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Los procesos penales en etapa de insiruccón serán
asumidos por los jueces y fs€les que designen el
Poder Judicialy el M inisterio Públ co respeciivamenie.
paÉ aco¡cosió¡ p¡os¡ésivadeeslos, bajolás nófñás
deL Código de Procedlmienios Peñales.'
Ad!9q!9_t4.- Modiricación dér numsEl 4 dé la

' pdm€¡¡ dlspos¡c¡ón complémontaria y firal dol Cód¡go
Procesal PénáI, áprobado po. el Decreto Legislat¡vo
núm. 957

l,lodlcase el segundo páraio de] numeral 4 de la
pñmera disposicióñ compler¡enlaria y linai del Código
P.ocesalPen¿|, aprobado porelDec_ero Legsldlvo r rn
957, con e siguiente texio:

'Primerá,- Vigencia del Cód¡go Proc6al Penal

4.' (..)

As¡mismo, enfa en vigencia el Cód¡go Procesa
Penál para los delilos lipifcádós en las secclones
ll lll y lV de artículo 3820 á a'1ículo 401., de
capltulo ll, deltíiulo XVll del lbro ll de Cód¡go
PenáI, deacuerdo a lo siguiente

a) E¡ el Dhlilo Judicia de L¡ma er 15 de e¡e.o
de 2011.

b) Er los DisrÍoq JJdi¿ial-s de hr \o_. r¿
Sur y Calao, e1 I de abn de 2011

cl Er los demás d¡stitos iud¡cares enros que e
Código Procesal Penal aún no há enhado en
vis6ncia inlesralmenie, e¡ 1 dejunio de 2011.'

comuniquese a señor Pres denre de lá República
para su promulgación.

En Lima, a los heinta días del mes de diciembre de

cÉsAR zUMAETA FLoRES
Presidente delCongrésó de lá Répública

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
PrimerMcep¡esidenté del Cóhgréso dé lá Rép¡iblle

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUC¡ONAL
DE LAREPÚBLICA

PORTANTO:

Mando se publique y cumplá

D¿do el'a Casa de Gobierlo ell ir¿ á os reirr¿iir
dfas de més de dlcembre deláñó dós mi diéz

ÁLAN oARcfA PÉREZ
Preside¡te Co¡siitucional dé lá Repúbll€

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ F GUEROA
Minlslrá de Jusiicia
Encargada del Despacho de la Presldencia
del Consejo de l¡inistrcs

584624-3

Autodzaú viaje del Ministro de
Economia y Fltranza8 a EE.UU. y
encargan eu Deepacho al Ministro de
Relaclones Exteriores

RESOLUCIÓN SUPREMA
N.343-201o-PCM

Lima,31 de diciembre de2010

CONSIDERANDO:

Que elJefepara LaiinoamériÉ del Morgan Stanléy, há
cursadó invitacón al iñgenieD lsmaelAlbedo Benávides
felevros V r sho de L,Éooele Desoachode Ecolo¡ra
y Finanzas, pá¡a su participación comó órado¡prinalpáleh
'¿ colre el.ir d- Fecu':vos d6 Aménca Lalra q¡e se
levará a @bo en la crudad de Key Biscayne, Estádó de-'
Florida, Esiádos Unidos deAméri;a, del á á 7 de éieó'
de 2011:

aué siendo objelivo del l¡i¡isterio de Econohía y
Tildñzas. op¡irér la dcdvidad ecoróa.€ y fnanoera
del Esiado y ograr un crecimenio sostenido de la
e.onor a del p¿'s recu r¿ lées¿¡io áJror ¿ar e¡ viáje
del cilado funclonaro, el mismo que no rosa sastos al

Que, aslñismo és necesaro encargar la Caderá de

De conformidad @n lo dispuesio en el ariículo 127'
de lá Consutución Polflica dél Perú y la LeyNo29158, Ley
Orgárlca del Poder Erecutivot y,

CONSIDE&qNDO:

Que. e aficuo 68'de la Conslluclón Polílica d€l
Perú esiable@ que eE oblisi¡clón del Eslado prcmovér

Estándo á ló ¿..rdádó:

SE RESUELVE: : 
-

Articulo l'.- Afo.iz¿. e v:aje en risión oica del
ingeliéro ls-áe Aberc Bendvrde3 lerev.os, l4r sro
de Estado en el Despacho de Economiá y Finanzas, a
la clldad de Key Bis€yne, Esrado de Floridá, Eatádós
Unidos de Améri€ los dfás 6 y 7 de enero d€ 2011,
pára lós lñés éxpueslos en.la parte @nslderat¡va de a

Artículo 2'.- La presente altorización de viaje no
i.roga qásroi col €rqo al pasJpLeblo del ¡,¡inisrer o
de Econonía y Flnanzas asimismo no otorga derecho
a exoneÉció¡ o lbeÉción dé impuestos dé áduaná de
cuálquid cráse o denominación.

