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VISTOS:

La Nota N" D001205-2020-MIMP-AURORA-UAIFVFS y la
y
rn.,oo¿.i,*Yoou* Nota N' Dooi.259-2020-MlMP-AURoRA-UAIFVFS de la subunidad de Atención
l0'-',1't3f,","1"Jño'o"ou Protección, la Nota N' DOOO465-2020-MIMP-AURORA-UPPIFVFS de la Subunidad de
Fecha23.67.2020142344-05.00ñ---.^--t!,u'ohrevención, ^t ir^-^-r-1..ñ^^^itrñ
in1^
f\/|lf\rr)
tD^DA
I lDDf\, de
¿{a la
l¡ llni¡lrr{
de
Unidad ¡la
No D000259-2020-MIMP-AURORA-UPPM
el Memorándum ato
^t
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el lnforme N' D000412-2020-MIMPAURORA-SA de la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración, y el
lnforme N' DOOO225-MIMP-AURORA-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:

[',E)il3§'l;i:li::§".j¿:??U"
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aprUeba

el

Que, mediante Resolución Ministerial N" 093-2020-MIMP
ManUal de OperaCiOneS del PrOgrama NaCiOnal para la PreVenCión y

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar AURORA (en adelante Programa Nacional AURORA); el cual establece que la Dirección
Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa Nacional
AURORA, y tiene a su cargo la decisión estratégica, conducción y supervisión de la
gestión del Programa Nacional Aurora;
Que, el literal b) del artículo 27 delTexto Único Ordenado
de la Ley Ne 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo Ne 082-2019-EF, señala que, excepcionalmente, las Entidades pueden

contratar directamente con un determinado proveedor ante una situación de
emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la
defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra
alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente
rector del sistema nacional de salud;
Que, el literal b) del artículo 100 del Reglamento de la Ley
N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N'
344-20L8-EF, establece que la situación de emergencia se configura, entre otros, ante
BÍEt1i"ü,Ji:Hffi#g?i,

el siguiente supuesto: Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter

extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano
fui;ii,'"i!ip-y-üi.,.".
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Que, asimismo, el literal b) del artículo 100 del Reglamento

de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N'344-20L8-EF, establece que: en dichas situaciones, la Entidad contrata de
manera inmediata los bienes, servicios en general, consultorías u obras estrictamente
necesarios, tanto para prevenir los efectos del evento próximo a producirse, como para
atender los requerimientos generados como consecuencia directa del evento
producido, sin sujetarse a los requisitos formales de la presente
Como máximo,
.^.
*}\ dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de efectuadanorma.
la
entrega
del bien, o
{
la primera entrega en el caso de suministros o del inicio de la prestación del servicio, o
V-/
.V
inicio de la ejecución de la obra, la Entidad regularíza aquella documentación
isii3""B5j¡}[,.rÉo^u,.del
fl".:i["t[t',i,'Fj.,.,.*n,,[o"f"rid. a las actuaciones preparatorias, el informe o los informes que contienen el
sustento técnico legal de la Contratación Directa, la resolución o acuerdo que la
aprueba, asícomo el contrato y sus requisitos, que a la fecha de la contratación no haya
sido elaborada, aprobada o suscrita, según corresponda; debiendo en el mismo plazo
reg¡strar y publicar en el SEACE los informes y la resolución o acuerdos antes
\§l-,1 mencionados. Para la regularización de la garantía, el plazo puede ampliarse por diez
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Que, el numeral 101 del artículo 101 del Reglamento de la
Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo

N" 344-2018-EF, dispone que la potestad de aprobar contrataciones directas es
indelegable, salvo en los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del
numeral 27.tdel artículo 27 delTUO de la LCE;
Que, mediante Decreto Supremo Ne 044-202O-?CM,
por
los
Decretos
supremos
Precisado
Nes. 045, 046, 051, 053, 057,058, 061, 063, 064,
iiEiilüF.ü.xliJi:#:9,¿o;
072,083,y
o94-2020-PcM,
se
declara
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo
fli[i:{{,l;'fl,¿,oe,ogos,oo068,
de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo por los
Decretos supremos Nss.051, 064,075,083,094, y 7l6-2o2o-pcM, hasta el 31 de julio
de 2020;
Que, el numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto de Urgencia
N'025-2020 "Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema
de vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al CoVID-19 en el territorio nacional,,, ha
dispuesto que para las contrataciones de bienes y servicios que realicen las entidades
en el marco del literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225,
Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto supremo N. 0g2-201gEF, y artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante D".t"&flemo N' 344-2}L8-EF, para alcanzar el objetivo det presente
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Decreto de Urgencia, la regularización se efectúa en un plazo máximo de treinta (30)
días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en dicho Reglamento;

Que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado OSCE emítió el Comunicado N' 0L1,-2020-OSCE de fecha 26 de abril de 2020,
mediante el cual, hizo de conocimiento público, diversas orientaciones brindadas por la
}E*y' Dirección Técnico Normativa, respecto al alcance de la normativa de contrataciones, en
i..'qitl$fiiüa^"#liu'*"1 marco del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto supremo N"
Motivo:
V'B"
Doy
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Que, una de las orientaciones fue la siguiente:Atendiendo
a lo indicado precedentemente, el brote del Coronavirus (COVID-19), calificado como
pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y que ha justificado que el ente rector
en salud declare mediante Decreto Supremo N' 008-2020-5A el estado de emergencia
sanitaria a nivel nacional, constituye un acontecimiento catastrófico a los efectos de la
r,,.uaooigitumoo,., normativa de contrataciones del Estado, que habilita la aplicación de la causal de
HIDALGO Walter
FAU
,6Eih"ü41i:!n^**'* contratación directa por situación de emergencia, facultando a las Entidades a contratar
Motivo: Doy V'B'
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inmediata, en
marco de
sus competencias, los bienes, servicios y obras
necesarios para atender los requerimientos generados como consecuencia directa del
evento producido;
Rr¿ardo

[.ruiti,{Eümffi*,il?r2020-PcM,

Que, de conformidad con el Decreto Supremo Ne 116si bien es cierto, el estado de emergencia se encuentra actualmente

prorrogado,, rrv
no obstante
vvetvrrsv
ello,
vrrv, desde el 01 de julio de 1v1vt
2020,|a
ts cuarentena es focalizada,
rvLsrr¿qvq,
-""'' -O5OA
"'"§alvo diversos departamentos del país. Es decir, en el departamento de Lima, quienes
deben continuar en aislamiento social obligatorio son los niños, niñas y adolescentes
menores de catorce (14) años, así como las personas en grupos de riesgo como los
adultos mayores de sesenta y cinco (65) años y los que presenten comorbilidades
conforme lo determina la Autoridad Sanitaria Nacional;

AX'¿?ffii"1$"á[*-""'^"
Mot¡vor ooyv.B.
Fecha:23.07.2020
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Que, en el artículo 16 del Decreto Supremo Ne 094-2020PCM, el Gobierno Peruano dispuso que las entidades del Sector Público de cualquier
nivel de gobierno, podrán reiniciar actividades hasta un cuarenta por ciento (40%) de su

capacidad en esta etapa, para lo cual adoptarán las medidas pertinentes para el
desarrollo de las mismas y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones
sanitarias y el distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el trabajo
remoto, implementando o habilitando la virtualización de trámites, servicios u otros, así
como estableciendo, sifuera el caso, variación o ampliación de horarios de atención de
la entidad
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Que, en el artículo L0 del Decreto Supremo Ne 116-2020PCM, el Gobierno Peruano dispuso que las entidades del Sector Público de cualquier
nivel de gobierno desarrollan sus actividades de manera gradual, para lo cual adoptarán
las medidas pertinentes para el desarrollo de las mismas y la atención a la ciudadanía,
salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanc¡amiento social;

