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V¡STO5:
L¡ Co¡fxnc1¡ dc Poscsi(nr P¡¡x lx larxl:r.ióñ d¿ scñrcros Bisic.s fj" ló27 M¡., escr" ) 'on
licgistro.l. l'ínne Do.rnrcnt^.ró No ,0a10¡rl'il, )r.sc¡r¡do loL el ^dúnr;r.xdo F.odiD Rodolt¡ l-_dl
C^l)rllo, C¡{i N' :i¡ 2lri7 SG|llLi (;ilLrrl ¡ll)l-tl, cscri¡o .o. !.egnrto de'1úñire Doctrme¡rirlr r\170i0?\'10i. prcscntr!1,) por cl x¡,nlNiL¡d. Ir.li.r¡,i Condori (lu,spe, Info¡me fócft'o i{' !l' 2i'li
_l
ñP\17- \clil{tr alDljr. I{DCC, I :nn¡' ó.fit. \' n3li 2017 SGPÍIU GDUC'¡IDCC, ¡rLoún. I .irri
No l:ra zll; l-Frcl. S(iaiul.l! GL,UC'l,IDC(:, s.:ito.o¡ Rc3(tfu de T!á¡úe Donnrcn[!o ]\"
¡e**49-f-lr,u, ¡rc"cnt:üo pot el a¿mria..r(io lilit¡no C(,n.]ór Q¡¡Pe. I.fórde'fécnic. ¡'i'98llr)r7
l<l)1,17-asCPIIU GDUC ¡IDCC, 11ft)¡nc l-!3il N' i¡3 :r)17 LII()--SGi-UllP 1\IDCC. .scr¡. con lL{Lrr('
.lc l'r:idlre Documenraió N' 1r0a20¡ltrr, Pr.j.,i,do i,o. el alnnlr¡¡r^do rrejd^no Condirl QusP',
Iifon¡e Técdco N" 0,i30 ?017 SGPHU-GDÍ-rC \IDCC, Iofo!ñe l'écnico N'1167-2017 KPA{Z_SGPFIU
GDUC MDCC, esclto con ltegstl¡ dc 'rrá.ire Do.utu¿dtario No 170ó20M147, prescütado l'o' el
idmúisrr^do F(onán Rodolfo Luna Cabelo, lnLon¡e Técnico N" 0536 201?-SGPHU GDUC NfDCC'
I¡fode kgxl No 072-2017 E{ G,{ NIDCC. l. dec$ióo zdoPt¿d¿ Por el Titul¡r de la Entidad v,
CONS¡DERANDO:
Poliicz del Perú v
Que, de có¡fornidxd co¡ lo disPu(ro en el xrticulo 19f de l^ Coosúución
zr,culo lI áel ]'Ítulo PLclnnn)¡r de 1¿ ]r-a N" 2?972, ht Org:i¡ica d€ luuniciPald^des, 1as MuóiciPaüdades so'
dc $
ó€xnos dc Gobierno Local qúe go2an ¿e
IroLiticl, econónic¡ y adminlstntlu o los a$nbs
^utononri¡
admnr¡t!¡rivos
ttos
de
gobi€róo,
i¡ü1r¡.i
de
ejercü
."d..
.'
l^
v de
qu;

.Áp.tercir, a"to"""l"

