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Visto; el Ofic¡o N' 393-2013-SERNANP-J de 17 de d¡ciembre de 2013, rem¡tido por el
Jefe del Serv¡cio Nac¡onal de Áreas Naturates proteg¡das por et Estado - SERñANp, y ciemás
anlecedenles relac¡onados a la solicitud presentada por la Comun¡dad Nativa puerto prado, a
través del Pres¡denle de su Junta D¡rect¡va, doña Ema Ad¡th Tapu¡l¡ma l\4urayari, sobre
reconocim¡ento delÁrea de Conservación privada (ACp) paraíso Naturai lw¡rati; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 680 de la Constitución Potít¡ca del perú estabtece que es obt¡gac¡ón del
promover
Estado
la conservación de la d¡vers¡dad b¡ológ¡ca y de las Áreas Naturates Pótegidasl
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en lodo o en
de su extens¡ón, como Áreas
Areas de Conservac¡ón
cumpEn con tos requ¡s¡tos fis¡cos y técnicos que ameriten su reconoc¡m¡enlo;

s¡emDre que
s¡empre

Que, ei artícu¡o 70o del Reglamento de la Ley de Áreas Nalurales protegidas, aprobado

por Decreto Supremo No 038-2001-AG, establece que conslituyen Áreas dé Conse¡vac¡ón
Privada aquellos predios de prop¡edad privada que por sus características ambientates,

b¡ológ¡cas, pa¡sajíst¡cas u otras análogas, contribuyen a complementar la cobertura del Sislema
Nac¡onal de Areas Naturales Proteg¡das por el Estado - SINANPE, aponando a la conservación
de_la d¡vers¡dad biológ¡ca e ¡ncrementando ta oferta para investigac¡ón científica y la educación,
así como de oportunidades para el desarrollo de turismo espec¡al¡zado. Las Áreas de
Conservación Pivada pueden zonificarse en base a to establec¡do por la Ley;

Que, de conform¡dad con lo establecido en el titeral h) del artícuto 70 del Decrelo
Leg¡slalivo No 1013, el M¡n¡sterio del Amb¡ente - I\ NAM, t¡ene como func¡ón específica dirigir el
S¡stema Nacional de Áreas Naturales Proteg¡das por el Estado - SINANPE; asim¡smo, a trávés
del numeral 2 de la Segunda Disposición Complemenlaria Final del citado Decreto Legislat¡vo, se
crea el Servicio Nac¡onal de Áreas Naturales proteg¡das por el Estado - SERNANp;adscrito a¡
MINA[r, como ente rector det STNANPE;
Oue, las func¡ones de la ¡ntendenc¡a de Áreas Natura¡es proteqidas det entonces

Inst¡tuto Nac¡onal de Recursos Naturales - INRENA, fueron absoóidas
de Areas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANp;

Dor;l

Serv¡cio Nac¡onal

Que, de conlormidad con lo establecido en el ¡nciso c) del artículo 42'y el numeral 71 1
del artículo 71" del Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas, las Areas de
conservación Privada se reconocen med¡anle Resolución l\¡inisterial del M¡n¡sterio del Ambiente,
a solicitud del propietario del predio y a propuesta del SERNANP, en base a.un acÚerclo con el
Estado, a f¡n d; c;nservar la divers¡dad biológ¡ca en parte, o la total¡dad de d¡cho pred¡o' por un
período no menor a d¡ez (10) años, renovables;

Oue. la Resoluc¡ón Pres¡dencial N" 144-2010-SERNANP de 14 de agosto de 2010, a
travésdelacua|seaprueban|asDisposicionescomp|ementariasparae|Reconocimiéntode|as
Áreas de Conservación Privada, son apl¡cables al procedimiento en curso por encontrase
v¡gentes a la fecha de presentac¡ón de la solic¡tud sobre reconocimienlo del Area de
Conservación Privada;
Que, mediante los documentos con Registros N" 009980-2013, N'019831-2013 y N"
O2O572-2O13,la Comun¡dad Nat¡va Puerto Prado, a través del Pres¡dente de su Junta D¡rectiva'
doña Ema Adith Tapull¡ma Murayari sol¡c¡ta al SERNANP el reconocim¡ento del Area de
Conservación Privada Paraíso Natural lwirati, por el período de veinte (20) años, sobre una
suoerficie parc¡al de cien hectáreas (1OO,Oo ha), conforme al Plano y l\¡emoria Descript¡va
adjunta al respect¡vo Exped¡ente Técnico, la cual se encuentra ub¡cada en el distr¡to de Nauta'
póvinc¡a de Loreto, depadamenlo de Loreto; cuyo derecho se encuenlra inscrito én la Part¡da
ilegistrat H" 04020715 de la Ofic¡na Regiskal de lquitos de la Zona Registral N' lv - Sede
lquitos;

