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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°004 -2021-MDRIGM 

Reque, 01 de Marzo del 2021. 

VISTO: 

Ellnforme Tecnico N° 005 -2020-MDRISTPAD del 14 de Diciembre de 2020; 
y, actuados que se acomparian en un total de (20) folios, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobierno Locales gozan de autonomia politica, econornica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a 10 dispuesto 
en el articulo 11 ° del Titulo Preliminar de la Ley Orqanica de Municipalidades, Ley 
N°27972, en concordancia con el art. 194° de la Constitucion Politica del Estado, 
modificado por Ley N°28607, Ley de Reforma Constitucional; 

Que, con fecha 04 de julio del 2013 se publico en el Diario Oficial EI 
Peruano, la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que establece en su Titulo V el 
Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador; 

Que, con fecha 13 de junio del 2014 se publico en el Diario Oficial EI 
Peruano el Reglamento de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM, el cual senala en la Undecima Disposicion Complementaria y 
Transitoria, que el Titulo correspondiente al Regimen Disciplinario y procedimiento 
sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el reglamento, 10 
que significa que, a partir del 14 de setiembre de 2014 los procedimientos 
disciplinarios se tramitan bajo el procedimiento establecido en la Ley Servir y su 
Reglamento; 

Que, la Directiva N°03-2019-MDR, emitida por la Municipalidad 
Distrital de Reque, establece disposiciones para la apllcacion en la entidad, del 
Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en la Ley 
N°30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM; 
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I.. IDENTIFICACION, AS! COMO EL PUESTO QUE DESEMPENABA AL 
MOMENTO DE LA COMISION DE LA FALTA: 

1.1. Que de acuerdo a la revisi6n de los antecedentes en la comisi6n de la falta 
administrativa se han consignado a las siguientes personas: 

N° Nombres y Apellidos 
Regimen Cargo que 
Laboral ocupaba 

Maria Sabina Puyen Chiscul 
Jefa de la Unidad 

1 D.L. N° 276 de Recursos 
De Nicola 

Humanos 

2 Orlando Burga Burga 
D.L. N° 1057 - 

Contador 
CAS 

11.· ANTESCEDENTES QUE CONFIGURAN LA PRESUNTA FALTA 

2.1. De los actuados emerge que, mediante Informe N°052·2019·MDR/UAFRHP/4 
de fecha 15 de julio del 2019, el Contador General Dennis Rolando Davila 
Carbajal inform6 a la Gerente Municipal - CPCC. Maria Elena Bernabe Seclen, 
respecto del perjuicio econ6mico por el pago en exceso de aguinaldos por 
fiestas patrias y navidad realizados entre los anos 2015 AL 2018, cuyos 
montos fueron pagados en desproporci6n, omitiendo 10 dispuesto por los 
decretos supremos de cada ana emitidos para dicho fin, habiendose pagado Sf 
27,00 (Veintisiete y 00/100 soles) generando un perjuicio econ6mico total de SI 
6,993.00 (Seis mil novecientos noventa y tres y 00/100 soles). 

2.2. En ese sentido, se ha procedido a realizar la revisi6n de los pagos efectuados 
en los meses de julio y diciembre de los aries 2015 a12018, deterrninandose que 
efectivamente se les ha venido abonando la cantidad de SI 327.00 10 que ha 
causado UN PERJUICIO ECONOMICO A LA MUNICIPALIDAD POR EL 
MONTO TOTAL DE 5/6,993.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
Y 00/100 SOLES) sequn el siguiente detalle: 

PERIODO NUMERO DE NUMERO EXCESO PERJUICIO 
DE FUNCIONARIOS DE MONTO ABONADO ECONOMICO 

GRATIFICACION Y SERVIDORES CAS ABONADO POR 
TRABAJADOR 
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JULIO 24 9 St. 327.00 St. 27.00 St. 891.00 
2015 

DICIEMBRE 24 9 St. 327.00 St. 27.00 St. 891.00 2015 

JULIO 24 7 St. 327.00 St. 27.00 St. 837.00 2016 
DICIEMBRE 24 7 St. 327.00 St. 27.00 St. 837.00 2016 
JULIO 24 8 St. 327.00 St. 27.00 St.864.00 
2017 
DICIEMBRE 24 8 St. 327.00 St. 27.00 St. 864.00 2017 
JULIO 24 15 St. 327.00 St. 27.00 St 1,053.00 2018 