Que, mediante Nota

N' D001205-2020-MIMP-AURORA-

lnforme Ne D000064-2020-MIMP-AURORA-AUIFVFS-JAA, ambos de fecha 07
de mayo de 2020, y Nota N' D001259-2020-MIMP-AURORA-UAIFVFS de fecha 13 de
i§áiqEfi'',ffiH#;',1"rHayo de 2020, la Subunidad de Atención y Protección (antes Unidad de Atención
y""Ji":'9";/;&;,0,,0,,u-[ntegral Frente a la Violencia Familiar y
Sexual - UAIFVFS), solicitó a la Unidad de
Administración la "Adquisición de Mascarillas y Mamelucos Textiles para los
Profesionales de la Sede Central y los Servicios del Programa Nacional AURORA a nivel
nacional como medida de prevención frente al COVID - 79", y para dichos efectos
adjuntó las especificaciones técnicas y los pedidos de compra correspondientes;
UAIFVFS e

Que, la Subunidad de Atención y Protección modificó las
técnicas,
cuya
última versión fue remitida a la Subunidad de
Él"jl,B:l{"í,J;,,.,,,n.*especificaciones
Abastecimiento, mediante correo electrónico de fecha 10 de junio de 2020, ratificado
mediante correo electrónico de fecha 26 de junio de 2020;
F rmado digitalmente por GOMEZ
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Que, mediante Nota N" D000465-2020-MIMP-AURORA-

lnforme Ns D000067-2020-MIMP-AURORA-UPPIFVFS-JOO, ambos de fecha
lZ
cle
mavo
Suhunidad dp
lantpc llni.l:d
12
de
mayo
de ?O)O
2020, la Subunidad
Prevención (antes
de prpvpnrión
Unidad dp
de prevpnrián
Prevención rry
2051280741 soft
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P$L1i.ü,u,&o,o*,sros,oop¡6¡¡6ción lntegral Frente a la Violencia Familiar y Sexual
- UPPIFVFS), solicitó a la
Unidad de Administración la "Adquisición de Mascarillas y Mamelucos Textiles para los
Profesionales de la Sede Central y los Servicios del Programa Nacional AURORA a nivel
nacional como medida de prevención frente al COVID - L9", y para dichos efectos
adjuntó las especificaciones técnicas y los pedidos de compra correspondientes;
UPPIFVFS e

l'ruiÍiít'ÜiTiJj:ff:'['4",.i
1

Que, la Subunidad de Prevención modificó

las

especificaciones técnicas, cuya última versión fue remitida mediante Nota Ne 538-2020MIMP-AURORA-SP e lnforme Ne D000077-2020-MIMP-AURORA-SP-JOO, ambos de
fecha L0 de junio de 2O2O;

Que,

,ñ.
/r *?\
ü,

L\f I

la

Subunidad

de Atención

y

Protección,

y

la

Subunidad de Prevención señalaron, en sus respectivas Especificaciones Técnicas, que
el objetivo general de adquirir Mascarillas y Mamelucos es para la prevención y control
de contagio frente al COVID-19, después del aislamiento social (cuarentena);

\¡--'l
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Que, la Subunidad de Abastecimiento (antes Sub Unidad
de Logística) elaboró la lndagación de Mercado, cuyo resultado se encuentra en el
lnforme N' D000285-2020-MIMP-AURORA-SUL de fecha L9 de mayo de 2020,lnforme
N' D000332-2020-MIMP-AURORA-SA de fecha 09 de junio de 2020, lnforme N"
D000333-2020-MIMP-AURORA-SA de fecha 10 de junio de 2020,lnforme N" D0003442020-MIMP-AURORA-SA de fecha 12 de junio de 2020, complementados a través de la
Nota N" D006464-2020-MIMP-AURORA-SA de fecha 29 de junio de 2020;
Que, en los documentos mencionados en el considerando
anterior, se desprende que el Valor Estimado para la "Adquisición de Mascarillas y
Mamelucos Textiles para los Profesionales de la Sede Central y los Servicios del
Programa Nacional AURORA a nivel nacional como medida de prevención frente al
COVID- 19" asciende a la suma de S/ L'757,690.00 (Un millón setecientos cincuenta y
siete mil seiscientos noventa y 00/100 soles);

