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Tipo y Número de Documento
de Identidad
Documento Nacional de Identidad

Refrescar
codigo

Nombre ó Razón Social

INFORMACION HISTORICA DE 20528401393  CACAO DEL PERU NORTE
S.A.C.

La información histórica que se muestra se encuentra actualizada al 26/04/2016.

Nombre o Razón Social Fecha de Baja
PLANTACIONES DE LORETO SUR SAC 25/04/2013
 

Condición del Contribuyente Fecha Desde Fecha Hasta
PENDIENTE  26/01/2011

HABIDO 27/01/2011 22/02/2012

PENDIENTE 23/02/2012 28/02/2012

HABIDO 29/02/2012 11/03/2014

PENDIENTE 12/03/2014 17/03/2014

PENDIENTE 18/03/2014 01/09/2015
 

Dirección del Domicilio Fiscal Fecha de Baja
CAL. TACNA 276 LORETO MAYNAS IQUITOS 11/03/2014

CAL. FITZCARRALD 412 LORETO MAYNAS IQUITOS 22/02/2012
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lVIinisterio de Agricultura
y R.iegq , ,

iceministerio de Politicas
grarias

DIRECCION DE GESTION AMBIENT AL AGRARIA

Ref. Carta sIn de Cacao del Peru Norte S.A.C., recepcionado el 10/0912013.

Visto, los Terminos de Referencia del Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental del Fundo
Tamshiyacu de Cacao del Peru Norte S.A.C., presentado por la empresa Cacao del Peru Norte
S.A.C, se emite el siguiente informe:

1. Se debera describir los permisos y autorizaciones que cuenta en la actualidad;
asimismo de los permisos descritos se debera precisar el estado que se encuentran
~tu<»mente y que nuevos permisos seran tramitados.
NO::«0«-
!lil:ili;be incluir entre los permisos la "Autorizacion de Cambio de Uso", la cual se
ai,lie:tramitar ante la Autoridad Forestal competente y obtener antes de la ejecucion
:'{~ actividades.
colo 26. de 10 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 273GB}
4Jlo 2Sr del Reglamento de 10 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.2730B)
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U .9~ ,,;'S 3. debera describir los criterios ambientales y sociales que se consideraron para lau:: If.g.~ delimitacion del area de influencia directa e indirecta de la actividad.
~ 0 r::: ••..I..~/IQ.. .••

- 'E 0 e ~v~ ~".I- ~~g i~S~" ebera presentar un mapa a escala adecuada y en coordenadas UTMWGS 84 de la
CC ~ rc: ~(\.~~t acion del area donde se desarrolla la activid~, en la cual se visualice los~ ~~~"'~,.J\ ponentes del fundo Tamshiyacu.

S. Se deb era realizar la descripcion de las condiciones meteorologicas y climaticas,
presentando informacion meteorologica de temperatura, humedad relativa, presion
atmosferica, velocidad y direccion del viento (incluyendo grafico de rosa de viento).

6. Con respecto a la disponibilidad del recurso hidrico para la actividad, deb era
describirse las fuentes de agua, el plan y sistema de riego y el sistema de drenaje.

7. Se debera presentar el balance hidrico teniendo en cuenta la oferta hid rica de la
cuenca hidrogratica.

8. El monitoreo de la calidad del agua superficial deb era realizarse en base al Protocolo
Nacional de Monitoreo de la calidad ,en los cuerpos naturales de agua superficial,
aprobado mediante Resolucion Jefatural N" 182-2011-ANA.

9. Para el desarrollo de la tematica de suelos, se deb era tomar en cuenta el Reglamento
de Ejecucion de Levantamiento de Suelos Decreto Supremo N' 013-2010-AG., e incluir
su respectivo mapa tematico.
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10. Para eL desarroLlo de la tematica de Capacidad de Uso Mayor de Las Tierras, debera
tomar en cuenta el Reglamento de Clasificacion de Tierras Decreto Supremo N" 017-
2009.AG., e incluir su respectivo mapa tematico.

