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RESOL Nº 460-2013-RUNAMBA (03 set 2013)

PRODUCCION Y
COMPETITIVIDAD

IX CONCURSO 2013

"Producción de dos variedades de tuna (Opuntia Ficus Indica) bajo * Evaluar la influencia de dos variedades de
riego tecnificado, utilizando el compost, tierra agrícola y turba como tuna
(Opuntia
ficus
indica)
con
abonamiento en el distrito de Vilcabamba, Graú, Apurímac“
características de los cladodios , número de
frutos, tamaño de frutas y sólidos totales.

* Evaluar la influencia de dos variedades de tuna (Opuntia ficus indica) Biotecnología y fitomejoramiento
con características de los cladodios , número de frutos, tamaño de
frutas y sólidos totales.
* Evaluar y determinar la influencia de la frecuencia de riego en relación
al porcentaje de compost, tierra agricola y turba en relación a las
características de los cladodios, número de frutos, tamaño de futas y
sólidos totales.
* Evaluar y determinar la influencia del porcentaje del compost en
relación a la frecuencia de riego, tierra agricola y turba en relación a las
características de los cladodios, número de frutos, tamaño de frutas y
sólidos totales.
* Evaluar y determinar la influencia del porcentaje de tierra agricola en
relación al porcentaje de compost, porcentaje de turba y frecuencia de
riego en relación a las características de los cladodios, número de
frutos, tamaño de frutas y sólidos totales.
* Evaluar y determinar la influencia del porcentaje de la turba en
relación al porcentaje de compost, tierra agricola y frecuencia de riego
en relación a las características de los cladodios, número de frutos,
tamaño de frutas y sólidos totales.

4,000.00 BARRETO CARBAJAL JUAN
SILVER

NUÑEZ FERNANDEZ,
ANDERSON

OROS QUISPE,
PASCUAL BAILON

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

DESARROLLO
ORGANIZACIONA
L

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Los métodos de enseñanza y la satisfaccióm de aprendizaje de los * Conocer los métodos de enseñanza y su
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Administración de incidencia en la satisfacción de aprendizaje
Empresas de la UNAMBA"
de los estudiantes de la Escuela Académico
Profesional de Administración de Empresas
de la UNAMBA.

* Describir la utilización de los métodos de enseñanza de los docentes Gestión del conocimiento.
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
* Precisar el nivel de satisfacción de los estudiantes en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

4,000.00 ESCALANTE CARDENAS
MAURICIO RAUL

CABALLERO
SEQUEIROS. PILAR

ALARCON PALOMINO,
IVON NIEVES

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

SICIAL

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Liderazgo transformador en el aula de los docentes de la Universidad * Determinar la relación entre el liderazgo
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 2013"
transformador y el desempeño en el aula de
los docentes de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac.

* Establecer la relación que existe entre la estimulación intelectual y el Gestión del conocimiento.
desempeño en el aula de clase de los docentes de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
* Conocer la relación que existe entre la motivación inspiracional y el
desempeño en el aula de clase de los docentes de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
* Identificar la relación que existe entre la consideración individualizada
y el desempeño en el aula de clase de los docentes de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.
* Analizar la la relación que existe entre la influencia idealizada y el
desempeño en el aula de clase de los docentes de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

4,000.00 PUGA PEÑA, PERCY FRITZ

PILARES ESTRADA,
NIVIA MARISOL

MARIN CASTILLO
CLEMENTE

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

GESTIÓN
EMPRESARIAL

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Situación actual y perspectivas de los emprendimientos empresariales * Describir la caracterización y perspectivas
del sector manufactureras en la provincia de Cotabambas de la región de los emprendimientos empresarialess del
Apurímac, periodo 2012-2013"
sector manufacturera en la provincia de
Cotabambas de la Región de Apurimac,
perido 2012-2013.

