nuestra 

constitución Política constituyen Patrimonio de la Nación es decir 

pertenecen a todos por lo que el  área de conservación privada  está 

limitada solo  para aquellos que tengan amplios espacios privados y no 
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públicos. Sobre el particular el área de conservación municipal del bosque 

Shollet se encuentra bajo la responsabilidad no de un privado o dueño sino 

de los interesados en la protección de dicho área por ello el interés recae en 

el alcalde, autoridades, población y también empresas quienes asumen un 

compromiso fiel a la conservación de la biodiversidad sin la necesidad de 

los tramites exigentes del Estado peruano. 

Seguidamente mostramos algunas experiencias de áreas de conservación 

municipal desde del año 2004 con el apoyo de la cooperación Internacional 

de Alemania:  

Tabla  17  
FICHA DE EXPERIENCIAS DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL  

 
Nº Denominación  Ubicación  Creación  

1 SOCIACION HIDRICA:  

EL AGUAJAL -  

RENACAL ALTO 

MAYO 

San Martín, Moyobamba, Pueblo Libre, Tingana Ordenanza N° 066 -  

2004 MPM 

2 GUAJAL – RENACAL  

DE GOBERNADOR 

San Martín, Moyobamba, El Gobernador Ordenanza N° 072 - 

2004 MPM 

3 AGUAJAL DE LA  

PRIMAVERA 

San Martín, Moyobamba, Puerto Santa Rosa Ordenanza N° 069 - 

2004 MPM 

4 ALMENDRA San Martín, Moyobamba, San Vicente, Perla de 

Indañe 

Ordenanza N° 065 -  

2004 MPM 

5 AGUAJAL DEL 

AVISADO 

San Martín, Moyobamba Domingo Puesto Ordenanza N° 067 -  

2004 MPM 

6 AGUAJAL DEL 

AVISADO 

II 

San Martín, Moyobamba, Atumplaya Ordenanza N° 068 -  

2004 MPM 

7 BAÑOS SULFUROSOS San Martín, Moyobamba, Moyobamba Ordenanza N° 077 - 

2004 MPM 

8 LAS CATARATAS DE 

LA 

VIÑA DE LOS ALPES 

San Martín, Moyobamba, La Viña de los Alpes Ordenanza N° 074 -  

2004 MPM 

9 JUNINGUILLO – LA  

MINA 

San Martín, Moyobamba, Santa Catalina Ordenanza N° 070 -  

2004 MPM 

10 LAGUNA CASTILLA San Martín, Moyobamba,San Pedro, Atumplaya Ordenanza N° 078 -  

2004 MPM 

11 MISHQUIYACU -  

RUMIYACU 

San Martín, Moyobamba,Moyobamba Ordenanza N° 071 -  

2004 MPM 

12 PAZ Y ESPERANZA -  

CACHIYACU 

San Martín, Moyobamba Paz y Esperanza Ordenanza N° 076 -  

2004 MPM 

13 QUILLOALLPA San Martín, Moyobamba ,Quillualpa Ordenanza N° 064 -  

2004 MPM 

14 SUGLLAQUIRO San Martín, Moyobamba, Sugllaquiro Ordenanza N° 073 - 

2004 MPM 

15 ALMENDRA DE SAN  

JOSE DEL ALTO 

MAYO 

San Martín,Moyobamba San José de Ato Mayo Ordenanza N° 075 -  

2004 MPM 
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16 URCUYACU San Martín, Moyobamba, Dist. de Soritor Ordenanza N° 014 -  

2005 MDS 

17 CUCHACHI San Martín, Rioja, Centro Poblado Nuevo Salabamba Ordenanza N° 010 - 

2004 MPR 

18 AGUAJAL RENACAL  

ROMERO - RIO 

NEGRO 

San Martín, Rioja, Centro Poblado Naciente del Río 

Negro 

Ordenanza N° 013 - 

2004 MPR 

19 NACIENTE RIO 

NEGRO 

San Martín,Rioja, Centro Poblado Naciente de 

Río Negro 

EN PROPUESTA 

20 CHAMBIRA DE 

PICOTA 

San Martín, Picota, Shamboyacu Ordenanza N° 004- 

2002/MPP/A   

Resolución de 

Alcaldía 

Nº 0112-2003-MPP/A  

Ordenanza N° 017- 

2003-MPP/A (Plan  

Maestro) 

21 QUINILLAL San Martín Picota y Bellavista Ordenanza N° 001- 

2001-MPP 

22 HUAÑIPO San Martín, Picota, Dist. de Huañipo  

23 JUANJUICILLO 

LAMAS 

San Martín, Lamas, Shanao y Lamas Ordenanza N° 014-A- 

MPL-02          

Ordenanza N° 012- 

2003 

24 WAMANWASI -  

SANANGAL 

San Martín, Lamas, Dist. Pinto Recodo Ordenanza N° 004- 

2004-AMPL-02 

25 CERRO CAME CRUZ -  

HUATOZAPA 

San Martín, Lamas, Dist. de San Roque  

26 CUSHUYUK San Martín, El Dorado, Dist. De San José de  

Sisa 

 

27 AMPIURCO San Martín, El Dorado, Dist. De San José de  

Sisa 

 

