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Sivia, 15 de enero de 2013

OFICIO Nº 001 – 2013 – MDS/GM – OPI – R.
Señor:
ELOY DURAN CERVANTES.
Director General de Políticas de Inversiones DGPI – MEF (e).
LIMA.ASUNTO

:

Declaración de Viabilidad de Proyecto.

REFERENCIA

:

Directiva N. 001-2011-EF/68.01.

Es grato dirigirme a usted, de conformidad con el dispositivo de la referencia para remitir
adjunto al presente los documentos de VIABILIDAD del PIP denominado: “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SIVIA – TUTIRUCHAYOCC, CCOLLOTAYOC – CHUVIVANA
– GUAYAQUIL – SANAMARCA – ROSARIO ACÓN – RAMADILLA, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA AYACUCHO”, con código SNIP 248031, siendo lo que a continuación se detalla y se adjunta:
El Formato de Declaración de Viabilidad.
El Informe Técnico de Aprobación.
El Protocolo de Evaluación
Sin otro particular me despido haciéndole llegar las muestras de mi especial consideración.
Atentamente,

C.c.
UF – MDS.
Archivo

“Sivia líder al Desarrollo de la Región”
Plaza Principal S/N Sivia – Huanta

Email: mdsivia@hotmail.com
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ANEXO SNIP 16
INFORME TÉCNICO Nº001-2013-MDS/OPI/MAPCH/R

TITULO:

“MEJORAMIENTO

Y

REHABILITACIÓN

DEL

CAMINO

VECINAL

SIVIA

–

TUTIRUCHAYOCC, CCOLLOTAYOC – CHUVIVANA – GUAYAQUIL – SANAMARCA – ROSARIO
ACÓN – RAMADILLA, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO”.
CODIGO SNIP

248031

NIVEL DE ESTUDIO

PERFIL

UNIDAD FORMULADORA

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS

OPI RESPONSABLE

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA.

I.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Efectuado la evaluación y análisis del proyecto “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN
DEL CAMINO VECINAL SIVIA – TUTIRUCHAYOCC, CCOLLOTAYOC – CHUVIVANA –
GUAYAQUIL – SANAMARCA – ROSARIO ACÓN – RAMADILLA, DISTRITO DE SIVIA HUANTA - AYACUCHO”, a nivel de perfil, se ha concluido que el proyecto es
APROBADO, por lo que se recomienda al Responsable de la Oficina de Programación e
Inversiones, otorgar la declaración de viabilidad respectiva.

II.

ANTECEDENTES
2.1. Pasos seguidos por el proyecto dentro del SNIP
El proyecto cuenta con estudio a nivel de perfil elaborado por el ING. JULIO OCHOA
CONTRERAS el cual fue remitido a la Unidad Formuladora de la MDS, siendo
registrado en fecha 14 de enero del 2013 en el Banco de Proyectos.
Mediante INFORME No. 01-2013-MDS/GM-SGIDU-UF-WFP., la Unidad Formuladora
de Proyectos remite a la OPI de la MDS el PIP “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN
DEL CAMINO VECINAL SIVIA – TUTIRUCHAYOCC, CCOLLOTAYOC – CHUVIVANA –
GUAYAQUIL – SANAMARCA – ROSARIO ACÓN – RAMADILLA, DISTRITO DE SIVIA HUANTA - AYACUCHO” para su evaluación, observación y/o aprobación.
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2.2. Marco Normativo.
-

Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por
las Leyes N° 28522 y 28802

-

Decreto Supremo N° 102-2007-EF Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública, y modificada por Decreto Supremo N° 185-2007-EF

-

Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.08 Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública, modificado por Resolución Directoral N° 0102007-EF/68.01 y La resolución Directoral N° 014-2007-EF/68.01.

-

Resolución Directoral Nº 001-2008-EF/68.01.

-

Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, Aprueba Directiva General del
SNIP (actualizado a abril 2009).