Que, mediante los Informes N" 191-2013-SERNANP-OAJ de 08 de noüembre de 2013 y
N' 842-2013-SERNANP-DDE de 24 de octubre de 2013, em¡t¡dos por la Of¡cina de Asesoria
Jurídica y la Dirección de Desarrollo Eskatégico delSERNANP, respect¡vamente, se señala que
el área propuesta cuenta con valores ecológicos, floríst¡cos, fauníst¡cos, ambientales, c¡entíficos'
educativos y turíst¡cos que le conf¡eren importanc¡a, por lo que su reconocimiento garantizará al
adecuado mantenimiento de una mueslra representativa de la b¡od¡vers¡dad de flora y fauna
existente en el área, desarrollando estrateg¡as de conservación y desarrollo sosten¡ble de las
poblac¡ones cercanas; asim¡smo, se ¡ndica que el área propuesta cumple con los requ¡s¡tos
técn¡cos v leqales establecidos en las D¡spos¡c¡ones Complementarias para el Reconocimiento
de las AieaJde consetuacion Privadas, aprobadas por Resoluc¡ón Pres¡dencial N' 144-2010SERNANP;

Que, las áreas naturales prote€¡das cumplen un rol fundamental para el proceso de
mitigac¡ón de los efectos del cambio cl¡mático y contribuyen s¡gnificativamente a reduc¡r sus
mpactos; la b¡od¡vers¡dad que éstas conservan conslituyen un componente necesar¡o para una
strategia de adaptac¡ón al camb¡o climát¡co y s¡rven como amort¡guadores naturales contra los
efectos del clima y otros desastres, eslab¡lizando el suelo frenle a desl¡zamientos de tierra;
serv¡c¡os como regulación del clima y absorción de los gases de efecto ¡nvernadero, entre otros;
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y mantienen los recursos naturales sanos y product¡vos para que puedan res¡stir los impactos del
las comun¡dades que
¿ambio climático y segu¡r proporcionando serv¡c¡os ambienlales
procedente
emit¡r la presente
dependen de ellos para su supervivenc¡a; por tanto, resulta
resoluc¡ón sobre reconoc¡miento delArea de Conservac¡ón Privada Paraíso Natural lwirat¡;
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De acuerdo a lo establec¡do en el Decreto Legislat¡vo N" 1013, Ley de Creación,
organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N'26834, Ley de Areas Naturales
Protegidas y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N" 038-2001-AG;
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SE RESUELVE:

Artículo 1".- Reconocer el Area de Conservac¡ón pr¡vada (ACp) paraíso Naiural
lw¡rat¡, por el período de ve¡nte (20) años, sobre una superficie parc¡al de c¡en hecláreas (1OO.OO
ha) de¡ predio inscrito en la Part¡da Registral No 04020715 de la Oficina Registra¡ de tqu¡tos de ta
Zona Registral N. lV Sede lqu¡tos, ubicada en el d¡strito de Nauta, prov¡ncia de Loreto.
depadamento de Loreto, área que se encuentra debidamente delimitada según la l\¡emoria
Descripiiva y él Mapa, en anexos; por los fundamenlos expuestos en ¡a parle considerat¡va de la
presente resolución.