28 ALTO SEPO  

SHATOJILLO 

San Martín, El Dorado, Dist. De Shatoja  

29 EL PONGO San Martín,  Huallaga, Dist. de Sacanche  

30 QUEBRADA DE 

AGUANILLO 

San Martín, Huallaga, Dist.de Sacanche y 

San Marcos 

 

31 CATARATAS DE 

PAIMA 

San Martín, Huallaga, Dist. de Alto Saposoa 

Yacusisa 

 

32 BOCA DE CATINA San Martín, Huallaga, Dist. de Alto Saposoa 

Nueva Vida 

 

33 CASERIO ALTO  

PACHIZA 

San Martín, Huallaga, Caserío Alto Pachiza  

34 SHIMA San Martín, Huallaga, Dist.de Saposoa  

35 INTIYACU San Martín, Huallaga, Caserío Intiyacu  

36 NACIENTE DE  

QUEBRADA  

PISHCUYAQUILLO 

San Martín, Huallaga, Dist.de Piscoyacu  

37 BALSAYACU San Martín, Huallaga, Dist. de Saposoa  

38 ATUN QUEBRADA San Martín, Huallaga, Dist. de Alto Saposoa 

Nueva Ilusión 

 

39 EL SENO Y TOMAS San Martín, Huallaga, Dist.de Piscoyacu  

40 PUCARARCA LEDOY San Martín, Bellavista, Dist de Ledoy  

41 LOS HUISWINCHOS San Martín, San Martín, Dist. El Porvenir  

42 CHAZUTA San Martín, San Martín, Dist. de Chazuta  

43 FUENTE DE AGUA  

SECTOR MARONILLA 

San Martín, San Martín, Dist. De Cacatachi  

44 QUEBRADA  

SHUPISHIÑA 

San Martín, San Martín, Dist. De Cacatachi y  

Rumisapa 

 

45 MICROCUENCA  

SHITARAYACU 

San Martín, Mariscal Cáceres, Dist.de Pachiza  

46 MICROCUENCA DE  

PUSNAN 

San Martín, Mariscal Cáceres, Dist.Pajarillo  
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47 ÁREA DE 

PROTECCIÓN 

LANCHARARCA 

San Martín, Mariscal Cáceres, Dist. Pajarillo  

48 BOCATOMA RIO 

ROCA 

FUERTE 

San Martín, Tocache, Dist. Tocache  

49 RIO BLANCO San Martín,Juanjuí  

50 CHAMBIRA MARAY San Martín, Juanjuí  

51 BOSQUE DE  

HUAMANTANGA DE  

JAEN 

Cajamarca, Jaen Ordenanza N° 07- 

2003 

MPJ 

52 AREA PROTEGIDA  

BOSQUE DE CARPISH 

Huánuco, Huánuco, Chingao Ordenanza N° 06- 

2000 

MPHCO 

53 BOSQUE DE 

SHO'LLET 

(    1 412,00        )  

Pasco, Oxapampa, Villa Rica y  

Oxapampa 

Ordenanza Nº 043- 

2004-MPO 

54 BOSQUE DE  

PROTECCION DE  

LANKANKI 

Apurimac, Aymares, Cotarusi Ordenanza N° 001- 

2004 MDC 

55 AGUAS CALIENTES Loreto, Ucayali, Contamana Acuerdo de Consejo 

Nº097-2004 

56 CERRO QUILISH Cajamarca Ordenanza Nº 012- 

2000-CMPC 

57 CERRO NEGRO Y  

HUAYQUISHONGO 

Cajamarca, San Pablo Ordenanza N° 008- 

2003 MPSP 

58 LAGUNA LA  

ENCANTADA 

Lima, Villa María Acuerdo de Consejo  

Nº020-2003- 

AC/MDSM 

59 RESERVA MUNICIPAL  

LOS PANTANOS DE  

CHILCA 

Lima, Cañete, Chilca Ordenanza N° 004 

2002/MDCH 

60 ZONA INTANGUBLE  

CERRO OCSHAWILCA 

Ayacucho, Llama Ordenanza N° 004- 

2003-MPLI 

61 BOSQUE DE  

PROTECCION Y  

CONSERVACION  

MUNICIPAL 

San Martín, Lamas, San Roque de Cumbaza Ordenanza N° 04- 

MDSRC-2004 

62 LAGUNA DE  

HUAMANPATA 

Amazonas, Prov. Rodríguez de Mendoza,  

Dist. de San Nicolás y Mariscal Benavides 

Ordenanza N° 002- 

2006-MPRM 

63 CUENCA DEL RIO  

GRANDE 

La Libertad, Prov. Sánchez Carrión, Dist. de 

Huamachuco 

Ordenanza Municipal  

Nº 063 – MPSC 

64 CUENCA NOR  

ORIENTAL DEL 

HUAYLILLAS 

La Libertad, Prov. Sánchez Carrión, Dist. de 

Huamachuco 

Ordenanza Municipal  

Nº 063 – MPSC 

65 BAÑOS DEL INCA Cajamarca, Distrito de Baños del Inca Ordenanza Municipal 

N°051-MDBI, 11 de  

Setiembre 2006. 

66 LAS LAGUNAS Cajamarca, Provincia de San Pablo,  

Distrito de Tumbadén 

Ordenanza Municipal  

N°001-2007-MPSP, 

13  

de Febrero 2007. 