-

Resolución Directoral Nº 003-2009-EF/68.01

-

Resolución Directoral Nº 004-2009-EF/68.01

-

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Directiva N°
001-2011-EF/68.01. Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6
8.01.

III.

EL PROYECTO
3.1. Objetivos del proyecto
El objetivo central del proyecto es: “ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD
EN EL CAMINO VECINAL SIVIA - TUTIRUCHAYOCC - CCOLLOTAYOCC ALTA CHUVIVANA - GUAYAQUIL - SANAMARCA - ROSARIO ACÓN - RAMADILLA,
QUE FACILITA EL TRASLADO DE PASAJEROS Y CARGA”.

3.2. Descripción y Componentes del proyecto
Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Sivia – Tutirochayocc –
Ccollotayocc Alta – Chuvivana – Guayaquil – Sanamarca – Rosario Acón –
Ramadilla a nivel de afirmado con una longitud de 35+460 km. Siendo la base
granular de un espesor de 0.20 m.
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Dotar de adecuadas obras de arte y drenaje (badenes y alcantarillas tipo, cunetas,
plazoletas de cruce) en el transcurso de toda la vía y construcción de un puente
sobre el río acón.
Constitución y capacitación de comités de mantenimiento vial para la buena
administración y mantenimiento rutinario y periódico de la vía.
Especificaciones Técnicas:
Categoría
Categoría
Obras de arte
Longitud
Ancho de la calzada
Ancho mínimo de la plataforma
Numero de vía:
Velocidad directriz
Pendiente Máxima
Pendiente mínima
Afirmado
Peraltes máximo en curvas
Plazoleta de cruce a cada
Plazoleta (LxA)
Clasificación de vía según función
Clasificación de vía según demanda
Clasificación según condición orográfica
Radio mínimo curva
Radio mínimo excepcional

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Camino Vecinal
Carretera afirmada
Cunetas laterales.
35+460 km
4.00 m
5.00 m
01
30 Km/Hr.
12%.
:
0.50%
0.20m
12%
500m
25x3m
:
Sistema vecinal
Tercera clase
Carretera tipo 03
15 m
10 m en curvas de volteo

Las obras de arte y drenaje proyectados son:
30 alcantarillas tipo I
12 alcantarillas TMC D=36"
16 unidades badén tipo I
12 unidades badén tipo II
03 unidades badén tipo III
01 Puente vehicular de concreto armado sobre el río Acón de 18 m de Luz
1.

3.3. Monto de Inversión
El

monto

de

Inversión

a

precios

privados

lasalternativasseleccionadas se detalla a continuación.

y

sociales

para
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Cuadro 01. Monto de inversión del PIP
INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS

INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS

PRIVADOS

SOCIALES

ALTERNATIVA I

8’671,515.04

6’850,496.88

ALTERNATIVA II

8’989,846.05

7’101,978.38

ALTERNATIVA

IV.

ANÁLISIS
4.1. Aspectos Generales
4.1.1. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Provías Descentralizado: Realiza la gestión descentralizada de la
infraestructura víadepartamental y rural a ser desarrollada con los
gobiernos regionales y gobierno localesrespectivamente, implementando
mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros quegaranticen la
sostenibilidad de las inversiones viales.
Creado mediante Decreto Supremo N° 033-2002- MTC del 12.07.2002, es
un Proyecto Especial del MTC, asumió todos los derechos y obligaciones del
Programa