.'r'u ", rlo.oco."
'¡"'\¡i.
nüneúl 1.1 del nuoerxl I dc1¡ricllo I\¡ dcl Titlno PreIñ; r de l¡ Lcv N' l74a+ i-ev
del l)roccdoietro A.ld¡$tr^t1vo Ge¡e¡¡]. ñoditicidr Pór cl Decrero l¡gisiatrvo N' 1272, eLig' 9i'' ti
proccdnnie¡tó ¡dnr¡r¡ ti"o se sustc¡t^ ñi¡d¡.renulm.nie e¡ €l P.inclPio de leg¿lidrd ¡or 'l 'Irl l^r
.trrori.hdcs adñin¡rrariv¡s delren xclu¡r co¡ rcslcÍo l^ Cons¡itucróo la lcv v ¡1 derecho dürro ¡e Ñ
^
ii.rltidcs quc le es¡¿n atribuidas y de rcu,tJo co'r i'rs fines Par^ los que ftiero¡ confcrmasi
i!e, el tatel's r, Jum C¡rios ¡ to(i¡ 'L r¡r ¡,t. scnrh qu€ Po¡ cl Prhc4rio de Lesalidal se e\jsl er ' I '
certczi.lr valjdcz de rod¿ accróo ldúiolsrntlvli3P..da de 1x nedlda e¡ que Pued2 refcírs¿ x !¡ pr'ce|ro
{'u oL'er' oñ',rolo'_"e'a¡io:
1.'Lndod.c," J. d"
,L.a..t'(
',.
'
201'de
lx Le! ce l'ro'edirnicnto Adñ;nisrnr'vo G'oe¡l
d.l
¡¡ticub
nntuei^l
202i
a;., "1
dcl Pr"'¡nri'i
t¡c.cptúl qtre en cu^iguics de los .x!,! €¡unÉri¡os en el i'rj'Dlo 10'de h I¡y ¡dnhsrrn¡wos
i!!r
los
rcros
ouli.lád
de
de
oúcio
i¡
-\ddin¡r!¡ino Genc$1 Let¡ N"'2l'+44,l¡cd. d:,d¡rMsc
fúid^Dle¡t¡'"
derechos
lesiotren
o
cl
rnrer¡s
*-.p.c
rg'.','icn
trmes,
cuandó hr)¡o guedidó
Públco
9:e
¡sr¡rs-ocl¡umc¡¡lr.lel¡rticllo10"dela¡onx¡c¡úe¡c'ón,nrdrcxqucl^coúÍxve¡ció¡ilxCo¡s'fo'rtr'
¡ L¡s letes o. hs noúnis reghi¡en¡iú^s, n¡r m vioo ?dministlatrvo, (il:e ous^ $r ¡úLld^d dc fl'no ¡r"'tl ':
¡'' ' L i
rs
el ado
Quc, cl .dctrlo \r del Tituio l're!.r r, ¡cl a-ó.i4o C1w¡ Precri guc
'¡loordeú lltidico 'conrtnro
por
púbüco
Eo¡iéndase
I
lxs
bucn¡s
costulnrres
orden
o
PúLbLco
nrer€sin
¡l
a l^s le1es auc
^l
dc normm'¡uÍiicas que el Estado co¡ldeLa .ic cunPh¡iento lnelud¡ble, v de turcs máLgeics no ft'¡'
csc¿Da! ni h co¡duca dc lós órg^nos de1 l-rL.do, i1 h de los pdticuiares, P¡É lo cu^l el Estdo conrFonre'e
.cL n . ell '
L\ rdbu-rone
de Justich de h &cPública dctertuidx dr l¿
h
uo¡te
SuP¡ena
dc
Ci"il
Permáneot.
la
Sálx
Que.
C"v'.ión Ñ' 1ó57 2006-LI¡.IA .lf€ el cldeú p¡,bü.ió e$^ consLituido Por el co¡junto de noñA irdiNus
nbsolutatueote óbIgátoí¡s, do¡d; no c¡De ¡r2¡si.lc¡cia ¡i tólerdcia, Por ¿fectar pilncipios lLndaúen¡hs 'ld
Que, el sub

h
A

la socied¡d o l¿s g'¿rn¡tj^s de su ex,ge¡clá;
Quc el sub numei'áL 1 1ó d€l nunc'al

I del 2rticulo IY de ia ky No 27444' t¡j' del Proce'lh'ento
Gener¿I, regul^ el púnclPlo de prililegio de cootroles posreriores tav¿s del cualseilall que
^
la trantación de los procedrde¡tos admnlshatrvos sc sustenerrá eo la aPücacjón de l¡ fls'ali'z^ció¡ Poste'ju¡i
reserándose h ¡ütoridád adñ,n'stu1iivr, ci derecho .le comprober la ve!^dd'ád de lá infolnxcó¡ prese¡tidl'
cl cuñpi!¡ienrc dc l¡ oormatividiJ n6tarrrl¡ v ¡Pllctu l^s s^nciones PeltrDentes en c¡so que lx i¡forÓnclon
Plcsof2dá do se2 verxz;