Que, mediante Memorándum N' D000259-2020-MIMPAURORA-UPPM de fecha 10 de junio de 2O2O,la Unidad de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización otorgó y alcanzó la Certificación de Crédito Presupuestario SIAF N'
Fimádo dioitálñente
GOMEZ
!¿9i,.,?9.Yi'§',"d."FÁú 000000660, por la suma ascendente a S/ L'757,690.00 (Un millón setecientos cincuenta
Moüvo DovV B'
iá[¡á tiótzozots:oz.o'ry siet€ mil seiscientos noventa y 00/100 soles);
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Dor

Que, el 11 de junio de 2020, mediante correo electrónico
se comunicó a la empresa CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT & EXPORT S.A.C.,
la decisión de la Entidad de contratar la adquisición de mascarillas y mamelucos textiles,
dado que se aceptó su propuesta, referente a los plazos de ejecución contractual;
Frmado drgilalmente por MUÑOz
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F6char 23.07.2020 14:07:18 -05:00

Que, de conformidad con las Especificaciones Técnicas de
la presente contratación, las Mascarillas y Mamelucos Textiles deben entregarse en el
plazo de ejecución de setenta y cinco (75) días calendarios, en tres (03) entregas; y de

acuerdo

a lo indicado por la Subunidad de Abastecimiento, se ha confirmado

la

recepción de los bienes, respecto de la primera entrega, en las siguientes fechas: el L7,
L9,y 26 de junio de 2020, habiéndose culminado en esta última fecha, con la primera

entrega;
Que, mediante Resolución de la Unidad de Administracíón
N" 088-2020-MIMP/AURORA/UA de fecha 03 de julio de 2020, se aprobó la tercera
modificación del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional AURORA,
correspond¡ente al ejercicio fiscal 2020; y se incluyó en el mismo, el siguiente
procedimiento de selección: Contratación Directa: "Adquisición de Mascarillas y
Mamelucos Textiles para los Profesionales de la Sede Central y los Servicios del
Ffmado drgitalmenie por RIOS
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Fiñado digüknente

Que, el L7 de julio de 2020, a través del Formato N" 02

-

Solicitud y Aprobación de Expediente de Contratación, la Unidad de Administración
aprobó el Expediente de Contratación del procedimiento de selección: Contratación
Directa N" 003-2020-AURORA "Adquisición de Mascarillas y Mamelucos Textiles para los
Profesionales de la Sede Central y los Servicios del Programa Nacional AURORA a nivel
nacional como medida de prevención frente al COVID -L9";
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Que, mediante el lnforme N" D00O472-2020-MIMPAURORA-SA de fecha 20 de julio de 2020, la Subunidad de Abastecimiento emitió el
lnforme Técnico, concluyendo que se ha configurado el supuesto de Situación de

45.ñ

Emergencia bajo el supuesto de Acontecimientos Catastróficos, para la "Adquisición de
Mascarillas y Mamelucos Textiles para los Profesionales de la Sede Central y los Servicios
del Programa Nacional AURORA a nivel nacional como medida de prevención frente al
COVID
79", y solicitó la aprobación de la Contratación Directa N' 003-2020-AURORA,
en vía de regularización;

-
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Que, mediante el lnforme N' D000225-MIMP-AURORAjulio
de fecha 21 de
de 2020, la Unidad de Asesoría Jurídica opinó que resulta

legalmente viable la aprobación, en vía de regularización, de la Contratación Directa N"

003-2020-AURORA "Adquisición de Mascarillas y Mamelucos Textiles para los
Profesionales de la Sede Central y los Servicios del Programa Nacional AURORA a nivel
,,,,,000,e,,ffi,r"o, nacional como medida de prevención frente al COVID -L9", por la causal de Situación
AVELUNÉDA |ds Jeánene FALAVELUNEDA
de Emergencia bajo el supuesto de Acontecimientos Catastróficos;
¿1,,,"f,;¿t'ái---''IdS JEáNENE FAU