Rehabilitación

de

Transportes(PRT),

Proyecto

Especial

Rehabilitación Infraestructura de Transportes (PERT) y del Ex Sistema
Nacional de Mantenimiento de Carreteras(SINMAC); Cuenta con autonomía
técnica, administrativa y financiera; está encargado de la ejecución de
proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento
de la Red Vial Nacional, con el fin de brindar a los usuarios un medio de
transporte eficiente y seguro, que contribuya a la integración económica y
social del país.
Gobierno Regional de Ayacucho: Promueve el desarrollo de su ámbito
geográfico medianteproyectos de infraestructura de los diferentes sectores,
entre ellos persigue la integración víaldentro su jurisdicción
Dirección de Transportes y Comunicaciones: Realiza el mantenimiento,
rehabilitaciónmejoramiento vial, dentro de sus competencias; y de esta
manera contribuye a integrar a lospueblos con los mercados locales y
regionales.
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Municipalidad Provincial de Huanta: Interviene en el desarrollo económico
local mediante el planeamiento y dotación de infraestructura básica social;
entre ellas la integración vial de susdistritos, anexos y caseríos; mediante la
construcción, rehabilitación y mantenimiento deinfraestructuras viales.
Instituto Vial Provincial de Huanta (IVP): Cumplen un rol fundamental en el
proceso de descentralización a través de la gestión en la ejecución de
caminos rurales como soportes del desarrollo económico y social de los
pueblos en el ámbito jurisdiccional de la provincia de Huanta.
Municipalidad Distrital de Sivia: Propicia el desarrollo de la actividad
económica del distrito, mediante las iniciativas de inversión y gestiones
ante otros niveles de gobierno para implementar proyectos que mejoran su
distrito, en términos de integración a otros distritos y provincias; así como
también realizar inversiones en aquellas de competencia exclusiva y/o
compartida con otros niveles de gobierno o entidad privada.

La

municipalidad tiene competencias y funciones específicas compartidas con
el gobierno nacional y regional en el marco del proceso de
descentralización - Ley de Bases de Descentralización 27783 - y según las
funciones y competencias que le confiere la Ley Orgánica de
Municipalidades –Ley 27972 - así como su responsabilidad de velar por el
desarrollo sostenido de la población comprendida en el ámbito de
jurisdicción territorial. Por ello, la realización del presente estudio viene
siendo liderado por el Gobierno Local; para ello ha asignado el presupuesto
correspondiente al financiamiento de la consultoría y además de coordinar
con las distintas partes involucradas para realización del estudio de pre
inversión.

Así mismo, tiene el compromiso de realizar búsqueda del

financiamiento del PIP ante distintas instancias públicas y privadas; además
de hacerse cargo durante la fase de inversión del proyecto, primero con la
elaboración del estudio definitivo y luego como la Unidad Ejecutora del
Proyecto.

4.1.2. Marco de referencia
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-

El proyecto se ubica en una zona netamente productora de
productos de pan llevar e industrializables tales como café, cacao,
achiote, arroz, yuca y frutales; siendo el café y el cacaolos cultivo
predominantes por mucho tiempo en la zona.

-

En la actualidad el gobierno local a través de la Sub Gerencia de
desarrollo Agrario se viene impulsando un crecimiento sostenido del
sistema productivo; con la ampliación de la frontera agrícola, lo que
influye en los volúmenes de producción y productividad. Para ello es
indispensable la rehabilitacióny el mejoramiento de trochas
carrozables, todo ello articulado a los servicios educativos, salud y
saneamiento que permitan mejorar las condiciones de vida y ampliar
sus oportunidades de desarrollo.

-

El presente proyecto permitirá el mejoramiento y la rehabilitación del
camino vecinal Sivia – Tutiruchayocc, Ccollotayocc – Chuvivana –
Guayaquil – Sanamarca – Rosario Acón – Ramadilla, en una longitud
de 35+460 km.permitiendo la transitabilidad y la comercialización de

los productos propios de la zona que se encuentran limitadas por la
dificultad de su transporte.
-

Como marco normativo se hace referencia a la:
•

Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

D.S. Nº 086-2000-EF, Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

•

Directiva Nº 002-2000-EF/68.01, Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

•

D.S. Nº 157-2002-EF: Nuevo Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.

•

R.D. Nº 012-2002-EF/68.01, Nueva Directiva General del SNIP.

