
MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO N° 0052-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA 

 
 

 

Resolución de Dirección General 

Lima, 25 de enero de 2021. 

 

VISTO: 
 

El Informe Nº 0005-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN, emitido por la 
Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, recaído en el expediente CUT N° 37330-2019, que contiene la solicitud presentada por 
el representante legal de la empresa Packing Fresh S.A.C., sobre evaluación de la Declaración 
Ambiental de Actividades en Curso (DAAC), y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 52 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, establece, entre 
otros, que los Ministerios de los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan 
las empresas, tienen competencias ambientales. Asimismo, el artículo 18 de la Ley Nº 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, señala que son autoridades 
competentes las autoridades nacionales y sectoriales que poseen competencias ambientales; 

 
Que, de acuerdo al artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y modificatorias, esta entidad ejerce 
su competencia, a nivel nacional, en las siguientes materias: a) Tierras de uso agrícola y de 
pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud agraria; b) Recursos forestales y su 
aprovechamiento; c) Flora y fauna; d) Recursos hídricos; e) Infraestructura agraria; f) Riego y 
utilización de agua para uso agrario; g) Cultivos y crianzas; h) Sanidad, investigación, extensión, 
transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria; 

 
Que, el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI y sus modificatorias, establece que la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios, es el órgano encargado de implementar acciones 
en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos renovables de su competencia, en concordancia 
con los lineamiento de Políticas Nacionales Agraria y Ambiental, así como promover la gestión 
eficiente del recurso suelo para uso agrario; 

 
Que, asimismo, el artículo 65 del citado Reglamento, en concordancia con el 

artículo 5 del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2012-AG, establece que, “(…) la DGAAA es la autoridad ambiental 
competente responsable de la gestión ambiental y de dirigir el proceso de evaluación ambiental 
de proyectos o actividades de competencia del Sector Agrario y, aquellos relacionados con el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables en el ámbito de su 
competencia y en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (…)”; 



Que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 66 y literal g) del artículo 67 del de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, la Dirección de Gestión 
Ambiental Agraria, es la unidad orgánica de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Agrarios, encargada de evaluar y emitir opinión sobre los instrumentos de gestión ambiental 
en el ámbito de su competencia; 

 
Que, el artículo 9 del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario aprobado 

mediante el Decreto Supremo N° 019-2012-AG, define como Instrumentos de Gestión 
Ambiental a los mecanismos orientados para la ejecución y cumplimiento de la Política 
Nacional del Ambiente y de la Política Agraria, con el objetivo de prevenir, controlar y mitigar 
los impactos que los proyectos de inversión y las actividades vinculadas al Sector Agrario, 
puedan ocasionar en el ambiente, asegurando la protección y uso sostenible de los recursos 
naturales renovables bajo su competencia; y establece que los Titulares y/o proponentes de 
proyectos de inversión y actividades bajo competencia del Sector Agrario se encuentran 
obligados a presentar, cuando corresponda, los Instrumentos de Gestión Ambiental, entre 
otros, la Declaración Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) como Instrumento de Gestión 
Ambiental Complementario al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM; 

 

Que, Formulario P-8, ingresado con fecha 05 de setiembre de 2019, el 
Representante Legal de la empresa Packing Fresh S.A.C., solicitó a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, la evaluación de la Declaración Ambiental de Actividades en Curso 
(DAAC); 

 

Que, mediante Informe Técnico N° 0027-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DERN- 
RPH, de fecha 10 de setiembre de 2019, la Dirección de Evaluación de Recursos Naturales 
de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios remitió a la Dirección de Gestión 
Ambiental Agraria de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de 
Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el «Análisis 
cartográfico de superposición de la Declaración Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) 
presentado por la empresa Packing Fresh S.A.C. con las Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado», concluyendo que a la fecha, no presenta superposición con Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, ni con las zonas de amortiguamiento establecidas por el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; 

 
Que, mediante Oficio N° 0780-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA, de fecha 

19 de setiembre de 2019, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego solicitó a la Dirección 
de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, opinión 
técnica de la Declaración Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) de la empresa Packing 
Fresh S.A.C., en aspectos de su competencia; 

 
Que, mediante Oficio N° 2365-2019-ANA-DCERH, ingresado con fecha 15 de 

noviembre de 2019, la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional del Agua remitió a la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego el Informe Técnico Nº 967-2019-ANA-DCERH-AEIGA, 
el cual sustenta la opinión favorable a la Declaración Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) 
de la empresa Packing Fresh S.A.C.; 

