
vtsTos:

El EXPEDIENTE TÉcNlco del Proyecto de Inversión Púbt¡ca denominado "MEJoRAMIENTo DEL sERvtcto DEMovlLloAD URBANA EN EL ASENTAMIENTo HUMANo AsoctAclóH oevrvrer.¡óÁ pióúeños ¡iresrróé tü¡zo¡¡rs
ZONA - At DISTRITO DE CERRO COLORADO . PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREeUtpA" cód¡goUnico 2475555; Contrato No 022-2021-MDCC; Carta No OO2O-2O21lSKAY-ÁMCR; Carta No 349-2021.SGEp-cOpLMDCC; Ordende Serv¡cio No 3702-2021; Carta Nó OO3-202i -EJFC: Informe Técn¡co No OO1_2021-EJFCIEETM; Carta N;004_rOil_e¡ió; ¡nrormeTécnico. No-002-2021-EJFC/EETM; Informe,No 006-2021-EJFc/scEPn¡octl lnto-" No 8ó3-2021-2021-scep¡eopvrvrocc;
Informe N' 023-2022-RSAV-GOPI-MocC; lnfome Técnico No Oo8-2022-UF-édpt-MDCC; tnforme No 057-2022-UF-cOpt-MDcc;
fnfo¡me Técn¡co N' 032-2022'GOPlMoCc; Infome N' 039-2022-MDCC/cppÁ; Intorme Lsgat No 027-zOzZ-ééÁwCÁ¡-¡¡occ;
Proveldo No 178-2022-cAJlMDCC: y,

CONSIDERANDO:

Que' de conformidad con elArt. 194o de la Constitución Pollt¡ca de¡Estado, "Las Mun¡cipalidades provinciales y Distr¡talesson los órganos de Gobisrno Localqle gozan de autonomia pollt¡ca, eónémü y aomtnistrat¡va ón los asuntoi ¿e su 
"oíi"t"n"¡" 

;autonomfa que según el Art. ll del rítulo Prclimina¡ de la Ñueva Ley orgántd de Munic¡pal¡dades - Ley No zzgzá-r"ái"" en nfacultad de ejercer actos de gobie.no, administrativos yoÁ aoministrá'ciJn]con iu¡ecion ar draenam¡lnfo iíi¿ico: 
- - --

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 095.2022-GM-MDCC

Cerro Colorado, 22 de ma?o de 2022

9:"j,:"" :"::"9]1"* T:^:fjl:,"]l.ty djlTt"to pre¡im¡nar dels Ley No27e72"Ley orsánic€ de Mun¡c¡par¡dades,,
P:-*:, :15:311i".."1":":llll,l" I como rar promueven ra aoecuaáa'pásiácio. j"li,üiüñ¡JñJ'Jjiliii.jSüü; los

:1"^9:11_"9:fl!l: I :rmónico de !u juÍsdicci¿n; poi ro t"nto, 
""-run-.i5n-áJia-muntciparioao

su lurrsureu|on, por Io tanrc, es TunC¡On de |a mun¡c¡pal¡dad ejecutar directamente o
l,:."1::r.:'9.*^:.1: i?11"-de 

¡nfrae.srrudurá Urbana o C,.arquá seán inoiffirJr"" p"." 
"r 

desenvorvimiEnro de ta vida del
11j",,"*"^":11,^"] Tj.".f:t,:],11!:plr: y t" q.rni""iion á" 

"r 
J"-i,tio; t"'i"i ámo prstas o carzadas, vias, puentes]mer?dos canares de irrigación, rocaies comuna¡es y obras sim¡¡are.; ¿" 

"o"lo-¡j"i ii-i-f ;ürl;:;il;inf,i'ili";lo 79' de la Ley N'27972 Ley Orgánica de Muñic¡Dat¡óades:del artlculo 79' de la Ley N"27972

*f:I""l,jli,ÍllT::1..3;:"1^"11._1!l:1,,: ra Ras.oruc¡ón de contrarofa N. 1s5_86-cc de fecha 1sl07l1es8, que

