
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
 

N° 088-2020-SUSALUD/S 
 
        Lima, 17 de setiembre de 2020 
 

 

VISTOS: 

El Memorándum N° 00560-2020-SUSALUD/SAREFIS, de fecha 28 de agosto de 2020, de la 

Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización, el Informe N° 00643-2020/INA, de fecha 28 de 

agosto de 2020, de la Intendencia de Normas y Autorizaciones, el Memorándum N° 00638-2020-

SUSALUD/IID, de fecha 29 de julio de 2020 y el Informe N° 00613-2020/OGAJ, de fecha 14 de setiembre 

de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 9, 11 y 13 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 

29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, 

en armonía con el Decreto Legislativo N° 1158 y modificatoria, que dispone medidas destinadas al 

fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud 

(SUNASA), se crea la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) como organismo público técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 

financiera; encargada de promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios 

de salud; registrar, autorizar, supervisar y regular a las Instituciones Administradoras de Fondos de 

Aseguramiento en Salud (IAFAS), así como, supervisar y registrar a las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS), en el ámbito de su competencia; 

Que, el numeral 14 del artículo 13 de la mencionada norma establece como una de las funciones 

generales de SUSALUD, “Regular la recolección, transferencia, difusión e intercambio de la información 

generada u obtenida por las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS”; 

Que, el numeral 11 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1158, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1289, dispone como una de las funciones de SUSALUD “Regular la recolección, transferencia, 

difusión e intercambio de la información generada u obtenida por las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión 

de IPRESS”; 

Que, a través de la Resolución de Superintendencia Nº 094-2013-SUNASA/CD del 20 de agosto 

de 2013, se aprobaron las Normas relacionadas al “Modelo de Transacción Electrónica de Datos 

Estandarizados de facturación TEDEF – IPRESS – IAFAS”; “Modelo de Transacción Electrónica de Datos 

Estandarizados TEDEF – SUSALUD” y del “Sistema de Acreditación de Asegurados”; 

Que, posteriormente a través de la Resolución de Superintendencia N° 003-2020-SUSALUD/S, 

se actualizó la “Tabla 4: Detalle de los Productos de farmacia”, que forma parte de los estándares de 

transacción electrónica establecidos en los Anexos 1 y 2 de las normas relacionadas a las Normas del 

Modelo TEDEF, así como se actualizó el “Listado de IPRESS que deben utilizar el Modelo TEDEF el 2020” 



e incorpora la “Cuarta Disposición Complementaria Transitoria” de las citadas Normas, la misma que 

establece el envío de la información bajo los estándares de transacción electrónica modificados de la 

“Tabla 4: Detalles de los Productos de farmacia” de los Anexos 1 y 2 anteriormente citados, siendo 

aplicable a las liquidaciones efectuadas a partir del mes de abril de 2020, correspondiendo su envío a 

partir del mes de mayo del presente año; 

Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró en emergencia sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19; 

Que, el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria del Decreto de Urgencia Nº 026-

2020, se dispuso la suspensión por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su 

publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a 

silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite desde su entrada en vigencia. Prorrogado 

mediante el Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM por el término de quince (15) días hábiles contados a 

partir del 29 de abril del 2020 hasta el 20 de mayo de 2020; 

Que, el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, se dispone la suspensión por treinta 

(30) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el citado Decreto de urgencia, del 

cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativo y procedimientos de 

cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a 

plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de 

la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020. Prorrogado por 

quince (15) días hábiles más, mediante Decreto de Urgencia Nº 053-2020;  

Que, mediante Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM, se prorroga hasta el 10 de junio del 2020 

la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a 

silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente norma; 

Que, teniendo en cuenta el marco normativo antes citado y el estado de emergencia nacional 

que viene atravesando el país, se observa que un porcentaje elevado de IPRESS, así como IAFAS no ha 

adecuado sus sistemas informáticos a la “Tabla 4: Detalle de los Productos de Farmacia”, que forma parte 

de los estándares de transacción electrónica establecidos e los Anexos 1 y 2 de las normas relacionadas 

a las Normas del Modelo TEDEF; 

Que, en tal sentido, resulta necesario establecer un plazo adicional que permita, que tanto las 

IPRESS como las IAFAS culminen con la adecuación de sus sistemas informáticos y operativos a la “Tabla 

