
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco, Patr¡monio culturalde la Humanidad"

RESOLUCIóN DE ALCALD¡A NO 29¿ '2015.MPC.

cde, 03Ju1 2015

EL AI"CALDE DE L4 MANICIPALID/ID PROI/INCI L DEL CASCO:

ntus, et Inforñ¿ N" 192 MPC GI-LRBR-2411 hfome N' 003 M?C ct LRBR'R9S'
2all, e Iklome Ne AS9 MPC GI-LRBR-2AI5 del Re:idente de lo abn lnpl¡ación de lo
Co¡zado e Instal¿.ión dc Obrus de Ptutec.¡ók en el Traüo l'lamleta ÁIñudenn Lihile
D¡stt¡tal C6.o Potoy, Pror¡nliú de Cus.o Cr:La , InJórñ¿ N' 53'2AI1JO-ALIM
C8O/AM MPC.tet Insp?.tat.]e Obrat,InÍórh. No 2At-24t1/MPC-OG|P|-OPI HALR.t¿t
balüadú,1. la OJicjna ¿e PrógrMoc¡ór de ln'er:joA Menonin¿rñ N'01'2015
MPC/OGPPI OPI d¿t Dircclor de b a¡r¡ño ¿. r'qrufla.ióh de lkrers¡orcí Inlon¡e tt'
67 MPc cI scaP-2015 del Sub Gdente de Obras Públ¡cas, M¿ñ.hkañ N' 0/3-
OGPPI-M|C-2A|| ,1e td oli.¡ko Ae"eru| ¿¿ ?lah¿añ¡edo PrcttPtua. 2 tkr¿rnares
t4fotne N" t17'clMC-2A15 e Inkue N'2/6-/01J-MPC/G¡ de lo G¿En(tu ¡1¿
tñfa¿lrúdú., tklome N" t92 2q|5-OGAJ/MPC .]e la Ofcina cenerat ¿e .ls¿saúa
Jütidico, Menonikdun N" 39l -20154O/MP. ¿¿ k ofc¡ñ. de S.crctat¡d Geretol, !;

CONSIDER.4NDO:

au, con Rsalución ,1¿ G¿rcnc¡a Mun¡c¡Pl N' ó23-GM-MlC-toI 3, de J¿cha I l/l l/24 | 3,
se opmebo el ErPe¡|¡ehte lécn¡n ¿ai lraycto ¿e tnwn¡ón Púb|¡ca ¿ano,n¡"dd.)
''.lnplidc¡ó, de 10 Ca¡z¿dú e lnsldlaci¿, de Abns ¿. P.o¡tcc¡ón c. el rnho Pkzol!1a
Alnudem - Líüite D¡ltital Cusca Pato!, Ptór¡k.i.I .le Cura Cusco .on ,n

üesupresto de & tt A55,363.13, pór l. n¡adal¡ddd de Ejecuc¡ón .l¿ A¿nik¡sltdc¡ón
D¡t¿ctu y ¿l plazo de ejecuión ¿¿ t 5A dids catetuldro:

Qu,elR\idektedeobra,conlnlornert"192-MPC-GI-LRBR-2Alldelechat3/t2/20u,
otcma ¿t E pe¿i¿hk T¿ctico ¿¿ .l¿ic¡okales por nalatet n?hr1¿ó! 1¿!¿! caho iobojat
prdihiúe!, anpl¡ación de .alz¿¿a, nav¡n¡¿do ¿¿ t¡¿mt:, ¿¿holi.¡óh tt rcPosic¡ón ¿e
esttuctrtos ¿,stentes. nejotuh¡ehta de sub Rdknt!, ttuas dc )mpl¡oción de cotn¡t ;
atiñirño la ej¿.tuión de pat¡dds nr¿ús cohsXtentes q sis¡eña d¿ ¿t4o Póldble !
.t¿sagre, búor^ de .lesasüe ¿n.alddo, acerc, occent¡or, s¡slena ¿¿ lrb .lrewje
b¿¡¿ñi¿n¡ó ¡l¿ botaderc canlrn ¿¿ cal¡da.1: asi rona con Infurtu N' aa3'MPC'GI'LRBR
ROS-20|1, de ¡e.ha 21.t2 20t1, solicita un¿ anPtiuc¡óñ ¿¿ Plazo de 382 .lias @led¿r¡o
pat *p¿ctos cliúót¡cas r la ¿¡¿cución d¿ nLyre: netra¿¿s I part¡dds |ueras ¿n t¿