Fecha 2307 2020

14 07 39 -05:00

Que, de conformidad con el artículo 101 del Reglamento
anteriormente mencionado, la potestad de aprobar una contratación directa por la
causal de Situación de Emergencia es indelegable; por tanto, la presente contratación
directa deberá ser aprobada por el Titular de la Entidad;

0

Que, en tal sentido, resulta necesario expedir la Resolución
que contenga el acto administrativo por el cual se resuelva aprobar la Contratación
Directa N" 003-2020-AURORA "Adquisición de Mascarillas y Mamelucos Textiles para los
Profesionales de la Sede Central y los Servicios del Programa Nacional AURORA a nivel
nacional como medida de prevención frente al COVID - L9", en vía de regularización;

Fimado d¡gitalñente Fr RIOS
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Con el visado de la Subunidad de Atención y Protección, de

P"'lilir'r"lir&.,r,.,.',r,Ja Subunidad

de Prevención, de la Unidad de Administracíón, de la Subunidad de

Abastecimiento de la Unidad de Administración, y de la Unidad de Asesoría Jurídica;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo
Ne 044-2020-PCM y sus respectivas prórrogas, Decreto de Urgencia N'025-2020, Texto
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Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N' 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N" 344-2018-EF y sus modificatorias, Comunicado N' 011-2020-OSCE; y en uso
de las facultades previstas en el Manual de Operaciones de la Entidad, aprobado
mediante Resolución Ministerial N" 093-2020-MIMP;
SE RESUETVE:

Artículo 1.- APROBAR, en vía de regularización, la
Contratación Directa N" 003-2020-AURORA "Adquisición de Mascarillas y Mamelucos
Textiles poro los Profesionales de la Sede Centroly los Servicios del Programo Nocional
a IllVe,
nivel LULIUIIUI
nacional LUIIIU
como IlleUrUU
medida Ue
de prevención
79',t por la causal
ol LVVIIJ
COVID -- lJ
F,madod,srarñenrepo.e¡y¡fllJñt-/ññ
oouAURORA U
PíCVíIrLrUIl tlgllLg
frente Ul
TASAICO Patricia Arda
'f"i[il{t,,*,",. ,de Situación de Emergencia bajo el supuesto de Acontecimientos Catastróficos,
conforme al siguiente detalle:
FAU

CONTRATAC!óN DIRECTA N" OO3.2O2O.AU RORA

Frmado disitalmenle por MIJñOZ
AVELLANEDA lris Jeaneno FALJ
20512807411 soft
Molivo. Doy V'B'
Fecha: 23.07-2020 14:08:56 ¡5:0O

-

Objeto Contractual:

Bienes

-

Descripción:

Adquisición de Mascarillas y Mamelucos
Textiles para los Profesionales de la Sede
Central y los Servicios del Programa
Nacional AURORA a nivel nacional como
medida de prevención frente al COVID - 19.

Número de ltem Paquete:

Uno (01)

ITEM

DESCRIPCION

UN

CANTIDAD

PAQUETE

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

Mascarillas Textiles

UND

172,520

2.2s

Mamelucos Textiles

UND

40,280

34.00

388,170.00

01

Plazo de ejecución:
ITEM

o¡scmpcróru

PAQUETE

F¡rmádo digilalm€nte por CABRERA

SALMAR Am.lia FAU

20512m741 I soff
Molivo: Doy V' B'
Fecha: 23.07.2020 l8:1

1

:36 -05:00

Firmado digitalmgnts por CABRERA
SALmR Ameliá FAU
2051240741 1 sú
Motivo: DoyV'B'
Fecha: 23.07.2020 18:12:02 -05:00

1'369,520.00

Setenta y cinco (75) días calendario.
PTAZO DE ENTREGA

furso fución de

k (Dire cción $j ecutiva

Mascarillas Textiles

iPrimera entrega, a los 15 dÍas calendarios, donde
entregará el20%de la cantidad total.
*Segunda entrega, a los 59 días calendarios, donde

se

se

entregará el 40% de la cantidad total.