4: Detalle de los Productos de Farmacia” de los Anexos 1 y 2 a las que se refiere la Cuarta Disposición 

Complementaria Transitoria de las Normas del Modelo TEDEF, aprobadas por Resolución de 

Superintendencia Nº 094-2013-SUNASA/CD y modificadas por Resolución de Superintendencia Nº 003-

2020-SUSALUD/S, a fin de que puedan cumplir con la remisión de la información requerida por SUSALUD; 

Con los vistos del Gerente General, de la Superintendente Adjunta de la Superintendencia 

Adjunta de Regulación y Fiscalización, del Intendente de la Intendencia de Normas y Autorizaciones, del 

Intendente de la Intendencia de Investigación y Desarrollo y del Director General de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud; 



Estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1158 y su modificatoria, y el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 008-2014-SA; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- MODIFICAR los plazos establecidos en la Cuarta Disposición Complementaria 

Transitoria incorporada a las Normas relacionadas al “Modelo de Transacción Electrónica de Datos 

Estandarizados de Facturación TEDEF-IPRESS-IAFAS”; “Modelo de Transacción Electrónica de Datos 

Estandarizados TEDEF-SUSALUD” y del “Sistema de Acreditación de Asegurados” aprobadas mediante 

Resolución de Superintendencia N° 094-2013-SUNASA/CD, a través del artículo 3 de la Resolución de 

Superintendencia N° 003-2020-SUSALUD-S, en los términos siguientes: 

“Cuarta Disposición Transitoria 

El envío de la información bajo los estándares de transacción electrónica modificados de la 

“Tabla 4: Detalle de los Productos de Farmacia” de los Anexos 1 y 2 de las Normas relacionadas al 

“Modelo de Transacciones Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación de TEDEF-IPRESS-

IAFAS” aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 094-2013-SUNASA/CD, es de aplicación 

para las liquidaciones efectuadas a partir del mes de octubre de 2020, correspondiendo su envío a partir 

del mes de noviembre de 2020””. 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano 

y en la página web de institucional (www.gob.pe/susalud). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL  

SUPERINTENDENTE 

 

http://www.gob.pe/susalud
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA  
 

Modifica la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de las “Normas relacionadas al 
Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación TEDEF-
IPRESS-IAFAS; Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados TEDEF-

SUSALUD y del “Sistema de Acreditación de Asegurados” aprobadas mediante Resolución 
de Superintendencia N° 094-2013-SUNASA/CD e incorporada mediante  Resolución de 

Superintendencia N° 003-2020-SUSALUD-S 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ANTECEDENTES 

De conformidad con los artículos 9, 11 y 13 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, en concordancia con el Decreto Legislativo 
N° 1158 que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud - SUNASA, se crea la Superintendencia 
Nacional de Salud - SUSALUD como organismo público técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 
encargada de promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los 
servicios de salud; registrar, autorizar, supervisar y regular a las Instituciones Administradoras 
de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS, así como, supervisar y registrar a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS - 
UGIPRESS, en el ámbito de su competencia. 

Los numerales 13 y 14 del artículo 13 del TUO de la Ley N° 29344, establecen que son funciones 
de SUSALUD, supervisar la calidad, oportunidad, disponibilidad y transparencia de la información 
generada u obtenida por las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS, de acuerdo con el marco legal vigente; 
así como regular la recolección, transferencia, difusión e intercambio de la información generada 
u obtenida por las IAFAS, IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS, respectivamente. 

De otro lado, mediante Resolución de Superintendencia N° 094-2013-SUNASA/CD del 20 de 
agosto del 2013, se aprobaron las Normas relacionadas al “Modelo de Transacción Electrónica 
de Datos Estandarizados de Facturación TEDEF-IPRESS-IAFAS”; “Modelo de Transacción 
Electrónica de Datos Estandarizados TEDEF-SUSALUD” y del “Sistema de Acreditación de 
Asegurados”; en adelante Normas del Modelo TEDEF. 

