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MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE CIUDAD NUEVA
"AÑO DE LA UN,YERSA LIZACIÓN DE LA SALIJD,,

No 081-2020-MDCN-T.

Ciudqd Nuevq, tZ de Febrero del 2O2O.

UúfO¡

Lo Corto No oo7-2o2o-MAP5, de fechq 21 de enero del 2o2o, emitido por el Arq. Morco Antonio Ponce Soguo, el lnforme No OO5-2O2o

VV-IO-MSR-5GSP-GM/MDCN-T, de fecho 29 de enero del 2o2O emitido por el lnspector de Obrc¡, el lnforme No tz¿-zozo-OJQM-
BO /GM/MDCN-T, de fecho 30 de enero del 2o2o, emitido por lo Sub Gerencio de Supervisión de Proyectos, lo Corto No oll-2o2o-

l6ib¡CCp¡Ct,t/MDCN-T, de fecho 31 de enero del 2o2o, emitido por el encorgodo de lo Gerencio de Gestión de Proyecto¡, lo Corto No olo-
ó-UepS, de fecho 03 de febrero del 2o2o, emitido por el Arq. Morco Antonio Ponce Soguo, el lnforme No 152-2020-

ü!A l6tllCCplCU¡MDCN-T, de fecho 05 de febrero del 2o2o, emitido por lo Gerencio de Gestión de Pro!¡ectos, el lnforme No oo6-2o2o-WLVV-

\ rAt:tir:
ilSn-SCSp-Ctt¡/MDCN-T, de fecho o4 de febrero del 2o2o, emitido por el lnspector de Obro, el lnforme No 151-2o2o-OJQM-
P/GM/MDCN-T, de fecho 06 de febrero del 2o2o, emitido por lo Sub Gerencio de Supervi¡ión de Proyectos, el lnforme No 23-2o2o-

Gppvn-CU¡[¡OCN-T, de fecho t2 de febrero del2o2o, emitido por lo Gerencio de Ploneomiento Presupuesto y Rocionolizoción, el proveído
No 1150 de fecho 12 de febrero del 2o2o, em¡tido por lo Gerencio Municipol, y;

CONTIDERANDO¡

Que, conforme lo previsto en el ortículo t94o de lo Constitución Polftico del Perú, modificodo por lo Ley de Reformo Constitucionol Ley No

3O3O5, concordonte con el ortícuto ll del Tftulo Preliminor de lo Ley No 2797¿ Ley Orgónico de Municipolidodes, preciso que los gobierno¡

locole¡ gozon de outonomíq polftico económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio, rodicondo ests outonomío en lo focultod
de ejercer qcto¡ de gobierno, odministrotivos y de odministrocióry

medionte lo Cortq No OO7-2O2O-MAP5, de fecho 21 de enero del 2O2O, emitido por el Arq. MARCO ANTONIO PONCE SAGUA, quien
el expediente Deductivo No ol del prolrecto: "Mejoromiento del Servicio Recreocionol Temótico del Porque del Niño de lo Asocioción

Hiüiendo Villo el Triunfo, Distrito de Ciudod Nuano-Tocno", osimismo, solicito se derive o lo Sub Gerencio de Supervisión de Proyectos poro
,Quoluoción y oproboción;

ó)pú" medionte lnforme No oos-2o2o-WLW-|O-MSR-5CSP-GM/MDCN-T, de fechq 29 de enero del 2O2O, emitldo por el lnspector de Obro
"'" lng, WILBERTH LEONEL VEI-ASQUEZ VELASQUEZ, quien procedió o revisor y evoluor el Expediente Deductivo No ol correspondiente ol

PTOYCCTO¡ "ME'ORAMIENTO DEL 
'ERVICIO 

RECREACIONAL TEMANCO DEL PARQUE DEL NIÑO DE LA ASOCIACÉN DE VIVIENDA VILLA
EL TRIUNFO, DlfRlTO DE CIUDAD NUEVA-TACNA", con CUI No 2¿41171, el cuol presento los siguientes observociong:

Lot ddtot cont¡gnddot en ldt Metat fh¡cot carace de cuadro comparatlvo de Metrada programadat vt Metrados eJecutddot,
lnformación conttgnada no guarda conelación con las Retoluclones Aprrcbadas (númerot de Retoluctón vt Fxhat).
Fafta tuttento técn¡co de ld Qu¡ntd Modif¡cdtorla Fftlca de lnvenión Dedudiw No ol,
Asientot de Resldencia e lnspector de Obra en rustento de deductlvo no corretponde.
El Pretupuesto Adjunto y heciot Unltarlot no guordan correlacíón.
Falta odluntar Copiat de Cuademo de Obra Aduallza,

En tat rcntido, rc conclute que el &ped¡ente Deducttvo No ol corretpond¡ente presentado por el Arq. Marco Antonlo Ponce gogua de la Obra

"MQoramiento del terutcio Reüeoc¡onol Temát¡co del pdrque del Nlño de la Arcciación de V¡v¡endo Vllla el Trlu¡tfo, Dhtrfto de Oudad Nueva'Tacnao, ¡e
OBTERUADO por lo tanto te tol¡cltd devotver el pretente al órea utuarla para que proceda a ru correcclón confome lo lndica elAnet<o ol de la
sobre Ejecución y Liquiddción de Proyectot de lnvenión Públíca ejeattada¡ boJo la modalidad de Elecución pretupuettdrid Dlrecta y/o

nlDlc A Convenio" y ttt aftículo 7.2.20 de la mitma.

=líbú, 
medionte lnforme No 124-2o2o-OrQM-5G'P/GM/MDCN-T, de fecho 30 de enero del 2o2o, emitido por el Sub Gerente de Supervisión

lS---de Proyecto¡, lng. OMAR IORGE QUILLE MAMANI, quien solicito se remito el pre¡ente y octuodos o lo Gerencio de Gestión de Prolrectos de lo
Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevq, pqro lqs qcciones del coso;

ionte Corto No oII-2O2O-JCMO/GGP/GM/MDCN-T, de fecho 31 de enero del 2O2O, emitido por el encorgodo de lo Gerencio de
{ógresup¡resd' Gettión de Proyectos, lng. JUAN CARLOS MONTALVO ORUE, quien comunicc ol Arq. Morco Antonio Ponce Soguo lo
o$- 2^^^*¡.+^^-¡^ J¡ a!¡¿a*,a¡i¡ná¡ ^l Ev^a¡iáái^'fZ-6iF^ Fla¡lr¡*n¡a No 

^l 
.lál Dmr,#¡. .rtlaia¡amianla ¡lal (an¡ieia Qrrad¿ianal

evqluqción y
de observocione¡ ol Expediente Técnico Deductivo No ol del Proyecto: "Mejoromiento del Servicio Recreocionol Temótico delt¿cersistenc¡o de observoc¡ones ol Expediente Té<

Pqrque del Niño de lo Asocioción de Viviendo Viillq el Triunfo, Distrito de Ciudod Nuevo-Tocnq";
í-

,€ue, med¡onte Corto No oto-2o2o-MAP5, de fecho 03 de febrero del 2o2O emitido por el Arq. MARCO ANTONIO PONCE SAGUA, remite
.$lSubsonoción del Expediente Deductivo No o1 de lo Obro: "Mejoromiento del Servicio Recreocionql Temótico del Porque del Niño de lo
¡A:ocioción de Viviendo Villo el Triunfq Dktrito de Ciudod Nuevo-Tocno" de ocuerdo o lq directivo sobre ejecución y liquidoción de obro¡

públicos por lo modolidod de ejecución presupuestorio directo, cumpliendo de esto formo con el siglo del proyecto;

t.
-t

3.

4,

5.
6.

I a. Qu9 medionte lnforme No 152-2O2O-rECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecho 05 de febrero del

\Qrovectos, Arq. IUAN ERIK CABRERA HUAVHUA" quien remite el expediente Deductivo
2o2o, emitido por el Gerente de Gestión de
N9ol y sus octuodos o lo Sub Gerenciq dei\F

ó':-
*{* Iel
r.J

v

rvisión de Proyectos pqrq su conocimiento, evoluoción y oproboción de corresponder

mediqnte lnforme No oo6-2o2o-WLVV-|O-MSR-5G9P-GM/MDCN-T, de fecho 04 de febrero del 2o2o, emitido por el lnspector de lo
.rEbro: "Mejoromiento del Servicio Recreocionol Temótico del Porque del Niño de lo Asocioción de Vlviendo Villo el Triunfo, Distrito de Ciudqd
Nuevo-Tocno", lng. WILBERTH LEONEL VELASQUEZ VEI-ASQUE¿ remite erroluoción y opinión del Expediente Deductivo Nq ot señolondo
lo sióuiente:

