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 “LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA TRIGÉSIMA QUINTA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO DE URGENCIA N° 014-2019, DECRETO DE 
URGENCIA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 
2020, RESPECTO A LOS PRESUPUESTOS DESTINADOS PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE 
ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OREDIS) LAS OFICINAS MUNICIPALES DE 
ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED)” 
 
 
I. OBJETIVO 

 
Contar con un instrumento que oriente la gestión pública de los Gobiernos Regionales y 
Municipalidades en materia de discapacidad, para la implementación de la Trigésima 
Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto 
de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
referida a la ejecución del 0.5% de su presupuesto institucional del año 2020 para 
financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar 
las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) y Oficinas 
Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), a favor de la población 
con discapacidad de su jurisdicción. 

 
II. FINALIDAD 

 
Lograr que la gestión pública de los Gobiernos Regionales y Municipalidades considere 
acciones estratégicas que permitan la adecuada ejecución del 0.5% de su presupuesto 
institucional del año 2020 para las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con 
Discapacidad (OREDIS) y Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad 
(OMAPED), para efecto de la participación e inclusión plena y efectiva de las personas con 
discapacidad.  
 

III. BASE LEGAL 
 

3.1 Constitución Política del Perú. 
3.2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
3.3 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
3.4 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
3.5 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado. 
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3.6 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  
3.7 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
3.8 Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2020. 
3.9 Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad. 
3.10 Decreto Supremo 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública.  
 
IV. ALCANCE 
 

Los presentes lineamientos son de aplicación por parte de los Gobiernos Regionales y 
Municipalidades a nivel nacional, así como a los órganos y unidades orgánicas del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), de acuerdo al 
ámbito de sus competencias. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES  
 
5.1 Principios orientadores de la gestión pública  
 

Las entidades públicas deben orientar, articular e impulsar una gestión pública para 
resultados que impacten positivamente en el bienestar de los y las ciudadanos/as, entre 
ellos/as las personas con discapacidad, así como en el desarrollo del país. Para tal efecto, 
la Política de Modernización de la Gestión Pública, ha determinado principios 
orientadores que se deben tener en cuenta para la ejecución de las acciones contenidas 
en los presentes lineamientos.  

 
5.1.1 Orientación al ciudadano  
 

El Estado y sus entidades públicas deben definir sus prioridades e intervenciones de las 
personas con discapacidad a partir de las necesidades ciudadanas, asociadas a sus 
realidades sociales, económicas, culturales y territoriales; y, en función de ello, establecer 
funciones y procesos de gestión que permitan responder mejor a esas necesidades con 
los recursos y capacidades disponibles.  
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5.1.2 Articulación intergubernamental e intersectorial  
 

Las entidades públicas deben planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, 
tanto a nivel de los sectores, sistemas administrativos y niveles de gobierno, fomentando 
la comunicación y la coordinación continua; asociando sus recursos, capacidades o 
cooperando entre sí de otras formas posibles; de manera tal que respondan a las 
demandas de las personas con eficiencia y de manera oportuna. 

 
5.1.3 Balance entre flexibilidad y control de la gestión 
 

Las entidades públicas deben desarrollar una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, 
para lo cual deben tener la posibilidad de responder oportunamente a la heterogeneidad 
y coyunturas propias de las personas con discapacidad y del medio donde intervienen. 
Ello, sin descuidar el control sobre el uso correcto de los recursos y bienes públicos, con 
un enfoque centrado en los resultados.  

 
5.1.4 Transparencia, rendición de cuentas y ética pública 
 

Los servidores civiles deben servir a los intereses de la nación, procurando aumentar la 
eficiencia del Estado para brindar una mejor atención a las personas con discapacidad y 
actuar con probidad, idoneidad, veracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto al Estado 
de Derecho y a la dignidad de las personas. Asimismo, deben rendir oportunamente 
cuentas a la ciudadanía, garantizando la transparencia en la gestión pública y generar 
canales adecuados para el acceso de las personas con discapacidad a la información 
pública.  

 
5.1.5 Innovación y aprovechamiento de la tecnología  
 

Las entidades públicas deben innovar su gestión mediante la implementación de servicios 
o procedimientos que respondan mejor a las expectativas de los ciudadanos en general y 
de las personas con discapacidad en particular, incorporando el aprovechamiento de las 
tecnologías apropiadas.  
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5.1.6 Sostenibilidad  
 

La implementación de las políticas públicas debe sustentarse en la integración equilibrada 
de las políticas sociales, ambientales y económicas del desarrollo nacional, así como en 
las actuales y futuras generaciones de los ciudadanos en general y de las personas con 
discapacidad en particular.  

 
5.2 Principios orientadores de las políticas públicas para personas con discapacidad.   
 

Las entidades públicas reconocen que la discapacidad es un concepto que evoluciona y 
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con los demás. 