::l::""j::Ti."X,""::pjT.,."":r"^:,-:fj^1"-o-1,i¡¡,1919_"¡¡9,Áo,i"i"tá"oi oi,"a",;*t;ñ;ü É! ilillL,""liá1JJJi;jll|para la ejecución de estas obras, contar.con er exped¡ente ücnico aprouado ú;i;ir;ñ;ñ;#, :i;:#;;il;;pr""o"
ff:j:T"jf-1"_:lsl:l!":11?T9li? d9""'ipliul,.""oion""cioni" té*iá", pi-i", ,"""oo", presupuesto base con su anár¡sis dey cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obr;. en bi ásói que exrsran normas especíñcas referidas'a, se recabará el pronunciamiento del sec{o¡ y/o Enlidad ouE corresoon¿., 

-----la obra, se recabará el pronunciamiento del sec{o¡ y/o quE corresponde;

Que' el Adfculo 34 de la D¡roc{va N" 001-2019-Ef63.ol, Dkectiva Generet Del sistema Nacionat De programacron
Mult¡anual Y Gestión oe Invers¡on€s establece soure ravitenáá áá ii.-áiJ"áÉr,t"" te"n¡"os o documentos éouivarenres 3¿ r | 

^csxpedientes lécnic¡s o documentos equivalentes tienen uña
los expedientes técn¡cG o documentos equivalentea 34.1 Losq^Peurttrrrns resnrc/os o oocumentos eQuNalentes tienen una viggncia máxima de tres (03) años contados a pariir de suo de su úllima actualizac¡ón. Transcun¡do dicho plazo s¡n mii." iii|c|la" f" qecución fls¡ca det proyecto de ¡nvenactualiza et 6xpediente técn¡co o documento equivatente a nn oe conii;;;¿;Jlñ;¡li;l

anos contados a pa¡t¡r de su aprobación
Ís¡ca del proyecto de ¡nversión, ta UEI

Que' el artículo 9' del Decreto suDremo N" 284-2018-EF, modif¡cado por Decr€to Supremo N" 179-2020-EF, que sprueba

ff:]:::"|,fj:,,^?"::::?,1,,:s:"i:,:,",1-f5.1---99919t1r_^eeisrativo iii;;!¡ s,,t"n'" Nacionar d€ prosramac¡ón Mu¡tianua, ycest¡ón de rnvers¡ón, estatuye que er órs-ano r""or,i*o rónj, "üiMr;;"il,; ;t;ril'ff;ffiü"úd?ii,1ljiJJlJi3:5:lillos GR el oR es el Gobernado¡ Reoional y en ¡os GL es;t Alcaloe. ¡s¡óiimo, en et sub numerat 5 del numeral 9.3 det citadoarticulo de¡ mismo cuerpo normativo; establece_taxativam€nte ro 
"igri"nü, 

Eiáig"no resorutrvo det sector, además de ta lunción
.ejsl:,b-l::i9a,:n 

el párrafo 9 2' y los oR de-los GR yGL tienen laesig-r;nt"" trn"ion"t, nuroRtzAR ta etaboración de exped¡enleslecnrcos o documentos equivalentes de Droyeclos de invers¡ón, así-como su e¡ecución cuanao estos triyan siJJJ"a-ár"'J|" u,"or",mediante f¡chas técnicas. Dicha función puede ser objeto de delegación;

.. Que, bajo el marco normativo.aeñalado, se observa que a través d€t contrato No 022-2021-Mocc nueslra Ent¡dadsuscr¡be el contrato de servic¡o de consultorfa-de obra (elaboración oá expe¿]ente t¿cn¡c¡l con eióánsorjo rér¡ii"n-"0"r"nt",proyectista)' cuyo representante común os el sr. Aldo ülguet cabaltero {várá, qr,"n 
" 

tr"ue" o" ta carta No oo2o-2021-¡sKAy-AMCR presenta a nuestra entidad el 'l dg.¡lli9 q! ?o2t ei'*p"d;;;¡e E";ic; iál i"oy"ao c" inu",ri¿ni,:oi¡"riÉiiplláo.¡n"oo"IEJoRAMTENTo DEL sERvtcto DE rr¡iovtlrDAD uRBÁñÁii Er_ ¡éÉñi¡iu¡ewo nuMANo AsoctActóN DE vtvrENDAPEOUEÑOS ARTESANOS A¡IAZONAS- ZOI.IA - A, óisiirió OE éEiii6 COLORADO . PROVINCIA DE AREQUIPA -DEPARTAMENTo DE AREQUtPA" có119o- Úrico 2¡?a5io. p""t"¡.r"-'iü, ir sub cersncia de Estudios y proyectos (sGEp)med¡ante la carla No 349-2021-sGEP-GoPl-MDcc realiza la entreg" ¿"i 
"rp"ol"nt" 

