
Superficie (ha)

Departamento Junín Provincia Chanchamayo Distrito Perene Sector
Río Oso, Río

Aladino

Nombre del Solicitante : Asociación sin fines de Lucro ATIYCUY

Se pone de conocimiento en general que se ha recibido una solicitud para el otorgamiento de una concesión  con fines de  

conservación según lo siguiente:

Vigencia de la conexión (años)

1 En ese espacio se presentará el mapa de ubicación y un cuadro con los vértices del área, considerado para su elaboración el Datum WGS 84, indicando la zona (17, 18 o 19). 

Los vértices deben presentarse en un cuadro con sus respectivas coordenadas UTM y no deberá ocupar mayor espacio que el destino para la representación gráfica del área 

de la concesión.

El mapa deberá contener, entre otros, la grilla y puntos de referencia tales como ríos, lagos carreteras, ciudades, centros poblados, etc.
2 Señalar en un máximo de tres líneas el objetivo de la concesión.
3 Describir brevemente las principales actividades a desarrollar y los resultados que se espera lograr. Esta información se obtiene de la solicitud presentada.

Ubicación política:

Breve descripcio  del proyecto a desarrollar 3

40 17887.2926

Objeto de la Concesión 2   Conservar el bosque para garantizar el aprovisionamiento de agua para las comunidades nativas y Centros 

Poblados del distrito de Pichanaqui y Perene en las nacientes de cuencas del río Oso y del río Aladino, la conservación de flora y 

fauna silvestre.

Se planifica implementar programas de conservación, desarrollo comunitario, monitoreo y evaluación, con la finalidad de conservar 

los bosques montanos remanentes en la selva central, la protección de los ecosistemas de pajonal húmedo por su importancia en la 

producción de agua y refugio de vida silvestre endémica.

En caso de existir oposición o derechos que se encuentren afectados con la propuesta, así como los interesados en postular a dicho 

tipo de concesión pueden presentar sus oposiciones, solicitudes y propuestas hasta el (dd/mm/aaa), a la siguiente dirección Calle 

Antonio Raymondi N° 214 Urbanización Arias Dávila San Ramón- Junín.

Mapa de ubicación
 1
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