DICIEMBRE 24 4 St. 327.00 St. 27.00 St. 756.00 2018 
S/. 6,993.00 

2.3. Que, con la finalidad de contar con la opinion de la Unidad de Asesoria Legal, la 
Gerente Municipal - CPCC. Marfa Elena Bernabe Seclen, traslado a dicha 
unidad ellnforme N°052-2019-MDR/UAFRHP/4; en tal virtud, el Jefe de Asesoria 
Legal ernitio el Informe Legal N°184-2019-MDR/UAL de fecha 31 de julio de 
2019, indicando que de acuerdo a la normatividad emitida para dicho fin el 
otorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, ha side fijado por un 
monto de S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 soles), la cual se abona, por unica 
vez, en la plan ilia de pagos de los meses de julio y diciembre de cada ario fiscal 

2.4. Que, se tiene que el Contador General advierte que entre los meses de julio y 
Diciembre de los alios 2015 al 2018, ha abonado a algunos servidores el monto 
de S/. 327.00 soles por concepto de AgOinado por Fiestas Patrias (Julio) y por 
Navidad (Diciembre), los cuales devendrian en pagos contrarios a normativa 
generando un perjuicio economico de S/, 6,993.00 soles) 

2.5. Que la ley N° 30057 Ley del Servicio Civil, contiene el regimen disciplinario 
aplicable a todos los servidores del Estado, incluyendo a los que forman parte 
de la Municipalidad Distrital de Reque, y sequn 10 establecido por el Articulo 94 ° 
de la ley del Servicio Civil, concordado con el Articulo 9r de su Reglamento 
General y el Numeral 10 de la Direetiva N° 02-2015 - SERVIR IGPGSC la 
potestad de iniciar el procedimiento administrativo disciplinario prescribe al 
transcurrir tres (3) anos desde la cornision de la falta 0 un (1) ario desde que la 
oficina de recursos humanos 0 la que haga sus veces toma conocimiento de la 
misma. 

2.6. Que el procedimiento administrativo es un conjunto de aetos y diligencias que 
tiene por finalidad emitir un acto administrativo que produzca efectos juridicos 
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sobre intereses, obligaciones 0 derechos de los administrados, para ello se han 
establecido ciertos parametres y procedimientos que inician con la 
precalificaci6n del informe de la referencia conforme 10 senala el articulo 92 de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que a la letra seriala: ( .. ) el secreta rio 
tecnico es el encargo de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad 
probatoria, proponer la fundamentaci6n y administrar los archivos emanados del 
ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la entidad publica. No tiene 
capacidad de decisi6n y sus informes u opiniones nos son vinculantes ( ... )" 

2.7. Que, mediante Informe N°009-2019-MDRISTPAD la Secretaria Tecnica de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario solicita informacion al Jefe de 
Recursos Humanos de fecha 10 de Diciembre del 2019 respecto de las 
personas que estuvieron como responsables de: Emitir planillas (Jefe de 
Recursos Humanos); dar visto bueno a los pagos de las planillas (Gerente 
Municipal); quien comprometi6 y devengo dichos pagos de planillas (Contador); 
quien giro los pagos respectivos (Tesorero), durante los aries 2015 al 2018. 

2.8. Que, mediante INFORME N°0190-2019-MDRlUAFRHP/3 de fecha 16 de 
diciembre de 2019, el Jefe de Recursos Humanos remite a la Secreta ria de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario informaci6n solicitada, en el que se 
precisan los servidores encargados de realizar los procedimientos necesarios 
para el pago de aguinaldos de fiestas patrias y navidad, omitiendo las 
disposiciones establecidas en los decretos supremos emitidos entre los afios 
2015 a12018. 

111.- NORMAS JURiDICAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS: 

Que, de los actuados se desprende que los servidores: 

MARIA SABINA PUYEN CHISCUL DE NICOLA habrla presuntamente 
vulnerado, las siguientes normas juridicas NORMAS INAPLICADAS: 

Manual de Orqanizacion y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal 
N° 013-2011-MDR 
Area de Recursos Humanos 
27. DEL COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS 
FUNCIONES ESPECiFICAS: 
c) Procesa, controla y evalua el trarnite de los expedientes administrativos para 
el otorgamiento de beneficios, y para el cumplimiento de deberes del personal 
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ORLANDO BURGA BURGA habria presuntamente vulnerado, las siguientes 
normas juridicas NORMAS INAPLICADAS: 
Manual de Orqanizaclon y Funciones aprobado por Ordenanza Municipal 

N° 013-2011-MDR 
Area de Contabilidad 
29. DEL CONTADOR 
FUNCIONES ESPECiFICAS: 
J) EfectUa el control previo y concurrente de las operaciones administrativas 
financieras de la Municipalidad en concordancia con las normas tecnicas de 
control y dispositivos vigentes, proponiendo oportunamente los ajustes y 
modificaciones necesarias. 
( ... ) 
Los servidores Maria Sabina Puyen Chiscul De Nicola y Orlando Burga 
Burga han incurrido: 

FALTA ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA 

• Ley N°30057, Ley del Servicio Civil 
Articulo 85° Faltas de Caracter Disciplinario 
Son faltas de caracter disciplinario que, sequn su gravedad, pueden ser 
sancionadas con suspension temporal 0 con destitucion, previo proceso 
administrativo: 
( ... ) d) La negligencia en el desemperio de sus funciones. 

