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de coordenadas UTM 360389mE y 9067109mN, que es el pie de la colina sin
nombre, hasta el punto G1, punto de inicio de la presente descripción de límites.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR seis (06) zonas de uso comunal del Centro
Poblado ALTO UGHIZA, las cuales se detallan a continuación:

1. Zana de'Producción Agropeóuaria: Esta zona abarea laparte norte, este'y
oeste del territorio del poblado. Comprende todos los espacios que

actualmente están ocupados por actividades agrícolas. Tiene un área de
605.23 ha, que representa el 63.1 % del área total del Centro Poblado.

Zona de Protección: Esta zona se ubica al sur del poblado, en las áreas
adyacentes al Bosque de Producción Permanente, estas áreas aÚn conservan
bosque primario y se ubican en las laderas de cerros con altas pendientes,

debiendo ser conservadas para garantizar los servicios ecosistémicos que

brindan, como es el mantener el caudal y la calidad de las fuentes de agua,
servir de hábitat para las especies de flora y fauna del lugar; promocionar
recursos forestales para los habitantes, mantener la calidad del aire, entre
ótros. Esta zona abarca un área de 225.18 ha que representa el 23.5 o/o del
área total del Centro Poblado.

Zona de Recuperación con Sistemas Agroforestales: Abarca una franja
que protege a las fajas marginales, en estos espacios debe de aplicarse
sistemas agroforestales, debido a la necesidad de recuperación de estas
áreas, este enfoque permitirá garantizar la estabilidad del suelo y favorecer su
fertilidad, además de mantener los hábitats de las especies de flora y fauna
propios del lugar. Comprende un área de 104.74 ha, que representa el 10.9 %

del área total del Centro Poblado.

Zonade Protección de Fajas Marginales: A esta zona iorresponde las fajas
ribereñas de las quebradas y ríos, que Se debe proteger, Se ha considerado
una faja de 15m a cada lado para los cuerpos de agua antes mencionados,
esta zona debe ser conservada en los espacios que existe bosque primario, y
recuperada mediante reforestación en los espacio§ donde ya está
deforestada. Abarca un área de 19.28 ha, que representa el 2.0 o/o del área
total del Centro Poblado.

ZonaUrbana: Comprende todo el casco urbano del poblado. Abarca un área
de 3.2 ha, que representa"el 0.3 % del área total.

Zona para Expansión Urbana: Es el área apta para futuras construcciones,
de tal manera que estén sin peligro de sufrir inundaciones o expuesta a

derrumbes. Abarca un área de 2.13 ha, que representa el 0.2 % del área total.
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