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VISTO:

El Informe N° 001- 2020-MTC/21 .ORH de fecha 07.01.2020, emitido por el Secrelario Tecnico 
de los Organos Instructores de los Procedimientos Adminislrativos Disciplinarios;

CONSIDERANDO:

Con el Memorando N° 059-2018-MTC/21 la Direccion Ejeculiva de Provias Descentralizado 
hace de conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos, el contenido del Informe N°014-2018- 
MTC/21.GO y del Informe N° 093-2017-MTC/21.UGTR.ART, referidos ambos a la transferencia de 
recursos a un objeto distinto al senalado en el Convenio N°122-2016-MTC/21, suscrilo con la 
Municipalidad Provincial de Pallasca contra un servidor civil de la entidad; 6sle hecho fue puesto en 
conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos el 26 de enero de 2018, por tanto al 25 de enero 
de 2019 debia prescribir la accidn administrativa disciplinaria;

Siendo que el 29 de enero de 2019 la Jefatura de la Unidad Zonal de Ancash notifica el acto 
de inicio de procedimiento administrativo disciplinario contenido en el Memorandum N° 02-2019- 
MTC/21.ANC. Debiendose precisarque el Coordinadorde la Unidad Zonal Ancash tuvo a su cargo la 
atencion del expediente, en via de notificacion del inicio del procedimiento administrativo disciplinario 
el 25 de enero de 2019 desde las 12:58 horas;

El servidor investigado realize sus descargos a traves del Memorando N* 0076-2019- 
MTC/21.ANC del 06 de febrero de 2019, solicitando la prescripcion del procedimiento del proceso al 
haber sido notificado luego de haber transcurrido un (01) ano desde el momento en el cual la Oficina 
de Recursos Humanos tomo conocimiento de los hechos. En este sentido, el nuevo titular de la 
Secretaria Tecnica emitio el Informe N° 040-2019-MTC/21.0RH.ST.PAD, verificando el transcurso 
del tiempo y la perdida de la facultad disciplinaria de Provias Descentralizado, recomendando que se 
emita el acto por el cual se declare la prescripcion del procedimiento administrativo disciplinario 
iniciado en contra del servidor investigado; por lo cual la Direccion Ejeculiva emite la Resolucidn 
Directoral N° 067-2019-MTC/21 que declara la prescripcion del procedimiento administrativo 
disciplinario instaurado en contra del servidor investigado;
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Que, mediante el Informe de Precalificacion N° 061-2019-MTC/21.0RH-ST-PAD de fecha 05 
de julio de 2019, la Secretaria Tecnica de los Organos Instructores de los Procedimientos 
Administralivos Disciplinarios, recomendo a la Oficina de Recursos Humanos, que disponga en su 
condicion de Organo Instructor, el inicio del Procedimiento Administrative Disciplinario contra el o los 
servidores que habrian permitido que opere la prescripcion respecto a los hechos puestos en 
conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos a traves del Memorandum N* 059-2018-MTC/21;

Dandose inicio al procedimiento administrative disciplinario, la Oficina de Recursos Humanos 
como Organo Instructor, notified y solicito el descargo a la servidora involucrada. La misma que 
presento su descargo correspondiente, segiin el Informe N° 01-2019-MTC/21.STPAD-LVM de fecha 
17 de julio de 2019 dirigido a la Oficina de Recursos Humanos, apreciandose, entre otras, las 
siguientes principales lineas de defensa:

La ex Secretaria Tecnica de los Organos Instructores de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, distribuyo el expediente N° 11690-2017 al abogado Robert 
Orcada Villalba mediante el Memorandum N° 114-2018-MTC/21.QRH.ST de fecha 
02.08.2018. siendo que este ultimo servidor no habria realizado ninguna accion durante 
aproximadamente 5 meses.

