
 

 

 

 

 
 

Resolución de la Unidad de Administración 
 

                                                                      Lima, 01 OCT. 2020. 
 

 

Nº 197 

 VISTOS: 
     
El Memorando Nº 001422-2020-INABIF/UA de fecha 30 de Setiembre de 2020 de la 

Unidad de Administración; los Informes Nºs. 000133 y 000134-2020-INABIF/UA-SUL de fechas 
28 y 30 de setiembre de 2020 de la Sub Unidad de Logística; el Memorando N° 001310 y 001442-
2020-INABIF/UPP de fechas 04 de agosto y 29 de setiembre de 2020; la Nota N° 00277-2020-
INABIF/UA-SUL-CP de fecha 22 de setiembre de 2020 y el Informe N° 134-2020-INABIF/UAJ de 
la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 

 
  CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N° 002-2020 de fecha 15 de 
enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar INABIF, correspondiente al año fiscal 2020, con veintinueve (29) 
procedimientos de selección en su versión 01; 

 
 Que, por Resolución de la Unidad de Administración N° 049 de fecha 30 de marzo de 
2020 se aprobó la primera modificación del PAC del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar INABIF, en la cual se consideró la inclusión de un (1) procedimiento de 
selección; 
  
 Que, con Resolución de la Unidad de Administración N° 061 de fecha 02 de mayo de 2020 
se aprobó la segunda modificación del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
INABIF, por inclusión de tres (03) procedimientos de selección;  
 
 Que, a través de la Resolución de la Unidad de Administración N° 068 de fecha 21 de 
mayo de 2020 se aprobó la tercera modificación del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar INABIF, por inclusión de cuatro (04) procedimientos de selección;  
 
 Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N° 082 de fecha 05 de junio 
de 2020 se aprobó la cuarta modificación del Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar INABIF, por inclusión de dos (02) procedimientos de selección;  
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 Que, por Resolución de la Unidad de Administración N° 101 de fecha 07 de julio de 2020 
se aprobó la quinta modificación del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
INABIF, por inclusión de cinco (05) procedimientos de selección;  

 

 Que, con Resolución de la Unidad de Administración N° 115 de fecha 27 de julio de 2020 
se aprobó la sexta modificación del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
INABIF, por inclusión de dos (02) procedimientos de selección;  
  
 Que, a través de la Resolución de la Unidad de Administración N° 120 de fecha 08 de 
agosto de 2020 se aprobó la séptima modificación del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar INABIF, por inclusión de un (01) procedimientos de selección;  
 
 Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N° 176 de fecha 31 de agosto 
de 2020 se aprobó la octava modificación del Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar INABIF, por inclusión de un (01) procedimientos de selección;  
 
 Que, con Informe N° 000056-2020-INABIF/UA-SUL-CP de fecha 24 de julio de 2020, el 
Responsable de Control Patrimonial en calidad de área usuaria remite su requerimiento a la Sub 
Unidad de Logística, incluyendo sus TDR, para la contratación del Servicio de seguridad y 
vigilancia para la Sede Central y Unidades Operativas a nivel Lima Metropolitana y Callao de 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INABIF por un periodo de 90 días, 
señalando la necesidad de efectuar la contratación mediante una Contratación Directa por 
causal de desabastecimiento, toda vez que el Concurso Público N° 2-2019- INABIF Servicio de 
seguridad y vigilancia para la Sede Central y Unidades Operativas a nivel Lima Metropolitana y 
Callao de Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INABIF (procedimiento 
principal), no ha sido posible; 
 
 Que, través del Informe N° 00118-2020-INABIF/UA-SUL del 01 de agosto de 2020, la Sub 
Unidad de Logística, en calidad de órgano encargado de las contrataciones, determinó el valor 
estimado del Servicio de seguridad y vigilancia para la Sede Central y Unidades Operativas a 
nivel Lima Metropolitana y Callao de Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
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INABIF por un periodo de 90 días, ascendente a S/ 1,781,191.80 (un millón setecientos ochenta 
y un mil ciento noventa y uno con 80/100 soles); 
 
 Que, mediante Memorando N° 001310-2020-INABIF/UPP de fecha 04 de agosto de 2020 
la Unidad de Planeamiento y Presupuesto aprueba la Certificación de Crédito Presupuestario 
CCP - N° 4102, por el monto de S/ 1,781,191.80 (Un millón setecientos ochenta y un mil ciento 
noventa y uno con 80/100 Soles), incluidos los tributos, transportes y todo concepto que pueda 
incidir en el valor del servicio a contratar;   
 