,6-\\direatva de la antidad, y atlmttmo se puede notdr gue el tuttento témlco y legal veÉldot en ette exped¡ente, Juttiflcan lo nxesldad de contor con la
ilidad de plazo y de esta formd poder cumplir con ldt metat trazadas pard el proyecto dprobddo.

l..ifl En reru-en el pretente Expedtente de ta SEX|A MOD|F\CAC\ON FtttCA DE \NVERS\ON - DEDtiCTtVO Noot te or¡stní bdJo la ilsulente couol:

Ejecución y Llquidación de Prowdot de lnvenión Publica Ejecutdddt por ld Modalidad de EJecuclón Prerupuettaria Directa y/o Convenio, Aprobada con
n A. NoeB-2oil-MDCN-T con fxha zz de dic¡embre del 2orr).
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MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año DE LA uN,yERsA uaaóN DE LA IALUD"

DEL PRESUPUESTO

Del Pre¡upuelto Reformulodo (Exp.Tec. Bo¡e + Adicionol ot Aprobodo + Adicionql oz + Deductivo ol)

, :,,,iil,l, ., :'irliir,r,r:::,::r r l

DESCRIPCION
,..r,: ,. ::::i::::itt ri

EXPEDIENTE

,.,,.,TECN lCO...,:.,,

ADIClONAU., N',,.,.,.

.0,1,.,(PARilDASl,l,,.r

.......l.....ruÚ,EVÑ)'tt: : ,. ..;..

ADf Cl0 NAt...,N",'.. 
...,

i02. 
(PARTlDAS',.,,l..,

:.;.:.:,.,:.l 
NU EVAS)...,.....l,l,', i i l

'...,¡,ADlClO 
NAL,: N"

1.¡¡I¡;.¡.¡. 
02, (MAYORES.

.l,:.:.:..,:,:.:. M ETnnDOS ).i.ii

i.DEDUC-TIVO,.,.

llll'''.'t¡lll¡ Ñ" ói.'.'.....:,.,...', .'

PRESUPUESTO

'ÁCTUAI-IzADÓ

Costo Directo 1,082,408,68 99,806.78 17,148.23 3,582.69 6,590.65 1,196,355.73

Gastos Generales 108,240.87 108,240.87

ii::CostoderOb:ia ,f r,l 
gn,,UOn.55 

¡ 

' 

¡... ',,1.,304r596,60 
. . 

' 
' '

Gastos de Supervisión 54,120.43 54,120.43

Gastos de Liquidación 16,236.13 16,236.13

Gastos de estudios 32,472,26 32,472,26

Gastos de Administración 21,649.17 21,648.17

Cost0,¡Tótál :dé1, Pió!4eCto f i315,126.:54 1';429,073.59..:

Aslmbmo concluw gue:

- El pretupuetto aprobado en el Expedlente Técn¡co Bate et de t/ f3r5l2ó,54 tolet con un plazo de eJecuclón de l2o colenddúo,
- La Pr¡ñerd Mod¡f¡cdc¡an Fí¡lca de lnvenlón - Amplloción de Plazo ol fue por 32 dnr calendariot adlcfonalet al plozo de eJecuclón aprobodo,
- La Segunda Modifkación Fft¡cd de lnven¡ón - Ad¡c¡ondl ol por Midat Nueva fue por un monto de 5/. 99,806.78 tolet.
- La Tercera Modificación Fftica de Invenlón - Ampllaclón de Plaio 02 fue Wr t6 dídt calendario¡ adkionalet al plazo de eJecuclón aprobodo,
- La Cua¡ta Modifaación Etica de Invenlón - Adlc¡ondl 02 por PaÉidas Nuevat y Mqnres Metmdu fue por un monto de 5/. 2O73o.92 tolet.
- La Quinta Modlflcaclón Frlcd de lnveñíón - Ampliación de Plazo 03 fue por 12 díot calendoilot adiciondlet dl pldzo de ejecuclón aprobddo.
- El ExpedienteActual Modiflcado ydprobodotiene un pretupuettototal del 5/f435,664,24 rcla ym plazode eiecuc¡ón de tgo dídt cdlenddño,
- El pretente Expediente de la íEXÍA MOAFIACPN FISIA DE INVERiION - DEDUCTIVO ol t¡ene como cdutdl pt¡nc¡pal 'MODIFICACIONES