11. Para desarrollar La tematica deL uso actual de Las tierras, deberan seguir los
lineamientos de la Union Geogratica Internacional (UGI), LacuaL agrupa al uso actuaL
en 9 categorias de usc, asi mismo incluir el respectivo mapa tematico.

12. Se debera realizar una descripcion de La flora (terrestre y acuatica) existente en la
zona indicando su abundancia y distribucion de acuerdo a Laclasificacion del Sistema
de Holdridge, asimismo se debe describir cuaLitativamente Los habitats de estas
especies e indicar su Estatus de conservacion de Las especies en funcion al listado
nacional de especies amenazadas, aprobado por Decreto Supremo N" 043-2006.AG,
ademas de considerar Lalista raja de LaUnion InternacionaL para la conservacion de La
naturaLeza y Los recursos naturaLes (UICN)y con los apendices de la Convencion sobre
el comercio internacional de especies amenazadas de flora (CITES) y grade de
endemismo. Incluir plano de vegetacion existente, pLano de ubicacion y perimetrico
de las areas con vegetacion a intervenir y paneL fotogratico.

13. Se debera realizar una descripcion de La fauna (terrestre y acuatica) existente en La
zona indicando su abundancia y distribucion de acuerdo a Laclasificacion deL Sistema
de Holdridge, asimismo se debe describir cualitativamente los habitats de estas
especies e indicar su Estatus de conservacion de Las especies en funcion al listado
nacionaL de especies amenazadas, aprobado por Decreto Supremo N" 034-2004-AG,
ademas de considerar Lalista roja de la Union InternacionaL para Laconservacion de La
naturaleza y Los recursos naturales (UICN)y con Losapendices de LaConvencion sobre
eL comercio internacional de especies amenazadas de flora (CITES) y grade de
endemismo. Incluir panel fotogrMico.

• • •• •

14. La empresa debera presentar Los resultados de la impLementacion deL pLan de
participacion ciudadana, que debera elaborarse tomando en consideracion Las
disposiciones establecidas en el RegLamento de Participacion Ciudadana para la
Elaboracion, EvaLuacion y Seguimiento de los Instrumentos de Gestion AmbientaL del
Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N" 018.2012.AG. Cabe indicar,
que primero La DGAAAdebe aprabar eL Plan de Participacion Ciudadana, para luego
recien se realice Lapresentacion deL PAMA.

15. Se debera incluir un diagrama de flujo de todas Las actividades que se realizan en la
empresa, considerando Los insumos y residuos generados en cada etapa de
procesamiento.

16. Debe realizarse una caracterizacion de Los residuos solid os que se generan en La
actividad, asi como desarrollar las medidas de manejo de residuos solid os que
actualmente realiza en relacion aL almacenamiento, recoLeccion, tratamiento,
transporte y disposicion final. Se Debe tomar en cuenta Lodispuesto en eLRegLamento
de Manejo de Residuos Solidos deL Sector Agrario, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 016-2012.AG.
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17. Respecto a la evaluacion de los impactos y plan de manejo, se propone elaborar una
tabla, donde se presente la extension y porcentaje de cobertura vegetal que se
desbrozo y/o desbrozani por el emplazamiento de la actividad (incluyendo accesos),
con la finalidad de determinar la magnitud del impacto. Finalmente, indicar las
medidas de mitigacion (reforestacion, mejoramiento de habitats, conservacion de
bosque, recreacion de habitats a traves de cercos vivos, entre otros) para revertir los
impactos causado a la biota local.

18. En el PAMAdebe establecerse las medidas de manejo ambiental debido al cambio de
uso del suelo, teniendo en cuenta la afectacion de especies forestales, arbustivas,
herbaceas y fauna silvestre.

19. Se recomienda implementar un vivero para la obtencion de los plantones de especies
nativas, los cuales se emplearan en los programas de mitigacion y/o com pen sacion
ambiental, como: reforestacion, mejoramiento de habitats, conservacion de bosque,
recreacion de habitats como cercos vivos, entre otros.