re"nico el 24 de noviemú¡e aé zoil a a arq.Emilyn Flores colque quien -c¡nforme a-la orden oe serv¡ciJ Ni íloi-züi--á)" ra responsabte de la evaluac¡ón del expedrentetécn¡co: así, esta última presenla a la scep a través ¿e'iu cürt" üñ?áoz'i-eJFc det 26 de nov¡embre de 2o2l et InromeTécn¡co No 001-2021-EJFC/EEIM donde, tuego ¿" *""trái i" ;""];;;; observa et exped¡ente técnico. Asf, anre rasobservac¡ones efectuadas' elproyectista presenta el levantamiento de observaciones por med¡o de la cads No oo5o-2021-lsKAy-
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Centrql Telefónico 054-382590 Fox O54-254776

Pógino Web: www.municerrocolorodo.gob.pe - www.mdcc,gob.pe
E-moil: imogen@municerrocolorodo. gob.pe

CERRO COLORADO
nuñ661f6[!iGi.io



I"1U N IC IPALIDAD DISTRITAL

CERRO COTORADO
AMCR del I de d¡c¡embre de 2021, determi¡ándose-en e¡ expediente técn¡co que la ejecuc¡ón d€l plp comprende un presupuesro
totalque asciende a la suma de st 5'¡116,082,50 sole8, con un plazo de ejecución dá 180 dlas calendarió, ualo lá nioJarioaa oeAdminlstrac¡ón Indirecta (cont¡ata);

- ... o!e' luego do la revisión del lev€ntamienlo de observac¡ones, ¡a responsable de su evaluac¡ón, presenta a nuestraEnt¡dad mediante su cala No 004-2021-EJFc del 16 de diciemb¡e ae zd2i el ¡riforme Técnico No ooz-zozi-É¡¡Cceitr¡ oon¿e
:3f tjlTTilTl:1t:-l1vora,b¡e€ la aprobac¡ón del expediente técnico otorgando su confo^,a"0 

"i.i"ro 
y i"*r"njanooaprooacron' er cual conlempla un presupuesto total p-ara la ejEcución del PIP por la suma de S/ 5'416,0S2.b0 (cinco mlllonescuatroc'entos d¡oc¡só¡3 mll ochsnta y, dos con 5o/lo0 sóles¡ con un plaio de ejecución de l8o dlaE caündar¡o bajo tamodalidad de Admlnistraclón Indlrocte (contratal asimismo, se;enata quJ etexpeotente tócnico cump¡e qon los requer¡mientostécn'cos mlnimos en su slabo.ación tanto e¡ su contenido como en.la formá (aspeaós lécnicos, financieros, documintJs, segurioaay salud) y que es compatibte con los protocolos sanjtarios necesarios para du {é"u",on;

Que laArq Emilyn Flores colqle e_n_su condic¡ón de arquiteda evaluadora presenta a la sGEp el .16 de d¡ciembre de2021 su Infome N' 006-2021-EJFc/scEP/MDcc donde. iregó d"-¿"1;"r t";ificación ftsica det terreno, io*r-u-vJ qr-" 
", ",",de ¡ntervenc¡ón del ptp menc¡onado se encuentra disponibl€ yiá¡¡l pa¡a po¿iiser ut¡l¡za¿o:

y Proyectos, Econ. Alfred
Que' hacie¡do suyo lo informado por la responsabl€ de la evaluación deloxpedient€ técnico, elsub Gerente de Estudios)s, Econ. Alfred PoOl Romero Calla. ál trevés rte <I tñró,ñA No r.r rñr.9fl:l:]-,1":i:j: ".: 

Inform€l-.853-202i-202r.scEp/éótumócc, áir'iliJo er zr o"g:':n j:* :9::,:^l19Ti"i" -o:-9:e 
pooricas e inrráestruJuia iéóbu, ii.,iü !,-l-pñ;ü;;;i#;,i,ilJl¿r#ff, r1;