Admiúrr;dvo

de los rctos que dl€'on orLgen
Que consclentemend s Pró.dhÍ,rc l¡ isc¡iz.ció¡ Posterlor
ff^teri^ de h P€seüt:
Básicos
dc
Scúicros
l¡
l¡¡t¡I,'cróD
dc
lbs.!ón
Di,^
cxDedici{tr cle la Codsrxnd^
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Que, el ad¡ri'rrrmdo, Fclici¡no Condori Quape, coo fechr 15 de juüo del 201ó, pe¡,cro¡x ri
exped'ción de Co"st-..]. d. Poscslón dcl inmueble ubrcado en la Asociación Urb^.izadofa Jos¿ Luis
Br$a1¡iote y Rivero, sector I, ñúz¡na 4, lore 28, djsÍito de Cerro CoLondo, provr¡cia de A¡equrp2,
depa.l.neito de .\regúip^, preseniando pae tal lin los regulsitos engdos en el item 56 d€l Texto U¡,có de
Ploccdmierros ¡dmnr¡rr¡rivos, eD¡onces vigenie de la Nlunripald¡d Disrttal de Cetro Colo¡¡do; solicl¡ud
gue es xsignad: con R€gistuo N' ?32 de la,\ge¡ci^ ¡iunicipál del Cono Norre, dmdo lus¡r, 1. emlslón de ix
Co¡sta¡cix de Posesió¡ N' 2ó27 201ó CDUC ¡IDCC, del25 de ¡uLio del2016;
Que, medhte escLito signxdo.on Rcsstro de T.áñte Docur¡ent¡¡lo N" 170ó20,147,.1e1 l0 d¿
del
2017, el xd nst?do Froilán Ro¡olto I-!¡x C¡bcllo. pericon. lx nnul¿dó¡ dc lx co¡st¡oc,¡ de
iüio
poseslón otoigada x Fellcrano CondoL, Quisp.. Llio l^ ¡hgación ¿e ser prop,et2rio del pltdio co¡sign¡do en
lt88, como acredna con h Pa.ída 01089?18 d€l R€Sistro dc
dich^ const^¡4uie posesión, d*dc cl
ble dc l¡ Zun¡ Rrg\h,l ^ño
\II .rde .\,€9!iri,;
Que, el a.tcuio 2,1' de i, L-v N' 23ó8t, LcI de Desarrollo y Compleme¡tdia de Form,liz^dón dc lá
Propied2d lofomá! Acceso d Sueló ) Dotxción dc ScMcros Básicos, preceptúa gue l. f¿ctrbihd..l de lo\
sedcios eó los te¡reios ocupádos por póscsiones nforúales a las que se letele el articulo 30 de 1a plessne

li.;;rPi

ley se ororgel previo cerü6cado o const^ncla de posesió. que ótórgará la oudicipahdad de l¿ ju¡sdlccroni e¡
ta.ro. el artÍculo 3'del d$posni"o 1e9.1 ciado csublece gue la norma eo ñención comprende ¡quellds
posesio¡es lnformales,gue se hublese¡ constituido sobre inmuebles de propled.d es¡at,r, hasta el 3l de

Quc, m.dixnt€ escdto con Regrrro de ]ráNit€ Docuñcntxrió
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el 2dúl¡lstrado