67 POZO SECO Cajamarca, Provincia de San Pablo,Distrito de  

Tumbadén 

 

68 MICROCUENCA DEL  

MUYOC 

Cajamarca,  

Prov de San  

Marcos, Distrito 

de Gregorio Pita 

Ordenanza Municipal  

N°039-2006-MPSM,  

del 11 de Julio del  

2006 

69 Reserva Ecológica  

Huacaybamba - Cerro  

Pata 

Cajamarca, Provincia y Distrito de Celendín,  

Centro Poblado Hornopampa, Caserío El Chanche, 

22 de Mayo y Las tres zanjas 

Ordenanza Municipal 

N°09-2004-MPC/A, 

11 

de Mayo 2004. 

Fuente GTZ 



111 

 

 
 

La Tabla Nº 17  muestra la organización de las municipalidades y su 

capacidad de gestión en políticas públicas de conservación, si bien estas no 

conformar parte del Sinanpe (Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas) tienen todo un respaldo normativo para su adecuada creación 

muestra de ello es el registro existe donde sí se encuentra el área de 

conservación municipal del Bosque Sho`llet. Solo se cuenta con 

información hasta el año 2007 ya que con la desaparición del inrena, quien 

realizaba  el seguimiento a estas áreas y la modificación del reglamento de 

áreas naturales protegidas, en la actualidad no existe una autoridad del 

estado que realice el seguimiento  a esta forma de proteger  el ambienta 

una penosa realidad. Sin embargo deben existir algunas que no se 

encuentran en este registro tal es el caso del área de conservación 

ambiental municipal del humedal de Pucush Uclo en la provincia del 

Chupaca creada mediante ordenanza municipal Nº  010-2013 publicada en 

el mes de Julio del 2013.  
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Mandatos Generales de la Ordenanza Municipal 043-2004 

  Fuente Elaboración Propia 

Tabla 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandatos generales de la 
Ordenanza Municipal 043-2004  

Prohibiciones 

 Asentamientos 

 Tala ilegal 

 Invasiones 

 Caza 

 Letrero colocado por Colegio Pedro 
Ruiz Gallo de Villa Rica 

 
 
 
 

Cumplimiento de Normas y Ordenanza  
 

  Tratados 
Internacionales 

Convención  Para la 
Protección de la Flora, 
De la Fauna 

Convención sobre el 
Comercio 
Internacional de 
Especies 
Amenazadas de 
Fauna y Flora 
Silvestres 

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica   

Protocolo de 
Cartagena sobre 
Seguridad de la 
Biotecnología - 2000 

  La Constitución Política (1993) 

  Ley de Bases de Descentralización (Ley 
Nº 27783) 

  Ley orgánica de Municipalidades. (Ley 
Nº 27972) 

  Ley de Fauna y Flora Silvestre  

  Ley de Recursos Hídricos  
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De acuerdo a lo señalado por la Ordenanza municipal, ésta crea derechos y 

obligaciones; las cuales son demostradas con la existencia de documentos 

y leyes que fueron consecuencia de dicha norma local del Área de 

Conservación Municipal denominado Bosque Shollet. La tabla  18 establece 

la importancia de la ordenanza municipal que crea el área de conservación 

municipal en Oxapampa ya que a través de sus exigencias manifestados en 

mandatos generales y bajo una gama de normas internacionales y 

nacionales esta adquiere una fuerza vinculante dicha fuerza vinculante son 

contempladas por las normas señalas, las cuales proporcionan el 

fundamento jurídico para el cumplimiento de obligaciones y la exigencia de 

derechos. 

La existencia de la norma local ha generado un bagaje de derechos reales 

a las personas naturales y jurídicas las cuales se evidencian en la siguiente 

tabla: 

 

 

DERECHOS PARTICULARES 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 

 
Derechos  
Particulares  
 

Denuncias  

 Ante el incumplimiento de la ordenanza. 

 Cualquier persona natural ( cualquier 
poblador )  

 ONGs 

 Empresa Privada  

 Comunidades Nativas   

Derechos  
Particulares 

Demandas 

 Ante el incumplimiento de la ordenanza. 

 Cualquier persona natural ( cualquier 
poblador )  

 ONGs 

 Empresa Privada  

 Comunidades Nativas  
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Se observa la generación de derechos particulares a 

consecuencia de la norma local pues esta permitirá que cualquier 

particular (natural o jurídica) pueda reclamar, denunciar o exigir el 

cumplimiento de la ordenanza municipal pues dichos derechos se 

originan con el dispositivo legal creado por la autoridad local, por 

tales razones bajo el respaldo de la ordenanza se podría generar una 

serie de acciones legales para su cumplimiento haciéndose extensiva 

inclusive a personas jurídicas. 

 

Tabla 20 

Derechos Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia  

 

Con respecto a los derecho reales generados por la municipalidad a 

través de su norma local estas adquieren un rango de “propiedad 

indirecta “sobre dicho espacio reconocido como ACM, esto en 

relación su denominación pues antes de la creación se le otorgaba 

 

 
 
 
 
 
Derechos  
Municipales 

Denominación legal 

 Estudio de Impacto Ambiental  

 Calendario 2010  

 Difusión del ACM (pág. web oxapampaoline,villaricaperu.com, 
revistas,) 