Artículo 30.- Encarga¡ a Cartera del l¡inist¡o
oe Lcolom¿ y Filar¿i, ¿ Mrislo oe Rél¿co-1es
E).rerio¡es, séñor José Añlonio Ga.cía Belaunde, diarli
del 6 de enerc de 2011 y m¡enlras dure la ause¡cia del

Articulo 4o.- La presenle Resolución Supremá se¡á
rererdádá por el P.esidenle deL Consejo de ¡,liniBl@ y
po¡ ell\4inistro de Economía y Finanzas.

Regist¡ese, comuníqlese i publíquese.

ALAN GARCÁ PÉREZ
Presidénte ConslliL,clonal de La República

RosAR¡o DEL ptLAR FERNÁNDEz FIGUERoA
MinsÍá de Jlslicia
Enóargáda dél Déspaóhó dé lá
Presidencia del Consejo de i\¡i¡istros

ISMAFI BFNAVLDFS FFRRFYROS
M nslrode Economía y Finanzas

5A¿624¿

Reconocetr ./úeas dc Congcrvacfó¡
Hvada de predloÉ ubicados er¡ el
depart¿mento de Loreto

REsoLUctóN MtNts¡ERtal
N" 264-2010-MtNAM

' 'ñá lS de d,('6Fb-e de 20IC

Mstó él Ofció No 5OO-201o-SERN,ANP-J dél Séñi¡.ió'
Nációrár dé Areas NáturáLes Prolegldás por et Eétádol
-SERNANP
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la conseN¿có¡ de la diversidád bolóqica y de ias Areas

Ore. e alcLlo ?. de ,a Ley N' 2683¿ LeydeÁre¿s
Nalr.aes P oleq'dos, esÉbece qLe os oredios oe
o'oó:éd¿o o rada pod ¿1 á .ncraiN¿ oe sú propreÉro,
r-r 'eloroc¡dos pór el Ebtddo e¡ rodó o en paae oe sL
e4e.sión. coro A eas de Colseaaciór Pnv¿da siehp'e
oré cl-pal col os .eoriBilos fscos y .ecn@s qre

OJe e'¿-rcLlo /0ooe cesam"rboe ¿ -ev oeA,eaa
Nartr¿lés Proleo¡oa. aprobddo Do. Dé(.ero SLoremo
No 0'8-2001AC. esrébe@ que colq tJv€r Aés oe
Cor¡e^acol o'i!¿da áqLelos preoob de p.op.ed¿d
plLad¿ qLe pq sL s ca.¿crerisrEas ambién¡aés
óoogi.¿a. oarsa. s caq I ords ar¿,ogái ¿olribLyer
¿ (on pre-e.ra. r¿ óbelL-a de sisr"mr Naconat de
Areas Nailráles Proleg¡das por €t Esiado SINANPE,
aoor¿ ldo a a corsefr a.ió1 de td orve.s dád biotóo ca e
¡r'rerellaldo ¿ o'en¿ para r.vestgáció¡ cie¡ríirc¿ y tá
edrc¿c o_ asrcoao oe opoar¡dáoé$ para e, desa,rótro
de lrlsro "spe( ai¿¿oo. tas Areás ¿e cors€ryacon
Prvada pueden zonifcárse én base a to estábtecido por

Que, de co¡form dád con io estábl€cldo en et iterát1 oe arlc-o 7" oe bec'eto légslatvo No rOI3 e
V.r.srerc del A-oe-re - i,l NA¡/ iiere como iLncion
especlfca dig ¡ e Sistema Naciona de AÉas NáiuÉtes
Prolegldas por el Esiado - SiNANPE] asimismo. en elrrre'¿ ? de a Seqrlo¿ D'spos,cion CoarptemerÉ-iáE¡rr del c raqo Dec e o Leq sarivo aec¡eae'Setocio
Naconal de A¡eas Naiu¡ales Prolesidas por el Estado