• Reglamento de la Ley del Servicio Civil - Decreto Supremo N°040- 
2014/PCM 
Articulo 98.3.- La falta por omision consiste en la ausencia de una accion que 
el servidor 0 ex servidor civil tenia la obliqacion de realizar y que estaba en 
condiciones de hacerlo. 

NORMAS INAPLICADAS POR OMISION 
• Articulo 1 del Decreto Supremo N° 182-2015-EF 

Mediante el cual se establecen las disposiciones reglamentarias para el 
otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias cuyo monto fijado por la Ley N° 
30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2015, es por la 
suma de SI 300,00 (Trescientos y 00/100 soles) 
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• Articulo 1 del Decreto Supremo N° 344 -2015-EF 
Mediante el cual se establecen las disposiciones reglamentarias para el 
otorgamiento del Aguinaldo por Navidad cuyo monte fijado por la Ley N° 30281, 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2015, es por la suma 
de S/ 300,00 (Trescientos y 00/100 soles) 

• Articulo 1 del Decreto Supremo N° 183-2016-EF 
Mediante el cual se establecen las disposiciones reglamentarias para el 
otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias cuyo monte fijado por la Ley N° 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2016, 
corresponde hasta por la suma de S/ 300,00 (Trescientos y 00/100 soles) 

• Articulo 1 del Decreto Supremo N° 320-2016-EF 
Mediante el cual se establecen las disposiciones reglamentarias para el 
otorgamiento del Aguinaldo por Navidad cuyo monte fijado por la Ley N° 30372, 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2016, corresponde 
hasta por la suma de S/ 300,00 (Trescientos y 00/100 soles) 

• Articulo 1 del Decreto Supremo N° 204-2017 -EF 
Mediante el cual se establecen las disposiciones reglamentarias para el 
otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias, cuyo monte fijado por la Ley N° 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2017, 
corresponde hasta por la suma de S/ 300,00 (Trescientos y 00/100 soles) 

• Articulo 1 del Decreto Supremo N° 352-2017 -EF 
Mediante el cual se establecen las disposiciones reglamentarias para el 
otorgamiento del Aguinaldo por Navidad cuyo monte fijado por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2017, corresponde 
hasta por la suma de S/ 300,00 (Trescientos y 00/100 soles) 

• Articulo 1 del Decreto Supremo N° 155-2018-EF 
Mediante el cual se establecen las disposiciones reglamentarias para el 
otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas Patrias cuyo monte fijado por la Ley 
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2018, 
corresponde hasta por la suma de S/ 300,00 (Trescientos y 00/100 soles) 

• Articulo 1 del Decreto Supremo N° 280-2018-EF 
Mediante el cual se establecen las disposiciones reglamentarias para el 
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otorgamiento del Aguinaldo por Navidad cuyo monto fijado por la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal 2018, corresponde 
hasta por la suma de SI 300,00 (Trescientos y 00/100 soles) 

IV. FUNDAMENTACION DE LAS RAZONES DEL INICIO DEL PAD 

4.1 EI Procedimiento Administrativo Sancionador es el conjunto de actos y 
diligencias que preceden a todo acto administrativo emitido para la 
determinaci6n de responsabilidad administrativa disciplinaria, y esta a su vez, 
sequn el Reglamento General de la Ley N°30057, liEs aquel/a que exige el 
Estado a los servidores civiles por las faltas previstas en la ley que 
cometan en el ejercicio de sus funciones 0 de la prestecion de 
servicios ... ". 