DE DltEÑO EN LA PLANILLA DE METRADOJ'Conforme lo e¡tablece la "Dirediva rcbre elecuclón y Llquidación de Prcyectu de lnvenión
Publica ejecutadu por la Modalldod de Exución PretupLé tdr¡d D¡redd y/o Convenlol aprobada con R,A. Noa43-2ott-MDCN-T con fecha 22
de d¡ciembre del2ofi.

- EI Mottto del Dedudlvo Ot 1ol¡c¡tado en el Expediente de lo SEXIA MODIFICACION FltlCA DE INVERSION - DEDUCTIVO o, et de t/ 6,590.ó5
del total programado,

- El Presupuoto Totdl dctudli2ddo del proyecto lnclqnndo el Expediente de la SEXTA MODIHCACION FltlCA DE INVERSION - DEDUCTIVO ot
et de t/ t, 429,07359 tolet tenlendo como fecha de cúlminación el 30 de NoVIEMBRE del 2019.

- 9e recomienda la aprobación de Ia SEXTA MODIFICACION FltlCA DE INVER9ION - DEDUCTIVO ot por un plazo monto de t/ 6,590.ó5 tolet
medtdrrte Acto Retolut¡vo y de ettd mdnem rc pueda cumpllr lot metdt tmzaddt en el hot/edo Ot¡gindL

Finalmente" de acuerdo a la evoluaclón realizoda, y en vtutud d ld nonndt¡vd vlgente etto |NS?ECCIÓN optnd ?ROCEDENTE to aprobactón de la
tExÍA MODIFTCACTON FtflCA DE íNVERS\ON - DEDUCvVO or, por 5/ 65eo.65 tolet del Proficto: 'MEIORAMIENTO DEL SERVICIO

REaREAaIoNAL TEMAnco DEL PARQUE DEL NIÑo DE IA A'oCIACION DE VIVIENDA VILLA EL TRINFq DI'TRITO DE CIUDAD NUEVA .
TACNA'. ¡olicftando derlvar el presente lnforme d la Cerencia Municlpal con la flnalldad de contlnudr lot trámftet Admlnlttrdt¡vot q.E corretponda
paro tu dprobdclón medlante Ado Retolut¡vo,

medionte el lnforme No 151-2O2O-OJQM-5C5P/GM/MDCN-T, de fecho 06 de febrero del 2o2o, emitido por el Sub Gerente de
isión de Proyecto¡, lng. OMAR,ORGE QUILLE MAMANI, remite o Gerencio Municipol lo Evoluoción y Opinión del Expediente de lo

Modificoción Élsico de lnversión - Deductivo Ng ol de lo Obro: "Mejoromiento del Servicio Recreocionol Temótico del Porque del Niño
lo Asocioción de Viviendo Villo el Triunfo, Distrito de Ciudod Nuevo-Tocno-Tocno" con Código Único de lnversiones No 2441171, según el

detolle y ruitento generodo por el lng. Wilberth Leonel Velósquez Velósquea de monero que se puedo continuqr con los trómites poro tu
oproboción medionte Acto Re¡olutivo;

Que, medionte lnforme No 1B-2o2o-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecho 12 de febrero del 2o2o, emitido por el Gerente de Ploneomiento
Presupuesto y Rocionolizoción, CpC ,OHNE VU,RA COPA" informo lo siguiente:

El Expedlente Técnico Dedudtuo No ot del protEcto oMeJommiento del teu¡c¡o Recredcional Temótlco del Porque del Niño de ld Atocidción de
Vtvlenda Vlla el Triunfo, Dittrito de Cludad Nreva-Tacna" por hecha fottuttot y/o omh¡onet, etroret o def¡c¡enc¡at en la fomuldclón del
aeed¡ente técnlco dtclenden a t/ 6,590,65 tolet, obteniéndote un prctupuetto aduallzado de t/ t, 429,073,59 tolet.
El proyecto de tnventón oMejoramiento del Seruiclo Recreactonal Tem6tia del Parque del Nhio de la Attloclón de Vlvienda Villd el Triunfo,
Dittrito de Qudad Nueva-Tacna", tenía un monto de lnvenlón rcgún üped¡ente técnko de t/ f3l5r2ó54; t¡n embargo, con elAd¡c¡onal No ol
(pdrtiddt nuevat) por t/ 99,g06,79, el Ad¡c¡onal No 02 (paÉldat nuevas y mdwret metradot) por t/ 2q73o,92 y el Deductivo No ol por hechot
fotluitot y/o om¡t¡onet, erroret o deficienclas en la formuloción del exped¡ente técn¡co egu¡valente a t/ 6"590.65 rclet, el nuevo monto de
lnven¡ón et t/ l'42ro7359 tolet,

En tol rcntido, cont¡derdndo lot ontecedents que obran en el pretente expediente oDeductivo No ol'por la cautol prlnc¡pd| "Md¡f¡cdc¡onet de
dheño en la planílla de metrado". el pretupuetto del proyecto oduqllzado et t/ l'429,073.59 ola y rc concluye que exitte dBponlblldad
pretupuettdl pdrd el Dedudivo No ot pretentodo por 5/ 6"590.65 tole, por lo tdnto, etta Care¡rc¡a emite Opinl6n Favorable pora contlnuar con
el ttám¡te odm¡n¡ttrat¡vo corretpondierrte pdta tu dprcbdc¡ón mediante octo retol.rtlvo;

Que, con proveído Nq 1150, de fecho 12 de febrero del 2O2o emitido por Gerencio Municipol quien derivo los octuodos q lo Gerenciq de
Asesorío lurídiccr, o efectos que continúe con el trómite odministrotivo corre¡pondiente;

Que, conforme o lo e¡toblecido por el ortículo 60 y 20 de lo Ley Orgónico de Municipolidodet No 2797¿ lq Alcaldís es el Órgono ejecutivo del
Gobiemo Locol, el olcolde es el representonte legol de lo Municipolidod y su móximo sutoridod odministrotivo, teniendo en cuento lo
e¡toblecido en el qrtículo 43 de lo referido lq,r, los resoluciones de Alcqldío opruebon y resuelven los osuntos de corócter odministrotivo;

Que, conforme lo previsto en el pórrofo 7.2.10 de lo Directivo sobre Ejecución y Liquidoción de Obros Públicos Ejecutodos por lo modolidod
de Ejecución Presupuestorio directo e indirecto", oprobodo medionte lo Resolución de Alcoldío No 843-2O11-MDCN-T de fecho 22 de
diciembre del 2Of, e¡toblece expresomente los siguiente: "los modificociones ol presupuesto onolftico de lo obro, seró únicomente motivodo

lo formuloción de expedientes técnicos de obros odicionoles y deductivos oprobodos, odemós de cosos iustificodos técnicomente v
el ¡

mo en el p6t¡dfo7.2,34 de lo precitodo Directivo, estoblece exprcomente los riguiente "De los Adicionales, Deductlva y Ampliociones
llplazo que genera modificación de un PIP durante la fase de invenión - Durante la fase de inverión un PIP puede tener modificaciones

J SUSfnNCUttS que conlleven el incrementa o dbmiDución det monto de invenión con el que fue declarado vioble el Plp. Los variociones

4t
rer regRtrados por et órgano que decloro la viobilidad o el que resulte competente sin que seo neetdrio la verificoción de dicha

viabilidad siempre que el PIP sigo siendo socialmente rentablq (-.)", poro lo cuol requiere el cumplimiento de formolidodes, los mismos que

fueron rwisqdos y evoluodos por los órgono¡ competentes, que sustento en sus informes respectivos precindor en los considerondos y

conclusiones que onteceden. Asimismo, en el pórrqfo citodo onteriormente 7.2.34 - Tromitoción y/o procedimiento (Adicionole¡ y/o

-ft
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MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año DE u uNrvERsA LtTActóN DE LA sALItD"