* Describir la situación actual de los emprendimientos empresariales Emprendimientos.
del secto manufacturero en la provincia de Cotabambas.
* Identificar los factores que intervienen en los emprendimientos
empresariales del sector manufacturero en la provincia de
Cotabambas.
* Determinar lineamientos y perspectivas de mejora en los
emprendimientos empresariales del sector manufacturero en la
provincia de Cotabambas.

4,000.00 HUAMANI CAYLLAHUA
JOSUE

SOTO PAREJA,
MAXIMO

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

ÁR 4: Ciencias
sociales y
humanidades

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Análisis de las capacidades matemáticas, necesarias para el logro de
competencias de la asignatura de Matemática básica, que poseen los
estudiantes ingresantes a las Escuelas Académico Profesionales de la
Facultad de Ingenierías de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de
Apurímac"

4,000.00 BARZOLA MOSCOSO
BRAULIO

IBARRA CABRERA,
MANUEL JESUS

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Longitud media del enunciado en el desarrollo del lenguaje infantil en * Conocer la longitud media del enunciado * Determinar los factores que influyen en el proceso de la emisión de Desarrollo infantil y neurociencias.
la IEI Micaela Bastidas de Tamburco, Abancay 2013"
en el desarrollo del lenguaje infantil en la IEI los enunciados.
* Precisar los estandares
Micaela Bastidas de Tamburco, Abancay de la longitud de la oración y la edad cronológica del niño.
2013.

2013

2013

184

2013

185

2013

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

187

188

189

OBJETIVO GENERAL

2013

183

186

TITULO DEL PROYECTO

PRESUPUESTADO O
AUTOFINANCIADO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

* Determinar las capacidades matemáticas * Establecer las capacidades específicas de razonamiento y Gestión pedagógica y didácticas innovadora
necesarias para el logro de competencias de demostración necesarias para el logro de competencias de la
la asignatura de matemática básica que asignatura de matemática básica que poseen los estudiantes
poseen los estudiantes ingresantes a las ingresantes a las Escuelas Académico Profesionales de la Facultad de
Escuelas Académcio Profesionales de la Ingenierías semestre 2013-II.
Facultad de Ingenierías de la Universidad * Establecer las capacidades específicas de comunicación matemática
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac 2013- necesarias para el logro de competencias de la asignatura de
II.
matemática básica que poseen los estudiantes ingresantes a las
Escuelas Académico Profesionales de la Facultad de Ingenierías
semestre 2013-II.
* Establecer las capacidades específicas de resolución de problemas
necesarias para el logro de competencias de la asignatura de
matemática básica que poseen los estudiantes ingresantes a las
Escuelas Académico Profesionales de la Facultad de Ingenierías
semestre 2013-II.

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

AGRONOMIA

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Evaluación de la producción del hongo comestible Shiitake (lentinula * Evaluar la producción del hongo comestible
edodes Berk) cultivados a pequeña escalaen diferentes tipos de Lentinula edodes, cultivados en diferentes
aserrín"
tipos de aserrín y a diferentes temperaturas
de inducción para la producción de
primordios.

* Evaluar la eficiencia biológica y rendimiento de Lentinula edodes Desarrollo
de
(Berk) cultivados en diferentes tipos de aserrin.
agroindustriales.
* Determinar la temperatura de inducción adecuada para la formación
de primordios del hongo Lentinula edodes (Berk).
* Evaluar las proteínas totales del hongo Lentinula edodes (Berk),
cultivados en diferentes aserrín.

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

SOCIAL

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Situaciones didácticas y pensamiento variacional en estudiantes de * Evaluar el efecto que tiene el uso de
Ingeniería de la UNAMBA 2013"
situaciones didácticas diseñadas en un
material didáctico en el desarrollo del
pensamineto variacional de los estudiantes
de Ingeniería de la UNAMBA, 2013.