De acuerdo con lo expuesto, el servidor subordinado presuntamente no observe el deber de 
cuidado del cumplimiento de los plazos en los procedimientos administrativos, contenido en el 
numeral 5° del articulo 86° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, aprobado porel Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

El Abog. Eddy Leiva Gibaja, a la fecha Secretario Tecnico de los Organos Instructores de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios segun Resolution Directoral N° 039-2019-MTC/21, 
actud como superior inmediato del servidor subordinado desde el 12 de febrero de 2019;

Es asi que, correspondiendo a la citada secretaria tecnica emitir un informe de precalificacion 
sobre la presunta falta disciplinaria del servidor subordinado, ello configuraria un supuesto de 
abstencion para no intervenir en el proyectado procedimiento administrativo disciplinario, debido a la 
reciente relation de subordinacion laboral que existio entre el servidor a procesar con el actual
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Secretario Tecnico de los Organos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, 
por lo cual, en aras de la interdiccion de la arbitrariedad debera abstenerse de participar en el citado 
procedimiento;

Para ello, el legislador ha previsto una serie de causales que deben ser sostenidas al 
momento de cuestionar la competencia, siendo una de ellas la abstencion, cuyas razones son 
recogidas en el articulo 99° del T.U.O de la Ley N° 27444, resultando relevante para nuestros fines, 
lo prescrito en el numeral 5 del citado articulo, a cuya letra dice:

'Articuk) 99 - Csussies de ebstenoon
La autondad que tenga facuilad reso/utiva o a/>as opiniones sobre el fondo del procedimwto puedan infbir en 
el senbdo de la resokidcn, debe abslenerse de paiticipar en los asuntos cuya competencia te es/e atnbuida, en 
bs siguientes cases:
(...)
5. Cvando luvlere o ZiuCrese terudo en los ultimas dcce (12) meses. relaaon de serwco o de subordinacion con 
cuaiquiera do (os administcados o toiceros dlreclamonto intercsados on el asunto, o si luvicra on pioyodo una 
concodaddn do ncgocios con alguna do las partes, aun cuando no so concrete postcnormenlo.'
(el subrayado nos corresponde).

La facultad de aceptar o no una solicitud de abstencion, de acuerdo al articulo 101°, 
numerales 101.1 y 101.2 del T.U.O. de la Ley N° 27444, recae en el superior jerarquico del solicitante, 
quien puede ordenarlo de oficio o a pedido de parte, debiendo designer - en el mismo acto que declara 
la abstencion - a quien continuara conociendo del asunto;

Consecuentemente, corresponde a la Direccion Ejecutiva, ordenar la abstencion del servidor 
en mencion, para actuar como Secretario Tecnico de los Organos Instructores de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios en el procedimiento administrative disciplinario seguido en contra del 
servidor subordinado, al estar incurso en la causal prevista articulo 99°, numeral 5, del Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;

De conformidad con el Informe N° 001- 2020-MTC/21 .ORH de fecha 07.01.2020, emitido por 
el Secretario Tecnico de los Organos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
yde acuerdo con lodispuesto en el numeral 9.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC - “Regimen 
Disciplineno y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057. Ley del Servicio CmT, aprobado por Resolucion de
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Presidencia Ejecutiva N° 101-2015-SERVIR-PE, modificada por Resolucion de Presidencia Ejecutiva 
N° 092-2016-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

ARTlCUL01°.- DISPONER que el servidor Abog. EDDY LEIVA GIBAJA, Secretario Tecnico 
de los Organos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, SE ABSTENGA 
DE ACTUAR como Secretario Tecnico de los Organos Instructores de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios en la determinacion de la presunta responsabilidad administrativa 
disciplinario, por la prescripcion de la accion disciplinaria configurada en el marco de la Resolucion 
Directoral N° 067-2019-MTC/21, a partir de la fecha de notificacion de la presente.