SFFN¡NP aoscro ¿ [¡ NA[¡. const.Ly-1ooo coro

Oue, ras r!nció¡es de ü rniendencia de Áreas Naturates
Proieg dasdéléx lñsiituio Nacio¡alde Recursos Naturates
-_INRENAfleron absorbdás por et Setu¡cio Nacio¡a de
a e¿s Nal!aes P.oregóas po-etEst¿dó- SERNA\o

O-e de (o1tor-.dad cor lo éslaorecroo er é incso
c del aaic-lo 420 / el r rreral /1.1 oe ¿d(L o ¿lq det
Reg ¿"elto ae la tey de A eas \atr.áes Proreoroas tar
A.eas de Conséruación Prvada, se recoñocen mediante
ResoLciór l¡ilrsrera oe,Ml\aVasotc Lddot!rooretano
oel p edio J a proprésra del SLRNANo en base a Jn
ácue¡do con e Eslado, a iin de .onseruar ta diversdad
úoog'ca el p"rc o la rotaldao de orcao p.eoio po, Jr
pe¡ odo no ñenof a diez (T0) áñ06 ¡enovabtes

Qúe media¡te Résolució¡ Jeiálural No 203-2006-
NRENA se aprrebal lds Disposiciores Oorp,e.elta¡as

p¿_a e Re.orocrre.to de l¡s A.eas oe Co.setoacroñ
Pr rad¿s. ras cLaes bor apl,€bles ¿ p'esen¡e
proced _ielio ádri"isr¿flvo por ercorrase v.qerr6b e¡
afe¿l¿ de Fese.tácror de l¿ sotic ¡ de re.óicmierro
del A¡ea oe Colsea¿(oi P.ivada @¡lorme a to
eslablecdo en éla¡tículo 1o de la Resolucón Presidenct.l
N" 155 20]O-SERNANP:

OJé a¡ c ao¿s D,qpoecones Coape-eataras
pa ¿ e Recorocrmién o de las A.eár d€ Con3etoacón
Prvdoas. es_ablecer qLe as coldicio.es especi¿jes
de rso ole deLern an ob.iq¿coles de t-a@r v de Ioh¿^e, e" a Frahd¡o ó pá1e oe. preoio s€rái radas
cor_Lllaaenle po' ld lñle roenciá oe Areas Naurates
Plreg oa. dél INRL\A 

'nov 
SFR\A\o, y e propietar o,

el base ¿ la BesolJc,o. V:r srelat qLe re .ó^oce et Área
de Consetoacro¡ Priv¿da.

Ore red:¿. " Caaacor Req sÍoN.'OO¿5oeiect"a28
de oclrore d" 2009 e seior W:5on Per Piz¡rsó sohcrta
errecolo.fiertode 4.e¿ décor serua. ó1Pr vdoa setvá
Bd¿ne. por Lr plazo de d ez ( toJ ¿ñós sobre Dale dFl
ó,edio de sL o opi€oad. p.ecis¿ndo lá sJper.é naler ¿
de.eco.o. ñierro meo ¿¡¡e.omur cacion eeclroñca oe
techa 26 de agosio de 2010 en cenro sete¡ia hectá¡eas
y cualro mir seisci€ntos mei¡os cuadrados (170,46 ha),
rocao¿5 er el disriro oe vaza¡. provir.ia de vavras
de depaiamer¡o de Lo.eo . rvó derec F se en.Jerta
¡nscrito en la Parlida Elect¡ónica No 04018509 de ta Zona
Reglshal No iV- Sede qlitos adjuntando para lat efecto ta
Deca¡ac olJL¡¿oa e ExpeoierreTécnilo v etCenfcaoo
Reqrsfa .hob liar o conisoond énle

Q!e, media¡ielnformeN"264-2010 SERNANP-DDE-
OAJ E Dtreccol de Desdrolo EsrareOiLo y ¿ Oirci.¿
de Aseso.¿ JL'idLd oe SER\A\P señaañ oJe r¿
p'opres á dé recolocnieFo ae Areá de Consé^ácion