•

Directiva Nº 004-2002-EF/68.01, Nueva Directiva General del
Sistema Nacional de Inversión Pública.

•

R.M. Nº 458-2003-EF-15: Delegan Facultades para Declarar la
Viabilidad de Proyectos de Inversión Pública.
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•

Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D.
Nº 007-2003-EF/68.01.

•

Resolución Directoral N° 002-2007-EF/68.01.

•

Decreto de Urgencia Nº 014-2007.

•

Decreto de Urgencia Nº 015-2007.

•

Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01.

•

R.D. Nº 001-2011-EF/68.01, Nueva Directiva General del SNIP.

4.2. Identificación
4.2.1. Diagnóstico de la Situación Actual
Actualmente en el camino vecinal Sivia – Tutiruchayocc – Ccollotayocc Alta
–Chuvivana – Guayaquil – Sanamarca – Rosario Acón – Ramadilla que
seinicia en la capital distrital de Sivia interconectándolos entre sí, los
vehículos transitan condificultad y a baja velocidad (de acuerdo al viaje
efectuado en el tramo indicado fue realizado en unaproximado de 04
(cuatro) horas para recorrer 35+460 kilómetros de longitud a una
velocidadmedia de 8.865 Km/hora), debido a que la vía especialmente
entre los tramos Sivia –Tutiruchayocc – Ccollotayocc Alta – Chuvivana Y
Rosario Acón –Ramadilla se encuentra en mal estado, con superficie de
rodaduraen mal estado que presentaahuellamientos, baches, presencia de
piedras, falta de capa de afirmado (toda la vía nunca fueafirmado), y
presentan zonas donde la calzada es muy angosta y curvas con radios
debajo de lopermitido que precisan de maniobras peligrosas para su
tránsito además que restringen el paso avehículos de mayor tonelaje, así
como mal diseño de la vía (pendientes fuera de lo permitido) ysobre todo
interrupciones periódicas de vehículos de carga en la ruta ROSARIO ACÓN –
RAMADILLA a falta de un puente sobre el río Acón lo cual hace que los
pobladores de Ramadillano puedan sacar sus productos agrícolas
oportunamente al mercado, ya que el puente de maderaexistente sobre el
río Acón no permite el paso de vehículos de carga de más de 1 TM de
capacidad.
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La vía en cuestión, tiene punto de inicio en la capital distrital de Sivia en la
calle principal de accesoal distrito, progresiva de la cual se inicia la ruta
hacia la localidad de Tutiruchayocc, continuandoluego por las localidades
de Ccollotayocc Alta, Chuvivana, Guayaquil, Sanamarca, Rosario Acónhasta
llegar al poblado de Ramadilla, en total la vía tiene una longitud de 35+460
km. En la imagensiguiente se muestra el inicio de la ruta.
Problema central:
Según el estudio realizado y a partir de la informaciónreferida en el
diagnóstico, se puede definir con claridad el problema central como:
“DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL SIVIA TUTIRUCHAYOCC - CCOLLOTAYOCC ALTA - CHUVIVANA - GUAYAQUIL SANAMARCA - ROSARIO ACÓN - RAMADILLA, QUE DIFICULTA EL
TRASLADO DE PASAJEROS Y CARGA”, ya que esto describe la situación en
la que se encuentra la población afectada con el problema. Por tanto, se
entiende existe una relación directa entre el problema central y la carencia
de vías de comunicación en buen estado de conservación.
Objetivo:
La adecuada identificación y análisis de la problemática actual, orienta el
objetivo central hacia “ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD EN EL
CAMINO VECINAL SIVIA - TUTIRUCHAYOCC - CCOLLOTAYOCC ALTA CHUVIVANA - GUAYAQUIL - SANAMARCA - ROSARIO ACÓN - RAMADILLA,
QUE FACILITA EL TRASLADO DE PASAJEROS Y CARGA”.