4.2 Del estudio de los actuados fluye que, se solicita el deslinde de responsabilidad 
administrativa disciplinaria debido a que se incumpli6 con 10 dispuesto en el 
Decreto Supremos N° 182-2015-EF, Decreto Supremo N° 344 -2015-EF, 
Decreto Supremo N° 183-2016-EF, Decreto Supremo N° 320-2016-EF, 
Decreto Supremo N° 204-2017-EF, Decreto Supremo N° 352-2017-EF, 
Decreto Supremo N° 155-2018-EF, Y Decreto Supremo N° 280-2018-EF; en 
tal sentido, se puede concluir que se presume que los servidores Maria Sabina 
Puyen Chiscul De Nicola y Orlando Burga Burga; al haber incumplido las 
normas citadas anteriormente han incurrido en la falta disciplinaria tipificada en 
el literal d) del articulo 85° de la Ley N°30057 - Ley del Servicio Civil, referida 
especificamente a "La negligencia en el desempefio de sus funciones". 

4.3 La Undecima Disposici6n Complementaria y Transitoria del Reglamento de la 
Ley del Servicio Civil aprobada por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
publicada en el Diario Oficial EI Peruano el 13 de junio del 2014, seriala que, el 
Titulo correspondiente al Regimen Disciplinario y procedimiento sancionador 
entra en vigen cia a los tres (3) meses de publicado el reglamento, 10 que significa 
que, a partir del 14 de setiembre de 2014 los procesos disciplinarios se tramitan 
bajo el procedimiento establecido en la Ley del Servicio Servir y su Reglamento, 
y siendo el caso que los hechos y la falta se realizaron despues de dicha fecha, 
corresponde aplicar como normas sustantivas y procedimentales las previstas 
en la Ley N°30057 y su reglamento. 
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4.4 La Directiva N° 02-2015-SERVIR-GPGSC aprobada por Resolucion de 
Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR/PE Y modificada mediante 
Resolucion de Presidencia Ejecutiva N°92-2016-SERVIR-PE, seriala en su 
numeral 4° que el regimen disciplinario y el procedimiento sancionador es 
aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regimenes regulados por 
los Decretos Legislativos N° 276,728,1057 Y Ley N° 30057. 

4.5 Que el articulo 92° de la Ley de Servir Civil, establece que "(. . .) el secretario 
tecnico es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la 
actividad probatoria, proponer la fundamentaci6n (. . .)." En tal sentido, se ha 
cumplido can las facultades atribuidas por ley. 
Que, es pertinente precisar que conformidad a 10 prescrito en mediante Decreto 
Supremo N° 087-2020-PCM - "Decreto Supremo que dispone la prorroqa de la 
suspension del compute de plazos regulada en el numeral 2 de la Segunda 
Disposicion Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ampliado por el 
Decreto Supremo N° 076-2020-PCM Y de 10 dispuesto en el articulo 28 del 
Decreto de Urgencia N° 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia N° 053- 
2020", publicado en el Diario Oficial "EI Peruano" el 20 de mayo de 2020, se 
dispuso prorrogar, de manera conjunta, tanto la suspension del compute de los 
plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positive y 
neqativo, como la suspension del compute de los plazos de inicio y trarnitacion 
de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier indole, 
incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, hasta el 10 de junio 
de 2020. 

Atendiendo a 10 senalado, la mencionada suspension del compute de los plazos 
de los procedimientos administrativos tarnbien surte efectos en el compute de 
los plazos del regimen disciplinario regulado per la Ley N° 30057 - Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N° 040- 
2014-PCM, modificado por Decretos Supremos Nos 075-2016-PCM, 084-2016- 
PCM, 012-2017-JUS, 117-2017-PCM Y 127-2019-PCM. 

4.6 Por su parte la RESOLUCION DE SALA PLENA N° 001-2020-SERVIR/TSC del 
30 de mayo de 2020 Establecen precedente administrativo sobre la suspension 
del compute de los plazos de prescripcion del regimen disciplinarie previsto en 
la Ley No 30057 - Ley del Servicio Civil durante el Estado de Emergencia 
Nacional teniendo en cuenta la suspension del compute de los plazos de los 
procedimientos administrativos dispuesta en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional, Atendiendo a tales consideraciones, en estricto respeto, observancia 
y respaldo a las medidas adoptadas con el unico fin de preservar la vida de la 
Nacion, el pleno del Tribunal considera que corresponde la suspension del 
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computo de los plazos de prescripcion desde el16 de marzo hasta el 30 de 
junio de 2020, ante la imposibilidad de las entidades de dar inicio a los 
procedimientos administrativos disciplinarios e impulsar los ya iniciados 

4.7 Por todas estas consideraciones expuestas, la Secretaria Tecnica recomienda 
se inicie el procedimiento administrativo disciplinario contra de los servidores 
Maria Sabina Puyen Chiscul De Nicola y Orlando Burga Burga, por los 
fundamentos expuestos anteriormente. 