QN, m¡i¡ont Ikforne N" 53-2011-10 ALPM oso/GM-M?c, de Jecha 22/12/20u, el
Ikspectot de Obra, r¿lpeda a la añpt¡¿.¡óh de plzo, la ejecu¡ón de ñot re: n¿trülas )'
pon¡das nu¿ras, señola qre Kn Proce.lentes Para ¿l LunPbn¡erl¿ ¿¿ las h.tos f abjeti.t

Progt4ktulas ú la abra d úehcíah:
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Qre, el D'olxidar ¿e la Ol¿ko de Prosan@ión de rnw^bn¿s h¿¿¡ahte Inloúe N'
20 l-20|'/WC-OCPH aPLEALR, de |¿cha 3a/l2/2014, señlla .1rc ha rd¡feodo qk t!1\
wkeiar^ en la lae de ¡Nt!¡óh por na!ú¿: nlha¿at r úñPürc¡ók de plan s¿
co$tiluyen en üadifcr¡ahes ko sustonc¡ol¿t repreentoüdo na ¡rc¡d¿ncia ¿¿ út¡ac¡ó,
de¡ anlen del 19.91% rcspe.ta al PIP iable par un nónto .¡¿ ¡hr¿rs¡ók a Yec¡ot de
mrcada a kiwL d¿ e4edknte téc¡ir. ascenden¡e a St. 11 377,2t6 39, as¡n¡sno r¿Jiere
q@ t6 md¡.li..ciores solic¡1adas F se han ¿iee"ta'1a, Por cuahló L lihal¡zación de ]a
óbn ha lida prerjsta patu el A7/06/2011, Pú k qk .arc|'|e qre prccede et reAjrto eh
'Mod¡fcrc¡ón* ekcutadqs :in eratúció, prer¡. i

Que, nediank ltt¿notuduñ N" 01-2015-MPC/AGPPI OPL .I¿.l¿cha 2ó/01/20!5, el
Dnedor de ta otc¡no de Ptosr¿hac¡ót de l"rnian , nüi¡¿:tu qt¿ tos robajas ra $
hdn ej¿.tta¿a pot la qre .orresPonde su Registtu cotu variac¡ohai Eie.r¡¿dü sin
Erohociók , del PIP coñ có.l¡go SN¡P 276a79, úk rn non¡o riable d¿ 9 9 135,906 44 1
que yeenta dícho PIP, u honta üo.t¡lcado de S/. 11 377,2¡6 J9 para lo ¿uat adl!¡fó el
Fomato SNIP l¡" ts ! el Famato de R¿gbra de Yaiociorcs en ¡a F¿se ¿e lkwrsión
Ej4utad6 s¡n tuatu..ióh previa: doctmektac¡ón que fue rcd¡ti.to a to Geren ia ¿e
l4Í@st uctura por ¿¡ Sub Cercnte de abfts Públ¡cas, con lúime M 67 MPC'CLSCAP'
20t 5, .le J¿cha A5/02D4 t 5:

