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Vistos, el Of¡cio N' 353-2017-SERNANP-J y el lnforme N' 570-2017-SERNANP-
DDE, del Servicio Nac¡onal de Áreas Naturales Proteg¡das por el Estado - SERNANP; el
lnforme N" 290-2017-MINAM/SG-OGAJ de la Oflcina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio del Ambiente; la solic¡tud presentada por la Comunidad Campes¡na San Juan de
Sall¡que, sobre reconocimiento del Area de Conservación Pr¡vada "Páramos y Bosques
Montanos de ¡a Comunidad Campes¡na San Juan de Sallique": y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68 de la Constitución Política del Perú establece que es obligac¡ón del
Estado promover la conservac¡ón de la diversidad biológica y de Ias Áreas Naturales
Protegidas;

Que, de acuerdo al artÍculo 3 de la Ley N" 26834, Ley de Areas Naturales Proteg¡das,
las Áreas Naturales Proteg¡das pueden ser de administración nac¡onal, que conforman el
Sistema Nac¡onal de Áreas Naturales Protegidas - SINANPE; de admin¡stración regional
denominadas áreas de conservación regional; y, áreas de conservación pr¡vada;

Que, por su parte, el articulo 12 de Ia citada Ley establece que los predios de
propiedad privada podrán, a iniciat¡va de su propietario, ser reconocidos por el Estado, en
toda o en parte de su extens¡ón, como áreas de conservación pr¡vada, siempre y cuando
cumplan con los requisitos físicos y técnicos que amer¡ten su reconocimiento;

Que, en este contexto, el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas, aprobado por Decreto Supremo No 038-2001-AG, señala que las áreas de
conservación privada son aquellos predios de prop¡edad privada que por sus características
ambientales, b¡ológicas, paisajisticas u otras análogas, contribuyen a complementar la
cobertura del SINANPE, aportando a la conservac¡ón de la divers¡dad biológ¡ca e
¡ncrementando Ia olerta para investigac¡ón cientifica y la educación, así como de
oportun¡dades para el desarrollo de turismo especializado;

Que, de acuerdo al l¡teral c) del articulo 42 y el numeral 71.1 del articulo 71 del
lamenio de la Ley de Areas Naturales Proteg¡das, las áreas de conservación privada se

reconocen mediante Resoluc¡ón M¡nisterial del M¡nisterio del Ambiente, a solicitud del
prop¡etario del pred¡o, con previa op¡n¡ón favorable del Serv¡c¡o Nacional de Áreas Naturales
Proteg¡das por el Eslado - SERNANP, en base a un acuerdo con e¡ Estado, a fin de
conservar la diversidad b¡ológ¡ca, en parte o la total¡dad de d¡cho pred¡o, por un periodo no
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menor a diez (10) años, renovables: en concordancia con lo establecido en el numeral 2 de
la Tercera Disposición Complementar¡a Final del Decreto Leg¡slativo N" 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Minister¡o del Ambiente, el cual establece que el
SERNANP há absorbido las func¡ones de la lntendencia de Áreas Naturales Protegidas del
lnstituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, por lo que toda referencia hecha al

INRENA o a las competenc¡as, funciones y atribuciones respeclo de,as áreas naturales
protegidas se entiende que es efectuada al SERNANP;

Que, med¡ante Resolución Presidenc¡al N" 199-2013-SERNANP, se aprueban las
D¡spos¡ciones Complementarias para el Reconocimiento de las Áreas de Conservación
Privada, que tienen por objeto regular el procedimiento para el reconocimiento y gestión de
las Áreas de Conservación Privada, así como precisar los roles y responsabilidades del
SERNANP y de los propietarios de los predios reconocidos como áreas de conservación
pr¡vada;

Que, el articulo 5 de las refer¡das Oispos¡ciones Complementar¡as señala que podrán
ser reconocidos como área de conservación privada los predios que cumplan con las
siguientes condiciones: a) que contengan una muestra del ecosistema natural caracterist¡co
del ámbito donde se ubican y por lo tanto de la d¡vers¡dad biológica representativa del lugar,
¡ncluyendo aquellos que a pesar de haber sufrido alteraciones, sus hábitats naturales y la