3;1,",:;j""t:'Jjtr':ilt":^:X": L"Y::l:j,','-::3:99il4','."r".ir.r,É;;;ñffiliiá:dill;i;';frffi1;il:ff;"Tl,i';
S3IHÉ¡,1;"1?99,f#ól,d:13l:pt:1"-9-,"1e1,1ii!ói9¡fu¡;;i;"¿AffiFüffiiüi'ffi;;d;'$,'#tsilTi,""31i¿:
S,oi"o,f:I39^11-p^*Tl; .l_q.,i-*_-"t!11" *n áriñoirio"i;;-t{ñ;";1ffi;"""$ ;;.#"í":i',;,:#.:',,"""?ü_!Jl?_
5i,i"?i-".lli,i93P;illiiTlli^li!-rl:""" I i'i;ü;" ;r'Éii; 'i"i'iiiiii ü J;ffi;: ;:ii[:ffi ;*;1";Í,"'o:
ü:3;"1,T'3lglyl,jf:"lT:,:,"f'"*1**?,"t^:::¿:j;;,álti,irii¡liiiif"ilir,,llii"jilill"lli,llliloT "li,XTJfi,#"93.í ir:9,r"ff1?".gll,:!?^y..,^r!y-y!.o3:oooio ";É"-;;;;;;vi,,i,:"lillili5l,il,ffift::Ti:",,,"¡í,1;1Jff"ffíj".7

ii[1?i jllÍ,j;3fl.':¿,i^:g::"ji[-,::f,.:e{t-;,úá;;;;!'"ii]ffi""iüil:::,,ül}'','"::¡:fi:T:"1:
lT:':::*:¿Y31'f,'::*'::,,?::':g:'^*:g:::ig,-"-t;rii'1;;;;;;;ii;"í;;;p;ü#:?í"'t6ü,iit::;11,:laUores a ¿esar¡ollaise 

"_" 
iJáüi!.üf mi!,-*,w. 

eq,n¡o¡,e_ sr,gun normat|va para^ev|¡ar.|a propagació¡ de ta COVTD_19, y que

€c¡at¡sra én saturj ñd,-"""" .-- ., -]:,."^"::l::_s:1¡9_d11," 99 "Ipos¡ción, 
plr ¡o que es necesario contar con un péÁonat

"^1,:i::,::f,:":?Tlt-:¡J?ljt:j"^"-l"F:1,J¿ir",i,iü"r"¿ái", i-Jr,tL"j,"ü!"il.,iffi;"Ji:üT;T,ffi:il;nencronado que contempra er monro de s/ s,4r6,og2.5o sores para 
"ro¡rÉliá"ioioi] 

jJ;iÉ:-cáñ ñüffff;;"":r,; d" 180días calendario bajo ta modatidad de Admin¡stracion ln¿¡reaá 1óo;tr"t;t, 
- -'-'

ff:,f,l:",j: $::::::""r,?:Jl.o::'ffflf^"j}-b|,Í:1",1[r;1|:ff::lHlura - copr, er cestor de Inversiones de ra Gopr,Econ. Rodolfo

=v^"*s":if"I?*""::.::lp,A-l:9?.:.r,orr*sÁü-cdpiib;c-¿;i;i;jü",ii;J;bU;',#i;:::i,"r,T1tr:irt-'"fl:::ji:"J:f-1^"lj:,1:::1: ejecucion nara eroveJ""i" r"i,""¡i-":.jl,HÉ;il'#T#il:af¡ontar la covlD_19, teniendo corño cos ,lvsr¡rur| , Incruyenoo to comDrenddo
ces 6 tnrrae.i.,.!r,,r. G^r¡.¡i. á ,6 , ,-,"^.'?lot"ll1,l","fión ta sumade S/ 5,4i6,O8Z.SO sotes, por to qú""ié"ieni" íéó¡ru"jnj¡*";1,o*" soricira a ra u'roio ró-'iii"iii"i'a 1üÉi'ilü,liü=i'p","',jif,i'ñ'#Hir:!Bli:"""83:"Jl''""Í""#lt:técnica;

9r::::""ji:,"10:-"1::]f:lg, : I"yg. d.gt Informe réqn¡co No 008_2022_uF_copr_MDcc, suscrito er e de febrero de
::Í:,j""J,11,=:::,:l:,:j:.1":T:l:1fit_^1gX1q9t 9; pit¡i;iiir"-"'"-isiiiá',.ü'É"Jíi:";ilJil.i,li_il;'Eil?::::
concluye ¡nd¡cándo que se verificóque la conc€pción técn¡caw¡¡v,ere ¡,,uiw,,qu \.tss sE vrrrrr|c,o que ta @nc€poon técn¡ca planteada en el exDedionte lécJlico no modifca €l objetivo.det proyecto,área de.influencia v ni a la poblac¡¿n benefi"¡"i¡a, ráni"nirÉniol;;;;;;;; 