OR,.l Diúat d? ]a Ot-¡na v naat A P'oaPo-'nt- p'.rPL .o e I"v'r¡úP:
;¿.lam¿ lrenor¿.dua \to l-8.OOPpt-u|..201t, de t\th" tr¿20t5 \úao9u¿l.
ci¡odo abrc, cuekta con Lt .lispok¡bili.lad ?t¿s"p,estal corcspad¡ente P¿tu la Mpüac¡ón

lesuwsroL púa dí cho prolecto, por e I hon¡o de s/ 32I 8 5 2.96 sustentodo en et ñahto
de tkb¡l;¿d¡l d¿ S/ lt Oss,3ó3.13 de lecha 3ttA2At3, esin lot aúua.los t
úodif.acktus ftalizadas p¿r P. e de la ofc¡na ¿e Prasaflacló. de lkwrs¡ones aPt:

Qtu, .ón ltome N" 1 lT GItMC-2qt 5, .]e f¿.ha 02/ü/2a t 5 la Gere]Íe d¿ Infd4ltud*a
eñald qú el tesupueta a.lir¡okal por núYr¿s h¿tro.los de lo obra 4nPlia.¡¿ñ ¡1e la
tuIzada. |L\bttión ¿e Obrudde Prct¿c¿¡ón en el fraño Pluol¿¡¿ Athúeha Linite
DisbitaL Cwco Poro!, Ptorincia & Culco Cusca , tienen un ¿os¡a de S/ 460,486 33 e
indica qw ]a Mo¡ti|icdc¡ón equ¡wte a 19.94% det P¿rlit vidble, por la que soti.¡h ta
aprabacíón del presryrcsto no.lt¡ca¿o de acuerda a'

@ry¡
ffisP r¿ s t p t¿ s 1 o Ltp e didt e T¿ ú i. o Apr o b oda

roi,to t ,lM?LuctóN DE c,tLaDA
t,e"uorenÁ dicionot N, uq o' u no n"t9!
Prclupwla Adtcional por Iondü Nu¿tt4
Prcsutucslo Pa tda' D¿duc¡dos o
foMo L PRorEcctóN DETaLUDES

¡Prcs@esto Ad¡cional por Pütidas n@as
IPresuDucjoporp. idas Dedk ott-)

P RESI]P UESTO MO D IN C A DO
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Que aeñÉna t¿ Gú¿atc d¿
onpl¡actón t|¿ Plüó ^f Al es L|¿

et i,tl¡ca¿a i"I.tn¿ s¿ñato qr¿ lo
conlófte ¿tsiEuktu deta e:

Cotu lo abra s Eecuta en

lótü¿ sin¡"l|áne¿ s¿ eonsidüa
úño añPliaeión .le Pluo N' A1

Aüobado ¿n E\PtdPnE f¿.\¡¿a

t'Aú,\tft'¿r d¿ Ptda ro^!9!
té an,¡ioc¡ón de t'tEo rQ!!!L4
Fliza DE LtEcuctóN Mñ4!41P!

O,p. ¿l Drnút d b aIt.tn Ú.ry'd e An\- o JLr'Jio a larÚrhc ̂ " t'2 )at5
' i r i i c* ) " r "s ,o t :a , '  

)?nata qu"  t?r - r ! (R"  o t "  04d '  At '¿ tda ¿no 'L b '
'í\:d;;j;;.;,i;;;:";'; 

t:,,, oa"it n ul''ona t axo"" tar"r¿1.n¿
';;;;:;-;,",", 

"" ", 
.' 'Inqu Pto ¿'!o 4'\,'t¿rr Lrq-" Di t ¿1 ''\¿ P¿r¡4

Y": ; ' "  ; "  : ; : ;  -  ; : . ;  . " , , ,  * " , , *  
"  

dod. r i .n i  r  "  t  t  r "  )16 'a

, i . " . .  ' i  
" - *u  

^  n-" ' 'nL '  de 1 'sLp -n d? 5 ta l t  t0 la  Lnü 'uÓ^r¿

tudilica,lo sl;b¿las*"d.nte aS/ t1 37721ó39:

I prciñ de q{któñ ,1e td.itoJd aba:

Ou? ¿ ra ¿\ del u¿no'¿altun ̂o &''a t J \\' M-r' 1¿ t' a- )0 At )A l t l- uürtaa J¿"ii::i:l:ir:,"i i: ;.: ::,: ; ::' :i":;' :;?;;,";::;i ; "::::: :' i::;i" ixr
;;;;;:;; !';;;.," p".'" a' ';Ltdó Pt^ P Po t" 'ñ" '1" s t sot )t0 ta 'o4

,"1i,- o¡ ,-. ¿¿ ctp ,i.tt. o.tp'!aa??aiüLR.\at4i'ar' |tú a

otu. D¡nisno el Dnecbr ¿¿ la O¡ciÚd Genetul

;pihd qre e apnebe k MPI¡dc¡¿h 'Ie Ploa de

8¿¿. ¿l FnúnE dc obú |t'duhtc kkrd¿ N'

)a/,aDots inlorña que el lo'nata d¿ rcRLtu ¿e

ef.utrd¿s nn ev¿tdrcn le trcu¿nr¿ ¿n lohos l1 t 32

de Alenrí¿ J"ridicd, en el cita¡to MDñe
Eje.üión N" t d¿ 332 .lias cal¿ndÜ¡o en

A39- MPC'G L-|MR-21 t 5, de Jecho
rú¡rció"6 en to lú¿ .le ihreti¿n
y qtu el ¡tuenento ü ¿ano s¿ ¿¿to¡la

ryMo a Peúit babado

Aptubado

s/.9 .135 946.40

^k ircr.ñento es @n

re s p 4 | ó o ¡ ¡n t!l@219!4!Y

te, ü;mkúo d Relident¿ de
licino .le Pt¿suw¿sto teñola

Obru ¿h ei ¡k¿icado IkJÚtu eñat'
q& 10 disPon¡b¡\¡¿atl pr¿luPuenúl

i{u%"
to.M¡¿\ derlo! I ¿rpttr¿ ¿n el L'o¿ra igu¡cna:
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Eie ú.h1o ya cren1a co,

s/ 32t 852 96 Ei¿ inÚeñento es la
dlerakcia del e,.pe¿i¿kk
t¿cn¡ca ñodrfra¡lo ,
erlEdiekte ^an¡co

Qre, ad¿más el F.es¡rt¿hre de Obra, ¿b ¿1 indicado Infotne, r¿|iüe que la anp¡iac¡óh de

,lM es ¡l¿ 382 día\ ca¡ekdarío ! el ñanto es de S/. 1a91,31039 úk Nspccto al PIP
;iobk, docnenb arefk ru1tfcatla pot ]a Getente ¿e tnÍertu¿tora .on Lfome N'
22&2015-MPC/GI, ¿e ibcha 3A/unat J;

gE, el nffiqal 1) ¡t¿t Attículo 1" de lo Resolrc¡ón de cú¡alaio N' 19r33'cc Ei¿crclin

de tü Obr6 PúbliÁ pü Adnkhtaciú Dn¿eta, s¿ñolo qre, 16 q¡ildd¿s qr¿ Pagrúeh la

ejetuión de otuú bai. 8¡a nadalidod, d¿bú cantú cü ta a:isnúíón pr6qút'l

;amspondiente, el p¿rsüol énno odnúisbativo ! las equiPos nec¿tutios: 4¿ asinistu el

n,ne;al 5) .\e¡ Aú í.u!o r, Fe:c.ibe qre, ¿n ta \apa .le conltrc. iót td Enlúlad d ̂  patu¡ú de

u cuadno d¿ obtu, debidan¿ñk J.l¡ado r tesoli,o¿o en ¿t qu¿ i üatoá la Í4ha de ¡,icio r
el t¿rñko de los habajos, tA nódifcacian¿s a,torhadaí |¿s @m.6 neñút6 16 ¿ontoks

diúios de í"gtM ! so¡ida ¡l¿ múet¡al¿: J pe$o|ol, las hórÁ .le ¡abqlo de 1ü ¿qt¡p6 N¡

eúo los probl¿M que ú¿n¿h ofec@dD ¿l aüd¡ü¡e,ta d¿ los .rcnosraños 'rablec¡¿a! !
¡os eoEtúcix dé supemisión de la obrai