diversidad b¡ológica representativa se encuentra en proceso de recuperación, b) que de
contar con cargas o gravámenes, éstas no ¡mpidan la conservación de los hábitats naturales
a los que el propietario se ha comp¡omet¡do; y, c) que no ex¡sta superposición con otros
pred¡os; asim¡smo, establece que e¡ prop¡etar¡o tiene la opc¡ón de solic¡tar el reconoc¡miento
sobre la total¡dad o parte de un predio como área de conservación privada, por un periodo no
menor de diez (10) años, renovable a sol¡citud del m¡smo, o a perpetuidad, en tanto se
mantengan los compromisos de conservación:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3 del Decreto
remo N' 008-2009-M!NAM, que contiene las disposiciones para Ia elaboración de Ios

anes Maestros de las Areas Naturales Protegidas, la F¡cha Técnica del Area de
onservación Privada constituye su Plan ¡¡aest.o, siempre y cuando contenga como minimo

el listado de las obligaciones y restricciones a las que se compromete el prop¡etario y la
zonif¡cación de la misma:

Que, de conformidad con los artículos 7 y 15 de las Dispos¡ciones Complementar¡as
para el Reconocimiento de las Areas de Conservac¡ón Pr¡vada, los propietarios procederán a
¡nscribir en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP las
condic¡ones especiales de uso del Area de Conservación Pr¡vada; en concordancia con lo
establecido en ¡os articulos 74 y 76 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas,
y en los numerales 1 y 5 del artículo 2019 del Código Civil,

Que, dentro de ese contexto normativo, el señor Bero Calvay Flores, en su cal¡dad de
Presidente de la Comunidad Campesina San Juan de Sallique, solicita al SERNANP el

cimiento del Área de Conservación Privada "Páramos y Bosques Montanos de la
mun¡dad Campesina San Juan de Sallique", a perpetuidad, sobre la superficie de tres mil

qu¡n¡entos cuarenta y siete hectáreas con mil novecientos metros cuadrados (3547.19 ha),
área parcial del predio inscrito en la Partida Electrón¡ca N" 02064727 del Registro de
Prop¡edad Inmueble de la Oficina Reg¡stral de Jaén de la Zona Registral N" ll, Sede
Chiclayo, ubicada en eldistr¡to de Sallique, provinc¡a de Jaén y departamento de Caiamarca,
de propiedad de la Comunidad Campes¡na San Juan de Salliquei



Oue, mediante Resolución D¡rectoral N" 0'1-2017-SERNANP-DDE, el Director de
Desarrollo Estratég¡co del SERNANP aprueba el inic¡o del procedimiento para el
reconocimiento a perpetu¡dad, del Area de Conservac¡ón Privada "Páramos y Bosques
Montanos de la Comunidad Campesina San Juan de Sall¡que", sobre un área parcial del
predio inscrito en la Partida Electrónica N" 02064727 del Registro de Propiedad lnmueble de
la Ofic¡na Reg¡stral de Jaén de la Zona Registral N' ll, Sede Chiclayo;

Que, el Director de Desarrollo Estratég¡co del SERNANP, a iravés del lnforme N"
570-2017-SERNANP-DDE, señala que med¡ante Carta s/n rec¡b¡da el 29 de mayo de 2017,
el señor Bero Calvay Flores, en representación de la Comun¡dad Campesina San Juan de
Sallique, remitió al SERNANP la Ficha Técn¡ca def¡niliva de la propuesta de Área de
Conservac¡ón Pr¡vada'Páramos y Bosques Montanos de la Comun¡dad Campesina San
Juan de Sal¡¡que', la misma que señala como su objetivo general conservar una muestra
representat¡va de los páramos y bosques de monteña ub¡cados dentro del área propuesta.
En tal sentido, el referido lnforme concluye que d¡cha propuesta de Área de Conservación
Privada cumple con los requis¡tos previstos en las Disposiciones Complementaías
aprobadas por Resoluc¡ón Pres¡denc¡al N' 199-2013-SERNANP, contando con una
superf¡cie de tres mi¡ quinientos cuarenta y s¡ete hectáreas con m¡l novecientos metros
cuadrados (3547.19 ha), ubicada en el distrito de Sallique, provincia de Jaén y departamento
de Cajamarca;

Con el visado del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Estratfuico de los Recursos Naturales
y de la Ofcina Generalde Asesoria Jur¡dica; y,

De acuerdo a lo establec¡do en el Decreto Legislativo N' 10'13, Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Funciones del M¡niste¡io del Amb¡ente; la Ley N' 26834, Ley de Áreas
Naturales Proteg¡das; su Reglamento, aprobado por el Decreio Supremo No 038-2001-AG; el
Reglamento de Organizac¡ón y Func¡ones del M¡nister¡o del Ambiente, aprobado por el