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

PRODUCC Y
COMPETITIV

"Determinación de pigmentos antociánicos del maíz morado (Zea mays * Evaluar determinadas concentraciones de
L.) en la elaboración de una bebida alcohólica tipo vino"
pigmentos antocianicos del maíz morado y
sus cualidades funcionales al elaborar una
bebida alcohólica de consumo masivo tipo
vino.

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

ÁR 4: Ciencias
sociales y
humanidades

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

ÁR 4: Ciencias
sociales y
humanidades

INTEGRANTE
DOCENTE (2)

INTEGRANTE
DOCENTE (3)

INTEGRANTE
DOCENTE (4)

INTEGRNTE DOCENTE
(5)

INTEGRANTE
DOCENTE (6)

INTEG. ESTUDIANTE Y INTEG. ESTUDIANTE Y
EXTERNO
EXTERNO

LEON BAZAN GABRIEL
AMADEO

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.

FECHA DE ENTREGA
JURADO
PRE-INFORME
EVALUADOR PREFINAL(a/m/d)
INFORME

NO

TRUJILLO HINOJOSA,
CESAR

CONTRERAS SALAS,
LINTOL

2016

PEREZ OLAGUIVEL,
EDGAR ANIBAL

CASTILLO CACERES,
MARILUZ

NO

2014 Carta Nro.
001-2014 Pre
informe de
Investigación

4,000.00 HUAMAN NUÑEZ JOFFRE

ESCALANTE
AUCCAPURE,
ALFREDO JULIO

* Determinar la relación óptima de maíz: agua en etapas de remojo y Desarrollo
de
cocción.
agroindustriales
* Determinar las concentraciones de pigmentos de antocianinas
presentes en la materia prima, agua de remojo, después de la cocción,
en los orujos de la fermentación y en los vinos de maíz morado
obtenidos.
* Evaluar las características fisicoquímicas y cualidad organoléptica de
la bebida alcohólica tipo vino obtenida.

procesos

y

productos

4,000.00 PALOMINO QUISPE DAVID MUJICA PAREDES,
FERNANDO
ABEL

SALAZAR PALOMINO,
SANDRA

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Efecto de diferentes solventes sobre el rendimiento de cera y * Evaluar el efecto de diferentes solventes en * Determinar el rendimiento de cera cruda a partir de diferentes Desarrollo
de
policosanol del bagazo de caña de azúcar (Saccharum offcinarum L.)"
la extracción de cera y policosanol del bagazo combinaciones de tiempos de contacto y mezclas de solventes (éter de agroindustriales.
de caña de azúcar por el método Soxhlet.
petróleo/agua; etanol/agua; hexano/agua).
* Determinar el tiempo óptimo de extracción utilizando los solventes,
éter de petróleo, etanol y hexano.
* Determinar el poder calorífico de la muestra sometida al proceso
experimental por la presencia de solventes remanentes dentro de la
estructura del bagazo caña de azúcar.
* Analizar la cinética de extracción de cera.

procesos

y

productos

4,000.00 BEJARANO LUJAN
DAGNITH LIZ

MERINO TORRES,
JUBITZA

PAREDES QUIROZ,
LUIS RICARDO

MALLMA MARCA,
KARINA

NO

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Identificación de factores que influyen en la desnutrición crónica en * Identificar y analizar los principales factores
niños menores de cinco años en el distrito de Cachora - 2013"
que influyen en la desnutrición crónica en
niños menores de 5 años del distrito de
Cachora.

4,000.00 LOPEZ LOAYZA CANDIDA

CALATAYUD
MADARIAGA, RUTH
ESTHER

CCORAHUA CHIPA,
MARTHA TERESA

AVENDAÑO
ALARCÓN, CARMEN
ROSA

NO

* Conocer el nivel de pobreza en la población del distrito de Cachora.
Caracterización y análisis instrumental.
* Conocer el tipo de alimentación en los niños menores de cinco años
en el distrito de Cachora.
* Identificar los hábito de higiene de las familias del distrito de Cachora.
* Conocer la situación actual de los servicios de saneamiento básico en
el distrito de Cachora.