 
Para eliminar dichas barreras y lograr la inclusión de las personas con discapacidad en el 
desarrollo, es necesario que las políticas públicas contemplen al menos tres aspectos: 
 
• La existencia de un marco normativo que respete el principio de igualdad y no 

discriminación, prohibiendo cualquier acto que excluya, limite o vulnere derechos por 
motivos de discapacidad en todas las esferas de la vida. 

• La accesibilidad como requisito para el diseño de las políticas, planes, programas y 
servicios, de tal manera que permita la participación plena e independiente de las 
personas con discapacidad en la sociedad. 

• La disponibilidad y provisión de servicios y dispositivos de apoyo para la autonomía y 
la inclusión de las personas con discapacidad. 

 
5.2.1 Igualdad y no discriminación 
  
 El marco jurídico nacional, regional y local debe asegurar condiciones de igualdad y no 

discriminación hacia las personas con discapacidad, es decir, prohibir cualquier distinción, 
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos 
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 
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Asimismo, es necesario reconocer que las personas con discapacidad están expuestas a 
diversos factores discriminatorios (género, raza, situación socioeconómica, orientación 
sexual, ideología política o religiosa, migración, entre otros), que pueden presentarse de 
manera concurrente y simultánea, que interseccionan entre sí y provocan una situación 
de doble o múltiples formas de discriminación. Por lo que, es necesario que las políticas 
públicas contemplen dichas situaciones y promuevan el pleno goce de los derechos de las 
personas con discapacidad. 
 

5.2.2 Accesibilidad  
 

 La accesibilidad es un requisito para que las personas con discapacidad vivan de forma 
independiente y participen en todos los aspectos de la vida, en ese sentido es necesario 
asegurar su acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
en igualdad de condiciones que las demás personas. 

 
Para el caso del entorno físico, el objetivo es lograr cadena sin restricciones que permita 
a una persona desplazarse de un espacio a otro, y también dentro de un espacio en 
particular, sin barreras, recurriendo a ayudas técnicas y asistencia humana o animal en 
caso necesario. En lo que respecta a la información y las comunicaciones, se debe contar 
con señalización accesible, formatos de fácil lectura y comprensión; así como 
proporcionar formas de asistencia humana o intermediarios (incluidos intérpretes de 
lengua de señas y guías intérpretes). 
 

5.2.3 Tecnologías y servicios de apoyo  
 

La disponibilidad de tecnologías y servicios de apoyo por parte de las personas con 
discapacidad, en muchos casos es fundamental para que puedan acceder plenamente a 
los programas y políticas en igualdad de condiciones que las demás personas y 
beneficiarse de ellos. 

 
Los dispositivos y tecnologías de apoyo tienen por finalidad permitir que las personas 
realicen actividades que, de lo contrario, no podrían realizar o mejorar la comodidad y 
seguridad con que las realizan; y los servicios de apoyo están destinados a facilitar su 
inclusión en la comunidad y pueden incluir servicios de asistencia personal, apoyo en la 
adopción de decisiones, apoyo a la comunicación (lectores), apoyo a la movilidad (guías, 
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animales de servicio), servicios para modalidades de alojamiento (vivienda, atención en 
el hogar) y servicios comunitarios. 

 
5.3 Rol del CONADIS  
 
 El CONADIS, en su calidad de órgano especializado en cuestiones relativas a la 

discapacidad, ostenta entre sus funciones, el dictar normas y lineamientos técnicos para 
la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales en materia de 
discapacidad, así como el promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento 
y la ejecución de las políticas y los programas de todos los sectores y niveles de gobierno, 
se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con 
discapacidad.  

 
 Asimismo, el CONADIS como ente rector del SINAPEDIS compuesto además por los 

Gobiernos Regionales, sus programas y proyectos, y las Municipalidades provinciales y 
distritales, sus organismos, programas y proyectos; está encargado de la elaboración, 
programación, coordinación, gestión, supervisión, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas del Estado en materia de discapacidad; y, ejerce su función de autoridad técnico-
normativa a nivel nacional. 

 
 El Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2020, en su Trigésimo Quinta Disposición 
Complementaria Final establece que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales están 
autorizados para utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos 
operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las OREDIS y OMAPED 
a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción. 

 
 En tal sentido, el CONADIS orienta y propone acciones estratégicas que permitan a los 

Gobiernos Regionales y Locales la implementación adecuada de la citada Disposición.  
 
5.4 Destino del presupuesto  

 
5.4.1 Los Gobiernos Regionales y Municipalidades ejecutan el 0.5% de su presupuesto 

institucional para financiar gastos operativos, planes, programas y servicios que deben 
realizar las OREDIS y las OMAPED.  
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5.4.2 El cálculo se realiza teniendo en cuenta el Presupuesto Institucional Modificado 2020 por 
toda fuente de financiamiento que haya sido otorgada a los Gobiernos Regionales y 
Municipalidades. 