 SERNANP 

 Plan de desarrollo concertado  

Delimitación y ampliación  

Mapa 01 Ubicación  

Mapa 02 Ampliación  

Mapa 03 Accesibilidad  

Mapa 04 Fuentes de agua  



115 

 

diversas denominación o en la mayoría de caso se le confundía con 

el área natural protegido Yanachaga - Chemillén   que también se 

encuentra en la región Pasco. Ahora bien con la ordenanza municipal 

se le otorga un derecho : el derecho a la propiedad y el derecho al 

nombre estas se manifiestan en documentos inclusive del propio ente 

rector SERNANP (Servicio de Areas quien reconoce en con este 

nombre  en el taller realizado por esta institución : “Taller : El Bosque 

de Sho`llet: Construyendo participación y desarrollo sostenible en la 

Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Yanachaga Chemillen 

y Bosque de Protección San Matías San Carlos”( ver documento 

completo en los anexos ) 

Así mismo el otorgamiento de un nombre permitió que su nombre 

sea usado por diversos proyectos o espacios turistas tales como el 

estudio de impacto ambiental, o en páginas de internet para su 

adecuada difusión. Este tipo de derecho naturalmente permitirá 

ejercer otros derechos pues su identificación se extiende hacia su 

delimitación y posterior ampliación (Así se tiene un primer mapa en la 

cual se precisa su ubicación y extensión de 1412 hectáreas con 6535 

m2) 

Antes de la ordenanza de creación del Área de Conservación 

Municipal Bosque Sho`llet era confuso y difícil lograr identificar ese 

espacio natural y que solo los lugareños conocían y los visitantes lo 

admiraban pero sin tener una idea clara del lugar que visitaban la 

cual generaba un incertidumbre del acceso al lugar y menos destinar 
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acciones a un lugar que aparentemente no contenía ningún mapa y 

menos una denominación precisa. 

 

Tabla 21 

Obligaciones Municipales 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con respecto a la tabla  21 las obligaciones municipales generadas 

se evidencia en la asignación de presupuesto, pero también en la 

forma de ejercer un adecuado control tal es así que mediante 

convenio con la empresa privada se logró construir una caseta de 

vigilancia generándose el inicio de control, acciones que no se 

realizaron en fechas anteriores al 2004.   

Con respecto al variable control se ha obtenido la siguiente información:  

Antes de la Ordenanza: (No se encontró un estudio específico sobre 

el tema, pero según información proporcionada por los vecinos en el 

sitio se reporta la presencia de las siguientes especies esto según la 

fuente señalada):  

 

 

 

 
Obligaciones  
Municipales  
 

Respetar el Área 

Presupuesto 

 Construcción de  01 casetas de 
vigilancia 
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Tabla  22 

 
Inventario de fauna silvestre en el Bosque Sho`llet- el año 2003 según la 

población colindante 

  

Especie Nombre Científico 

Mono choro (Lagothrix lagothricha),  
 

Oso de anteojos (Tremarctos ornatus),  

 

Venado colorado (Mazama americana),  

 

Caracoles,  

Ardillas,  

Mariposas,  

 
Fuente Talleres realizados por la municipalidad a fin de crear el área de 

conservación municipal 
 
 

En relación a la tabla  22 se tomó del expediente técnico que 

justificaba la necesidad de la creación de un espacio a proteger por el 

municipio en cual no se evidencia una información precisa de la fauna 

silvestre, lo que dificultaba tomar las adecuadas estrategias para un control 

sobre la diversidad de vida silvestre existente 

 
Con respecto a la flora silvestre de acuerdo a los talleres realizados por 

la municipalidad a fin de crear el área de conservación municipal se obtuvo los 

siguientes datos:  
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Tabla 23 

INVENTARIO DE FLORA 

 

Fuente: Talleres participativos con los vecinos colindantes al Área de 
Conservación Municipal. Marzo – Abril 2004 

 

La tabla 23 señala el desconocimiento por parte de la propia población con 

respecto a la flora y variedad de plantas que existen en ese lugar y sobre 

todo, esto implicaría un uso irracional de sus recursos al no saber con 

exactitud el tipo de vegetación y sobre todo la cantidad de plantas 

existentes, lo que dificultaría tomar las medidas necesarias para su 

conservación ambos tomados el año 2004 poco antes de la ordenanza 

municipal. 

El año 2005 se genera la participación de una organización internacional 

quien realiza un inventario de la flora silvestre a fin de conocer la diversidad 

de especies existentes en el Bosque Sho`llet, la cual tuvo como primera 

referencia a la ordenanza municipal tal como señala la tabla  24 

Se observa en la siguiente Tabla el progreso de nuevos datos con 

posterioridad a la ordenanza pues el año 2005 se evidencia que la 

organización denominado Jardín Botánico realizo un inventario de la 

vegetación existente en el área de conservación municipal bosque Shollet lo 

que permitió evidenciar sus recursos existentes y poder tomar los cuidados 

 Recurso  Cantidad  

1 Laguna  01  

2 Bambúes  No se precisa  

3 Helechos  No se precisa  

4 Orquídeas  No se precisa  

5 Musgos  No se precisa  
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necesarios enmarcándose a un control real de lo conocido y de lo 

vulnerable. 