 Que, por Resolución de la Unidad de Administración N° 120 de fecha 08 de agosto de 
2020, se aprobó la Séptima Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF correspondiente al año Fiscal 2020, para 
incluir el procedimiento de selección Contratación Directa para el “Servicio seguridad y 
vigilancia para la sede central y unidades operativas a nivel Lima Metropolitana y Callao del 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF por un periodo de 90 días” por 
el monto de S/ 1’781,191.80 (Un millón setecientos ochenta y un mil ciento noventa y uno con 
80/100 soles); 
 
 Que, con Informe N° 000126-2020-INABIF/UA-SUL del 27 de agosto de 2020, la Sub 
Unidad de Logística, en calidad de órgano encargado de las contrataciones recomienda la 
aprobación de la contratación directa del servicio de seguridad y vigilancia mencionada en el 
párrafo precedente; a su vez, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 000432-
2020-INABIF/UAJ del 29 de agosto de 2020, emitió opinión favorable respecto de la referida 
contratación directa;  
 
 Que, a través del Proveído N° 002097-2020-INABIF/DE de fecha 08 de setiembre de 2020, 
la Dirección Ejecutiva solicita a la Unidad de Administración la actualización del Informe Técnico 
en conjunto con la opinión de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, respecto del 
procedimiento de selección Contratación Directa del “Servicio de Seguridad y Vigilancia para la 
Sede Central y Unidades Operativas a nivel Lima Metropolitana y Callao del INABIF, por un 
periodo de 90 días”, por situación de desabastecimiento;  
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 Que, mediante Informe N° 000129-2020INABIF/UA-SUL, de fecha 10 de Setiembre de 
2020 la Sub Unidad de Logística teniendo en consideración lo señalado por la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto mediante Informe N° 000356-2020-INABIF/UPP de fecha 10 de 
setiembre de 2020, actualiza el informe técnico que sustenta la contratación directa materia 
del presente informe recomendado su aprobación. Asimismo, a través del Informe N° 000447-
2020-INABIF/UAJ de fecha 13 de Setiembre de 2020, la Unidad de Asesoría actualiza el informe 
legal emitiendo opinión legal favorable respecto de la referida contratación directa;  
 
 Que, por Memorando N° 000335-2020-INABIF/DE de fecha 21 de Setiembre de 2020, la 
Dirección Ejecutiva dispone se actualice el valor estimado de la contratación directa para el 
Servicio de seguridad y vigilancia para la Sede Central y Unidades Operativas a nivel Lima 
Metropolitana y Callao del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INABIF, y se 
amplíe el número de empresas invitadas a cotizar; 
 
 Que, con Memorando N° 000597-2020-INABIF/UA-SUL de fecha 22 de Setiembre de 
2020, la Sub Unidad de Logística solicita al Especialista de Control Patrimonial los Términos de 
Referencia para Contratación Directa N° 16-2020-INABIF  “Servicio de seguridad y vigilancia para 
la Sede central y Unidades Operativas a nivel Lima Metropolitana y Callao del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar INABIF”, indicando que los Términos de Referencia deben 
considerar un plazo de ejecución del servicio de ciento veinte día (120), así como evaluar las 
exigencias que contienen los mismos respecto a la prevención de la propagación del COVID 19; 
lo cual es efectuado a través de la Nota N° 00277-2020-INABIF/UA-SUL-CP de fecha 22 de 
Setiembre de 2020, por el Especialista de Control Patrimonial, indicando que remite la 
adecuación de los Términos de Referencia del mencionado procedimiento;  
 
 Que, a través del Informe N° 000133-2020-INABIF/UA-SUL de fecha 28 de setiembre de 
2020, la Sub Unidad de Logística determina el Valor Estimado en S/ 2,092,005.60 (Dos Millones 
Noventa y Dos Mil Cinco con 60/100 Soles), por la “Contratación del Servicio Seguridad y 
Vigilancia para la Sede Central y Unidades Operativas a Nivel Lima Metropolitana y Callao del 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF por un Periodo de 120 Días”, el 
cual incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los 
costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto 
que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar (de acuerdo a lo 
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señalado en el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado), señalando que corresponde 
convocar una contratación directa por desabastecimiento;  
 