P¡ivada Selva Botáncá, s€ encuenira co¡fór¡¡e con tas
d:sporcoles eSalec "srdolec oas po.la.o ma¡ \'dao oe
lá -ale'ia y la ¿"rpioo col lor'eqL.sros esDbecdos
e. el ¿rtr^Jlo 75o oe Róor¿re1lo oe a tev oe A¡eds
\átLr¿les o¡oreqd¿q ¿pooaoo oor Déqeró SJDremo
No 038-2001 AG y e é4rcLlo to oe a> D.soosi¿iones
Complerell¿"ss para e F-corocrae.ro de as Árecs
dé Cór$eftacor Prv¿oa, ap ooao¿s por ResorLcol
Jélátur¿ No 203-2no6JNRFña

oLe. as ¿.eas rrfalec b oi-gdds.oy er drá.Legé ,
J1 'o 'Lndarelia para er proceso oe fltqacion
¿ os erellos de .¿-bo cl-arico ! Lonibrver
sq1fica.iva-ene ¿ eoJcr s-s rpác os l; boo ve6dao
ore élas .orsefra¡ cols.Lyer f cóhpolerre

clrmál(o y s vel cono aro¡lcrado.e! r€lL.¿les colta
los efectos del clima y oiios desaslres, esiabtzardo el
sLelo fré¡le a deslzámien1os de iietra
'egJráción del ciina y db3orcior dó rcs gd.es de efecto
rver.ade.o. erl,e otosi y r¿rderer os 6(Jrsos
ñatJ.aes s¿ros y prodLct:vob para qLe pJeoal ressrir
los hp¿closde cambio Lindtco y seoL r p,oporcbnaldo
5efr ( os ámbier_¿les a las co-Jlio¿des qre oeóórder
oe enos para su sLpefrNenca

El virld a o ee¿beLoo er e Dec eio _eoistatvo
No 10rJ Ley de Credcol, Orq¿.:z-cior v Ff. o;es de
¡,i l ste'io de amb'ente: rá . -' Nq 2b83¡ | ev oe A-eés
Nai raes o oregdac y :J oeqárer-o aplotj¿do Dor et
Decrelo Supremo No 038 200 t-AG

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Reconocer el Arca de conseryación
Prlad¿ Selr'¿ Bó,¡1 ca po. Jr pé iooo oe o ez l10r s os
sobfe u1¿ cJoeÁc e de.erlo 3ererÉ ledareds y c_¿rof r be !rertos melos cLad.¿dos ('70 46 Lr¿, det p.ed ó
dep opiedadde qeior W sor P" _ D zdr qo. Lb.ádoen et
dist.iio de M¿¿d. oro!ir¿. de [4ay.as detdepalamen¡o
dé Lore'o debdár-rle de ritada réoL1 c [4eao,,¡
Descotvá v e'Vapa ao_rlros o¡ -s os aLe ¡orr,dr
parte inteqfánle de la pfese¡le Resollc on M ¡ steral.

Arlfculo 2q,- Esr¿ble(e- coro ooet:vo5 oe ÁÉa de
Co¡3eryacon Pnvád¿ Seva Botánic¿; 05 rq!¡entes:

2 1 Objetivo general
G¿r¿rd¿a el co-pelo y aoecrado rs rtenrrento

de rcda la oiooive sodo de'l
á'ea:as @ho a corr luid¿o oé los orocesos e.ooqico3,
p'odrdo d-,as hrera¿co--s erre ¿1-¿e: otdir¿s y
sJ a-be1le. qJó cor reve á oes¿no o sore bte de a;
pool¿crores ocr'es aedaias á s p,opresr¿ oetAFa de
Consed¿c ón Privada Selvá Bolánr.¿

2.2. Obteiivoséspecif cos

22.1 Proleqe¡yconseeáre hábiatde asesDeciesde
flo€yfáJ1dp ese.lese-e a eaoerar¿o.raqleseper ¿
ld ecLpe'ac'or oe ¿qLelds qr se elcLerre. e. esEdo
de areraz segJr les:s¿cror racord e ilrerlació.dl(o.o por e,emplo Ral omeJd ercIaE te) Derorooares
ret(Ja.J>r. Afee.egd paaLla ev Foió-oobares oaaJLrl
Cedrelaodor¿i¡'ceoro". D¿rá1¿¡ (o-'dpe.L,iar¿ rard¡jo
ooor oo. Chrysoplv lr- borbyl r r- q r r l ¿ y \4rTJar,a
qJialelsis hLa(apj Ad racao C¿l¿eoJs roroJatos'loco. reqro lprLs reresr'i! ss( ra/a€ . So¡oúos
ven¿li¿us sacha oeno e¡lre olros