Alternativas de Solución Planteadas:
El presente estudio analiza dos alternativas para la solución del problema
identificado. La Alternativa Ipropone el mejoramiento y rehabilitación del
camino vecinal Sivia - Tutiruchayocc - Ccollotayocc Alta - Chuvivana Guayaquil - Sanamarca - Rosario Acón - Ramadilla a nivel de afirmado con
una longitud de 35+460 km. siendo la base granular de un espesor de 0.20
m. dotar de adecuadas obras de arte y drenaje (badenes y alcantarillas tipo,
cunetas, plazoletas de cruce) en el transcurso de toda la vía y construcción
de un puente sobre el río Acón. Constitución y capacitación de comités de

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

mantenimiento vial para la buena administración y mantenimiento
rutinario y periódico de la vía.
En tanto laAlternativa II propone el mejoramiento y rehabilitación del
camino vecinal Sivia - Tutiruchayocc - Ccollotayocc Alta - Chuvivana Guayaquil - Sanamarca - Rosario Acón - Ramadilla a nivel de afirmado con
una longitud de 35+460 km. siendo la base granular de un espesor de 0.25
m. dotar de adecuadas obras de arte y drenaje (badenes y alcantarillas tipo,
cunetas, plazoletas de cruce) en el transcurso de toda la vía y construcción
de un puente sobre el río Acón. Constitución y capacitación de comités de
mantenimiento vial para la buena administración y mantenimiento
rutinario y periódico de la vía.

4.3. Formulación y Evaluación
4.3.1. Utiliza como horizonte de evaluación 10 años, de acuerdo a la Guía General
de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión
Pública a Nivel de perfil del Ministerio de Economía y Finanzasen el año
2011.Se justifica el tiempo de evaluación ya que ha sido estimado; más que
por la vida útil de sus componentes físicos, por la expectativa en la vigencia
de la tecnología de operación que se

propone(estipulado

en las

Normativas vigentes del SNIP, que recomiendan un horizonte de 10 años).
4.3.2. La Municipalidad Distrital De Sivia se encargara de la elaboración del
expediente técnico una vez se apruebe la viabilidad de la misma a nivel del
perfil técnico.
4.3.3. Por otro lado, la Municipalidad Distrital De Sivia deberá organizar a las
poblaciones beneficiarias en comités de conservación y mantenimiento vial,
las mismas que deberán constituirse. Estos comités deberán ser
capacitados en aspectos técnicos y organizacionales respecto al uso
adecuado y conservación de la infraestructura ejecutada.
4.3.4. Una vez concluida la obra se hará la entrega a la Municipalidad Distrital De
Sivia, quien se hará responsable de las gestiones para operación y
mantenimiento de la obra.
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4.3.5. El proyecto ha sido priorizado en el presupuesto participativo para su
ejecución en el año 2013, por consiguiente se dispone una contrapartida
por parte de la Municipalidad Distrital De Sivia. Sin embargo dada la
envergadura del proyecto se gestionara ante la Municipalidad Provincial De
Huanta, Gobierno Regional y/o central, cooperación técnica financiera para
el cofinanciamiento.
4.3.6. Los costos para la operación y mantenimiento provendrán una parte los
propios beneficiarios, con aporte de mano de obra no calificada y la otra de
la Municipalidad Distrital De Sivia los cuales servirán para el bacheado,
parches y otras actividades necesarias.
4.3.7. Los