DETALLE DEL
MATERIAL
ENTREGADO Y
FECHA

NO

GARAY HONOR, LINO

LOAYZA LOPEZ,
CANDIDA

% de
Avance

NO

4,000.00 ALVAREZ CHAVEZ WILLIE

productos

INTEG. ESTUD. Y
EXTER.

* Identificar cuales son las concepciones que tienen los estudiantes de Gestión pedagógica y didácticas innovadoras
Ingeniería de la UNAMBA sobre el comportamiento variacional de las
funciones.
* Determinar de que manera influyen las situaciones didácticas
diseñadas en un material didáctico en el desarrollo de la capacidad de
comparación de los estudiantes de Ingeniería de la UNAMBA, 2013.
* Determinar de que manera influyen las situaciones didácticas
diseñadas en un material didáctico en el desarrollo de la capacidad de
predicción de los estudiantes de Ingeniería de la UNAMBA, 2013.
* Determinar de que manera influyen las situaciones didácticas
diseñadas en un material didáctico en el desarrollo de la capacidad de
estimación de los estudiantes de Ingeniería de la UNAMBA, 2013.

2013

y

INTEGRANTE
DOCENTE (1)

BRAVO MENDOZA,
GUIDO

2013

procesos

RESPONSABLE TITULAR

4,000.00 CASTRO PEREZ GLADYS
MARILU

2013

2013

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

BUSTOS VILLENA,
DARIENSKO RONALD

VALVERDE
CABALLERO, MARCIA

NO

NO

NO

Docentes de
especialidad

100%

01 empastado, 01
anillado, 1 CD

Docentes de
especialidad

100%

02 empastados

OBS.

190

2013

191

2013

192

2013

193

2013

194

195

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

TRANSVERSAL
DEL
CONOCIMIENTO

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Programación paralela con GPU para mejorar los tiempos en la * Optimizar los tiempos de ejecución
solución de sistemas de ecuaciones lineales"
mediante programación paralela y utilizando
tarjetas gráficas en la solución de sistemas
de ecuaciones lineales en la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac2014.

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

TRANSVERSAL
DEL
CONOCIMIENTO

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Aplicación de estratégias didáctics para el uso de las TIC en la docencia * Determinar como son las estratégias * Determinar que estratégias didácticas para el uso de las TICs son las Ingeniería del conocimiento, industria, comercio
universitaria de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac didácticas para el uso de las TICs en la más eficientes en la docencia universitaria de la UNAMBA 2013.
y sociedad.
2013"
docencia universitaria de la UNAMBA 2013. * Determinar como se aprende a través de las estratégias didácticas
para el uso de las TICs en la docencia universitaria de la UNAMBA
2013.

4,000.00 ROJAS ENRIQUEZ
HESMERALDA

RENTERIA AYQUIPA,
RONALD ALBERTO

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

TRANSVERSAL
DEL
CONOCIMIENTO

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Desarrollo de un sistema de reconocimiento de huellas digitales para * Determinar la repercución del desarrollo
el control de asistencia y horas lectivas del personal docente de la del sistema de reconocimiento de huellas
Escuela Académico profesional IIS UNAMBA 2014"
digitales en el control de aistencia y horas
lectivas del personal docente.

* Evaluar el control de aistencia del personal docente antes de la Ingeniería de software e innovación tecnológica.
implementación del sistema de reconocimiento de huellas digitales.
* Evaluar el control de aistencia del personal docente después de la
implementación del sistema de reconocimiento de huellas digitales.
* Evaluar el control de horas lectivas del personal docente antes de la
implementación del sistema de reconocimiento de huellas digitales.
* Evaluar el control de horas lectivas del personal docente después de
la implementación del sistema de reconocimiento de huellas digitales.