2?2Gatartzare rsrjo aoec!¿do v Jso sosrer bte
de asespecieroe lord y i¿!la oelt¡o etdrea p.opuesia,
a iÉvés de ¿.1v dddes de co¡seadc o. qLe.r!otJoe a ta
pobláción loca en ¿s áccones de contro V ma¡eo.

2.2.3 Geneút conoclmientos a cerca de Arcá
de Conserváció¡ P vada p¡ópuesta a i¡avés de ta
:nv66rio¿dór bas@ v.611¡!d qre pe'-rid ooleler
lera-iellás op .olselacior. .o¡( e1l¿acror y
sensblizació¡ para fi¡es edlcátvos ambieniales, que
nvolucre a la població¡ localer todos sls ¡ivetes.

2 2 4 Regene¡ar ambientes que han sido fuerlemente
p_esiorados oor la a. i/ioao arúoprca. ¿o¡ l¿ sptcacror
de iéc 1 @s de h¿ñejo. a r¿ves oe ¿( io¿des espec ¿ €s

2.2.5 eenetd ngiesos económicos que vuelva¡
auiosostenibe a área a la pat de cóntribui con et
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mejoramienlo de la economia de tas fámi ias de a zona
con e desarollo de aciividádes de ecónrrismo: avitlrisn,a
ois .ru¡,sro Jr sao vivelcrat col ei co.oc rierlo de ios
usos iadicionales de los recu¡sos detora y otros.

0/ q Franclsco de OÉllaná !!GS 34

lJbicación políticar Se rea zó en b;e á h iilo¡ñacón etáborada
por el htiúto Nacional de Estad stcá e
nfo.mátrca NE.

Dietrito Prcvincr¿ oepan¿neito
Mazan MalnáE

NORTE Y NORESTE

Pdriie' do delprlro \o e h- c .oi¡r r¿ oo¡ e ¡dero
delo edo Pel aoj"o cado ¿ 5 

"1/ 
tsor oet.oz¿-qo..,

o rócc o. sure5Le I asta teq¿. a' p,1to No 2 oros,o- enoo
¿l ille.or de Dreoio oe t ad_ rorcédo at S, 

^ 
só1 pe .

Frz¿rgo er d ré,( ol s-roeste -ed¿1te 1e¿ -(.q hdsu

Arliculo 3o,- Ll apl.úcón oe searrdo oa dto det
dricLlo 3o de D-c.eto Sroreno N" óOe-20ós M|NAM
qJe esldblece ¿s Drsposcioles pará 'a Ltabo.¿.on oe
ios P'a1es \¡¿esl'os oe ¿sAreas \alü ¿ es proteqidas, e
E\oeo eliede Re¿onoc'meilo de Á.ea oe con;ryacion
Prvádá Seva Botánica conslituye su plan [4aesho, ya
qLe o1l e4e erlistdoo oe obl'gaionés y resr -iores y'a
proplesta de zonfcació¡ inte¡ná d€lá¿á
, Artfculo 4o.- E J€te de Serytcio Nactonát de
Are¿, Nau.¿,es Protegid¿s por e Fslado SFRNANPy el p ooe_ár'o del p,eoo, srscrb[ r ri. Cana oe
E.ierdrien¡o el l¿ oJe se oele.m,lará. a3obra¿¡ióies
de 1¿!e, y de.o iace. er ia tor¿ioad o pate oe.¿
srbe¡1ce (oap,eldid¿ el e Ared oe Colse^ácion
Privada, hale a de reconocihienio.
. Arlfculo 5o.- SLscrra i¿ Cala oe L.terohier:o

el pop,e€ro oe, p.edo gestolá,á su rls.,iploi er
oe Pegsr'os PJbt¡cos corsigrtrdose co"o carqá táq
o0 gá¿rores de ta.e y de 10 h¿cer qle se es,ipJtener drcrd cart¿ de Errendr-erro de @.,ormdad
co1 er a{culo /6, oe Res,¿-e-lo oe ra . ev de Are¿s
N¿ln¿es Prolegid¿s y etat.úo 8" de.és D;pos.ro,Es
Loaóleferlar¿s para e Recono.hiero oe tás Área,de Corse^¿Lio. o¡rv¿oas ¿p.óbaoas oor Resou¿ion
Jef¿tLr¡l N. 203 2006-NRFNA Reat,z¿oa a rrscr Dcon
'eSrsr¿i etSEFNAt\p em.iá et-Cerr(doo de &éa oe
Conseruación Prlvada" coresDondiénle