20. Respecto al programa de vigilancia ambiental, se recomienda 10 siguiente:

a) Diferenciar en una tabla y plano, cuales son las estaciones de monitoreo "control"
y "de impacto" para cad a taxon biologico (incluyendohidrobiologia), las cuales al
ser comparadas entre si, ayuden a determinar con mayor precision la magnitud y
fuente del impacto, durante el analisis de los resultados de monitoreo.

b) Se debera incluir el monitoreo de especies bio-indicadoras en zonas estrategicas
(punto de descarga de efluentes, areas de restauracion de habitats, con la
finalidad de poder identificar de manera oportuna los impactos, asi como
constatar la efectividad de las medidas de manejo.

c) Contemplar el monitoreo a traves de todas las eta pas del proyecto, hasta el post-
cierre y presentar las coordenadas de las estaciones de monitoreo biologico e
indicar la frecuencia del mismo, con el fin de obtener datos representativos.

21. El PAMAdebe de establecer un programa de trabajo para implementar las medidas de
mitigacion con las metas a alcanzar acompaiiado de un cronograma de inversion,
donde se detallen las actividades y los presupuestos que se asignaran para el cabal
cumplimiento de 10 propuesto.

Lima, 04 de Octubre de 2013.

Ing. e 0 Echevarria
Respo able

mente iguai
con cl cuaf

NERO ZAPATI
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Ref. Carta sIn de Cacaodel Peru Norte S.A.C., recepcfonado el 19/1112013.

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Carta sin recepcionado el 10 de Setiembre de 2013, la empresa Cacao del Peru
Norte S.A.C. presento a la Direccion General de Asuntos Ambientales' Agrarios, los.
Terminos de Referencia para la elaboracion del PAMAdel Fundo Tamshiyacu de Cacao del
. Peru Norte S.A.C" con la finalidad de iniciar el proceso de adecuacion ambiental de la
aetividad en curso que reali~a.

1.2 Mediante Carta W 9B4.}t~NAGRI.bGAAA.114912.A:'-'cfe fecha 09 de Octubre de 2013,
se remitio a la empresa Cacao del Peru Norte S.A.C. el Informe W 1081.13.MINAGRI.
DGAAA/REA.114912-13 producto'del resultado de la evaluacion de los Terminos de
Referenda del PAMA del Fundo Tamshiyacu, a fin de que sean considerados en la
elaboracion del PAMA, recomendandose que entre los permisos se'debe incluir la
"Autorizadon de Cambio de Uso", la cual se debe tramitar ante laautoridad forestal
competente y ootener. antes de ejecutar las actividades. .

1.3 Mediante Carta sin, recepclonada el 19 de Noviemore de 2013, la empresa Cacao del
Peru Norte S,A.C., solicita se emita el pronunciamiento con respecto a la recomendacion'
realizada 'por la DGAAAde incluir en el PAMAdel Fundo Tamshiyacu como uno de los
permisos la "Autorizacion' de Cambio de Uso", seiialando que dicho permiso no se
requiere debido a que la legislacion especial y excepcional con que fueron titulados los
predlos agncolas que la empresa Cacao del Peru Norte S.A.C. adquirio a los propietarios
de los predios de la "Asociacion Ganadera Fernando Lores" - Tamshiyacu, no requieren
autorizaciones de cambio de usc, en razon a que el propio Decreto Legislativo W 838 10
ha exonerado de dicho tramite, por haberse excepcionado la aplicacion del Decreto
Legislativo W 653.- Asimismo adjunta doi:umentacion que consta de coplas de 45
escrituras publicas de predios titulados en la zona de ,Tamshiyacu que fueron adquiridas
por la empresa Plantaciones del Peru Sur S.A.c. la que luego sufrio un cambio de
denominacion a Cacao del Peru Norte S.A.C., los mismos que fueron titulados en el ano
1997 ,por el Proyecto Especial de Titulacion de Tierras . PETT, a los titulares de las
parcelas agrarias de conformidad con el Decreto Ley W 25902 YDecreto Legislativo. N'
838, para fines agropecuarios, as; como copia de las 58 Titulos de Propiedad que fueron
titulados en el ano 1997, por el Proyecto Especial de Titulacion de Tierras - PETT y sus
respectivas aetas 'de inspecciones oculares que forman parte de los expedientes de
titulacion a favor de la "Asociacion Agroganadera Fernando Lores" . Tamshiyacu,
. adjudicados a personas naturales que desarro[[an actividades productivas en forma
directa, continua, pacifica y publica durante un periodo mayor de un ano anterior a la
aprobacion del Reglamento de Decreto' Legislativo 838. .