 Que, mediante Memorando N° 001442-2020-INABIF/UPP de fecha 29 de Setiembre de 
2020, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, actualiza el Certificado de Crédito Presupuestal 
en el SIAF-SP Nº 04102, por el importe de S/ 1,569 004.20 (Un millón quinientos sesenta y nueve 
mil cuatro con 20/100 soles), certificando que dichos recursos están previstos dentro del 
Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora N° 06 INABIF del Pliego: 039 MIMP; asimismo 
otorga la Constancia de Previsión Presupuestal N° 022-2020-INABIF de fecha 29 de setiembre 
de 2020, para el año fiscal 2021, por la suma de 523,001.40 (Quinientos veintitrés mil uno con 
40/100 soles), debidamente firmada por la Unidad de Administración y la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, para el Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Central y 
Unidades Operativa a nivel Lima Metropolitana y Callao del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar – INABIF”; 

 
Que, por Informe Nº 000134-2020-INABIF/UA-SUL de fecha 30 de setiembre de 2020, la 

Sub Unidad de Logística concluye señalando que siendo requisito indispensable para convocar 
un procedimiento de selección, que el mismo se encuentre incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones, resulta necesario efectuar la Novena Modificación al Plan Anual de 
Contrataciones del INABIF, por inclusión del procedimiento de selección Contratación Directa 
“Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Central y Unidades Operativas a Nivel Lima 
Metropolitana y Callao del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, por 
un Periodo de 120 días.”, por un valor estimado de S/ 2,092,005.60  (Dos millones noventa y 
dos mil cinco con 60/100 soles) y por exclusión del procedimiento de selección: Contratación 
Directa “Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Central y Unidades Operativas a Nivel 
Lima Metropolitana y Callao del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, 
por un Periodo de 90 días.”, por un valor estimado de S/ 1,781,191.80 ( Un millón setecientos 
ochenta y un mil ciento noventa y uno con 80/100 soles); 

 
Que, con Memorando Nº 001422-2020-INABIF/UA de fecha 30 de Setiembre de 2020, 

la Unidad de Administración solicita a la Unidad de Asesoría Jurídica opinión legal sobre la 
Novena modificación (décima versión) del Plan Anual de Contrataciones, incluyendo un (01) 
procedimiento de selección  para la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la 
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Sede Central y Unidades Operativas a nivel de Lima Metropolitana y Callao del Programa 
Integral Nacional para el Bienestar Familiar INABIF, por un periodo de 120 días, por un valor 
estimado de S/ 2,092,005.60 (Dos millones noventa y dos mil cinco con 60/100 soles); y 
excluyendo de dicho documento de gestión el procedimiento de selección para la contratación 
del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Central y Unidades Operativas a nivel de Lima 
Metropolitana y Callao del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar INABIF, por un 
periodo de 90 días; 

 
Que, el artículo 15 de la Ley establece que teniendo en cuenta la etapa de formulación 

y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe 
programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben 
encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual 
de Contrataciones; Asimismo, señala que el Plan de Contrataciones que se apruebe debe prever 
las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de 
Apertura con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la 
fuente de financiamiento, disponiendo también que el Plan Anual de Contrataciones se publica 
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal institucional de la 
respectiva entidad;    

 
Que, el numeral 6.3 del artículo 6 del Reglamento, indica que la Entidad debe publicar 

su Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su 
portal de institucional. Dicha publicación debe realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones e incluir la 
publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso; 

 
Que, el numeral 7.6.1 de la Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de 

Contrataciones aprobada mediante Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, en adelante Directiva, 
establece que luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en 
cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones; 

 
Que, el primer párrafo del numeral 7.6.2 de la Directiva señala que toda modificación 

del PAC, debe ser aprobada, en cualquier caso, mediante instrumento emitido por el Titular de 
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la entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación de la modificación del PAC. 
Asimismo, señala que en el caso que se modifique el PAC para incluir procedimientos, el 
documento que aprueba dicha modificación deberá indicar los procedimientos que se desean 
incluir en la nueva versión, debiendo contener toda la información prevista en el formato 
publicado en el portal web del SEACE;  

 
Que, el numeral 7.6.5 de la Directiva expresa que es responsabilidad del Titular de la 