ser posesonario del predio antes men.'on1do
Fcliciano Condórl Quspe, prese¡ta des.irgos
'¡xolfcst.ndo
desde antes del ano 2003, acredit^¡do lo seÁahdo cor el Acta de Conf¿tació¡ de Posesió¡ dc fech, l0 ,le
septiemb¡e del 2003 Lev2dt^d, por eljrez de P¡z de Yura, G$u.ú R¡úos Peñai así coño Lá co¡stancra de
posesió¡ del ó de ju¡io del 2003, emtidr por cl presidetr¡e de lx Asoclación Urb¡nizxdom Jos¿ j-u6
Bustamatrre y Rivero-Cono Norre,los cu¡lcs oi¡ece cor¡o ntdios p¡obatoiios en este ploced'n'eoto;
Que, con decl"nción iuoda, nxcrii^ el ls de julio del 2016, adjunta a I¿ sohcitud de coost,¡ci d¿
posesión pla¡readr por FeLiciino Condói QuisLre. e¡ i^ gue decl,e b¡jo jumñe¡to dentro del exped¡c.rc cn
m€oclóo, no teñer procesos ,udicieles, ea¡rxrudic,ales, nj ¿dmlnist!¿tjvos o reclamo alguno con este gobt¡ro
locrl. ¡i con l^ enidad propierari^ del predio, ni con rercer¿s p€lsonas con relác1ón a l¡ posesión deL lo¡e
m¡teria de cónstátáción; eñpero a lo señ^l^do, se advierte de auros l¿ elstencia de uoa denu¡ci! que ¡xh del
3 de abril del 2016, for¡ul2d2 contm el .dnhlst¡ádo decl¿ratte, con rel2ció¡ r lx coost¿tació¡ de pose!ó¡
en el párafo precedentej
elecru.da por ellugxdo de Paz de Yur"
^iud,da
Que, un,s de lrs condicioncs n1Ííñc¡s pxra el otorgamiento dc la const¿ncb de posesión, es gue 12
posesión que se ejerz, sea continui, paciflcx y públc¡j asi, l2 Corte Supr€m¿ sostiene qtre la ffelp,er.Lc,ón
coúect¡ del alcance del regusLto de la poscsión pacift¡ a que se relere el a¡tjculo 950" del Código Cjvll h" ¡e
sentjdo técnico lurid,co gue puedá
efecNa6e sobre lá bise del se¡tido coñúd del térmho y ró en báse
^lgún
l¿ docth¿, eD tal se¡ti¿o, se pucdc atum¡r gue h poses¡ón Pacificx deb€ se( entendid. conro
.qucll! que se e¡erce sin perturbr.ión )' ¡cepncióú de los demás lntegrantes dc l^ sociedad;gue e¡ talcs
iLoderos de lazoo.blLid^d, oo se apreú cío¡.lgr¡nó e,r la interpretación de h ¡orñx coDknid^ €. cr ¡tlcuro
novecieotos cincneotx delCódigo Ciwn; Ln exstedci. dc procesos rudiciales rcl2cionados con l^ titL,l¡dd.d dcl
inmDeblc $b Liús, provócá que lx posesjód
dele de ¡enü la calidld de p¿cifcq h ú?mit^c¡o,, d€
^le$d¡
la alegada posesóo deje de ser P2cilcá debldo x L1
procesos
tiene
coño
lógic.
consecoc¡ci¡
quc
dlchos
ex¡¡eocix de hchzs y discordras;
Que, medh¡te escdto prcscntado por el xdmnr¡trado Fróilin Rodollo Lun2 Cab€Uo, lgnado con
IteSlstro de Trámjte Docu6entario N'170921-f146, existe uo¿ de¡uncia pen2l Por el delito de l^lscdad
ñatcrial cootra Fcliciano Condor! Qu$p€, resp€do del Act¿ dc Constatación de Poscsió¡ del 10 de
sepriembre del 2003, Levant^d, por el Juez de Paz dc Yuú, Giov¿nna Rhos Pena, con reláción al Predio
sobrc el gue se eúirió I¿ coo$a¡cia de poseró¡ mxteria de nulidad, tamitada bajo h C¡ryeta F¡cal N"
150ó014502 2016 3607 0 además de not2rse de los docuúentos p¡eseniados por los interes.dos, que erste¡
problem2s y d¡crepanci^s sobre l^ rtL,la¡tlad del bie¡i po! tanto, h¡ qüedado d€mostiada l¿ ause¡cia de uno
de los requ¡itos ¡fri.secos indrspensxbLes p^rx el otorgamic¡to de la Co¡stanci2 de Posesión ptua t
¡Ntaiaclóñ d€ Sedcios Básicos N" 2ó2? 2016, coñó cs la posesión paciflc¿ delpredio ñ€ncbnado;
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Qu¿, eo consecueúcix, eúdenciindose de los .cü¡dos que se ha erpedido la Constancia de Posesión
p^ra l^ Instalació¡ de Serwtclos Básicos N'2ó27-201a,, en contr¿w€lcjó¡ de una oorma €xpres! rsi como. sh
cutuplr cod uno de los regn¡tos esenciales pM su eñsió¡, cono es h posesión P¡ci¡c2, de\ien! su
expedicló¡ €¡ nln" dc plcnó dcr.cho, por co.kawent tornas exPrés¿s, coño lo de¡elminr el numeral 1 dcl