-

Arlículo 2".- Eslablecer como objetivo generat del Área de Conservación privada
Paraíso Nalural lw¡ral¡, conservar una mueslra de la diversidad biológica y los servicios
amb¡entales de la econeg¡ón Varzea de lqu¡tos, mediante la revalorización de los conoc¡mienlos
tradicionales Kukama y el aprovecham¡ento sostenible de los recursos naturales de¡ área
orooue$a.
Artículo 3".- En aplicac¡ón de¡ segundo párrafo del artículo 3" del Decreto Supremo N"
008-2009-M|NAM, que cont¡ene las d¡spos¡c¡ones para la elaboración de los planes l\raestros de
las Areas Naturales Proteg¡das, el Expediente de reconocimienlo del Área de Conservac¡ón
Privada Paraíso Natural lwirati, se constiluye en su plan l\,laestro, en razon a que éste cont¡ene
el l¡stado de ob¡igaciones y reslricciones. asi como ta propuesta de zon¡t¡cación det Área de
Conservación Pdvada.
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Ariícuro 4".- En apt¡cacjón det arrícuto i 1" de ta Resotuc¡ón pres¡denciat N. 144-2010k#.fT",.*y
\q]!lg/ SERNANP, que aprueba las D¡sposic¡ones Comptementarias para et Reconocim¡ento
de las
I
Areas de Conseryac¡ón Privada, las obligac¡ones que se derivan del reconoc¡miento del Área de
Conservación P¡ivada, son ¡nherentes a la supel¡cie reconoc¡da como tal v el reconocimjento del
área determina la aceplac¡ón por parte det prop¡etario de las cond¡c¡on€s ;spec¡ales de uso que
constituyen cargas ünculantes para todas aquellas personas que durante el plazo de vigenc¡a
del reconoc¡m¡ento del Area de Conseryac¡ón Privada, sean t¡tutares o les sea otorgado atgún
derecho real sobre el m¡smo.

Artículo 5",- En aplicac¡ón del Reglamento de la Ley de Áreas Naturates proteg¡das,
aprobado medianle Decreto Supremo N" 038-2001-AG, y de ¡os numerales I y 5 del artículo
2019" del Código Civi¡, así como del artícuto 12o de la Resoluc¡ón pres¡denc¡al N. 144-2010SERNANP, que aprueba las D¡sposiciones Comptementarias para el Reconoc¡m¡ento de ias
Areas de Consetuac¡ón Privada, el SERNANP procederá a ¡nscrib¡r en la Superintendenc¡a
Nac¡onal de los Registros Públ¡cos - SUNARP, las cargas de cond¡ciones especiates de uso del
Area de Conservación Privada Paraíso Naturat lw¡rat¡, por un período de veinte (20) años, según
delalle:

Oblioaciones de Hacer:
1

.

2.
3.
4.
5.
6.

Usar el área del Área de Conservación Pdvada para el fin que ha s¡do reconoc¡do'
Desarrollar prácticas ambienlales sosten¡bles en el aprovechamiento de los recur:¡os
naturales.
Preserya¡ seru¡c¡os ambientales en el Área de Conservación Privada.
Dar cumpl¡m¡ento a la normaliva sobre Áreas Naturales Proteg¡das' direct¡vas,
dispos¡c¡ones y recomenclaciones emitidas por el SEBNANP, asi como las normas
conexas aDl¡cables a la conseNac¡ón del Area de Conservac¡Ón Privada.
Brindar al representante del SERNANP' o a qu¡en éste des¡gne, las facil¡dades que
estén a su alcance para la superv¡s¡ón del área.
Presentar un informe anual de avance respecto alcumpl¡m¡ento de lo establec¡do en
el Plan l\4aestro.

Obl¡oac¡ones de No Hacer:

1.

2.
3.
4.

No efectuar camb¡os de uso, dist¡ntos a los perm¡t¡dos en los documentos de
planificacion.
No realizar camb¡o de uso del suelo en la zon¡ficación de uso l¡mitado del Area de
ConseNac¡ón Privada.
No real¡zar actiüdades que pongan en riesgo los oblet¡vos del área.
No desarrollar proyectos de infraestructura que deteriore la cal¡dad del pa¡saje

Anículo 6".- Lo dispuesto en el anículo 1o de la presente Resolución M¡nisterial no

impl¡ca la convalidación de derecho real alguno sobre el área reconoc¡da' asÍ como lampoco
constituye med¡o de prueba para el trámite que pretenda la fomalizac¡ón de la prop¡edad ante la
autoridad estatal competente.

Artículo

7.-

D¡sponer la publ¡cación de la presente Resoluc¡ón Ministerial en el D¡ario

ul|crat Et Pefuano.