*Tercera entrega, a los 75 días calendarios, donde se
entregará el 40o/o de la cantidad total.
01

Mamelucos Textiles
Firmado digitalmente por ARISPE
BAZAN Silvia Patricia FAU
20512807411 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.07.2020 20:01:48 -05:00

F¡mado clioMlrente mr DAVILA
TASAtco Éatf,cia Arda FAU
20512807411 soft
Molivo: Doy V" B"
Faúe:23.07 .2O2O 14.25:27 45.ú

*Primera entrega, a los 15 días calendarios. donde se
entregará el20%de la cantidad total.
+Segunda entrega, a los 59 días calendarios, donde se
entregará el 40o/o de la cantidad total.
*Tercera entrega, a los 75 días calendarios, donde se
entregará el 40% de la cantidad total.

-

Fuente de Financiamiento:

Recursos Ordinarios

-

Sistema de Contratación:

Suma Alzada

-

Áreas Usuarias:

Subunidad de Atención y Protección (antes
Unidad de Atención lntegral Frente a la
Violencia Famíliar y Sexual - UAIFVFS); y,
Subunidad de Prevención (antes Unidad
de Prevención y Promoción lntegral Frente
a la Violencia Familiar y Sexual - UPPIFVFS)

Contratista:

Frmado digihlmenle Fr MUÑOZ
AVELLANEDA |ds Jeáneíe FAU
20512807411 soff
Molivo: Doy V B'
F6cha- 23.07 2OA l4:m:30 {5:m

CREATIVIDAD TEXTIL INDUSTRIAL IMPORT

& EXPORT S.A.C.
RUC N" 20499358114.

-

Monto de la Contratación:

S/

t'757,690.00 (Un millón setecientos
cincuenta y siete mil seiscientos noventa
con 00/100 Soles).

2.-

AUTORIZAR, a la Subunidad de
Abastecimiento de la Unidad de Administración, a fin que realice la contratación a que
se refiere el artículo precedente, mediante acciones inmediatas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 100 del Reglamento de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF, y sus modificatorias.

Artículo

Fimado digitalmente por RIOS
GARCIA Melchora Milaqros FAU

Artículo 3.-

i%1,l1"J"1JJrBr
Fechá 23.07.2020 17.25.26

{5

ENCARGAR,

a la

Subunidad

de
Abastec-imiento de la Unidad de Administración, la publicación de la presente Resolución

00

fh

l- r
\¿/

t

Fimádo dEitálmente por CABRERA
SALAZAR Amelia FAU
2051280741 1 soft
Motvo Doy V'B
Eecha 23 07 2020 18 12 40 -05 00

Wsoñrción de fa (Dirección lÜjecativa
e informes que la sustentan, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
SEACE.

-

Artículo 4.- DEVOLVER los antecedentes a la Subunidad
de Abastecimiento de la Unidad de Administración, para los fines pertinentes.

m
\¿,/
iá§¿iqEf,El,ffi

Artículo 5.- DISPONER que la presente Resolución sea
publicada en el Portal de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del programa
Nacional para la Prevención

T,,rÉ¡',i''ftl te g ra n t e s d e I G r u po Fa m

íIi

a

r

y Erradicación de la Violencia contra

-

Au

R

o RA.

l\,,lotivo: Dov V' B'
F6chá: 23.Ó7 2020 14:25138 4s:oo

Regístrese y comun íquese.
Firmado digitalmente por ARISPE
BAZAN Silvia Patricia FAU
20512807411 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.07.2020 20:02:02 -05:00

Frmado digtatñente por i,tUñOZ
AVELLANEDA Ins Jeanete FAU
20512807411 soft
Molivo: ooy V'B'
Fecha: 23 07 2020 14:08.01 -05 00

Fimádo digtalñent€ rcr RIOS
GARCIA Mehhora M¡iaqros FAU
20512807411 sofl
Motivo: Dov V' B'
Fechai 23.Ó7.2020 17:25:52 -os;OO

Firmado dig¡lalmento por CABRERA
SALMR Am€Iie FAU
20512807411 solt
Motivo: Dov V' B'
F€cha. 23 ó7 2020 18 13:05 -0s oo

las Mujeres

e