ARTICULO 2°.- DISPONER que el servidor Abog. MARIO EMMANUEL PRADA MATA, 
ACTCJE como Secretario Tecnico Suplente de los Organos Instructores de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, con adicibn a sus funciones, en la determinacion de la presunta 
responsabilidad administrativa disciplinaria, por la prescripcion de la accion disciplinaria configurada 
en el marco de la Resolucion Directoral N° 067-2019-MTC/21, a partir de la fecha de notificacion de 
la presente.

ARTICULO 3°.- Notificar la presente resolucion al servidor Abog. EDDY LEIVA GIBAJA y al 
servidor Abog. MARIO EMMANUEL PRADA MATA.

ARTICULO 4°.- Remitir la presente a la Secretaria Tecnica de los Organos Instructores de 
los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quien se encargara de efectuar las notificaciones y 
demas fines.

Registrese y comuniquese.

10S EDUARDO REVILLA LOAYZA
''^OlFector Ejeculivo

PROVIAS DESCENTRALIZADO

ng.



, Ministerio 
PERU de Transportes

y Comunicaciones
Provias
D&scentralizado

'Decenio de la igualdad de Oportunicades para Mujeres y Hombres'
DlRECOO

INFORME N° QC1 - 2020-MTC/21. QRH-STPAD

ING. CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA.
Director Ejecutivo.

A

ABOG. EDDY LEIVA GIBAJA.
Secretario T6cnico de los Organos Instructores de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios - R.D. N° 039- 
2019-MTC/21.

DE

Designacion de Secretario T6cnico Suolente de los Organos 
Instructores de los Urganos Instructores de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios.

ASUNTO

REFERENCIA Expediente N° 1011917732.

0 7 ENE. 2020Lima.FECHA

Me dirijo a usted en relacion al deslinde de responsabilidad administrativa disciplinaria del 
servidor Abog. Robert Orcada Villalba, que corresponds como consecuencia de la 
prescripcion de la accion disciplinaria configurada en el marco de la tramitacion del 
expediente de la referencia.

Al respecto, cumplo con informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Con el Memorando N° 059-2018-MTC/21 la Direccion Ejecutiva de PROVIAS 
DESCENTRALIZADO hace de conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos, el 
contenido del Informe N° 014-2018-MTC/21.GO y del Informe N° 093-2017- 
MTC/21.UGTR.ART, referidos ambos a la transferencia de recursos a un objeto distinto al 
senalado en el Convenio N° 122-2016-MTC/21, suscrito con la Municipalidad Provincial de 
Pallasca contra el servidor Moreno Carvallo; este hecho fue puesto en conocimiento de la 
Oficina de Recursos Humanos el 26 de enero de 2018, por tanto al 25 de enero de 2019 
debia prescribir la accion administrativa disciplinaria.

La servidora Lourdes Vargas Matto, Titular de la Secretaria Tecnica de los Organos 
Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios desde el 16.01.2015 al 
11.02.2019, emite el Informe N° 009-2019-MTC/21 .ORH-STPAD de precalificacion y 
recomienda el inicio de un procedimiento disciplinario. Este fue remitido el 25.01.2019 a la 
Unidad Zonal de Ancash. Siendo que el 29.01.2019 la Jefatura de la Unidad Zonal de 
Ancash notifica el acto de inicio de procedimiento administrative disciplinario contenido en 
el Memorandum N° 02-2019-MTC/21.ANC. Debiendose precisar que el servidor Arturo 
Escudero Minaya, Coordinador de la Unidad Zonal Ancash (e) tuvo a su cargo la atencion 
del expediente, en via de notificacion del inicio del PAD solo el 25.01.2019 desde las 12:58 
horas.
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El servidor William Jesus Moreno Carvallo. realize sus descargos a traves del Memorando 
N° 0076-2019-MTC/21.ANC del 06.02.2019, solicitando la prescripcion del procedimiento 
del proceso al haber sido notificado luego de haber transcurrido un (01) ano desde el 
memento en el cual la Oficina de Recursos Humanos, tomo conocimiento de los hechos 
que se le imputan. En este sentido, la Secretaria Tecnica, emite el Informe N° 040-2019- 
MTC/21.0RH.ST.PAD, verificando el transcurso del tiempo y la perdida de la facultad 
disciplinaria de Provias Descentralizado, recomendando que se emita el acto por el cual se 
declare la prescripcion del procedimiento administrativo disciplinario iniciado en contra del 
sen/idor William Jesus Moreno Carvallo; por lo cual la Direccion Ejecutiva emite la 
Resolucion Directoral N° 067-2019-MTC/21 que declara la prescripcion del procedimiento
administrativo disciplinario instaurado en contra del servidor Moreno Carvallo, ademas, de 
disponer el inicio de las acciones para determinar la presunta responsabilidad 
administrativa por la prescripcion.