Entidad o del funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC; así 
como del OEC, efectuar las acciones necesarias con el objeto de planificar con la debida 
anticipación los procedimientos de selección y contrataciones que se realizarán durante el 
correspondiente año fiscal para contratar los bienes, servicios y obras requeridos por las áreas 
usuarias de la Entidad, a fin de evitar incurrir en sucesivas modificaciones del PAC; 

 
Que, el numeral 7.8.1 de la Directiva establece que el Titular de la Entidad o del 

funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable 
de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y 
ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos 
del Sistema Nacional de Control; 

 
Que, el numeral 7.8.3 de la Directiva manifiesta que en función a los resultados de la 

supervisión y el seguimiento, el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado 
la aprobación y/o modificación del PAC, deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas 
pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, 
disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de 
acuerdo a las normas internas y el régimen jurídico que los vincule a la Entidad; 

 
Que, en ese orden de ideas y del análisis de todo lo actuado se colige que, en el presente 

caso, corresponde modificar el Plan Anual de Contrataciones 2020, conforme se acredita con el 
Informe Nº 000134-2020-INABIF/UA-SUL de fechas 30 de setiembre de 2020, emitido por Sub 
Unidad de Logística; razón por la cual, se deberá incluir el procedimiento de selección: 
Contratación Directa “Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Central y Unidades 
Operativas a Nivel Lima Metropolitana y Callao del Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar – INABIF, por un Periodo de 120 días.”, por un valor estimado de S/ 2,092,005.60  (Dos 
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millones noventa y dos mil cinco con 60/100 soles) y se deberá excluir el procedimiento de 
selección: Contratación Directa “Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Central y 
Unidades Operativas a Nivel Lima Metropolitana y Callao del Programa Integral Nacional para 
el Bienestar Familiar – INABIF, por un Periodo de 90 días.”, por un valor estimado de S/ 
1,781,191.80 ( Un millón setecientos ochenta y un mil ciento noventa y uno con 80/100 soles) 

 
Que, mediante Informe N° 134-2020/INABIF-UAJ de fecha 30 de setiembre de 2020, la 

Unidad de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable sobre la viabilidad de emitir el acto 
resolutivo para la aprobación del de la Novena Modificación del Plan Anual de Contrataciones 
del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF – PAC 2020, para la inclusión 
de un (01) procedimiento de selección y la exclusión de un (01) procedimiento de selección 
según lo informado por la Sub Unidad de Logística; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 

aprobado por Decreto Supremo N°  082-2019-EF y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, y sus modificatorias; el Manual de Operaciones del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF, aprobado por Resolución Ministerial Nº 315-2012-
MIMP, modificado por la Resolución Ministerial Nº 190-2017-MIMP; y, la Resolución de la 
Dirección Ejecutiva N° 080 que delegó facultades a la Unidad de Administración para aprobar 
modificaciones al Plan Anual de Contrataciones; 

 
Con las visaciones de la Unidad de Administración, la Sub Unidad de Logística, la Unidad 

de Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Asesoría Jurídica, en lo que corresponde a sus 
respectivas competencias; y, 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- APROBAR la Novena Modificación del Plan Anual de Contrataciones del 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF correspondiente al año Fiscal 
2020, para INCLUIR un (01) procedimiento de selección y EXCLUIR un (01) procedimiento de 
selección, según se detalla en el Anexo Nº 01 que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2°.-  DISPONER a la Sub Unidad de Logística, realice la publicación de la 
presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE dentro del 
plazo de Ley establecido. 
 

Artículo 3°.- ENCARGAR a la Sub Unidad de Administración Documentaria de la Unidad 
de Administración, la notificación de la presente Resolución a los órganos competentes del 
INABIF y su publicación en el portal institucional del INABIF (www.inabif.gob.pe). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 

 

Firmado Digitalmente 

 

HELI HERNANDO CARDENAS YAYA 
Director II de la Unidad de Administración 

 
  

http://www.inabif.gob.pe/
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ANEXO N° 01 
 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A INCLUIRSE Y EXCLUIRSE EN EL 
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC-2020) DEL PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL 

PARA EL BIENESTAR FAMILIAR – INABIF 
 

INCLUIR: 
 

N° 
Ref. 

Tipo 
Procedimiento 

Objeto de la 
Convocatoria 

Descripción de Los Bienes/ 
Servicios a Contratar 

U.M. Valor Estimado  
(S/) 

Mes de 
Conv. 