La presente Resolución y sus Anexos serán publ¡cados, asimismo, en el Portal de

Transparencia del Min¡sterio del Amb¡ente, en la misma fecha de publ¡cación de la resolución en
el Diario Ofic¡al El Peruano.
Regfstrese, comuníquese y publíq

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
l\,linistro del Ambienle
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A¡IEXO I

&ECttr¡r)o

Sol¡c¡ta: Roco||octmlg¡to

Coñ{¡nld¡d N¡tv!

p¡rchl dal tanttorlo do lr

fto.to Prrdo,

como A¡rd ds

Conag.vrc¡ón Paiv.dr P¡ra¡so Láturat
SEffOR JEFE oEL SERvIcIo

I{AcIo AL

DE

lvtf¡
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AREA! iIA?URALE9 PRo'EGIDA9 PoR gL

ESÍADO€€R}IAiIP
Yo, Ema Adith T¿pullim€ Murayar¡, k entifcáda con DNt No 0g?025S0, coñ doÍicitio 6n |a
coñunid¿al nstlva Pu€fto Prádo, dlstiio t 9 ¡,¡auta, provlnc¡s da Loroto, rég¡óñ Loreto, én catkled
d6 rcpr€lcnta¡L legal d0 la ¿omunidad nat¡va puerto pBdo, añté r¡tted me of.s€n¡o
resp€luosamente y axpollgo:

d!

contorn¡dad c6n lo e6tabl$ldo en ls3 Dspo€lcionar Co.ñpLrn€r{adss p¡lá el
Roroaroc¡nla¡to als lá3 Arees da Consdrv¡alóo privEdas, apóbadas med¡anto Rltoluo¡o¡
Pré3idonclal N' 14,1-201GSERNANp. y en et Teto únbo do pfoc€d¡misnlos Administr¡dvos
Que.

dal g€RllANP aprobado E*dlentg Dec.eto Sup¡€mo N.002.2012-M[üM .oftcito

e,

rscoño¿-khirnto paroirl dd Ares do Conscrvac¡ón P vad€ do¡dninadr paratao Net{¡ñrl lwir¡(,
robro cl prad¡o dé propi¿dád de t¡ coñunidad ntiva pu€rto predo, d6biddm6r e t¡Éarllo 6n ta

P¡rüda Elactrón¡ce NoO,f020715 d6l Reg¡st¡o de ta propi€dad Inmueble de ta Ofic¡na Regartral
d€ lquiloq de le Zona R€gbtral No lV. el mi¡nno qu6 3€ e¡cuénfe ubioado en le coñunialácl
nafiva Puerto PrEdo, di8lri¡o de ltlsula, prcvi¡cja d€ Loreto. tegión LoGto, por u¡ prfiado da 20

ál€,

pera lo cual cumplo con ad¡|¡nüar aquol¡os aequbilog conlemplado¡ en 6t eruculo ¡lo

atia

tas

Dbpog¡ciones Complémcit¿rias para et Reconocimienlo de t¡3 Area! de CoflBcwac¡on
Privadr, aprobada8 modla¡F Resoludó¡ P.$tdenctat M 155-201o-SERNANP.

Asinbrno, de conto.midad con lo d¡rpüerto po¡ el arflculo 3. del Dgcréto Supreno N. 008200$M|NAM. el mismo qu6 eltábl€co lás Oi6poljcion€t p¡rg la etáboración d9 tos pl¡n!¡ de

M.€¡üor

d. lar

A¡laa Nsl¡¡r*le¡ Prot€g¡dr!, á!t como ts

zontfrc¿ctóñ dcl Aa!¡ de
16 prsssnlo, o! conrtifuya

Conlerv¿cló¡ Pfvad6. e fñ de que el exped¡lnte léonico adju o a
en elPlan Msesüo de la misma.
Por

b e¡pu€Bto, aoaádecerá s urled ¡cccdcr a lo sslicitado,

Pü6ño Prad¡. 10 de Mavo del2013

rePre9ontsnie lagal

fapullim¡ Mur¡y¡rl
No05702590
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AllExo ll
Doclrr.clón Jqod¡ do ltol cumtllmlenlo
Yo, Emá Adlth Tapulim¿ Mur¡yad, ¡d€nmcada co¡ oNl No 05702s90, cotr domk¡lio .n le
cornuni{r¡d natk€ F\r€rio P€do, distlto do Nauta. provinc.¡a d0 Lor¡io. región Loroto, ül c¿lidad
t é tlpÉs€tt¡nle l€gal d€ ¡a corrunldad nalfua Pu6ño Pr¡do. ánto u6Ld dadaro b¡¡a jurarianto
b 5¡guionlc:
Que nos aompromclemo3 a dédicar al álla proFlesta oomo Aroo dc Con¡lrvac¡ón Privade
Páral¡o Natural lwlráti por un p€riodo de 20 €ño3, 8!gún los obietivo3 cl€ conServsción

g€ñeLdor en ol Exprdrgnte Técnico, de acuerdo

s

los vsloré3

d!