 

Que, en consecuencia, mediante Carta N° 0002-2020-MINAGRI-DVDIAR-
DGAAA- DGAA, de fecha 03 de enero de 2020, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de 
la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, 
actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, remitió al administrado la Observación 
Técnica N° 0024-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN, la cual contiene doce (12) 
observaciones; 

 

Que, mediante Carta S/N, ingresada con fecha 04 de febrero de 2020, el 
administrado remitió a la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego la solicitud de ampliación de plazo de veinte (20) días hábiles, a 
efecto de subsanar las observaciones remitidas mediante Carta N° 0002-2020-MINAGRI- 
DVDIAR/DGAAA-DGAA; 
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Que, mediante Carta N° 0082-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA, de fecha 
07 de febrero de 2020, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego otorgó al administrado la ampliación de plazo de veinte (20) hábiles 
para la subsanación de observaciones formuladas a la Declaración Ambiental de Actividades 
en Curso (DAAC) de la empresa Packing Fresh S.A.C.; 

 

Que, mediante Carta S/N, ingresada con fecha 03 de marzo de 2020, el 
administrado remitió a la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego, la subsanación de observaciones formuladas a la Declaración 
Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) de la empresa Packing Fresh S.A.C.; 
 

Que, mediante Carta S/N, ingresada con fecha 09 de marzo de 2020, el 
administrado remitió a la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego la información complementaria de la subsanación de observaciones 
formuladas a la Declaración Ambiental de Actividades en Curso (DAAC) de la empresa Packing 
Fresh S.A.C.; 
 

Que, el artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, señala que “(…) los instrumentos de Gestión Ambiental no 
comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son 
considerados Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios al SEIA, por lo tanto las 
obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma 
concordante con los objetivos, principios y criterios que se señalan en la Ley y en el Reglamento, 
bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas 
eficaces para proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la 
diversidad biológica y propiciar el desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones (…)”; 
 

Que, el artículo 60 del Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley 
N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental dispone que “la autoridad 
ambiental competente puede establecer y aprobar instrumentos de gestión ambiental de 
actividades en curso para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones 
ambientales nuevas, debiendo asegurar en plazos fijos e improrrogables el cumplimiento de 
la legislación ambiental, debiendo contar con objetivos de desempeño ambiental explícitos y 
un cronograma de avance de cumplimiento”: 
 

Que, el artículo 40 del Decreto Supremo N° 019-2012-AG, señala que “Los titulares 
de actividades bajo competencia del Sector Agrario que se encuentren en operación o hayan 
iniciado con anterioridad a la vigencia del presente Reglamento, deben adecuarse a las nuevas 
exigencias ambientales. Las actividades en curso serán clasificadas por la autoridad ambiental 
competente del Sector Agrario, de acuerdo a lo siguiente: 



 Declaración Ambiental de Actividades en Curso - (DAAC): cuando no generen 
impactos negativos significativos. 

 Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – (PAMA): cuando generen 
impactos ambientales significativos.” 

 
Que, en virtud a lo señalado en el párrafo anterior, la Declaración Ambiental de 

Actividades en Curso (DAAC), constituye un instrumento de gestión ambiental complementario 
al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, regulado en el marco jurídico vigente 
del Sector Agricultura y Riego, el cual si bien no tiene carácter preventivo, su utilización asegura 
el cumplimiento de las disposiciones ambientales vigentes para las actividades en curso; 
elaborado por los titulares de actividades en curso que no generan impactos ambientales 
significativos, conforme lo determinado por la autoridad ambiental competente del sector; 

 
Que, de la revisión de los antecedentes de la Declaración Ambiental de Actividades 

en Curso (DAAC) presentado por la empresa Packing Fresh S.A.C., se advierte que el 
administrado presentó en la subsanación de observaciones de la DAAC y la información 
complementaria a ella, mediante Carta S/N, de fecha 03 de marzo de 2020 y Carta S/N, de 
fecha 09 de marzo de 2020, dentro del plazo total otorgado, las cuales fueron consideradas y 
evaluadas conforme al procedimiento de evaluación de la DAAC. Sin embargo, se advierte que 
el administrado no habría cumplido con subsanar una de las doce (12) observaciones 
formuladas; entre ellas el cumplimiento de la acreditación del inicio de actividades antes del 
14 de noviembre de 2012, fecha de la promulgación del Reglamento de Gestión Ambiental del 
Sector Agrario, la cual fue requerida en la Observación 3.1 de la Observación Técnica N° 0024- 