centros

poblados

beneficiados

participaran

mediante

faenas

comunales, por turno, en el mantenimiento de la infraestructura vial,
encabezados por el comité de conservación y mantenimiento vial.
4.3.8. En cuanto a la oferta de laAlternativa I,esta propone el mejoramiento y
rehabilitación del camino vecinal Sivia - Tutiruchayocc - Ccollotayocc Alta Chuvivana - Guayaquil - Sanamarca - Rosario Acón - Ramadilla a nivel de
afirmado con una longitud de 35+460 km. siendo la base granular de un
espesor de 0.20 m. dotar de adecuadas obras de arte y drenaje (badenes y
alcantarillas tipo, cunetas, plazoletas de cruce) en el transcurso de toda la
vía y construcción de un puente sobre el río Acón. Constitución y
capacitación de comités de mantenimiento vial para la buena
administración y mantenimiento rutinario y periódico de la vía.En tanto
laAlternativa II propone el mejoramiento y rehabilitación del camino
vecinal Sivia - Tutiruchayocc - Ccollotayocc Alta - Chuvivana - Guayaquil Sanamarca - Rosario Acón - Ramadilla a nivel de afirmado con una longitud
de 35+460 km. siendo la base granular de un espesor de 0.25 m. dotar de
adecuadas obras de arte y drenaje (badenes y alcantarillas tipo, cunetas,
plazoletas de cruce) en el transcurso de toda la vía y construcción de un
puente sobre el río Acón. Constitución y capacitación de comités de
mantenimiento vial para la buena administración y mantenimiento
rutinario y periódico de la vía.
4.3.9. En cuanto al balance Oferta-Demanda, el estudio contempla la brecha que
debe ser cubierta con la ejecución del proyecto.
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4.3.10. En cuanto a los costos del proyecto, se presenta un suficiente nivel de
detalle en los costos de inversión referidos en el estudio. Del mismo modo,
estos se encuentran respaldados por los respectivos costos unitarios.
4.3.11. La Evaluación Social se realizó a través de la metodología Costo/Beneficio,
donde el VAN social de la Alternativa I es de 1’930,039.00y el TIR = 14.52 y
para la Alternativa II es de 1’671,727.00 y el TIR = 13.64.

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones.
5.1.1. El perfil cumple con las exigencias de su elaboración y en general con los
aspectos básicos y metodológicos de los contenidos mínimos según las
Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

5.1.2. El proyecto se enmarca dentro de las competencias y funciones específicas
asignadas al gobierno local, conforme lo señalado al Inc. 3.5 Art. 86 de la
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Siendo responsable de
promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad
de las zonas urbanas y rurales del distrito, en este caso a través del
proyecto: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL
SIVIA – TUTIRUCHAYOCC, CCOLLOTAYOC – CHUVIVANA – GUAYAQUIL –
SANAMARCA – ROSARIO ACÓN – RAMADILLA, DISTRITO DE SIVIA HUANTA - AYACUCHO”.

5.1.3. De acuerdo a la evaluación y análisis realizada al PIP “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL SIVIA – TUTIRUCHAYOCC,
CCOLLOTAYOC – CHUVIVANA – GUAYAQUIL – SANAMARCA – ROSARIO
ACÓN – RAMADILLA, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO”, con
código SNIP Nº 248031, se ha concluido que el proyecto esAPROBADO, por
lo que se recomienda al Responsable de la Oficina de Programación e
Inversiones, otorgar la declaración de viabilidad respectiva.
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5.2. Recomendaciones
5.2.1. Durante la fase de inversión, en la elaboración del expediente técnico se
deberá respetar los parámetros, especificaciones técnicas y costos
determinados bajo las cuales se otorga la viabilidad del proyecto.
5.2.2. Si como producto del levantamiento de información para el estudio
definitivo se presentaran eventuales cambios, antes de continuar con la
aprobación del mismo, será necesario proceder conforme a lo establecido
en la Normatividad del SNIP, de lo que dependerá la ejecución del proyecto.
Dichos parámetros también deberán ser observados durante la ejecución,
operación y mantenimiento del proyecto, debiendo comunicar a esta OPI
distrital cualquier modificación que se presente en la fase de la operación y
post inversión.

Fecha

: martes 15 de enero de 2013

Firma

:

Entidad

: Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de
SIVIA.