Ou, et nmdal 3) del Aúícula to de lo R.solució" d¿ Coktdtatlo N' t 9188 CG - Eje.rciar

¡¿ 16 Oúrú Púbti6 po. )dnkiarrcióh Dnec¡4 indi.a qtu, el ingeriera rcsi.l¿rte f/o
insprb ,ñetud n¿"s,olhüh n ihJome d¿1alta¿o dt n e¡ cotesPondílnt¿ sobre el

dme ñs¡ca va¡orizado ¿e la aÚa, Pr¿.isonlo las ospe.tos t¡ñnmt¿s ! los rcemm.!üion¿\
pota tuperú|.t, deúi¿hrla lo Entidatl ¿ispanü lor tu lilaN t$Pecliv^i

Ot, et nmúal 27.1 del ).tí.tlo 27" d¿ la Dire¿1¡'a Gen?ral .1¿¡ S¡s¡eñ¿ Nrcbnal de
lhwÁión Públia ap.óba¿a pü R^otrc¡ón Dh?eto.al N" 0A3-20t t-EF/63 0l eñala qre'

dúde la fe d¿ inr¿tsió., n PIP p,ede ¡¿ner nódi¡.ac¡ones no sstmc¡at¿s qre an ¿vn
al kemn¡o deltuük de inrds¡¿Í con ¿l qu¿ fue Aecbado riahle el PlP ks rú¡rciore!

ú? Du?dcn "q 4throda pú ¿1.r4ano 4". d\ 10 a ta nah'| o cl tue rP uiP.onpeteaP
:k;* *" ***k k *,i"" aa d. ¿i.ha iab¿dar r¿4Pe gLP ?t PIP ¡ao si?ñda
túialñenle re,labte, debeú dnttir can ¡o :is!¡úk:

Tro¡ús d¿ tu¿il¡wion* ¡a sñtu.iat¿s se co$i,Jeta nadücdiores ha s6ta ¡ales o
d otunto eñ ¡ü üd6 6ocia.16 a ¡a calrcidad de Pradrc.i¿n ¡le súicb: ¿t auñert. e,
bs mha¡ia!, el cmbió ¿h la teenal.Ela '1e pta.lwión, ¿l canbio de ¡a akemdiw de
sóltióh pot otra perista en el ¿ttulio de Pre inreBióh ned¡üte el qu¿ re akryó to
y¡dbitida¿: ¿1 mbi d¿ k lúilie¡ón s¿ostáJ¡ca denno d¿t ¿ñóno de iúuq.ia ,1el PIP:
el conbio d¿ ]a nodalidd.l .le eiecrcióñ del PIP: el rcsura¿ó de¡ Paceso de s¿lecc¡ón ! el

t
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El ñan¡o d¿ ¡nftBi¿n total ca, .1 qu¿ fu¿ .leclú¿da r¡ahle ¿l P IP cs:
Meho  t ! ' " o l r  t n t l l an " ' " r \ ' " | a  S  '  1 ' i ¡ t t t t  a  " ' ¡
en nú de 10% t¿sptct d¿ la dec¡úada riabte
Mtwr a 9. 3 n¡ll.nes de Nuctos Soles | ñ.hot a ¡Anl a v
So¡es, la madliim¡¿n ho deber¿ ¡hcrtñentarla er nn^ .1¿

MMr a s/. 6 nittones .te N"qe! &!!!.J! 4e4! iearún nú ¿.b.tu tn¿ren¿ntat¡r .n
nás ¿¿ 2A% re:p¿cto de lo de.lúoda r¡abte.