l ARBONERO ZAPA T'
FED ARIA TITULAR
p.' .It' 0222.201!.AG



Visto la informacion presentada por la empresa Cacao del Peru Norte SAC. Y del Informe
N' 009.2013-DGAITANDALUZ,del Abogado Tarcisio Andaluz Westreicher de la Direccion
de GestiOn Ambiental Agraria, se tiene 10siguiente:

2,1 Domirio eminencial, domlnio publico del Estado Y dominiC1 privado del Estado.'
" Todos\las tierras que se encuentran dentro del territorio nacional han sido bienes
originarios del Estado, razon por la que este ejerce dominio eminencial; cuando las
tier;as pasan a ser bienes adquiridos, hay dos posibles regimenes: son bienes de
dominia publico a bienes de dominio privado; el titular del dominio publico es
"siempre el Estado, pero la titularidad de los bienes privados pueden ser tanto del,
Estado como de los particulares, pues el Estado tambien tiene bienes privados.

.'. ,
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5i por cualquier razon, un particular pierde la titularidad de la tierra y no hay forma
de transmitirlo a otro particular (herencia, venta, donacion), par dominio eminencial,
derivado del dominio originario, retorna al Estado: en' calidad de bien de dominio
privado 'del Estado para que este disponga de el en calidad de bienes de libre
disponibilidad.

Queda asi establecido que, las tierras'de dominio publico del Estado son inalienables
e imprescriptibles, como las areas nati.Jral~ikoteBicJas, las unidades de produccion

" . forestal, las tier.ra~ de'aptitud forestaf-{Flcciif'O'S1n. cobertura boscosa';-Ias tierras de'
proteccion' (X), los cauces de rios, los alveos, picas, nevados, etc., de' Cas que no
puede disponer libremente el Estado.

Asimismo, queda establecido, que las tierras de dominio privado del Estado son
enajenables y se pueden otorgar en propiedad, como'las tierras eriazas del Estado, las
tierras que revirtieron a su domlnio por abandono, las que Ie hayan sido donadas,
etc., de las que sl puede disponer libremente en razon de que son las "predios
rusticos de libre disponibilidad".

2.2 EI Decreto Legislativo N' 838.- El 15 de agosto de 1996, el gabierno sanciono el
Decreto Legislatlvo 838, mediante el que se inicia una politica de reincorporacl6n de
los desplazados par la violencia terrorista Y par el que se suspende hasta el 31 de
diciembre de 1998, el articulo 19 del Decreto Legislativo 653, que establece que toda
adjudicacion de tierras sera a titulo oneroso.' ' ,

) Decreto legislotivo 838
ART{CULO l' . Suspender 10 apticacion del articulo 19 del Decreto Legislalivo N' 653
en 105' zonas de economla deprlm/da de 10 5ferra, Ceja de Selva, hasta el 31 de
dlciembre de 1998. con 10 flnalldad de pramaver 10 reincorporaclon desplazada por la
violencla terror/stD, . .

"-.'

\'
\

Decreta Leglslativo 653
Articulo 19°.- Toda adjudicadon de t;erras rust;cas, Q cualquier persona
natural 0 juridica, 5' e'ectuara a titulo oneraso, mediante contrata de
compra-venta con r.serva de propfedad hasta 10cancelacion total del precio,
EI contra to padro {ormalizarse por documento privada con {irmas legalizadQs Y
const}tuira titulo su icfente. ara su inscr; d6" re istral.