4,000.00 ECHEGARAY PEÑA NORA
GLADYS

FUENTES HUAMAN,
YHON

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

TRANSVERSAL
DEL
CONOCIMIENTO

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Minería de datos aplicada a la deserción de estudiantes de la Escuela * Clasificar los patrones que caracterizan a
Académico Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas de la los estudiantes a desertar sus estudios en la
UNAMBA, 2013"
Escuela Académcio Profesional de Ingeniería
Informática y Sistemas en la UNAMBA, en
forma automática mediante la mineria de
datos.

* Identificar los diferentes factores que afectan la permanencia del Ingeniería de software e innovación tecnológica
estudiante en la Escuela Académico Profesional de Ingeniería
Informática y Sistemas.
* Proponer un modelo predictor de riesgo de deserción universitaria en
la Escuela Académcio Profesional de Ingeniería Informática y Sistemas.

4,000.00 PERALTA ASCUE MARLENY MERMA ARONI, JOSE QUISPE MERMA,
LUIS
RAFAEL RICARDO

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

AMBIENTAL

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Invernaderos automatizados y su influencia en la producción de * Determinar la influencia del uso de * Precisar la influencia del diseño de invernaderos automatizados en la Biotecnología y fitomejoramiento
Agaricus bispurus Abancay ABANCAY 2013"
invernaderos en al producción de Agaricus producción de Agaricusbisporus.
bisporus.
* Señalar la influencia del control automatizado de la temperatura en la
producción de Agaricusbisporus.
* Determinar la actuación del control de la humedad ambiental en la
producción de Agaricusbisporus.
* Especificar la influencia del control automatizado de la huedad del
sustrato en la producción de Agaricusbisporus.
* Especificar la intervención del abonado automatizado en la
producción de Agaricusbisporus.

4,000.00 BUSTOS VILLENA
DARIENSKO RONALD

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

PRODUCCION Y
COMPETITIVIDAD

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Evaluación e identificación del potencial económico de los minerales * Determinar la influencia de la evaluación e
no metálicos en la provincia de Abancay 2013"
identificación en el potencial económico de
los minerales no metálicos en la provincia de
Abancay 2013.

4,000.00 ZULOAGA CANDIA PABLO
RUBÉN

RESOL. N° 590-2013-RUNAMBA (19 nov 2013)

FIBRAS TEXTILES
Y CONVECCIONES

IX CONCURSO 2013 (2da
Convoc)

"Determinación de la óptima zona de muestreo y estimación de * Determinar la mejor zona representativa y
componentes de varianza de características de calidad en vellones de los componentes de variación de vellones
llama (Lama glama) de zonas altoandinas del Perú"
con respecto a las características
tecnológicas que determinan la calidad de la
fibra de la llama.

2013

2013

196

2013

197

2013

198

2013

* Utilizar programación paralela para utilizar los tiempos de ejecución Ingniería de software e innovación tecnológica.
en la solución de sistema de ecuaciones linealies .
* Utilizar una computadora con tarjeta gráfica GPU para optimizar los
tiempos de ejecución en la solución de sistema de ecuaciones lineales
en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac-2014.
* Diseñar los algoritmos para la programación paralela en tarjetas
gráficas GPU.

* Realizar el diagnóstico de los minerales no metálicos en la provincia Mineria y procesamiento de minerales
de Abancay 2013.
* Determinar el método para la determinación de reservas de
minerales no metálicos con valor económico en la provincia de Abancay
2013.
* Definir los parámetros geológicos mineros para determinar el
potencial económico de los minerales no metálicos en la provincia de
Abancay 2013.
* Evaluar cinco características tecnológicas en 7 diferentes regiones en Producción animal.
vellones de llamas.
* Determinar los componentes de varianza: entre vellones, entre
regiones, entre submuestras dentro de subregiones y entre fibras
dentro de submuestras dentro de subregiones, respecto a cinco
características tecnológicas en vellones de llamas.
* Determinar la mejor zona de muestreo para la caracterización del
vellón referido a cinco características tecnológicas.