Supremo N" 002-2017-MINAM; y, las D¡sposic¡ones Complementar¡as para el
miento de las Areas de Conservación Privada, aprobadas por Resolución

N'19S-2013-SERNANP;

SE RESUELVE:

Articulo l.- Reconocer el Área de Conservac¡ón Pr¡vada "Páramos y Bosques
Montanos de la Comun¡dad Campes¡na San Juan de Sall¡que", a perpetuidad, sobre una
superficie de tres mil quinientos cuarenta y siete hectáreas con mil novecientos metros
cuadrados (3547.19 ha), área parcial del predio perteneciente a la Comunidad Campesina
San Juan de Sallique, inscr¡to en la Partida Electrónica N" 020U727 del Reg¡stro de

^ Propiedad lnmueble de la Oficina Registral de Jaén de la Zona Registral N' ll, Sede

f{t\Cnictayo, ubicado en el distrito de Sallique, provinc¡a de Jaén, departamento de Cajamarca;
,.:1" 

"rr¿¡6,i, 
g?l", 

,"" tndamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resoluc¡ón

=¿+1. ¡1"1 Añículo 2.. Establecer como objetivo general del Area de Conservación Privada

W;ifiÁ:itlz"Páramos y Bosques Montanos de la Comun¡dad Campesina San Juan de Sallique",

- 
conservar una muestra representativa de los páramos y bosques de montaña ubicados
dentro de la referida áreai de acuerdo a lo cons¡gnado en su Ficha Técnica.

Artículo 3,- Las obligaciones que se derivan del reconocimiento del Area de
Conservación Privada son inherentes a la superficie reconocida como tal y el reconoc¡m¡ento
del área determina la aceptación por parte de los propietar¡os de las condiciones especiales



de uso que constituyen cargas vinculantes para todas aquellas personas que, durante la
vigencia del reconocimiento del Area de Conservac¡ón Privada, sean litulares o les sea
otorgado algún derecho real sobre el mismo.

Artículo ¡1.- Disponer que los propietarios inscr¡ban en la Super¡ntendencia Nacional
de los Reg¡stros Públicos - 

'su¡lnáp, 
tas condiciones especiales de uso del Área de

conservación Privada'Páramos y Bosques Montanos de ia Comunidad Campesina San
Juan de Sallique', establec¡da a perpetuidad, según el sigu¡ente detalle:

1. Usar el pred¡o para los f¡nes de conservación para los cuales ha s¡do reconocido.
2. Br¡ndar al representante del SERNANP, o a quien éste designe, las facilidades que

estén a su alcance para la supervis¡ón del área de conservación pr¡vada.

Cumplir con el Plan Maestro (F¡cha Técnica), el m¡smo que t¡ene una vigencia de
cinco (05) años, renovables.
Presentar al SERNANP un informe anual de avances respecto al cumplimiento de
lo establecido en el Plan Maestro (Fiaha Técnica).
Cumpl¡r las demás obligaciones establecidas en la Ley N' 26834, Ley de Areas
Naturales Proteg¡das, y su Reglamenlo aprobado por Decreto Supremo N' 038-
2001-AG, asi como los compromisos asumidos ante el SERNANP y demás
normas que se em¡tan al respecto.

Art¡culo 5.- Lo d¡spuesto en el artículo 1 de la pÍesente Resolución Min¡ster¡al no
pl¡ca la convalidación de derecho real alguno sobre el área reconocida, asi como tampoco

medio de prueba para el trám¡te que pretenda la formal¡zac¡ón de la prop¡edad

la autoridad competente.

Reg¡str*e, comuníquese y publlquese

4.
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fIE]IIORIA DESCRIPTIVA

Nomb¡o: Area de CoN€rvac¡ón Privada Páramos y Bosquos Montanos de la Comunldad

Campesina San Juan dE Salllque

Suporñcle: Tres m¡l qulnlentos cr¡arenta y sieie hec{áreas con m¡l novecieñtos metros

cuadrados (3 547.'19 Ha)

Ublc¿clón polít¡ca:

D¡str¡to Provlncla Departámonto

Sall¡que Jaán Caiamarca

Cartografla B.sei

La demarcación de los llmltes se reáliá en basg a la Carta Naclonal de escala 1/100,000,

elgbo¡ada y publ¡cada por el ¡nstihJto Geográfico i.¡acioml - lGN, util¡zando la informacbn

s¡gu¡e¡ie:

Nornbrr Códlgo Datum Zon
Pomahuaca 12E WGS84 17 S

Aglm¡smo con apoyo ds lag lmágsnos Rap¡dEy€:

6d¡go de la
lmagen

Fecha
de Adqu¡sición

Satélite N¡vel de
Procesam¡ento

1736422 2011-07-29 RE2 Level 3A

173f/23 201247.11 RE2 Level 3A

17§522 2011-11-21 RE3 Lev€l 3A

1734523 2011-'t't -2'l RE3 Lá/€l 3A

Las coordenadas esián expresadas en proyecc¡óñ UTM y el datum de referenc¡a e§ €l WGS

84, Zona de p.oyecc¡ón 17 S.