" 
*udio de o--invérsjóñ viebré. ñ^r ñr, ,,¿,^pre-inversión viable; por otro lado.se señala que las diferenc¡as qu6 se pu( urv sE P¡oa¡rvcrlron v¡ao|e por otro |aoo'

úttimo no considerá ta eiecr¡ci¿n ¡e ..r,,r¡o.on"::i.:I:,j1 ::ty_d¡o 
de pre_invers¡ón y et expediente técn¡co se debén a que esreúltimo no considera la ejecució; d€ calza PrelrrYerorerry qr e¡p|'o|Enle t€cn|co se oeDen a que este

zRE_Rt2. Asi. te R.tsñóñ.áhr¡ ¡a r. ,," "Lj::::,1""-::d: 
en taAv. 54 p-or ser una vfa arteria, y tampo"o 

"n 
t" 

-átté 
ñ; a po, 

"",
ZRE-R|2. Asi, la Responsable de la Unii : rrd' v rampaco en ra calle N'tj por se¡
E cons¡stenc¡á e tá copr mc¡r¡¡nr- -r r.¡j,11:".T:l1o::1-E?"^yil:J,.1yilaqrgs- yircg Hu¡ ca, ñace atcance de ü alrobación dera consistencia a ra coprmediante er Iniormen;dá]_ábiz:üÉ:'ó6áilübüffi;"r;1,ff;liT:,Tr?:

Que' el Ing Jesús Manue¡ Llerena Llerona, Gerente de obras Púb¡¡cas e Inlraestrudura, a través de su Informe TécnicoN' 032-2022-GoPl-MDcc dkigido al Gerente de Planificación. eresupresto il-acionalización et to de febrero de 2022, apruebaelexpediente técnico bajo ¡a modalidad de Administración Indirecta -'co|''rrátá, *n un pl".o de ejecución de j80 días cat€ndano,y un costo totaldel proyecto que asciende a la suma de s/ 5'416,0éz.so ror"t-;'i"ol,"n" la em¡s¡ón de d¡sponib¡tidad presupuesralpara su aprobación vía aqto r€solutivo;

"t";,lfí¡'. . Que €n at€nción,a lo solicitado por la GoPt, e¡ Gerente de ptanificac¡ón, presupuesto y Racionatrzacrón, cpc Ronatd.-"<," t ' "': 
Jihuallanca Aquenta. con.el.lnrorme N" oig-zozz-¡¡oóóic-ppi. ¿i.isioo 

" 
r, C"i""til;'d;:;ir;ü;d * er 14 de reb¡ero de? ¡ot'tt¡hucltl | 2022' ototga dlsponibllidad pr6supy:ü¡-po.-qt ;;pJrtli" ii s'¿rs,oaz.so, a ef€dos de arender ta ejecuc¡ón der menc¡onado| \ ^c 

ptp. ¡os cuates serán cargados en tá laiviaáo ,r,le¡óriméniJ já via tocat,,: l
'q.- \-Dc-

'r'r.ór (x' 
eue, de la ¡evisión de los informes detallados. el Sub G_ere¡te de Asuntos L€gales Adm¡nistrativos, Abg. Leandro Agu¡larperca, a través der Inrorme.Lesar N" ozz_¿ozz_scÁr-iúóÁl-¡¡bcc ¿"r re d" ;;;;iiá-á,izil lir¡ij lp¡"¡ón resat ravorabre yconcluye ¡nd¡cando que resulta procedente la aprobación detex;ediente técn¡co del proy""to J"'iñ"o-ion o"tajtado llneas ar¡iba;y' en elmismo sentido e¡ Gerente de Asesorla Legal otoraan sl conformidad ,r 

"oni"ni¡o 
¿iLioriii i.egar y sus antecedentesmed¡ante er proverdo No 178-2022-cAJrMDcc, ,",i¡tio" á Éii" L" pacho er 21 de mar¿o de 20221
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ffi
€f lAil EEllaRTIcuLo rERcERo ' ENCaRGAR a la Gerenc¡a de obras púbfcas a Infraestructura en coordinaoon con ra sub Ge.encia det\T¡ Vñ lFé// Estudios v Proyectos' cumplan con lo est¡pulado en et arfióulo 320 d€ Ia Direcliva No ool -2019-Et63.01 , Directiva cenerat del