Mediante el Informe de Precalificacion N° 061-2019-MTC/21.0RH-$T-PAD de fecha 
05.07.2019. la Secretaria Tecnica de los Organos Instructores de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios, recomendo a la Oficina de Recursos Humanos, que 
disponoa en su condicion de Oroano Instructor, el inicio del Procedimiento Administrativo
Disciplinario contra la servidora Aboo. Lourdes Vargas Matto. quien habria incurrido en falta 
de caracter disciplinario, por haber permitido que opere la prescripcion respecto a los 
hechos puestos en conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos a trav6s del 
Memorandum N° 059-2018-MTC/21.

Dandose inicio al procedimiento administrativo disciplinario. la Oficina de Recursos 
Humanos como Organo Instructor, notificb y solicito el descargo a la servidora involucrada. 
La misma que presento su descargo correspondiente, segun el Informe N0 01-2019- 
MTC/21.STPAD-LVM de fecha 17.07.2019 dirigido a la Oficina de Recursos Humanos, 
aprectendose, entre otras, las siguientes principales Ifneas de defensa:

i) La servidora investigada no incurrio en inaccion alguna, sino que oportunamente 
distribuyo el expediente N° 11690-2017 a uno de los abogados asignados a la 
Secretaria Tecnica a su cargo, mediante Memorandum N° 114-2018- 
MTC/21.QRH.ST de fecha 02.08.2018. especificamente al abogado Robert 
Qrcada Villalba. siendo este ultimo servidor quien no habria realizado ninguna 
accion durante aproximadamente 5 meses.

ii) Al percatarse de la inaccion del citado subordinado dispuso a la brevedad la 
emision del Informe N° 009-2019-MTC/21.0RH-STPAD con fecha 24.01.2019.

De lo anteriormente expuesto y de lo dispuesto en el Informe T6cnico N° 1540-2018- 
SERVIR/GPGSC, se desprende que los servidores que tuvieron a su cargo en algun 
momento la responsabilidad de la atencion del expediente, antes que se configure la 
prescripcion de la potestad de inicio del procedimiento administrativo disciplinario fueron 
los siguientes:

1. Abog. Lourdes Vargas Matlo:
2. Abog. Robert Orcada Villalba:
3. CPC. Emilio Landa Giron / Sr. Arturo Escudero Minaya:

(188 dias).
(176 dias).
(05 boras y 30 minutes).

Jr. CamanS 678-Pisosdei 7 al 12-Lima 01 
Central Telefbnica: (511) 514- 5300 
v.*.vw proviasdes gob. pe El Peru Primerc j



, Ministerio 
PERU de Transportes

V Comunicoctones
Provlas
De%centrali;ado

'Decenio de la igualdad Oe Oponunidades para Mujeres y Homtxes' 
“AriD de la Lucha conlra la Corrupcion y la Impunidad"

Se aprecia que, si bien la servidora Lourdes Vargas Matto tuvo a su cargo la atencion del 
expediente durante los primeros 188 dias, tambien es cierto que dispuso que el servidor 
Abog. Robert Orcada Villalba elaborara el pronunciamiento correspondiente desde el 
02.08.2018. segun se deja ver del Memorandum NJ114-2018-MTC/21.QRH.ST. obligacion 
que sin embargo presuntamente este no cumplio, segun el dicho de la propia servidora 
Vargas Matto.