Lím¡tos.

Norto:

El límite se in¡cia en el punto Nrc1 ub¡cado en la lader¿ del cero Ramo circá cerca de una

quebrada sin nombrB (tributario de la quebrada Ayacate), a partir de este punto el limite

cont¡nua ascendiendo por la ladera del cerro Ramo circa con direcc¡ón ñoreste cruzando una

quebrada sin nombre (tributarlo de la quebrada Ayacate) hasta llegar a la ladera sallente del

ceío Ramo C¡rca en el punto No02, el limite contñua én direcc¡ón sureste ascend¡endo por

dos tramos rectos por la laderá del ceúo Ramo C¡rca hasla llegar al punto No03, 6l llm¡te

coñtinua en direcc¡óñ noreste ascendieñdo por dos tramos rcctos por la ladera del c€ro Ramo

Circa hasta llsgar al punto N"04, el límite conünua en direcc¡ón sureste por uná llnea recta

ascendlendo por la ladera del cero Ramo Circa hasta llegar al punto No05, el lfm¡te continua

eñ dkección noreste por una línea recta ascendiendo por la ladera del ceno Ramo Circa hasta

llegar al punto N"06, e¡ límite continua ascendiendo en d¡recc¡ón sureste por una llnea s¡nuosá

hasta llegar a la divisoria de aguas del cero Ramo C¡rca en el punto No07, el lím¡te conünua

ascendieñdo en señtido noreste por la d¡visoda de aguas hasta llegar cerca a la cima de un

ceno sln nombre en el punto N"08.

Este:

Desde el último punto descrito, el t¡m¡te desc¡ende con diecc¡ón sureste por uña líñea sinuosa

en la ladera del ceFo P¡edra ñegra hasta llegar al punto N'09, el llmite continua en séñlido

sureste por una línea slnuosa palalelo a la d¡visoria de aguás del ceno P¡edra Negra hasta

llegaren el punto No10, el lfm¡te prosigue mediante una líneá recta con d¡recc¡ón sureste hasta

llegar al punto No11, el lfmite continua en dirección noroeste por una línea recta hástá llegar al

punto No12, el líñite cont¡nua en d¡rccción suroeste por una lfnea s¡ñuosa por lá d¡v¡soria de

aguas del cero Paramo Grande hastá el punto No13, el límil€ conünua en d¡recc¡ón sureste

por una l¡nea recta, c€rca de la d¡üsoria de aguas del cerro PaÉmo Gr¿nde hasta llegar al

punto No14, el límite cont¡nua en d¡rección sureste por dos tÉmos rectos páralelo a la div¡soria

ds aguas del cero Paramo Gránde hásta llegar sn el punto No15, el límite continua eñ

d¡recc¡ón sureste descend¡endo por una llnea recta hasta llegar al punto N"16, el límite

continua en d¡recc¡ón sur€ste por una líñea recta hasta llegar al punto N"17, el lím¡te contiñua

en llnea recta hasta llegar a la ladeaa de un c€no s¡n nombre eñ el puÍto No18,el limite

cont¡nua en direccóñ sureste por una línea reclá hasla llegar en la divisoria de aguas de un

ceno s¡n nombre en el punto N"19, el limite continua en d¡rección sureste descendiendo por

dos tramos rectos del c€rro s¡n nombre, pasando por el puñto N'20, hasta llegar al punto

N'21.