Deductivos), estoblece oeresomente lo siguiente "Mdiante Cuademo de Obra, el Residente de Obra monifesta¡á la necesidad de eiecutdr
obros adicionoles que permitan el cumplimiento de las metas físicas del proSncto, indicando lo causal debidamente sustentadc al cudl podtó
ser por hxhos fortuitos o fuerza mqtor (imprevisibles) y/u omisiones, erores o defkiencia en la formuloción del Expediente Técnico (-)",
Para lo aproboción de un odicional y/o deductivo de la obm el residente debetó presentar a la unidad eiecutora un et<pediente el cuol
contenúá la siguiente información siempre que cumpla con to establxido en la presente directiva y por separado según sea el caso de
adicionales y/o deductivos, (,,),

Estondo o lo o<puesto; y en uso de los focultodes conferidos por el ortículo 20 numerol 6) de lo Ley No27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes, con vi¡to bueno de Gerencio Municipol Gerencio de Ploneomiento, Presupuesto y Rocionolizoción, Gerencio de Gestión de
Prqr¡ectos, Sub Gerenciq de Supervisión de Proyectos y Gerencio de Asesorío Jur'ldico.

tE REIUELUET

ARICULo DnITERo| APROBAR eI EIDEDIEilTE DEDUCIIUO II9 oI (POR MENORES METRADO' de Io Obro: ¡tllETORAll¡EXTO

DEL 
'ERT'IGTO 

NE€REACIOIIAL TETATIGO DEL PARQUE DEL XIÑO DE LA A'OCIACIóX DE UIVIE¡IDA T'ILLA EL TRruXFO,
DttÍRlrO DE CIUDAD ilUEUA-TAClfA,, cuyo presupuesto osciende q lo contidod de tl 3¡590.6¡ (tElt llll Qull{lElftOt
XOUENIA COl: cfficc), considerondo el Nuevo Presupuesto Reformulodo por lo sumo de t, l'lr9rott 59 

'OLE 
(Uil il¡LLOX

CUAfROcIENfOt UEINIINUEVE ll¡L rEfEXlA Y fRE CO¡{ ¡t/loc), seEún el sisuiente detolle:

DESCRtPCI0:N
EXPEDIENTE

'.'.., 'TEON|CO. . ,

aDlcloNAL,,,,N",

:01. i(PARiró45.]
..,, NIJEVAS),,,,.,,',,,

aD,lG.l0NAE:,]N"

02:(PARTIDAS

:] iii]iiN[JEVAS) ..:

ADICIONAU.TN"

,02](MAYoRES
.,.,METRADOS),

DEDUCTIVO

: ,, ¡¡o 01'.,.. . l

PRESUPUESTO,,,]
,AcÍUmtZADO::l

Costo Directo 1,082,408,68 99,806.78 17,,148.23 3,582,69 6,590,65 1,196,355,73

Gastos Generales 108,240.87 108,240,87

Costórde.Obiá; l:,,109,649155 l;3-04,:596;60

Gastos de Supervisión 54,120,43 54,120,43

Gastos de Liquidación 16,236.13 16,236.13

Gastos de estudios 32,472.26 32,472.26

Gastos de Administración 21,648,17 21,648.17

Cósto Total del Pióiedfo 1,315j126;54 1;429,073.59

ARrtcul.o IEGUIfDO¡ nEtlrrn o h GERENCTA OE CeSnóru DE pROVECTOS er ETPEDTEI{IE DEDUSilUO Ne ot (POR MENORES

METRADO', que corresponde q lo Obro: ¡fEtORAtlENfO DEL TERVICIO RECREACIOI|AL t.nAnCO DEL PARQUE o¡t XlÑO
DE LA A'OCIACIóX ¡¡ VIVIENDA VILLA EL TRruilFO, DÚTNllO DE CIUDAD NUEVA-TAGNAT, POrO SU CONSETVOC|óN, CUStOdiO Y

. fines pertinentes de lo eiecución de lo octividod. BAJO RESPONSABILIDAD;

TERCERO¡ DltPOllER que lo Sub Gerencio de Secretorio Generol comunique y o lo Sub Gerencio de Tecnologíos de lc
ormoción cumplon con publicor en el portol de lo institución lo presente Resolución, www.municiudodnuevo.gob.pe.

REGf'TRE E, COI|UNÍQUT¡E Y Cl¡tPLAtEli}lc g
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