De acuerdo con lo expuesto, el servidor Abog. Robert Orcada Villalba no habria 
observado el deber de cuidado del cumplimiento de los plazos en los procedimientos 
administrativos, contenido en el numeral 5° del articulo 86° del TUO de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrative Disciplinario, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS.

Este supuesto de hecho se encuentra contenido como una falta administrativa en el 
numeral 3° del articulo 261.1° (antes 239° de la Ley N° 27444) del referido TUO, el cual 
senala:

"3. Dcmorar injuslificadamente la remision de dates, actuados o expedientes 
solicitados para resolver un procedimlerlo o la produccion de un ado procesal 
sujeto a plazo determinado dentro del procedimiento administrativo".

La Ley del Servicio Civil en su articulo 85°, inciso q), y el articulo 98.2°, inciso j), de su 
Reglamento General determinan expresamente que todas las demas faltas reguladas 
mediante ley (otras normas del sistema juridico) se incorporan virtualmente al regimen 
disciplinario del servicio civil y, como consecuencia, se les aplican las mismas reglas que 
a las faltas expresamente recogidas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, 
esto es, se les aplican las sanciones, procedimiento, y otras particularidades propias del 
nuevo regimen disciplinario.

En tal sentido. las sanciones del regimen disciplinario y el procedimiento de la Ley del 
Servicio Civil son aplicables por la comision de las faltas e infracciones contempladas en 
las Leyes N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, N° 27815, Ley del 
Codigo de £tica de la Funcion Publica y en otras leyes, segun el articulo 85 inciso q) de la 
Ley del Servicio Civil y el inciso j) del articulo 98.2° del Reglamento General de la Ley del 
Servicio.

Esta misma regia es establecida de manera expresa, por el articulo 100° del Reglamento 
General en relacion a las infracciones y faltas tipificadas en la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General entre otras normas. Es asi que los hechos descritos 
en los parrafos precedentes se encuentran tipificados como una falta administrativa 
disciplinaria en el articulo 100° del Reglamento de la Ley N° 30057, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM. el cual, literalmente establece:

'Tambten constituyen faltas para efectos de la responsabilidad adminislraliva 
disciplinaria aquellas previstas on los articulos 11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 
numera/cs 4 y 7, 49, 5512, 91.2, 143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 233.3 
y 239 de la Ley N° 27444, (.. .):
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II. ANALISIS

2.1 Segun refiere el numeral 72.1 del articulo 72° del T.U.O. de la Ley Na 27444, Ley del 
Procedimiento Administrative Disciplinario: “La compdoncia de las enlidades liene su 
fuenle en la Conslitucion y en la ley, y es reglamentada por las normas administralivas que 
de aquGllas se derivar"

2.2 En ese sentido, la competencia en los procedimientos administrativos disciplinarios 
se encuentran establecidos en el articulo 92° de la Ley N“ 30057, Ley del Servicio 
Civil y el 93° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014- 
PCM; es asi que; de acuerdo con lo senalado por el articulo 92° de la Ley. son 
consideradas como autoridades del procedimiento administrative disciplinario: /; el 
jefe inmediato; it) el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces; Hi) el titular de la 
entidad: iv) el Tribunal del Servicio Civil, con el apoyo del Secretario Tecnico.

2.3 Con el Memorando N° 247-2019-MTC/21 .ORH.STPAD su fecha 09.07.2019. mi 
persona como jefe inmediato del servidor Aboq. Robert Orcada Villalba. solicite a 
la Oficina de Recursos Humanos, la rotacion del citado servidor, atendiendo a 
discrepancias con su rendimiento laboral.