Tabla 24 
 Inventario de Flora 

Estado Actual de la Flora Silvestre 

 

 Recurso  Tipos / Especies  Características : 

1 TIPOS 
PRINCIPALES 
DE 
VEGETACIÓN 

Matorral esclerófilo  

Ecotono arbóreo  

Bosque alto  

2 Las 
Orquídeas 

96 especies 
encontradas 

corresponde solo a un periodo de observaciones 
durante el mes  
de Julio y la primera semana de Agosto del 2005, 

3 Los helechos Se registraron un total 

de 91 especies de 

Pteridophytas 

repartidas en 19 

familias  

 

(Aspleniaceae, Blechna-ceae, Cyatheaceae, 

Davalliaceae, Dennstaedtiaceae, Dicksoniaceae, 

Dryopteridaceae, Elaphoglossaceae, Gleicheniaceae, 

Grammitidaceae, Hymenophyllaceae, ycopodiaceae, 

Marattiaceae, Ophioglossaceae, Polypodiaceae, 

Pteridaceae, Selaginellaceae, Thelypteridaceae, 

Vittariaceae). 

 
Fuente: JARDIN BOTANICO, 2005 

Con respecto a la asignación del presupuesto se ha sistematizado la 

siguiente información en  la tabla  25. 

Tabla  25 

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2005 AL 2013 

2000 Ninguna asignación de presupuesto  

2001 Ninguna asignación de presupuesto  

2002 Ninguna asignación de presupuesto  

2003 Ninguna asignación de presupuesto  

2004  Ordenanza que crea el ACM – Bosque  Sho`llet 

2005  Modificación de la ordenanza  

2006 ---------- 

2007 Contrato Nº 059 – 2006 – GRP – GSR – OXAPAMPA- GOBIERNO REGIONAL 
PASCO SUB GERENCIA REGIONAL – OXAPAMPA  
Proyecto “Fortalecimiento Institucional para la Planificación Territorial de  
la Región Pasco” 

2008 S/.10.000 (Diez mil nuevos soles )   

2009 ------- 

2010 Publicación de almanaques  

2011 Pago anual de S/12 000.00  por 05 años renovable por la empresa Claro 

2012 Monto asignado por empresa claro.S/32.859 nuevos soles  

2013 S/.74.034.86 ( Setenta cuatro mil con treinta y 86/ 100 nuevos soles   

Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla 25 muestra  la evolución presupuestal desde la creación del área 

de conservación municipal, establece un diseño ex ante y ex post de 

acuerdo a la búsqueda de información, desde el año 1999 no se evidencia 

algún tipo de asignación de presupuesto ni por la municipalidad ni por otras 

organizaciones; la norma local se convierte en una herramienta vinculante a 

la propia municipalidad, esta es ejercida por sus municipios distritales tal es 

el caso de la Municipalidad Distrital de Villa Rica quien destina  un monto  

presupuestal equivalente    a     S/. 10.000, posteriormente la municipalidad 

de Oxapampa destina un monto de S/. 74.000 muestra de la evolución de 

asignación de recursos económicos en la conservación de dicho bosque, de 

acuerdo a estos datos el monto económico destinado se ha incrementado y 

eso tendría una secuencia durante los próximos años básicamente con la 

participación del sector privado. Antes de la Ordenanza que crea el Área de 

Conservación Municipal no se fijaba presupuesto alguno por parte de las 

Autoridades u otras organizaciones, sin embargo de acuerdo al análisis 

líneas arriba se detalla la importancia que generó el mandato de una norma 

local para la asignación presupuestal.De igual manera con posterioridad a la 

creación de la ordenanza municipal 043-2004 que crea el ACM se han 

generado una serie de documentos que permiten determinar el 

cumplimiento de los presupuestos asignados a través del tiempo desde el 

año 2004. 
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TABLA 26 
DISPOSITIVOS LEGALES QUE SE HAN GENERADO EN EL ÁMBITO PRESUPUESTAL  

DESDE EL AÑO  2000 AL 2013 

  

2000 Ningún Dispositivo legal  

2001 Ningún Dispositivo legal  

2002 Ningún Dispositivo legal  

2003 Acuerdo Municipal Nº18-2003/MDVR 

2004  Ordenanza Municipal 043 -2004  

2005  Ordenanza Municipal  046-2004  

2006 Ordenanza Municipal 082-2006 

 Resolución de Alcaldía conforma Comité de Gestión  
 

 Creación de Equipo Técnico R.A. Nº 157-2005- M.PO. 

2007 Documento : Términos de Referencia  
 

Contrato Nº 059 – 2006 – GRP – GSR – OXAPAMPA- GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB 
GERENCIA REGIONAL – OXAPAMPA  
Proyecto “Fortalecimiento Institucional para la Planificación Territorial de  
la Región Pasco” 

2008 Convocatoria Adjudicación Directa  Nº017-2008 CEP-MDVR  

2009 Plan Maestro 

2010 Gobierno regional de Pasco : Documento concurso  

2011 Convenio  entre las Municipalidades de Oxapampa, Villa Rica y América  Móvil Perú SAC (CLARO) 
 

2012 Resolución de Alcaldía Nº 102-2012-MPO 
Resolución de Alcaldía N° 312-2012 

2013 Resolución de Alcaldía  Nº 260-2013-MPO 

Fuente Elaboración Propia 

 

La tabla  26 muestra la documentación legal que sustenta los cambios 

en relación al mandato de la norma local.De igual manera se han involucrado 

una serie de actores que se integraron en la gestión de la conservación de 

Área de conservación Municipal del Bosque Sho`llet en algunos casos fruto de 

la asignación presupuestal así tenemos en la tabla 27. 
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Tabla  27 