Mediante Resolución de Superintendencia N° 003-2020-SUSALUD/S, se actualizó la “Tabla 4: 
Detalle de los Productos de Farmacia”, que forma parte de los estándares de transacción 
electrónica establecidos en los Anexos 1 y 2 de las normas relacionadas a las Normas del Modelo 
TEDEF, así como se actualizó el “Listado de IPRESS que deben utilizar el Modelo TEDEF el 
2020” e incorpora la “Cuarta Disposición Complementaria Transitoria a las citadas Normas, la 
misma que establece el envío de la información bajo los estándares de transacción electrónica 
modificados de la “Tabla 4: Detalles de los Productos de Farmacia” de los Anexos 1 y 2 
anteriormente citados, siendo aplicable a las liquidaciones efectuadas a partir del mes de abril de 
2020, correspondiendo su envío a partir del mes de mayo del 2020. 

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria Nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19.  

Adicionalmente, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus modificatorias, se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote COVID-19, disponiéndose diversas medidas excepcionales y 
temporales respecto de la propagación del COVID-19. 
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De otro lado, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, prorrogó hasta el 10 de junio 
del 2020 la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de toda índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones 
especiales previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia N° 029-2020, ampliado por el 
artículo 12 del Decreto de Urgencia N° 053-2020.  

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 020-2020-SA, se prorrogó  a partir del 10 de junio 

de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada 

por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, frente a la necesidad de contar con medidas de 

prevención y control del COVID-19.  

II. BASE LEGAL 
1. Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
2. Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que dispone 

medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud, modificado por el  Decreto Legislativo N° 1289 que 
dicta Disposiciones destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios de la Decreto 
Superintendencia Nacional de Salud. 

3. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19. 

4. Decreto de Urgencia N° 029-2020, Dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y otras medidas para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la economía peruana. 

5. Decreto de Urgencia N° 053-2020, Decreto de urgencia por el cual se establecen medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera, además prorroga la suspensión del 
cómputo de plazos y facultad de las entidades públicas. 

6. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince 815) días calendario y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) por las graves circunstancias que afectan al vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID-19. 

7. Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, prorroga la suspensión del cómputo de plazos 
regulado en el artículo 28 del Decreto de urgencia N° 029-2020 y ampliado  el Decreto de 
Urgencia N° 053-2020.  

8. Decreto Supremo N° 008-2010-SA, Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de 
Aseguramiento Universal en Salud. 

9. Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco 
de Aseguramiento Universal en Salud. 

10. Resolución de Superintendencia N° 094-2013-SUNASA/CD, Normas relacionadas al 
“Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de Facturación TEDEF-
IPRESS-IAFAS”; “Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados TEDEF-
SUSALUD” y del “Sistema de Acreditación de Asegurados”. 

11. Resolución de Superintendencia N° 003-2020-SUSALUD/S, se actualiza la “Tabla 4: 
Detalle de los Productos de Farmacia”, que forma parte de los estándares de transacción 
electrónica establecidos en los Anexos 1 y 2 de las normas relacionadas a las Normas del 
Modelo TEDEF, así como se actualizó el “Listado de IPRESS que deben utilizar el Modelo 
TEDEF el 2020” e incorpora la “Cuarta Disposición Complementaria Transitoria a las 
citadas Normas, la misma que establece el envío de la información bajo los estándares de 
transacción electrónica modificados de la “Tabla 4: Detalles de los Productos de Farmacia” 
de los Anexos 1 y 2 anteriormente citados. 

 
III. OBJETIVO 

 
El presente proyecto de norma tiene por objeto modificar los plazos establecidos en la “Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria de las Normas del Modelo TEDEF, aprobadas mediante 
Resolución de Superintendencia N| 094-2013-SUNASA/CD, e incorporada mediante Resolución 
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de Superintendencia N° 003-2020-SUSALUD/S, mediante la cual se dispone que, el envío de la 
información bajo los estándares de transacción electrónica modificados de la “Tabla 4: Detalles 
de los Productos de Farmacia”  establecidos en los Anexos 1 y 2, son aplicables  a las 
liquidaciones efectuadas a partir del mes de abril de 2020, correspondiendo su envío a partir del 
mes de mayo del 2020. 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 
 