xrticulo 10" d€ La ky N" 274.1,1, Ley del Procediniento AdminGtiativó Ge¡eraL
Quc, con ia dcclar¡ción de nuld.d d€ oflcio, la áutondad competente, de contar con los el€me¡tos
suficie¡rcs px.x ello, fuede e'njrn pro¡uicrxmietrto sob¡e el fondo del ¡sunlo, cómo lo estdru)'e el segu¡dó
pár¡fo delnumeql202.2 del2rticulo 202' de l^ Let dcL Procedinien¡o Admdstdrivo Gcoelal;
Quc, csúo¡ndo l¡ ¡o!ñx pLeclt¡d: y sjendo 9u€ de Lo actuado css¡en eleme¡¡os P.Lr e'¡nd
ploounci!ftiento de lo solicn^dó por FcLic¡no Condori Qulspe coo ltegist.o N" 732 de l¿ Ag€ncl^ NfD¡niP^l
dcl Cono Norre, obe indic^r que esrá acredi¡ado que la.onsr^¡cia de posesió¡ del p¡edio por el que Pe¡lcbn¡
l. cónst,ncr.,
de se. u¡a dc calld¡d paciúc¡, sierdo r¡ue la normanva vrgenre erge diche condlclóo
^dolece
lrr¡i¡seca par¡ el orolg¡Ne¡lo de lx conra¡ci¡ de posesiónj debe ¡echaza6e lddalme¡re l¡ sohctu.l Po¡
mprocedente, si¡ perjúció de lás ¡cciones leg¡les que dier¿n lug2r, codo coosecuenciá de háber declarado
no exlstiá reclamo alguno por pafte d¿t propictdlo del predio, con ¡elación ¿ ia Poseró. d.l

m¡er.rde.on.,¡"cro¡.,"co,..lepóq,ep,edio".udrdoe.L'o'rrnd"defor'iÁ.p',¡L'
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Insr^lición de Scflicios Básicos No 2627 2016, dcsde elaño 2001, d¿ lorña paciiica, pública I cóntirua, co¡¡o
."ob"eñ¿ de oidócuñer_o\oo'r.¡e.er cLesped,..,e.
Que, s de nottr er el p'esert¿ expedicnte ¡dml¡Gtratlvo, el ooñbradó a.lminjsthdo Feliú¡.
Condorl Quispe h¿ acru¿do quebranta¡do la ¡omutiv, vigente 2püc2ble al c¿so, lo que deberá ser me¡tuádó
cor ló
por l¡ trnidad org'ánt¡ competeote. a efecto q"e interponga denuncia pe¡al coúesPondie¡te,
^corde
prevenido en la pdte nr tue Dum€¡a132 3 dclarticulo :12' de la I¡y N' 27444;
Que, medúnte Informe Leg^l N" 072 201?-EA-GAJ-NfDCC, la 2bogada de Ia Gereocj¡ de,\sesori
llridic¡ coiclL,ye teniendó €r có¡sidc¡¡ción el rsc¡u¡le¡to emitido por el Gerente de ,\sesorir Juridicr
ñcdl^úre Proveido No 093 2011 G'\I-IIDCC que, se declxre la nuhd¡d de o6cio de Lá Const¡ncia de
Poseslón par¡ la instal2ción de SeFicros BÁsicos N'2ó2? 201ó ororg2dá x Feücix¡o Condo¡i QLEfe, se
reüotu^Lg¡ el presentc p¡ocednniento d l¡ errpx ¡¡reror x l^ expedición de Ia Resólución Ge¡cncixl N" loai
201ó GDUC-iVIDCC, como lo dispor€ el numcr¡l 12.1 del anicuio 12" de la LeI d€l l¡occdftrcnro
-\dminsüitivo Ge¡er^lr se decl^re mploccdentc elpedldo de ótorgamiento de constanciá de Posesió¡ pnr^ l^
i¡cdbll'dad de señicros básicos, rornul¿d^ por eladñinatrado Fehclano condori QulsPe,.ói reglstro N' 372
de la Ageoci¡ Mu¡icb^l del Conó Nor¡ej se rcmi¡a copi^ fedated¿ de Los acluados a l2 Procumduí¡ Públtc2
Nluúlcipal, ¿ efecto gue j¡terpo'1ga l, den!úcix pen¡l respectiwa, co¡ta el adni¡istmdo Felici¡¡o C."d..t
QuGpe, po. haber de.laodo ials¿óeúte que no eiria reclamo álguno por p¿rte del p¡opiet^rio del Predio
se,ialado eó l^ Constancia d¿ Poseslón par¡ 1^ I'st¡lac¡ón de Serlclos Báslcos No 2627 2016, asi co,¡o Pos¿i¿
el mismo de form¿ lacÍficai sc rem¡ta copix fed¡teada de los actu¿dos a la Secretrja Técnicá de aPoyo 2 las
autoridades del procediñicnto administrxtivo dGciplintuio, con el objeto que detemine a los respo¡s^bLes y
las lesponsabilidades incu(idas por éstos e¡ la t!.úrtación nregulár del prese¡t. eaPe.Le¡te; se d¿ por
.{gotada l2 Vía Administrativa e¡ lo concernienre a 12 declaración de lá nulidld de ofidó, e¡ mér¡to ¡ Lo
regl¡ñentado en el hteral d) del nu'¡eral 218.2 d¿l articülo 218o de la t¡y del Próc.dimiento
^dmi¡GtraLvo
la
Iry
N"
27972, lf,y
hs
¡trlbuciones
gue
ne
confcre
por
lo
a,rts
expuesto
cstrndo
a
Que,
¡
Orgiinic,¡ de Municlp2ljd^des;