El decreta legislativo en mencion, establece que las tierras que se adjudiquen seran
las de libre disponibilidad, 10que supone que son de aptitud agraria y pertenec en a la
clasificacion (A), (C) y (P) por su capacidad de uso'mayor, pues mal pod ria disponer el

\ "

\,
~:

,;

.~\



Estado de tierras que no tienen tales aptitudes porque las tierras (F) y (X) son de
dominio publico del Estado, .inalienables e imprescriptibles y noconstituyen tierras de
libre disponibilidad. De ella se desDrende que las tierras nUsticas de libre
disponibilidad adjudicadas gratuitamente a los beneficiarios de la politica de
reincorooradon de los desplazados. no tend ria por que requerir cambia de uso.
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2.3 EI Decreto Supremo N" '018.96.AG, establece cuales son las tierras de Ubre
disponibilidad del Ministerio de Agricultura

.',
i.

0.5. N' 018.96-AG

, Articulo 3.'

Los predios materio de adjudicacion en aplicacion de (a Ley, son aquellas que se
encuentran incorporados al patrimonio del Mlnisterla de Agrlcultura en virtud'del
proceso de Reforma Agroria 0 de reversion 01 mismo, por olguna causal prevlsta en la
leglslaeiGn y, de manera gemirica aquellos de IIbre disponibllidad del Estado,
previamente inscrltos en el Registra PUblica carrespondiente.

0.5. N' 014.2001.AG

•

Articulo 284.' Requlsito de ordenamiento del predio

requisite. para la ,uscrlpci6n de los contratas de adjudicaci6n de tlerras con
aptitud agrapecuarla en las reg/ones de selva y ceja de selva, que el sollcitante
haya cump/ldo can presentar la propuesta de ordenamlento del predlo, senalada
en e{ Articulo 50 del presente Reglamenta, la que es evaluada y aprabada par et
INRENA;y que forma parte del contrato de adjud/caelon.

Pero es el caso presente, que fue el propio Estadci el que, dentro de una polftica de
repoblamiento de la zonas abandonas de la selva, ha tomado la iniciativa para realizar
las adjudicaciones, dejando la presuncion de que las tierras adjudicadas como de
aptitud agropecuaria han tenido un cirdenamiento predial previa.

:,.,

,1 Por.4o que queda .:~t@l",cldo' que 'las tierr~ .adjudicadas, pasaron par el tamiz de
calalcacion de prricffosllrusticos de libre disponibflidad.c = _
N1r"'~ ~- .

, 0« .
.4 Sin~rgo, es necesario tener presente que la forma ordimiria de adquirir tierras

....." bos ~~ para fines agropecuarias es a solicitud del interesado y el cumplimiento
oi re I requisito de ordenamiento predial.
e--..I: c::e N
...-:: "0
Uj;
<n',
t'.l;,

III. CONCLUSION

Por 10 expuesto en el item 2 (Amilfsis) del presente informe, se procede a excluir de.los
Terminos para la elaboracion del PAMAdel Fundo Tamshiyacu la Recomendacion N' 2
establecldo en el Informe N' 1081'13'MINAGRI.DGAAA/REA'114912-13, relacionado a la
presentacion de la Autorizacion de Cambio de Uso, debido a que las tierras rusticas de
{ibre disponibilidad adjudicadas gratuitamente a los beneficiarios de la polftica de
reincorporacion de los desplazados en el marco del Decreto Legislativo N' 838 Y el



Lima, 06 de Diciembre de 2013.
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upremo N' 018'96-AG, los mismos que fueron adquiridos por la empresa Cacao
del Peru Norte S.A.c., no tendria que requerir la autorizacion de cambio de uso.
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V sto, el Informe que antecede y encontrandolo conforme, derivese a la Direcci6n General de
AsUntos Ambientales Agrarios, para proseguir con el tramite corresporidiente.