V. POSIBLE SANCION A LA FALTA COMETIDA 

5.1. EI articulo 10r numeral e) del Reglamento de la Ley del Servicio Civil aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, senala que la resoluci6n que da inicio 
al proceso disciplinario, debe contener entre otros la posible sanci6n que se 
irnpondrla a las faltas imputadas, siendo que para los servidores Maria Sabina 
Puyen Chiscul De Nicola y Orlando Burga Burga les corresponderla aplicar 
10 previsto en el inciso b) del articulo 88° de la Ley del Servicio Civil, Ley 
N°30057, en concordancia con el articulo 102° del Reglamento, D.S. N°040- 
2014-PCM., esto es, la sanci6n de SUSPENSION SIN GOCE DE 
REMUNERACIONES DESOE UN OiA HASTA DOCE MESES. 

VI. IOENTIFICACION DEL ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE PARA EL 
INICIO DEL PAD 

6.1. De acuerdo a 10 serialado en el articulo 92° de la Ley N° 30057 Ley del Servicio 
Civil, son autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario los 
siguientes: a) Jefe inmediato del presunto infractor, b) el Jefe de Recursos 
Humanos 0 quien haga sus veces, c) el Titular de la Entidad y, d) el Tribunal del 
Servicio Civil. 

6.2. En el caso de la SUSPENSION SIN GOCE DE REMUNERACIONES el articulo 
90° de la Ley del Servicio Civil, indica "Para la suspensi6n sin goce de 
remuneraciones se aplica hasta por un maximo de trescientos sesenta y cinco 
(365) dfas calendarios previo procedimiento administrativo disciolinerio. EI 
numero de dfas de suspensi6n es propuesta por el jefe inmediato y aprobado 
por el jefe de recursos humanos 0 quien haga sus veces, el cual puede modificar 
la sanci6n propuesta. La sanci6n se oficializa por resoluci6n del jefe de recursos 
humanos 0 quien haga sus veces. La apelaci6n es resuelta por el Tribunal del 
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Servicio Civil." En tal virtud, corresponde actuar como 6rgano Instructor a la 
Gerente Municipal. 

6.3. Yen virtud de 10 establecido por elliteral a) del Articulo 106° del Reglamento de 
la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040-2014- 
PCM, los servidores Maria Sabina Puyen Chiscul De Nicola y Orlando Burga 
Burga, cuenta con el plazo de cinco (05) dias habiles para presentar el descargo 
a las faltas que se Ie imputan, debiendo ser presentados ante el6rgano instructor 
despues de habersele notificado la comunicaci6n que determina el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario, 

VII. PROPUESTA DE MEDIDA CAUTELAR 

No amerita en atenci6n a la propuesta de sanci6n. 

SE RESUELVE: 

ARTicULO 1°. INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO, contra los servidores MARiA SABINA PUYEN CHISCUL DE 
NICOLA Y ORLANDO BURGA BURGA, por la falta disciplinaria contenido en el 
Articulo 85° Literal d) de la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, conforme a 10 expuesto 
en los fundamentos antes expuestos, debiendo sustanciarse el procedimiento 
conforme a 10 establecido en el artlcu 10 106° Y articulo 10r del Reglamento de la Ley 
de Servicio Civil, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 

~~17i c otorqandole los plazos y garantias que la ley seriala. 
\10'5 o~ 

~ - \1>- t: 
-' Xc?: I>-\.. rr % ~\)~\C, ",f!; ARTicULO 2°. - DISPONER la notificaci6n de la presente resoluci6n a los 

~I)vv administrados, conforme a 10 previsto en el Articulo 21 ° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444. 

ARTICULO 3°. - Los administrados MARiA SABINA PUYEN CHISCUL DE NICOLA 
Y ORLANDO BURGA BURGA tienen un plazo de cinco (5) dias habiles de 
notificados para presentar su descargo ante el 6rgano instructor a traves de Mesa de 
Partes y mientras este sometido al procedimiento administrativo tiene derecho al 
debido proceso, y la tutela jurisdiccional efectiva, pudiendo estar representado por 
un abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del 
procedimiento administrativo. 

ARTicULO 4.- PUBLIQUESE la presente resoluci6n en el portal institucional de la 
entidad, en cumplimiento a 10 dispuesto por el Articulo 5° de la Ley N°29091, que 
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modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444. 

REGis TRESE Y COMUNiQUESE 

,.w MUNICIPALlDAD OISinim DE REQUE 

m ~f~ \ 

CPCc'·MarlaEieiici-Be·T -abr§eci~n 
GERENTE MUNI IPAL 
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