K"q'y:'i|"#:JJl"#l':""T351ff.,ó;1y"1'i:l,1ijJ;;'¡3:l;:,lf'""'ru,*ánlli"'í['""i,¿!i."üri"#i"ucion¿e,expe¿ientetécnico
g,g;+9994+Ig - ENGARGAR a la ofic¡na de T€cnologlas de ta Intormac¡on ra pub¡¡cación de ra presente Reso¡ución en erponar Instruc¡onat de ta página Web de ta Municipatidad Disti¡tai d" C"iro Cofoir"".

+EI9!9-9E99!99 ' auroRlzAR la eiecuc¡ón presupuestal de¡ PIP moncaonado, cuyo costo totat de ¡nversión es des/5'416'082 50 (c¡nco millon€s 
"u"ttor,ientgs_,!'.ecÉ¿¡i 

i,¡i 
""rtJ"t" i cil con solroo sotes) er cuar será cargado en raAcliv¡dad 'Mejoramtento de vla ¡ocal': confome a¡ siguiente detalle.

Tf¿lñ _ARTICULO 
OUtNTO.- DEROGAR todo acto administrativo municipatque contravenga ta presente Resolución.

REG¡STRESE,

Moriono Melgor N'500 Urb. Lo Libertod - Cerro Colorodo - Arequipo
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I'1U N IC ¡PA L IDA D DISf RITAL

CERRO COTORADO
Que' cons¡derando los aduados, el otorgamiento de la d¡sponib¡l¡dad pr€supu€stal y luego de efectuar la revas¡ón, se

desprende que el Expediente Técnico del Proyedo de Inversión máncionado cuenta con ¡nfomes técn¡cos favorab¡es qe ras
unidades orgán¡cas compatenles, asf como de lá confomidad por parte de los responsables de su rev¡s¡ón y evaluac¡ón, por lo que
resulta procedente su aprobac¡ón vfa acto resolutivo;

^.,-^,,^-.9'."1 T,"j9Te a la Ley Orgánica de Municipalidades, el órgano compgtente para aprobar los estud¡os definit¡vos oexpeo|enles lecnlcos de un proyecto de invers¡ón pública es elAlcalde, previo registro en el Banco de Proyectos y mediante actoresolutivoj en esta lfnea normat¡va se debe tener en cuenta el Decreto ¿e Alcaldia N" oot -zot g-¡¡occ oél z de Lneiá oel zot s,donde el.T¡tular del pliggo ve la nec€sidad de desconcentrar la administración y delegar tunc¡ones a¿miniitrat¡vai 
"n "¡ 

ce,"nt"Munic¡pal y okos funcionarios; y en su artículo primero, numerat ls, ceteli en Lr c"ént" r"rrnicp"il" 
"l¡lr"lon 

i" I ¡p.¡""¡onde expedientes técnicos d€ ob.as y sus modificator¡as":

Qu€, estando a las cons¡deraciones expuestas y las atribuciones y facultades delegadas a través del Decreto de AlcaldlaNo 001 -201g-MDCC,

SE RESUELVE:

+EI¡g¡EEEB9.- APROBAR elExp€diente Técn¡co delProy€cro de Inversión púbt¡ca (ptp)denominado,,MEJoMMtENTooEL sERvlclo DE MovlLlDAD URBÁNA EN EL AsENTAMiEñit iÜü¡r¡o ¡socr¡croN DE vrvrENDA pEeuEños
ARTESANOS AMAZONAS ZONA - A..DISTRITO DE CERNó COióA¡óO -'iAOVNCIA DE AREQUIPA . DEPARTAMENTODE AREQUIPA" código Único 2475556, con ,n pt"srp*iio tota'i¿J s--l'lirsjogz.so t"toco m¡tonea cuatrocientos dr€c¡só¡smil.och€nta y dos con 5o/1oo sol€s), y un plazo de ejecución de 180 dias c;t€ndarto, bajo la modal¡dad de AdministraciónIndlrecta (contratal.

Y ARCHIVESE

-4f.ffi..
CERRO COLORADO

n,ñI6ll6iEnte*'.io