diwlaidsd biológics

pleggn¡a¡ eñ ella.
A$lm¡amo. que loda la ¡nforit.cón cont nicla cn

dl*o txpedioi¡é

re3ulte¡E necd3ado. sg otorgarán todas las bcilldad€9 del cago p¡¡¿

técnloo

tu v3ll¡ctció¡ in silu.

Oe aonfoamia,qd @ñd anlculo 74t d€l Reglamonto de la Ley da AEe3

aprobedo medienie Docreto Supronlo

N' 03&2001dG,

t

ot vet&d€ro y ri

Nelur€l*

PtotogrdeS,

€otero der cr¡mpllnionlo

a

lo8

arg¡¡€ñtgg:

al
o,)

Ul¡r

el ACP pare lo¡ fn6a de coñorvadón

Pross¡tq. al
crt¡u€4ido6:

pq¡

lelá r¡€o¡oddo;
Ptan Ms63fo d6l Ar€a do Co¡llrvsc¡ón Privads dentrp dc lg! olazog

c)

Cumpl¡r con el Pbn Macltro;

o)

Brinda¡ lae tacn¡d¡d$ net€garig3

pa€ la

loa c1¡alea

sup€rvisión del

Arc. da Con¡o.v&ión

P¡lvada;

Prgq!ítár un lnlome anu¿l re¡poclg a l'¡s avanc€s 6n €, olmpl¡mlenlo d€

log

eslauecido en él Plan M€ootro; y,
Cumplir lás dcmár odigaciona! qu¿ establece ls Ley de Lrees Nat¡rrlcs ProLg¡da! y

et R€glarpnto de la nlgmq, con log comfoñi3os agum¡do! arfa 6l SERNANP, y
demás norm96 qu€ vg¡!¡€n y so emrtan al rcsp€cto.
Pu€rlo Prado. 10 da M¡yo del 20 ! 3

ANÉXO

[l

Conprombo dol proplrtrrlo
(Oblig¡ctonc do h¡cor y rro h.c¡.)

Yo, Ema Adlth Tapullima Murayari, tdsnüflcada con DNt Nr OS?02590, con domic¡t¡o en

ta

comuni.,ad naüva Puerlo Prado, distrito ds Naut8, povinc¡€ ds Lor€to, ¡eg¡ó¡ Lorelo, on 6aüdad dé
repre€gnlanta le99l de la c¿m¡¡nldad nat¡va Puerlo Prado, adjunto € la pra¡enta la6 obligocionee y
ré8tr¡ccionga ¿ ¡aB que como p.opletarior no3 comprornabmog.

Obllo¡clono! d9

H.c!i

Utar alárea d€l ACP para elf¡n quo ha sido r€conoc|do
Oeserollar práct¡oas ambi€¡tabt sosteñibleg eñ ol aprawchamiento de los recurEog
n¡tufal€s.
Prcsgrva. sorviiio! ambié¡lalee €n €IACP
Oar cumpl¡mÉnto a la norñatividad dél ANp, darectivas, dispos¡cion€E y r€comendac¡one3
emilids8 por €l SERNANP, asl como tás nomas co¡exas ápl¡cabt€8 a la consorvación o€l
ACP

8ri¡dgr al repres€ntante del SERNANP, las f¿ci¡¡dades qu€ esÉn a su alcance pare ,a
3up€rvisi]5¡ del área.

Pr€s€||tar un informe anual de avEncg respscto al cumplimi€nto de lo estau€c¡dg 9n et

Plan Maesfo.

Oüllg.clo¡o¡ ds No H¡cor (tost.lcclonos)
No Eiectuar cámbio de uoog pemitidos on lo9 documento6 de p¡an¡f¡cacón.