c) No tatlrán swteñtan¿ en na.l¡tca.¡or6 stsüc¡ales dl PIP ¿.bih¡la ¿n¡¿nde^e Pr
noáin tukÁ s8tuc¡a¡6 a las :isui¿rkx: El ¿anb¡o d¿ lo ahemd¡ü de eliióh Par
oha na üer¡tta ü ¿l 6tul¡o d¿ Pr¿ inrqs¡ón ne¿iank el qre s. ototg.j la riabiü.¡ad: el
üdb¡o ¡lel ánb¡to d¿ ¡nllrcrc¡a del lli r ¿1 c¡r1b¡o en el abj¿tira ¿¿l fIP. I'ata td
@t¡.acióndeto.lisptes¡oenloptes¿nkno,aeht¡érdasparúñbito.]cinJlren.údlo
-. s".s,1r.a af*t.'ta po, P-bte,ro ¿¿ntat sabft ?t cuat ih¡¿n

d) Debenin reeÁ¡üv en ¿l Bakco d¿ Ptutectos a nn¿s ¿e la Ficha ¿et R¿gttio de
v¿r¡.ciahe;en la F.e de Inr¿^ión (Fatnota SN¡l 1ó) et et Ptuó ñátimo de 03 ¿í^
hábites, cotu rcqúsito Pt¿rio a la ejacrción d¿ k's r¿t¡ac¡o"es D¡¿h¿ regis¡o t¡ene
catutd- de decl¿t.ción jurod., sien.l. ¿1 ótAana qw ¿ecl.ñ la r¡abili¿¿¡l o quien

haso tus w¿e!, el respansdbl¿ .le la ¡nlamac¡ón qk r¿g¡!¡a

Qu., el lrateclo <1¿ Inw's¡ón Púb¡Xa 4hpliacióa de la C¿lzoda e lhaalnc¡óh de Abrus

de Prokdóh en el haha Plú|¿to llnud¿na Liñite Dis¡¡¡al Cuco Poro! Pror¡rc¡¿
d¿ Cú.a ús.ó , ha s¡¿o .l@¡úa¿o ridble cok un nóhtó 'le ¡nwrsión de S/
s 485,9Aó A0 Ntutos So¡es ¿¿bj¿adente r¿Eistrddo en el B¿ftó d¿ Pturedat 'o' cód¡Ea
r^/¡ 2-oc o, r opr h.da .' LiPtlrür l¿'rL. n d¡,"¡e R 't"'oa de 6¿''n.-
M L n , q ú 1 ! ' o 2 8 6 U - U f  ) A l t  o a ) " n a l  J  1 v .  ¡ a 4 ¡  '  I ¡ D ) t ^ 1 / | V  o

'- okP' ko úanl r.lc' q,?Qu¿. ¿edndaaque ¿1¡ncrcñrnto de cax'\ob¿dtce a ñoú|t
i$tifican el ihcrcñen¡o ¿e presqu¿s1o, Par natDP! metrados Poltdas 'rero: ,
an;tirciók de Dlú ¿h ¿l trcyeetó de Inett¡óh Pnblica denonina¿o Anpliac¡ón de to
.;ba'Ia ? ka¿td¿k de Obra! ¡ie Prck..ión e, et haüo Pt¿zol¿td Alnuden¿ - Liñite
D¡stñtal Curó Parcy, Prúeincia de Cñca CLeo (lr¿ g¿rerun u jn¿tuhehto de s/

321,8t296 Nrews Sot¿s, rcspecb ¿d expe.l¡enle !¿.nica apúbada ¿qúwlek¡e a Y
t t 055,3ó3 13 Nueros Soles b^odo en üh ErPed¡ente T¿.n¡¿a ¿eb¡dane"te ellado r
vitado Dor los tuwntubles ¿e s! elobotuc¡ó& car lo rual ¿1 Prcsuprctto ¿e| ihtl¡cado P IP
v¡nú;men¡aal;sunade9.It377,21639NturósSoles,nasrP¿rahdael|íüite¿¿124%
de! üonta de ¡de8ión pública pat el qte Jte .leclara¿o r¡¿ble po. ser l¿ obrc ñavr a