Encargado de la 
Contratación 

 
 

49 

 
Contratación 

Directa 

 
Servicios 

 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA PARA LA SEDE 
CENTRAL Y UNIDADES 
OPERATIVAS A NIVEL LIMA 
METROPOLITANA Y CALLAO DEL 
PROGRAMA INTEGRAL 
NACIONAL PARA EL BIENESTAR 
FAMILIAR – INABIF, POR UN 
PERIODO DE 120 DIAS. 
 

 
 
 
 

Serv. 

 
 
 
 

2,092,005.60  

 
 
 
 

Setiembre 

 
 
 
 

O.E.C. 

 
EXCLUIR: 
 

N° 
Ref. 

Tipo 
Procedimiento 

Objeto de la 
Convocatoria 

Descripción de Los Bienes, 
servicios u obras a Contratar 

U.M. Valor Estimado  
(S/) 

Mes de 
Conv. 

Encargado de la 
Contratación 

 
 

47 

 
Contratación 

Directa 

 
Servicios 

 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA PARA LA SEDE 
CENTRAL Y UNIDADES 
OPERATIVAS A NIVEL LIMA 
METROPOLITANA Y CALLAO DEL 
PROGRAMA INTEGRAL 
NACIONAL PARA EL BIENESTAR 
FAMILIAR – INABIF, POR UN 
PERIODO DE 90 DÍAS. 
 

 
 
 
 

Serv. 

 
 
 
 

1,781,191.80  

 
 
 
 

Agosto 

 
 
 
 

O.E.C. 

 
 
 
 
 
 

 

 


		2020-10-01T14:33:14-0500
	LOPEZ CHAHUAYO Henry Saul FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:33:20-0500
	LOPEZ CHAHUAYO Henry Saul FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:33:27-0500
	LOPEZ CHAHUAYO Henry Saul FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:33:34-0500
	LOPEZ CHAHUAYO Henry Saul FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:33:41-0500
	LOPEZ CHAHUAYO Henry Saul FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:33:48-0500
	LOPEZ CHAHUAYO Henry Saul FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:33:57-0500
	LOPEZ CHAHUAYO Henry Saul FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:34:07-0500
	LOPEZ CHAHUAYO Henry Saul FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:34:16-0500
	LOPEZ CHAHUAYO Henry Saul FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:34:26-0500
	LOPEZ CHAHUAYO Henry Saul FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:41:31-0500
	BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:41:38-0500
	BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:41:46-0500
	BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:41:54-0500
	BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:42:04-0500
	BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:42:12-0500
	BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:42:22-0500
	BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:42:33-0500
	BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:42:48-0500
	BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T14:42:56-0500
	BRAVO CASTILLO Jose Rosendo FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T15:02:30-0500
	ARQUIÑEGO PAZ Rony Jesus FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T15:03:04-0500
	ARQUIÑEGO PAZ Rony Jesus FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T15:03:33-0500
	ARQUIÑEGO PAZ Rony Jesus FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T15:03:44-0500
	ARQUIÑEGO PAZ Rony Jesus FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T15:03:57-0500
	ARQUIÑEGO PAZ Rony Jesus FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T15:04:09-0500
	ARQUIÑEGO PAZ Rony Jesus FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T15:04:20-0500
	ARQUIÑEGO PAZ Rony Jesus FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T15:04:33-0500
	ARQUIÑEGO PAZ Rony Jesus FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T15:05:01-0500
	ARQUIÑEGO PAZ Rony Jesus FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T16:06:18-0500
	ACUÑA DELGADO Rossana Beatriz FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T19:46:28-0500
	ACUÑA DELGADO Rossana Beatriz FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T19:46:35-0500
	ACUÑA DELGADO Rossana Beatriz FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T19:46:44-0500
	ACUÑA DELGADO Rossana Beatriz FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T19:46:54-0500
	ACUÑA DELGADO Rossana Beatriz FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T19:47:05-0500
	ACUÑA DELGADO Rossana Beatriz FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T19:47:18-0500
	ACUÑA DELGADO Rossana Beatriz FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T19:47:30-0500
	ACUÑA DELGADO Rossana Beatriz FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°


		2020-10-01T19:48:09-0500
	ACUÑA DELGADO Rossana Beatriz FAU 20507920722 soft
	Soy el autor del documento


		2020-10-01T19:48:31-0500
	ACUÑA DELGADO Rossana Beatriz FAU 20507920722 soft
	Doy V° B°