No raaliz€r c€mbio da u8o dóls¡Jelo en la zon¡ficación dé uso l¡mitiado d€t ACp.
No rgs¡Éer ¡ctividad€$ qus pongan en esgo to8 objetivos del área.
l*o dss€noll€r proy€ctoB de irf.aestructura que detsriofe la catidad det paisaje.
Pucrto Prado. '1 0 de lrlayo det 201 3
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rcg9l

Taplllima M'rrayari
580

:065.792168

al{E¡(o

lv

Dcd¡r¡.|ón.ru.¿dt de v.r.cld¡d del A.f¡rd. A3tirblr¡ 6o¡!t l ds l¡ Coñunldad ¡gll R¡eúo
pr.do, qr¡é de.lde solhlt¡r !l recarocLni{nto dll Áflr d! Cor|sewatlón klvtd¡ Pr¡¡&g ¡tt¡f.|
lwltatl

vo, Er¡¡ Adlth Tapullima Murayad. idrdmcada con oNl N' 05?029t0' con do|¡ütlio

!n l.

comunidad naüv€ Pue¡¡o Pndo, d¡¡fito dc Nauta, provfda do Lo¡elq |Églón LoÉ{o, an €al¡dád dc
r€pfeooñtante hgal do la comunid¿d naliva Pu6rlo P¡ado, dcdafo b4o jurlñlonto b ligubÍt!:

Qu6la decrsión d6 r€conocer ol Aroa do Conaarv¡clón Pdvada Ptttfso ¡{atur¡l lrrirad, coñ un6
€xt€nslón d6 100 h€ctáro¿s, por un pcriodo dg 20 añor. sogún |os obrd¡los de coal!üvlclón
sañ.|¡dic! en el etpédbnt téonrco y dr acuerdo a lo! valoEas da div€roidad blotógica dd lfra, 30
ha tom¿do con la padcipácló¡ cle la Aaañblea Genoral dc aau€rcb ai quorum cotralpondilrdg
astabtccido c!ñ el voto confotme de ño monoa ds lo8 do! tercio¡ d! todoe loa m¡or¡bro! do la
cofirunldsal. haci.ndo un iotal da 28 votsntes, regún €l artlculo 11o da I¿ L€y No 26506 pa€ l¿8
comunidadGs de h Sélv¡ y Sicftá; y én 6l libret b dcl s lcolo l0 de la Ley M 2€506. pól'a rl aato
ch la Costa
aentrdo, 5¿ ¿djl¡rfa ol pad¡ón de corbuneto6 háb¡l€! a la lecha, dobdamt{t!€ cartifrc¡do9
por el presldénta corn(l||61 y notarlo pÚbllco.

En

€rc

Puerto Prado. 10 de Máyo del 2013
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DATOS GENERAIES OEL PROP¡SI¡RIO

Prop¡etaía
Repr€sentante legal
DNldel
aepre$nta¡te l€8al
Dom¡cillade
Número tcléfono

Cgmun¡dad Nativa Puerto Prado
lma Adith Taprrllim¿ Muray¡ri

05702590
Comunldad Nativd Puerto Prado

6t79216E

ostos d3l predlo;
llombre del predio
Extens¡ón adrudicada

Comunldad Nat¡va Pue.to Prado
Qüin¡ento! veint¡dór hectáreas, dos nril se¡sclentgs
cincu€ntinueve ñetrcs cuadrados (522 has 2659

m¡) de la3 cualer se tltularon fresclentos
ie¡entium hectáre¡t c¡nco mil ss¡sc¡€nto¡
cincuentinueve metros cuadrado {361 has 559 m')
y ie otorgó en lontrat9 de ces¡ó¡ en uso clento
m¡l metros cuadr¡do9
se¡éntá hectáreas,
(160 has 7000 m'l).
Fecha de adjudl€ación

P¡rtida eleckónica
Ot¡cina registral
Distrlto

'¡ete

junio de 2lP3
04020715
16 de

Zona Reglst¡a¡ lV- Sede lqu¡tos.
Nauta

Prov¡ncla

M¡vn 5

Departar¡ento

LOreto

torvh

Se rglicita el r€cqnoclmiento como Area de Conservaclón Pr¡vada 'Paralso
¡¡atural lwir¿tf €n un total de 100 hectáreas de l¿ Cornunldad Natl\¡¿ Puerto
Prado tor u¡ t¡empo de 20 años.