Asignación de personal que se tomó a cargo del área protegida 2005-

2012 

2001 No se encontró datos  

2002 No se encontró datos 

2003 Municipalidad de Oxapampa   

2004 Municipalidad de Oxapampa   

2005 Municipalidad de Oxapampa y Villarrica   

2006  MPO + MDVR + Comisión  

 MPO + MDVR + Comisión + ONG  

 MPO + MDVR + Comisión + ONG +Consultor   

 MPO + MDVR + Comisión + ONG +Consultor + Sernanp + 
población  
 

 MPO + MDVR + Comisión + ONG +Consultor + Sernanp + 
población + Asociación de agricultores “Cristo Rey”, la 
Comunidad Yanesha Alto Purus  + América Móvil S.A.C. 
(CLARO)   
 

2012 Comisión – ONG – Sernap +Consultor + población + 
Asociación de agricultores “Cristo Rey”, la Comunidad 
Yanesha Alto Purus  + América Móvil S.A.C. (CLARO)  + 

Guardabosques 

2013 Comisión – ONG – Sernap +Consultor + población + 
Asociación de agricultores “Cristo Rey”, la Comunidad 
Yanesha Alto Purus  + América Móvil S.A.C. (CLARO)  + 
Guardabosques 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tablas 26 y 27 determinan las consecuencias documentarias y 

participativas que surgen de la ordenanza municipal pues antes de la 

creación del área de conservación se evidencia que no se contaba 

con datos e informes sobre la existencia de dicho espacio a proteger, 

sin embargo, fruto de su mandato, el números de personas naturales 

o jurídicas se incrementó con la creación del ACM. 
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4.2  PROCESO DE PRUEBA DE LA HIPÓTESIS  

Para este proceso se tomó en cuenta dos aspectos antes de la 

ordenanza que crea el área de Conservación Municipal por la 

Municipalidad provincial de Oxapampa del año 2004 y después de su 

creación hasta la fecha. 

 

4.2.1 Hipótesis General  
 

Las ACM orientados a los derechos y obligaciones generadas 

por las Ordenanzas Municipales como instrumento de gestión 

pública contribuyeron significativamente en la conservación de la 

biodiversidad local. 

Para iniciar la contrastación respectiva se muestra la siguiente tabla: 

TABLA  28 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 01 

    Fuente: Elaboración propia 

Antes   Creación del ACM del 
Bosque Shollet 
mediante Ordenanza 
Municipal   

Después  

Ninguna  de medida o 
acción tomada   

 Adopción de medidas positivas 

Ningún 
derecho  

Ninguna 
Obligación  

 Derechos  Obligaciones 

   
Desconocimiento  
Confusión  

 

 Nombre 
Ubicación  
Mapa  

Ejecución de 
acciones  

Desprotección  Estudios técnicos 
 

Cumplimiento 
de mandatos  

No Conservación   Conservación 
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Sobre los términos  Protección y Conservación, la Real Academia de la 

Lengua española no precisa su conceptualización y nuestras normas 

legales la utilizan de manera integral o como sinónimos sin embargo existe 

un sustancial diferencia según Tolón y Lastra (2009) : La protección, en 

sentido estricto, consiste en resguardar anticipadamente una población, un 

hábitat, un hito geomorfológico, un ecosistema etc., de un perjuicio o peligro, 

amparándolo, rodeándolo, defendiéndolo  pero sin realizar ningún tipo de 

actuación posterior sobre el mismo, aunque su integridad se vea 

amenazada debido a  procesos naturales, la  conservación, en cambio, 

consiste en mantener o cuidar de la permanencia de una población, un 

hábitat,  un hito geomorfológico o un ecosistema, de forma activa, es decir 

mediante la adopción de medidas positivas. 

Por ello al utilizar el término área de conservación municipal 

implícitamente genera medidas concretas ex – post que se expresan en 

derechos y obligaciones, las cuales se materializan con una serie de 

indicadores que no existían antes de la ordenanza del ACM del bosque 

Shollet, y que con posterioridad a ella fruto de esos derechos y obligaciones 

se puede lograr la conservación de ese espacio que alberga una 

biodiversidad local por lo que las ACM orientados a los derechos y 

obligaciones generadas por las Ordenanzas Municipales contribuyeron 

significativamente y de manera positiva en la conservación de la 

biodiversidad local. 
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4.2.2 Hipótesis específica  1  
 

Las obligaciones y derechos generados por la ordenanza 

municipal que crea el área de conservación municipal en 

Oxapampa ha tenido una incidencia positiva en el control de la 

biodiversidad local. 

Para la comprobación de esta hipótesis tomamos como variable a 

demostrar:  

 

Control Ambiental de la biodiversidad local 

Para ello tenemos tabla  29, que sistematiza una serie de derechos 

y obligaciones que no permitirán describir la existencia o no de un 

control ambiental en relación a la conservación de la biodiversidad 

local del bosque Shollet así tenemos:  

Tabla  29 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

 

Derechos  Documentos legales  Control  

Derechos 
Particulares  

Inventario de Flora  Conocimiento  

 
Normas nacionales e 
Internacionales  

Derechos 
Municipales 

Delimitación y 
extensión del área ( 
ver mapas ) 
 

Supervisión  

Derechos 
Municipales 

Dispositivos legales  mandatos 

Fuente: (Elaboración propia)  
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Antes de interpretar y explicar la tabla 29, la  Real Academia de la 

Lengua española señala que el termino control implica: regulación, 

dispositivo que regula algo ; dispositivo que permite el manejo de 

algo; pues bien tomando como una breve referencia lingüística el 

termino control   identificamos los indicadores  que nos permitan 

dicha comprobación, así durante el proceso de investigación y sobre 

todo recopilación de la documentación pertinente se logró encontrar 

dispositivos legales  que permitan el control ambiental de la 

Biodiversidad Local  del caso planteado.  