4,000.00 IBARRA CABRERA MANUEL MAMANI VILCA,
JESUS
ECLER

4,000.00 QUISPE PEÑA EDGAR
CARLOS

RESOL. N° 686-2013-RUNAMBA (26 dic 2013)

ÁR 4: Ciencias
sociales y
humanidades

Autofinanciado

"Viabilidad de una economía política nacionalista en la etapa de * Explicar los fundamentos científicos de una * Describir los modelos económicos existentes a nivel latinoamericano Organizaciones políticas, movimientos sociales y
globalización"
economía política nacionalista.
y a nivel mundial.
opinión pública.
* Conocer cuales fueron los resultados sociales de una economía
política nacionalista de la década de 1970.
* Interpretar la aplicación de un método de economía política
nacionalista frente a una economía neoliberal radical en el contexto
mundial.

AUTOFINANCIADO

SUMI ARAPA ALFREDO

RESOL N° 031-2014-RUNAMBA (24 ene 2014)

ÁR 4: Ciencias
sociales y
humanidades

Autofinanciado

"Aplicación de un programa de entrenamiento de habilidades sociales y * Determinar los efectos del programa de
la práctica de valores interpersonales en los estudiantes de la entrenamiento de habilidades sociales y la
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac en el año 2013"
práctica de valores interpersonales en los
estudiantes de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac en el 2013.

AUTOFINANCIADO

PILARES ESTRADA NIVIA
MARISOL

* Los proyectos sombreados son los que deben informes finales.
* Los proyectos sombreados de color blanco son los concluídos y ejecutados.
*Base de Datos: Elaborado por personal de la Dirección de Investigación: - Dra. Dagnith Liz Bejarano Luján, Directora de la Dirección de
Investigación - Lic. Charo Mendoza Portillo, Secretaria de Investigación-UNAMBA.

* Identificar los efectos que tendrá el programa de entrenamiento de Gestión pedagógica y didácticas innovadoras.
habilidades sociales en los estudiantes de la Universidad Nacional
Micaela Bastidas de Apurímac en el 2013.
* Identificar los efectos que tendrá el programa de entrenamiento en la
práctica de valores interpersonales en los estudiantes de la Universidad
Nacional Micaela Bastidas de Apurímac en el 2013.

CASTRO PEREZ,
GLADYS MARILU

ESCALANTE
AUCCAPURE, JULIO
ALFREDO

PONCE TORRES,
EDISON

PUMAPILLO CRUZ,
JANETH

AQUINO CRUZ,
MARIO

BRAVO MENDOZA,
GUIDO

PAREDES MAMANI,
SALUSTIANO

08-06-2017 Carta
Ing. Jose Luis
Nro 014-MJIC-EAPIIS- Merma Aroni,
UNAMBA, Carta
M.Sc. Ever Gomez
N|21-MIC-EAPIISAyquipa
UNAMBA

100%

01 empastado, 01
anillado, 1 CD

Carta Nro. 029-HREUNAMBA-ABA fr 11
octubre 2017, Reg.
268-2017

Mario Aquino,
Lintol Contreras

100%

01 anillado, falta
empastado, 1 CD

Ing, Ebert Gómez
Ayquipa, Dra.
Norma Lorena
Flores, Francisco
Kari Incahuanaco

100%

01 anillado, 01
empastado, 1 CD,
01 articulo

NO

Reg. 160-2017,
Carta N°12-2017MPA-DAs-EAOUUS FI-Ab, de fecha 0908-2017

TELLO TAMAYO,
SEBASTIAN SERAPIO

NO

TELLO TAMAYO,
SEBASTIAN SERAPIO

NO

CARRASCO
CCORAHUA, ROMULO

NO

NO

CAMERO
ZUBIZARRETA EDDIE
FELIPE

CHATA MAMANI
AYDEE

FARFAN ROBLES
YONY

NO

NO