Articulo 6o,- Lo oi5presro er et arcL,o ro de i¿
plesel_e Pesorcioa ro rpiic¿ tá col/¡,ioac on oe áorn
de¡eL5o re¿, soo e eta,é¿ re@ü.@ 4 rcao HmDó@
córbtl"ve medro de pueo¿ ó¿ra r,rqrn lldmúe qLé
D eteld¿ á bra izsco. de a p,ooed¿o arte ¿ ¿Ltoridao

Regf slrese, cómuníquese y pubtíq!ese

ANTON]O JOSÉ BRACKEGG
¡,4in slró delAmbienie

SURYSIJROESTE:

Deede - -rlr oprlro ae..ordooa-i6 iorae.-e e. ,mre
coll.rJ¿ po. el rrLero. o" p.ediooertaoLdcdooa,sr
wlso, Pe,_Pi¿arsoe d-ec¿ior sJroe--;eo ¿n- rc"
'eci¿ lasra lleq¿ ¿ pLlto \o 4 pa.¿ o-trr¿r m-a anrel¡.e¿ ella er d eccio. teaar c oL¡ró
N" 5 ei qLe cor lL¿ -ed ¡-- h, e¡ ,edd -er d.e I o.
loreste óor e lildé o det P-¡. ad d.aoo ¿ S. r4,son
Pet'D¿d1oo h¿sl¿ leS¿r ¿ p.i-o \o. ,rco oe ¿
oresente memor¿ déq.ri.r v:

MEMORIA DESCR¡PT¡VA

: Ár€a de Cons€¡vac¡ó n Pr vad a S€vá Botánca

i La doma@cón d6 los imiles se Éátizó en
b¿Ee a la Carta Nadona¡de escaa t/roo 000
s aboÉdat pub Éd¿por€l Ntituro Geoo¿fco
Na(onal IGN L¡Lrzando a inroiiá. ón

tas .oo oe-¿das e( ¿r e,pre.¿dds er p o\ecc oi J-V
El DdrT de ele-er.¿ -s e, v\cS €j. t¿ /ond oe

La versión olc¿ mpresá y dqjiál de tos ihites se
enc!énlra en el expedienle de reconoc¡mie¡lo de Área de
Co1serv¿. o^ P1!ad¿ qLesrs."r o 'a 

p.-(-, .e Re<o J .ion
ir''1sle ¿r la c"r¡ ,e raic¿ er etace^o ooc. rÉ-.dr o oe5ER\a\D oi Fo erDeoiórle er osre3vo(o1s.t!veé.
olrcpardolL erto ¿¡qre se deb-,c .e¿' r ¡ en mare.:¿
de orde¡¿m enro terrtor¡ata todo nrvel

€f poruono
REoutstto paRA puBl-tcActó DE

ORMAS LEGALES Y SENIENCIAS

Se.co¡ru¡ica a las entidades qre confo.mar e. poder Legstatvo poder Eiec,.o. pooer
J!0 ca. or9a-tsr.0s cors+t!co-ares autolo.ros. Orgarisnos púotcos. Goo¡er:os Reoionaresy cobie.nos Loc¿tes. que oar¿ erectos oe la puo tacron o" .-s o:rpo""o-.. 

"ii"n"ru,¡normásegates.regtarerlosju;dicosoáomnstrarvos..esoucioresadnnrs.ali/asa¿to:oe
¿omrrrstracron, actos ad1,r:l¡stalivos. etct co- o sir ¡reros. q!e co.-ergar .1¿s de ,na pági_a,
se adjuntará un diskeite, cd rom o USB con su conienido o éste podrá ser remiirdo al cJrreo
electrón co normaslegates@€ditoraperu.com,pe.

LA DIREccIóN
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