Sur:

Partiondo del punto No21 , el llm¡te continua en diección noroeste descend;endo del cerao s¡n

nombre por dos tramos rectos hasta llegar al punto N"22, el límite cont¡ñua en s€ntido



suroeste descend¡endo por una línea recta hasta llegar al puñlo No23, el llm¡te conünua eñ

sentido noroeste descendiendo por uná lfnea recta hasta llegár ál punto No 24, el límite

continua en direcc¡ón surceste desceñdiendo por una línea ¡ecla hasta ¡legar al punto No 25, el

límite cont¡nua en direcc¡ón noroeste desceñdiendo por una línea recta hasta llegar al punto No

26, el lím¡te continua descendiendo en dirección noroeste por una linea sinuosa cruzando la

quebEda Paramo hasta llegar al punto No27, el lím¡te conünua en dirección suroeste

descendiendo por una línea recta hasta llegar al punto N'28, el lim¡te continua en d¡reccióñ

suroeste cruzando la quebrada Paramo y la quebrada Gr¿nde (Piquüaca) hasta llegar al puñto

No29, el límlte @ntinua on sont¡do suroeste por una línea s¡nuosa cruzando la quebrada

Grande(Phuüaca) hasta ¡legar al punto N"30, él lfmite coñtinuá en d¡rección noroeste

asceñdiendo por una llnea recta hasta llegar al púnto No31, el liñite @r{¡nua en d¡recc¡ón

noreste hasia llegar al punto No32, el lím¡te continua en direccióñ noro€sto por una l¡nea recta

hasta l¡egar al punto 1V33, el lírnite contiñua en dirección oéste por una l¡nea recta hásta llegar

al punto No34, el lfmite conünua en dirección suroeste por una líñéa rectá hasta llegar al punto

N"35, el llm¡te cont¡nua en sent¡do noroeste por la ladera del cero PaÉmo hasta llogar al

punto No36, el límite continua en d¡rección noroeste ascend¡endo por la ladera del cerro

Paramo pasando por los puntos N37, No38, N'39 y N"40, el lím¡to contlnua por dos tramos

rectos en d¡rección noroeste por la ladera del cero Paramo hasta llegar al punto No41, el

límite cont¡nua en direcc¡ón noreste ascendiendo en linea recta por la ladera del cearo Párámo

hasta llegar al punto N'42, el límite conünua en d¡rección noroeste en lin€a recla por la ládera

delcero el Páramo hasta llegárálpunto N'43, gl limite conlinua eñ dirección noroeste por dos

l€ños rectos, cruzando una quebrada sin nombre (fibutaria de la quebrada Grande) hasta

llegar al punto No44, el limite continua en d¡recc¡ón suroeste doscend¡endo por una lfnea recta

en la ladera del cerro Paramo hasta llegar al punto No45, el límite continua por dos tramos

rectos en dirección suroéste, descendiendo por Ia ladera dei cerro Paramo hasta llegar al
punto No46.

Oeste:

Partiendo del punto No 46, el límite conúnua en d¡reccióñ noroesle por una llnea recta por la

ladera del ceno el Páramo hasta llegar al punto No47, el lím¡te coritinua en d¡recc¡ón noroeste

ascend¡endo por um linea rec{a hastá llegar al punto N"48, el l¡m¡te conünua en d¡rección

noroeste por una lfneá recta ascend¡endo por la ladera del cerro Párarño pasando por la
náciente de una quebradá siñ ñombre (tributaria de la quebrada Gránde) hasla llegar al punto

No49, el límite continua en d¡rección noroeste por una l¡nea recta ascendiendo por la laderá

del ceno Paramo hasta llegar al punto No50, el límite cont¡nua en dirección noreste

ascend¡endo en linea recta por la ladera del ceno Paramo hasta llegar al punto N" 51, el limite

continua en di¡ecc¡ón noreste ascendiendo mediante dos tramos rectos por la ladera del ceno

Paramo , hasta llegar al punto N'52, el llm¡te cont¡nua €n d¡recc¡ón noreste descendiendo en

Iínea rectá por la ladera del ceño Paramo hasta llegar al punto No53, el llm¡te cont¡nua en

direcc¡óñ noroeste por una líriea recta descend¡endo por la ladera del ceno el Páramo
pasando por los puntos N'54, N'55, N'56 y No57, el lím¡te cont¡nua en d¡rección noreste



pasañdo por los puntos No58 y N59, el lím¡te cont¡nua en d¡recc¡ón noreste en linea recta

cruzando la quebrada Lánchal y una quebrada sin nombre hasta llegar al punto No60, el lím¡te

continua en diÉcc¡ón noreste por dos tramos rectos hasta llegar al punto No61, el lim¡te

cont¡nua en d¡recc¡ón noreste por una línea recta hasta llegar cerca a la quebrada Cabuyal en

el punto No62, el llm¡te continua en d¡rocción noroeste por dos tramos reclos cruzañdo la

quebrada Cabuyal y una quebrada tributaria de la quebrada Cabuyal hasta llegar a la iadera