 
5.4.3 Los Gobiernos Regionales y Municipalidades deben tener en consideración la creación de 

la “cadena presupuestal” aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya 
Actividad Presupuestal es la siguiente: 5005387 - Mejoramiento y Atención a las 
Personas con Discapacidad, la misma que podrá complementarse de acuerdo a sus metas 
de ejecución relacionadas con el financiamiento de los gastos operativos, planes, 
programas y servicios que deben realizar las OREDIS y OMAPED, según se muestra a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
6.1 Acciones estratégicas para financiar gastos operativos, planes, programas y servicios a 

favor de las personas con discapacidad. 
 

Se entiende por gastos operativos de las OREDIS y OMAPED principalmente al pago de 
planillas, bienes y servicios ya contratados y nuevos, servicios básicos y caja chica, que 
permiten su funcionamiento y la ejecución de planes, programas y servicios que 
desarrollen. 

 
6.1.1 Criterios para la identificación acciones estratégicas: 

 

 Cumplir las funciones establecidas en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 02-2014-MIMP, 
para promover el ejercicio de los derechos y atender las necesidades de las personas 
con discapacidad. 
 
 

PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDAD FUNCION 
DIVISION 

FUNCIONAL 
GRUPO 

FUNCIONAL 
FINALIDAD 

UNIDAD 
MEDIDA 

9002. 
ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN 

EN PRODUCTOS 

3999999.  
SIN 

PRODUCTO 

5005387. 
MEJORAMIENTO Y 
ATENCION A LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

23. 
PROTECCION 

SOCIAL 

051. 
ASISTENCIA 

SOCIAL 

0115. 
PROTECCION 

DE 
POBLACIONES 

EN RIESGO 

DE ACUERDO 
A LA 

NATURALEZA 
DEL GASTO 

DE LA 
ENTIDAD 

001. 
ACCIÓN 
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 Adicionalmente, los Gobiernos Regionales y las Municipalidades evalúan la realidad, 
prioridades y necesidades de la población con discapacidad que reside en sus 
territorios, teniendo en cuenta la situación de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 
ocasionada por la COVID-19. 

 
 En tal sentido, el CONADIS orienta y propone acciones estratégicas que permitan a los 

Gobiernos Regionales y Locales la implementación adecuada de la Trigésima Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

 
6.1.2 En el ámbito regional 

 
Los Gobiernos Regionales ejecutan su presupuesto para financiar los gastos operativos, 
planes, programas y servicios que inciden en el beneficio de la población con discapacidad 
a corto plazo.  
 
Se adjunta Anexo 1: Matriz de acciones estratégicas para las OREDIS en el año fiscal 2020. 
 

6.1.3 En el ámbito local 
 
Las Municipalidades ejecutan su presupuesto para financiar los gastos operativos, planes, 
programas y servicios que inciden en el beneficio de la población con discapacidad a corto 
plazo. 
 
Se adjunta Anexo 2: Matriz de acciones estratégicas para las OMAPED en el año fiscal 
2020. 

 
6.2 Reporte de la ejecución del presupuesto por parte del Gobierno Regional o la 

Municipalidad. 
  

6.2.1 El Gerente General del Gobierno Regional o el Gerente Municipal de las Municipalidades 
provinciales o distritales, conjuntamente con la OREDIS y OMAPED, respectivamente, 
elabora un informe respecto a la ejecución del presupuesto autorizado la Trigésima 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el cual 
debe señalar lo siguiente: 
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 El monto destinado por los Gobiernos Regionales y Municipalidades para los gastos 
operativos, planes, programas y servicios de las OREDIS y OMAPED, respectivamente. 

 Las planes, programas y servicios que se han ejecutado en virtud al presupuesto 
asignado. 

 
6.2.2 Los Gobiernos Regionales y Municipalidades remiten el Informe Anual a la Comisión de 

Inclusión Social y Personas con Discapacidad, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General de la República del Congreso de la República, con copia al CONADIS, hasta el 31 
de marzo de 2021. 
 

6.2.3 El CONADIS publica en el Observatorio Nacional de la Persona con Discapacidad, el 
Informe Anual 2020: Ejecución del presupuesto de los Gobiernos Regionales y 
Municipalidades. 

 
VII. ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL CONADIS 

 
El CONADIS, a través de sus órganos de línea, es responsable de brindar asistencia técnica 
a los Gobiernos Regionales y Municipalidades para la aplicación de los presentes 
Lineamientos y, asimismo, realizar el seguimiento a la ejecución de acciones estratégicas a 
favor de las personas con discapacidad de su jurisdicción; para lo cual se detalla lo 
siguiente: 
 

 La Dirección de Promoción y Desarrollo Social realiza acciones de asistencia técnica 
para el correcto funcionamiento de las OREDIS y OMAPED. 