SE RESUELVE:

ARTicULo PRlMERo." DEcLARAR h nul,dad de otclo de l^ Co¡sr^ncia
n\rxláción de Sericios Básicos N' 2ó27 201ó otoL31d^ . Feüciano Condori Qu^pe
ARTICULo SEGUNDo: DISPQNER

se

de Posesión prr¡ l^

le¡.o¡raiga el presente procedimlen¡o x l^ et^p.

^nreror
'12l
L Resólución Gcren.i¡i No 10ó5 201ó'GDUC-IíDCC, co6o Lo dspo¡e el nüúcr
del¡rriculo 1?'de la lav dcl P(occdini€n ro ,\ dnn¡$úrn'o Gened.
ARTfcULo iERcERo: DEcL-aRAR decltue iñpróccdenre el pedido de otorgañieoto de
conf^ncia de posesión p¿ra la factibilid¡d de servicios básicos, formutada por el adminGti^do Fclichno
Condód Quispe, co¡ .egistro N' 172 de h ¡\gcnci¡ ¡hnicipal del Co¡o Nórte.
aRÍICULO cuARTO.. REMTT¡R cóps fedateada de los
a la Procumdlrí¿ Pública
^ctuados
A.{unicip.l, n efecto que nrterpo¡g, l2 denunch penal respecriva, cont¡, et adñin¡tndo Fellciano Condo¡i

a la cxpedición de
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Qu¡pe, por hiber dccl¡!¡do f2ls¡metrte quc ¡o .\nria reclamo algu¡o por Parte del proPretxÍo del Predro
señ^la.lo en lx Cóostx.crx de Poses'ód prra l2lnr2lac!ón de Se.vicios Dáscos N'2627_201ó, asi cor¡o Pósei)
elmismo de forma Dacific¡

ARrlcuLo QulNTo." REMITIR copi¡ fed.teada de los 2ctuados a la Secretlia Té'¡ia de
disdPLinario, con el obFto quc deterd'r 2lós
¡poyo a las autondades del procedimie¡to
^dñi¡iste¡ivo
respons¿bles y las respo¡sxbüdades ¡rcudd.s Pór é*os en la tramittción lftegulr del Present exPedÉnre
aRfiCULO sE)(rO." DAR por,\got¿da 1¡ ví¿ ,\¿rnin¡t2tiva en lo concernient€ ¿ la dccldrxcrón
de la nulid^d de oficio,

I¡y

dcl

ro

e¡ mérito a ló regh¡enrado etr el liteúl d) del nuñeral 218 2 del ardculo 218" de
Administativo General.

Ia

aRTÍcuLo sEPTlMo." ENCaRGAR a l2s undadd orgánices conpetentes de la N{uri.ipAld.d
de la lreseote Resolu.ión t a S€cret ¡i¿ Gen€ral su norific^ción y ¿¡chlvo confome á Lev
REGísrREsE, coMuN¡QuE€E Y cúMPt asE.

elcuúp]iñicúro

j'q

Mlariano Melga¡ N'500 Urb. La Liberlad Cerro Colorado ' Arequ¡p¡
central Telefónlca 054-382590 Fax: 054 254776
F¿q na Web: \¡ew.mun¡cetrocoloFdo.gob.pe \tww.¡¡dcc golr pe
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