2.4 Es asi que. correspondiendo a esta jefatura emitir un informe de precalificacion sobre 
la presunta falta disciplinaria del servidor Aboq, Robert Orcada Villalba. ello 
configuraria un supuesto de abstencion para no intervenir en el proyectado 
procedimiento administrative disciplinario, debido a la reciente relacion de 
subordinacion laboral que existio entre el servidor a procesar con mi persona, por lo 
cual, en aras de la interdiccion de la arbitrariedad debo abstenerme de participar en 
el citado procedimiento.

2.5 Para ello, el legislador ha previsto una serie de causales que deben ser sostenidas 
al momento de cuestionar la competencia, siendo una de ellas la abstencion, cuyas 
razones son recogidas en el articulo 99° del T.U.O de la Ley N° 27444, resultando 
relevante para nuestros fines, lo prescrito en el numeral 5 del citado articulo, a cuya 
letra dice:

“Articulo 99.- Cousales de abstencldn

La auloridad quo lonoa facultad resoluiiva o cuyas ooinkoruts sobre el fondo del procedimiento
puadan inlluir en el sentido de la resohiddn, debe abslenerse de participar en los asuntos 
cuya competencia le este atribuida, en los siguientes casos:

(...)

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los ultimos doce (12) /Mesas, reladdn de servicio o de 
subordinacidn con cuafguiera de los administrados o terceros directamente interesados en el 
asunto. o si tuviera en proyecto una concedacion de negocios con alguna de las partes, aun 
cuando no se concrete posteriormente~. (el subrayado nos corresponde)
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2.6 La facultad de aceptar o no mi solicitud de abstencion, de acuerdo al articulo 101°, 
numerales 101.1 y 101.2 del T.U.O. de la Ley N° 27444, recae en el superior 
jerarquico quien lo puede ordenar de oficio o a pedido de parte, debiendo designar - 
en el mismo acto que declara la abstencion - a quien continuara conociendo del 
asunto.

2.7 Consecuentemente, corresponde a la Direccion Ejecutiva, ordenar la abstencion de 
mi persona, para actuar como Secretario Tecnico de los 6rganos Instructores de los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios en el procedimiento administrativo 
disciplinario seguido en contra del servidor Abog. Robert Orcada Villalba. al estar 
incurso en la causal prevista articulo 99°, numeral 5, del Texto Unico Ordenado de la 
Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

III. CONCLUSION Y RECOMENDACION

3.1 La Secretaria T6cnica de los Organos Instructores de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios a mi cargo, en el proceso disciplinario a iniciarse en 
contra del servidor Abog. Robert Orcada Villalba. tiene como organ© de apoyo, la 
capacidad de emitir opiniones sobre el fondo del procedimiento, que pueden influir en 
el sentido de la resolucion final a emitirse, respecto a los hechos que se imputan al 
citado servidor.

3.2 De lo expuesto, la reciente relacion de subordinacion laboral entre el servidor a 
procesar con mi persona, hace que me encuentre inmerso dentro de la causal de 
abstencion contenida en el inciso 5 del articulo 99° del TUO de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS.

3.3 Por lo cual se recomienda que, la Direccion Ejecutiva, como organo superior emita la 
resolucion por la cual ordene de oficio la abstencion de mi persona como Secretario 
Tecnico de los Organos Instructores de los Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios, en el procedimiento administrativo disciplinario que se debera iniciar en 
contra del servidor Abog. Robert Orcada Villalba. designando a otro servidor para 
que asuma dicha competencia.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente;

AbOQ. EDDY HELBERT! FVvA GI8AJA 
Secretario TAcnico o* los lv»cor.;nient©s 

Administrative: OiSC«?i!'a'‘OS 
PROVIAS DESCENTRAUZADO 

Se aa/jnia i-'oyccb do retciuiivo.

Jr. Camana 678 - Pisos del 7 al 12 - Lima 01 
Central TelefOnica; (511) 51-1- 5300 
wvAv.proviasdes.gob pe Ei Peru Primero