En el marco de las supervisiones de gabinete relacionada al seguimiento y monitoreo respecto a 
la remisión de información bajo los estándares de transacción electrónica, a cargo de la 
Intendencia de Investigación y Desarrollo – IID de SUSALUD; y, teniendo en cuenta el Estado de 
Emergencia Nacional que viene atravesando el país, de la información contenida en las tablas 1, 
2, 3 y 4, se ha evidenciado que existe un porcentaje elevado de IPRESS, así como de IAFAS, 
que aún no han adecuado sus sistemas informáticos a la “Tabla 4: Detalle de los Productos de 
Farmacia”, que forma parte de los estándares de transacción electrónica establecidos en los 
Anexos 1 y 2 de las normas relacionadas a las Normas del Modelo TEDEF; por lo que resulta 
necesario establecer un plazo adicional que permita, culminen con la adecuación de sus sistemas 
informáticos y operativos a la “Tabla 4: Detalle de los Productos de Farmacia” de los Anexos 1 y 
2 a las que se refiere  la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de las Normas del Modelo 
TEDEF, aprobadas por Resolución de Superintendencia N° 094-2013-SUNASA/CD y 
modificadas por Resolución de Superintendencia N° 003-2020-SUSALUD/, a fin de cumplir con 
la remisión de la información requerida por SUSALUD normativamente. 
 

 

Tabla 1: IAFAS obligadas 

IAFAS 
Cantidad IAFAS 

% respecto al 
total de 

obligadas 

IAFAS obligadas Activas 16 100% 

IAFAS obligadas contactadas 10 63% 

IAFAS obligadas no contactadas 6 38% 

 
  

 
  

Tabla 2: Situación actual de implementación en las IAFAS obligadas 

IAFAS 
Cantidad IAFAS % respecto a las 

contactadas 

IAFAS obligadas contactadas 10 100% 

IAFAS que implementaron la Tabla 4 actualizada 10 100% 

IAFAS que aún no implementan la Tabla 4 actualizada 0 0% 

   

   

Tabla 3: IPRESS obligadas 

IPRESS 
Cantidad IPRESS 

% respecto al 
total de 

obligadas 

IPRESS obligadas Activas 112 100% 

IPRESS obligadas contactadas 44 39% 

IPRESS obligadas no contactadas 68 61% 
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Tabla 4: Situación actual de implementación en las IPRESS obligadas 

IPRESS 
Cantidad IPRESS % respecto a 

las  contactadas 

IPRESS contactadas 44 100% 

IPRESS que implementaron la Tabla 4 actualizada 13 30% 

IPRESS que aún no implementan la Tabla 4 actualizada 27 61% 

IPRESS que no necesitan implementar la Tabla 4 actualizada 4 9% 
 

La presente Resolución de Superintendencia, no aprueba disposiciones normativas que 
modifiquen sustancialmente la Resolución de Superintendencia N° 003-2020-SUSALUD/; por lo 
que con la finalidad de otorgar celeridad en su aprobación; y, en concordancia con lo establecido 
en el numeral 3.2 del artículo 14 del “Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter 
General”, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se 
publica la presente resolución. 

 
V. DESARROLLO NORMATIVO  
 

El presente proyecto de norma modifica los plazos establecidos en la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria en los términos siguientes: 

 

"Cuarta Disposición Complementaria Transitoria 

El envío de la información bajo los estándares de transacción electrónica modificados de la 
“Tabla 4: Detalle de los Productos de Farmacia” de los Anexos 1 y 2 de las normas 
relacionadas al “Modelo de Transacciones Electrónica de Datos Estandarizados de 
Facturación TEDEF-IPRESS-IAFAS” aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 
094-2013-SUNASA/CD, es de aplicación para las liquidaciones efectuadas a partir del mes de 

octubre de 2020, correspondiendo su envío a partir del mes de noviembre de 2020.” 

VI. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, el 
análisis costo beneficio, busca conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos que 
tiene una propuesta normativa sobre las variables que afectan a los actores, la sociedad y el 
bienestar general. 
 
COSTO 
El presente proyecto de norma forma parte del proceso de revisión y mejora continua de las 
normas y de los alcances de la Ley Nº 29344, su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 008-2010-SA, el Decreto Legislativo N° 1158 y el TUO aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 020-2014-SA. En ese sentido, siendo una norma que deviene de las mejoras propias 
del proceso en mención, el desarrollo de la misma no implica gastos adicionales para el Estado. 

 

BENEFICIO 
Las IAFAS e IPRESS contarán con un plazo mayor para la adecuación de sus sistemas 
informáticos para la remisión de la información solicitada por SUSALUD permitiendo mejorar la 
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toma de decisiones así como las acciones de supervisión, minimizando tiempos y costos de 
envío. 