del ceno Loma Larga en el punto No63, 6l lfmite continua en d¡rección noroeste por una línea

recla en la ladera del ceno Loma Larga hasta llegar en la nacieñte de una quebrada sin

nombre (tributaria de la quebrada Cábuyal) en el punto N'&, el limiie continua en d¡recc¡ón

noroeste por una línea recla en la ladera del cero Loma larga hasta llegar al punto N'65, el

lim¡te continua en direcciSn noroeste por una línea recta hasla llegar a la d¡visoria de aguas

del ceno Loma Larga en el punto N'66, el lím¡te pros¡gue por dos tramos rectos con d¡recc¡ón

norcesle, descend¡endo por la ladera del cerro Loma larga hasta llegar al punto No67, el lfm¡le

continua en d¡rección noreste por uná lfñea rectra descend¡endo del ceno Loma Largá hasia

llegar cerca a la quebrada Huaca en el punto No 68, el lfm¡te cont¡nua en dirección noreste por

una linea rocta cruzando la quebrada Huaca hasta llegar en la ladera del cerro Ramo Circa en

el punto No69, el lfmite contiñua en d¡recc¡ón noroeste por dos tramos rectos, ascendiendo por

la ládera del ceffo Ramo Circa hasta llogar al punto No70, el llm¡te continua en d¡rección

noroeste por una línea recta ascend¡endo por la ladera del cero Ramo C¡rca hasta llegar al

punto No71, el límite cont¡nua descendiendo por una línea recla con direcc¡ón noroesto hasia

llegar ál punto No72, el l¡m¡te cont¡nua en d¡r€cción norceste por uña lfnea recta cruzando una

quebrada s¡n nombre (tributaria de la quebrada Ayacate) hasta llegar al punto No73, ol lím¡te

cont¡nua en dirección noroeste por una línea recta descendiendo de la ladera del c€ío Ramo

Circá hasta llegaral púnto Nol.

Listedo de coordenádás UTM

Puntos Estelxl Nofte ( Y I
1 690253.01 9377A34.14
2 69't248.24 9378/.l4.45
3 691716.44 9378218.58

4 692204.55 s378303.36

692485.71 9378256.54

692623.30 9378360.00
7 693459.00 9378119.69

8 694533.35 9378477.30

694869.05 9377612.95

10 697176.21 9375916.39

11 697187.81 937509'1.71

12 6968r9.23 93751,$.50
13 695532.17 9373373.59
't4 695648.39 937300S.60



'15 695856.41 9371472.37

16 696053.26 9371332.37

17 696366.61 9371310.74
't8 696902.67 9370582.38
19 697148.0S 936S578.46

20 697197.2'l 9369424.59

21 697313.6't 9369300.50
22 696535.07 9369443.33
23 696160.40 9369437.9S

24 696013.59 936953't.27

25 6958s1.60 9369476.12

26 6957s8.62 9369s55.12

27 695023.33 9369677.13
2A 694956-00 9369539.87

29 694941.,fÍ} 936S293.89

30 694615.88 9369150.54
31 694441.26 9369400.58

32 69¡1465.07 9369444.23
33 694413.48 9369,t68.05

34 694353.94 9369,168.05
35 694246_79 9§9420.42
36 694012.63 9369444.23

693893.31 9369494.91
693671.32 9369503.76

39 693544.32 9369547.42
40 693457.00 936S642.67

41 693429.22 9369864.26

42 693440.44 9369971.53
43 693429.22 937007r.30
44 693226.43 s370217.94

45 893068.07 9370214.17
692472.75 9369749.83

47 692378.83 9369778.89
48 692315.33 9369958.80
49 692188.33 9370075.22

50 6S2098.37 9370239.26

692135.4r 9370493.26
52 692439.04 937087'1.46

53 692502.54 9371273.62

692468.78 9371466,93

55 692362.95 9371578.06



692347.M 9371724.22

57 692177.74 9371879.68
58 692315.33 9372'138.97

59 692509.68 9?17212.62

60 692885.92 9372fiA.2.
61 693666.14 9373164.24
62 693685.98 9373&2.§
63 692693.79 9371a94.55

64 692237.70 9374500.72

65 692040.85 93746.21.*
66 691575.92 9374791.43

67 6913t7.95 9375221.38
68 691380..t6 *75544.2
69 691/l89.93 9376603.83

70 691304.73 9376034.56

71 6ú722.64 9377172.68

72 690/tO5.14 9377629.09
73 690305.92 9377635.70