 

Antes de la ordenanza del Área de Conservación Municipal Bosque 

Sho´llet era confuso y difícil lograr generar un control de ese espacio 

natural que los visitantes lo admiraban pero sin tener una idea clara 

del lugar que visitaban, el cual generaba un incertidumbre del 

acceso al lugar y menos destinar acciones a un lugar que 

aparentemente no contenía ningún mapa y menos una 

denominación precisa. Por lo tanto no existía control antes de la 

ordenanza. La existencia de derechos permitió el conocimiento real 

de lo que se tiene en el número de plantas, el lugar donde se 

encuentra el espacio a proteger y lo que implica la posibilidad de 

ejercer esos derechos y controlar el uso de uso de esos recursos a 

través de un observatorio de control, la designación de personal 

exclusivamente para el área de conservación, por lo que dicha 

hipótesis se valida de acuerdo a la información obtenida. 
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4.2.3 Hipótesis especifica 2  

 
Las obligaciones y derechos generados por la ordenanza municipal 

que crea el área de conservación municipal en Oxapampa han 

tenido una incidencia positiva en la asignación de presupuesto para 

este fin. 

 

Tabla 30 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar la tabla 30 se muestra que la existencia 

de derechos genera a su vez obligaciones, estas obligaciones 

nacen de la exigencia de derechos que se fundamenta en la 

existencia de la norma local que a su vez constituye una 

herramienta jurídica que obliga a todas las personas naturales y 

jurídicas. En el cumplimiento de este mandato la ordenanza de 

Derechos  Obligaciones  Asignación y 
ejecución de 
presupuesto 

Derechos 
Municipales  

Mandatos 
municipales  

 
 

 Ley orgánica de 
Municipalidades 

 

  
Constitución 
Política   

 

 Obediencia 
materializada en 
dinero  

S/10.000.00 

S/12 000.00  por 05 
años 

S/32.859.00 

S/.74.034.86 
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Oxapampa crea el área de conservación municipal del Bosque 

Shollet y quien ejerce el   mandato provincial es la municipalidad 

distrital de Villa Rica asignándole un monto presupuestal de S/. 

10.000, posterior a ella el sector privado también asume la 

obligación de conservar el ambiente por mandato de la 

municipalidad de Oxapampa lo que genera una nueva asignación 

que contribuya a la conservación del ambiente. Finalmente la 

propia municipalidad con la nueva gestión también asume su 

propia obligación asignándose un monto mayor que los anteriores 

por lo que los derechos y obligaciones del área de conservación 

municipal permiten la asignación de presupuesto por parte del 

gobierno local y del sector privado local permitiendo así la 

conservación de la biodiversidad local del bosque Shollet.  

 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Dentro del desarrollo del trabajo de investigación se ha analizado 

y explicado la existencia de un marco teórico estrictamente 

relacionado con el tema de investigación, a su vez se ha logrado 

identificar una serie de dispositivos legales que permiten el 

cumplimento de las obligaciones y derechos generados por la 

ordenanza municipal materia de análisis. Dentro de las teorías 

tenemos a la Teoría de Desarrollo Económico Local, Teoría Basada 

en los Comportamientos de los Agentes, Teoría de las tres 

dimensiones del concepto de Desarrollo Sostenible, y la Teoría del 
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ECODESARROLLO. De igual manera encontramos un marco jurídico 

internacional y nacional que fundamentan los derechos y obligaciones 

del Área de conservación Municipal Bosque Shollet. 

Sobre la Teoría de desarrollo económico local (Tello – 2008) tiene 

como pilar fundamental el auge del proceso de descentralización que 

nace a mediados de los ochenta el cual incorpora tema del desarrollo 

económico local, dicha teoría usualmente han servido de base para el 

análisis del desarrollo económico de áreas geográficas específicas, 

en economías como la peruana por ello esta establece una forma de 

conducta especial de acuerdo a las necesidades propias de una 

población. 

El desarrollo económico local es un concepto más amplio que el 

concepto de descentralización del gobierno. Para la consecución del 

primero, se requiere de un sistema gubernamental que canalice las 

necesidades de carácter público de las áreas locales de una 

economía, apoyando (o complementando), al mismo tiempo, las 

acciones e interacciones realizadas por los agentes privados dentro y 

entre diferentes áreas locales en función del desarrollo de las 

actividades productivas y generadoras de riqueza. En la medida que 

el proceso de descentralización origine dicho sistema, su contribución 

al desarrollo económico local será mayor. 

Sobre ello podemos precisar que dicha teoría resulta fundamental en 

la aplicación la ordenanza de área de conservación municipal pues lo 
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primeros es identificar las necesidades de la población local, para 

luego lograr una adecuada descentralización, si bien la ordenanza 

nace en la provincia de Oxapampa y posterior a ella se descentraliza 

y es ejercida por la municipalidad distrital de Villarrica en relación a la 

asignación presupuesto. 