  
VII. IMPACTO DE VIGENCIA DE LA RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA  
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, el 
análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional tiene por finalidad 
analizar si la propuesta legislativa trata de innovar supliendo vacíos en el ordenamiento jurídico; 
o, si modifica o deroga normas vigentes. 

 
La propuesta normativa, modifica la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de las 
“Normas relacionadas al Modelo de Transacción Electrónica de Datos Estandarizados de 
Facturación TEDEF-IPRESS-IAFAS; Modelo de Transacción Electrónica de Datos 
Estandarizados TEDEF-SUSALUD y del “Sistema de Acreditación de Asegurados” aprobadas 
mediante Resolución de Superintendencia N° 094-2013-SUNASA/CD e incorporada mediante  
Resolución de Superintendencia N° 003-2020-SUSALUD-S. 
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	Doy V° B°


		2020-09-18T16:04:15-0500
	BORJA ROJAS Walter Efrain FAU 20377985843 hard
	Doy V° B°


		2020-09-18T16:04:36-0500
	BORJA ROJAS Walter Efrain FAU 20377985843 hard
	Doy V° B°


		2020-09-18T18:22:52-0500
	ACOSTA SAAL Carlos Manuel FAU 20377985843 hard
	Doy V° B°


		2020-09-18T18:24:03-0500
	ACOSTA SAAL Carlos Manuel FAU 20377985843 hard
	Doy V° B°


		2020-09-18T18:24:42-0500
	ACOSTA SAAL Carlos Manuel FAU 20377985843 hard
	Soy el autor del documento


		2020-08-28T12:40:31-0500
	SANCHEZ ACOSTA Jorge Efigenio FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T12:40:51-0500
	SANCHEZ ACOSTA Jorge Efigenio FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T12:41:02-0500
	SANCHEZ ACOSTA Jorge Efigenio FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T12:41:15-0500
	SANCHEZ ACOSTA Jorge Efigenio FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T12:41:28-0500
	SANCHEZ ACOSTA Jorge Efigenio FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T13:04:40-0500
	AYLLON CABRERA Rosa Teresa Lusmila FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T13:04:50-0500
	AYLLON CABRERA Rosa Teresa Lusmila FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T13:05:00-0500
	AYLLON CABRERA Rosa Teresa Lusmila FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T13:05:13-0500
	AYLLON CABRERA Rosa Teresa Lusmila FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T13:05:29-0500
	AYLLON CABRERA Rosa Teresa Lusmila FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T14:20:53-0500
	BERNABE PEREZ Cesar Jose FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T14:21:01-0500
	BERNABE PEREZ Cesar Jose FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T14:21:09-0500
	BERNABE PEREZ Cesar Jose FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T14:21:22-0500
	BERNABE PEREZ Cesar Jose FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T14:21:35-0500
	BERNABE PEREZ Cesar Jose FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T12:42:11-0500
	SANCHEZ ACOSTA Jorge Efigenio FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T12:43:35-0500
	SANCHEZ ACOSTA Jorge Efigenio FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T12:43:44-0500
	SANCHEZ ACOSTA Jorge Efigenio FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T12:43:55-0500
	SANCHEZ ACOSTA Jorge Efigenio FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T12:44:05-0500
	SANCHEZ ACOSTA Jorge Efigenio FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T13:05:45-0500
	AYLLON CABRERA Rosa Teresa Lusmila FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T13:05:56-0500
	AYLLON CABRERA Rosa Teresa Lusmila FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T13:06:07-0500
	AYLLON CABRERA Rosa Teresa Lusmila FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T13:06:20-0500
	AYLLON CABRERA Rosa Teresa Lusmila FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T13:07:00-0500
	AYLLON CABRERA Rosa Teresa Lusmila FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T14:21:58-0500
	BERNABE PEREZ Cesar Jose FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T14:22:08-0500
	BERNABE PEREZ Cesar Jose FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T14:22:17-0500
	BERNABE PEREZ Cesar Jose FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T14:22:29-0500
	BERNABE PEREZ Cesar Jose FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°


		2020-08-28T14:22:42-0500
	BERNABE PEREZ Cesar Jose FAU 20377985843 soft
	Doy V° B°