Sell n¡Ióh¿s de Nuews Soles:

Oú. a!¡b¡lna e¡ in.licado P ha s¡tla declara¿o t¡able coa un nóñtú de inwr\ th 'i¿ S/
1 185,906.AA N,¿ros Sakr, f .oh ks na¿ilicacion* no :uiatiales e, la las¿ ¿¿ iwe's¡¿n
dicho ñonto te incrcñenta ek S/. 1 8st,3t0.39 qre r¿Pres.n¡a cl 19 91% rcsPec¡a d¿l Pfi

tleclarado i¿ble, ún el .".1 el presuPresto totot de 1a abrc ascíende a la srña d¿ v

I t 377,21ó 39 Nwros Satcs, @nfó.ñe Lo resi¡a¡Ia cn d Forndo ¿¿ ResisÍo Ejec'tado
sjh Erol@ión y Fomato SNIP N' 1 5 sr¿ comk a lblas 3l v 32 rcspectiron¿nk:



MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Palrimonio Cultural de la Humanidad"

ou(. caaq,)erortu qu¿ 't pto'a ¿' ¿ñ''.4t Pr\toF 'iI¿d ha u|tdo ria;Ó s

í; ; ,;;:;.i. l: .";*' ,,tJdo " 
D!":lo.' .n¿'a: 

'p:qto 4"'¿'at¡¿ aDrab,r 'a

",,,,"ii." 
^ pt" . ,' at -' t +'hñ^ a Je' dP -t'adTra 'ot!Ó -' t" ot: ¡ta't"

i"i "i 
Ái ^,¿,,:" i o t." v a -t ¿,v:' de tú ¿b"a'ó n' ad s^' \ t P \ o 1 3 o

Pót ont-. e,tonJa a ta "'P¿to ".a 
úa d tasJtuhad'" 'bht' 1oo\ "a "1aua¿r¿l')

;,t t,".,]o 20"d¿ ta t"vA'2o,; ¿de 14u¿L p¿\'|i¿d¿\- 1r! \' ' a-]

SE RESWLYE:

ARTifUl O PR|VLRO.' APROAAR' 4 Vadr' ddor rl Er' ?¿'rP TP'rra Ne 0l ¡le to

l :)1,,."1, i ^ , a .¿' ¿ t4 ¡olac ¡4 dP oD ̂  d? Plor 'róh Pl '1 r"4o

l i " * , " , "  t ^ ' * -  La i .D^n¡h tu  oPo '^ '  Prc tÚ ia  d?  t  Á 'o  ' ' i \ "  \ tn  )a
'*l)-i 

'i,',,'., ^¿'r*¿" a, c tt r")lo)a oa'e vtt'¿P" 1'es1ato et¿r'o '
'lli"-*:t 

a.*i"^ o*,*o -k 3e/1aa Nueros soLes) pot hub¿rse PÉÉntado nav¿res

."i'i-,ii¿^ ** t '.d¡.ción de ptdzo en la lae de ej¿dción de ta obra

ARfi(Uto sLcu'tDo- APR,B4R ¿l Dedu''iva d aüo \'al Pr Ú nün a 9^

t s20.-9a28 (tes M¡ttary' Oc4o.i?r!^ t nrc Mts¿e iht.' No

,;;:.' ;;:, ;;il;;;;,;"' 
"" 

ta obro anpia¡oü d"'at'ada t4iota'ó4 d'
'i"'i 

1 i.,"""i, .. ¿ t*,o Ptozot¿to t'InLd'rc '.t 4t? D-mat '¡'a para\
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