De igual manera si bien existe todo un procedimiento nacional para 

crear áreas naturales protegidas esta deja de ser utilizada en razón a 

la necesidad de espacio local pues de acuerdo a esta teoría permitiría 

el incremento económico de nuevos agentes en este caso el 

convenio de la municipalidad con la empresa privada. 

Sobre la Teoría basadas en los comportamientos de los agentes 

esta hace una referencia sobre la participación y el papel de los 

„agentes económicos privados y públicos en el desarrollo de la áreas 

locales y para el logro de dicho desarrollo es necesario mecanismos 

de coordinación desarrollo de alianzas y liderazgos. Como resultado 

del presente trabajo se ha podido evidenciar el cambio de actitud de 

todo los agentes involucrados en la provincia de Oxapampa, en 

primer lugar aquí se debe destacar el liderazgo asumido por la 

municipalidad y el soporte colectivo de las organizaciones en 

beneficio de una colectividad local, que generó alianzas con colegios 

y empresas permitiendo así el incremento de intereses de otros 

agentes en la conservación del bosque Shollet. De igual manera se 

puede evidenciar el cambio de conducta de la población y empresas 
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con posterioridad a la ordenanza lo que implicaría a su vez otras 

nuevas participaciones pero sobre todo participaciones locales.  

Finalmente el trabajo realizado se fundamenta en dos teorías de 

carácter ambiental la del Desarrollo Sostenible y la del Ecodesarrollo 

ambas propiciando un punto neutral de desarrollo social, económico, 

pues la conservación de un espacio natural que genera un desarrollo 

social al generar trabajo con los ingresos económicos obtenidos por 

su protección, así mismo a través del ecoturismo y visitas que 

podrían aportar al desarrollo local con ingresos económicos 

sostenibles mejorando la calidad de vida y la biodiversidad local de 

Oxapampa. 
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CAPÍTULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1   APORTES TEÓRICOS O METODOLÓGICOS 
 

El aporte teórico es darle un enfoque local óptimo de la 

importancia que pueda tener el desarrollo de una localidad, esta 

investigación  incorpora lineamientos ex ante y ex post sobre una 

experiencia que permitió el verdadero accionar de la autoridad en el  

ámbito local  involucrando a su población con  el fiel compromiso de 

encontrar soluciones a un problema, utilizando  simplemente 

aspectos  técnico normativos locales sin la necesidad inclusive  de 

ver o copiar experiencias  externas distintas  sino  crear un propio 

modelo de acuerdo a las características  particulares de una  

localidad ( teoría del Ecodesarrollo ) es decir que cada ordenanza 

puede tener características comunes y también diferentes de 

acuerdo a cada espacio cultural crear derechos y obligaciones de 

acuerdo a las necesidades locales. 
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5.2   APORTES INSTITUCIONALES O ADICIÓN DE DECISIONES 
 

El principal aporte de este trabajo de investigación es el “interés 

de la  Gestión Pública en la conservación del ambiente“  si bien el 

Estado busca satisfacer una  necesidad a la población básicamente 

enmarcado al  crecimiento  económico a través de la creación de 

normas y leyes locales que fomenten los intereses personales y 

colectivos de grupos interesados, sin embargo la creación y 

formulación de  normas locales que tengan una solución o un destino 

de los intereses  difusos como proteger sus recursos naturales  

permiten un beneficio no personal de la autoridad no del entorno 

partidario sino un  beneficio más que colectivo el de toda la población 

local. 

La implementación y la gran demanda de ACM en otras partes del 

Perú es una clara muestra de su importancia y eficacia para proteger 

el medio ambiente en comparación con otras.  
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CONCLUSIONES 

 

 La ordenanza que crea un ACM en Oxapampa través de sus derechos y 

obligaciones incide en el cambio de actitudes de los diversos actores 

(población, autoridades, empresas) que se encuentran dentro de una 

misma zona geográfica. 

 El rea de Conservación Municipal del Bosque Shollet, creada por una 

norma local permite la conservación, control del medio ambiente y lo 

más relevante la asignación de partidas presupuestarias para efectivizar 

la conservación de la misma 

 La creación de áreas de conservación municipal propicia el 

reconocimiento de derechos y obligaciones de la población hacia un 

bien público.  

 A pesar de que en la ley de Áreas Naturales Protegidas no figuran las 

áreas de conservación municipal este no es impedimento para que las 

municipalidades puedan crear su propia norma local que les permita 

ejercer responsabilidades obviamente de acuerdo a las normas 
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superiores y sin invadir competencias legales; las municipalidades 

pueden crear a través de su propias normas (me refiero a las 

ordenanzas municipales) la protección obligatoria de conservar su 

biodiversidad local. 

 El procedimiento para crear un ACM es mucho más sencillo y más 

simple en comparación con las áreas naturales de carácter nacional, 

regional y privado  
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SUGERENCIAS 

 

 Implementar en otras municipalidades Distritales y provinciales la 

creación de Áreas de Conservación Municipal de acuerdo al espacio 

ecológico a proteger puede ser un bosque, lagunas, u otro espacio que 

brinde las posibilidades de ser un potencial ecológico y económico. (Ver 

el caso de la municipalidad provincial de Chupaca que creo un área de 

conservación ambiental municipal del humedal de Pucush Uclo.)  

 El presente trabajo de investigación debe ser un instrumento de gestión 

para las políticas públicas de los municipios locales.  
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