 La Dirección de Investigación y Registro brinda asistencia técnica y realiza acciones 
de coordinación para la adecuada administración del Registro Nacional de la Persona 
con Discapacidad a nivel regional y municipal, teniendo como base los lineamientos 
del CONADIS para su implementación. Asimismo, acopiará, procesará y generará 
información pertinente para la toma de decisiones. 

 La Dirección de Fiscalización y Sanciones realiza el seguimiento y evaluación al 
cumplimiento de la ejecución presupuestal en materia de discapacidad.  

 La Dirección de Políticas en Discapacidad elabora el Informe Anual 2020: Ejecución 
del presupuesto de los Gobiernos Regionales y Municipalidades. 
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DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 
 
ÚNICA.- Los presentes lineamientos contemplan orientaciones y propuestas de acciones 
estratégicas en materia de discapacidad para ser ejecutadas por los Gobiernos Regionales y 
Municipalidades en el marco de la Trigésima Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2020; lo cual no impide que, en atención a su autonomía y teniendo en cuenta la 
diversidad de las realidades regionales y locales, así como las necesidades de la población con 
discapacidad que reside en sus territorios, pueden determinar otras acciones siempre y cuando 
se encuentren alineados a sus funciones establecidas en la Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-PCM. 
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	BALLADARES SANDOVAL Jesus Javier FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T10:58:36-0500
	BALLADARES SANDOVAL Jesus Javier FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T10:58:52-0500
	BALLADARES SANDOVAL Jesus Javier FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T10:59:06-0500
	BALLADARES SANDOVAL Jesus Javier FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T10:59:22-0500
	BALLADARES SANDOVAL Jesus Javier FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T10:59:40-0500
	BALLADARES SANDOVAL Jesus Javier FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T10:59:58-0500
	BALLADARES SANDOVAL Jesus Javier FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T11:00:25-0500
	BALLADARES SANDOVAL Jesus Javier FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T11:00:45-0500
	BALLADARES SANDOVAL Jesus Javier FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T11:01:13-0500
	BALLADARES SANDOVAL Jesus Javier FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T12:34:37-0500
	VARGAS CHAVARRI Victor Hugo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T12:34:57-0500
	VARGAS CHAVARRI Victor Hugo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T12:35:17-0500
	VARGAS CHAVARRI Victor Hugo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T12:35:34-0500
	VARGAS CHAVARRI Victor Hugo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T12:35:55-0500
	VARGAS CHAVARRI Victor Hugo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T12:36:14-0500
	VARGAS CHAVARRI Victor Hugo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T12:36:38-0500
	VARGAS CHAVARRI Victor Hugo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T12:37:21-0500
	VARGAS CHAVARRI Victor Hugo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T12:37:50-0500
	VARGAS CHAVARRI Victor Hugo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T12:38:24-0500
	VARGAS CHAVARRI Victor Hugo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T13:07:03-0500
	VASQUEZ DIAZ Jimmy Lelis FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T13:07:24-0500
	VASQUEZ DIAZ Jimmy Lelis FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T13:07:46-0500
	VASQUEZ DIAZ Jimmy Lelis FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T13:08:11-0500
	VASQUEZ DIAZ Jimmy Lelis FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T13:08:38-0500
	VASQUEZ DIAZ Jimmy Lelis FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T13:09:11-0500
	VASQUEZ DIAZ Jimmy Lelis FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T13:09:40-0500
	VASQUEZ DIAZ Jimmy Lelis FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T13:10:15-0500
	VASQUEZ DIAZ Jimmy Lelis FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T13:10:50-0500
	VASQUEZ DIAZ Jimmy Lelis FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T13:11:28-0500
	VASQUEZ DIAZ Jimmy Lelis FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T19:02:02-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T19:02:25-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T19:02:47-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T19:03:18-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T19:03:43-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T19:04:16-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T19:04:50-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T19:05:59-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T19:06:49-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T19:07:25-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T20:54:37-0500
	GAMARRA LA BARRERA Marco Antonio FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T20:54:55-0500
	GAMARRA LA BARRERA Marco Antonio FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T20:55:15-0500
	GAMARRA LA BARRERA Marco Antonio FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T20:55:46-0500
	GAMARRA LA BARRERA Marco Antonio FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T20:56:07-0500
	GAMARRA LA BARRERA Marco Antonio FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T20:56:33-0500
	GAMARRA LA BARRERA Marco Antonio FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T20:57:02-0500
	GAMARRA LA BARRERA Marco Antonio FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T20:57:26-0500
	GAMARRA LA BARRERA Marco Antonio FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T20:58:02-0500
	GAMARRA LA BARRERA Marco Antonio FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-10-13T20:58:24-0500
	GAMARRA LA BARRERA Marco Antonio FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°