2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN; en el cual señaló en el levantamiento de 
observaciones, lo siguiente: «...De esta manera PACKING FRESH S.A.C. deja constancia 
que ya había dado inicio a sus actividades productivas de aquel entonces (clasificado, 
lavado y peinado de fibra de alpaca y oveja) mucho antes de la fecha del 14 de noviembre 
de 2012»; 
 

Que, en relación a la acreditación de actividades referida en la Observación 3.1 
requerida en la Observación Técnica N° 0024-2019-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-DGAA-MRN, 
se advierte que el Titular presentó imágenes de superposición de las coordenadas de ubicación 
del emplazamiento de la actividad en curso de dichos años (antes del 14 de noviembre de 2012) 
correspondientes a las operaciones de clasificado, lavado y peinado de fibra de alpaca y oveja, 
de titularidad de la empresa Packing Fresh S.A.C. En dichas imágenes satelitales extraídas 
del servicio web Google Earth Pro que datan de febrero y abril de 2012, el administrado señala 
que ejecutaba las operaciones antes mencionadas en el área de emplazamiento de la 
empresa en evaluación; asimismo, presentó en el Anexo N° 01 de la subsanación de 
observaciones, una constancia de presentación PDT 0621-IGV Renta Mensual 
correspondiente al mes de julio de 2012, en la cual se evidencia el desarrollo operativo de la 
empresa Packing Fresh S.A.C., ubicada en la Calle Mantaro Mz. I-9, Lote 14, distrito de 
Ventanilla, Callao, Callao; 
 

Que, de acuerdo a las imágenes satelitales extraídas del servicio web Google 
Earth Pro, que datan de febrero y abril de 2012, y a la Declaración de Renta del mes de julio 
de 2012, el Área de Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental de la Dirección de 
Gestión Ambiental Agraria verifica que ambos documentos presentados por el administrado 
en la subsanación de observaciones de la Declaración Ambiental de Actividades en Curso 
(DAAC), sustentan el inicio de las actividades agropecuarias de clasificado, lavado y, peinado 
de fibra de alpaca y oveja antes del 14 de noviembre de 2012, más no acreditan el inicio de las 
actividades de procesamiento de empaque de espárrago verde fresco que el administrado 
declaró en la DAAC, con fecha anterior al 14 de noviembre de 2012; 
 

Que, tomando en cuenta que el inicio de actividades de procesamiento de 
empaque de espárrago verde fresco, materia de evaluación de la Declaración Ambiental de 
Actividades en Curso (DAAC) de la citada empresa fue con posterioridad al 14 de noviembre de 
2012, según lo descrito en los considerandos precedentes; no es posible que se apruebe la 
DAAC de la actividad en curso, bajo los alcances del Decreto Supremo N° 019-2012-AG, 
mediante el cual se aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, 
modificado por Decreto Supremo N° 004-2013-AG y Decreto Supremo N° 013-2013-MINAGRI, 
toda vez, que el artículo 40 de dicho dispositivo legal; establece que los titulares de las 
actividades en curso que se encuentren en operación o se hayan iniciado con anterioridad  a  
la  vigencia  del  presente  Reglamento,  deben  de  adecuarse  a  las nuevas exigencias 
ambientales; 
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Que, en consecuencia, si tomamos en consideración que el indicado Decreto 

Supremo fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el día 14 de noviembre de 2012, el 
mencionado artículo 40 señala que la adecuación de la actividad en curso se efectúa en relación 
de aquellos titulares que a la fecha de publicación del Reglamento de Gestión Ambiental del 
Sector Agrario; estén realizando operaciones o que hayan iniciado actividades con anterioridad 
a su vigencia, lo cual no ocurre en el presente caso, puesto que no acredita que estaba 
desarrollando actividades de transformación agrícola, antes de la vigencia de la norma 
precitada; 

 
Que, la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del referido Reglamento, 

dispone en cuanto a los instrumentos de gestión ambiental aprobados hasta antes de la 
vigencia del Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM que: “los titulares que cuentan con 
instrumentos de gestión ambiental aprobados hasta antes de la vigencia del Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM, deberá adecuarse a lo dispuesto en el presente reglamento, así como 
a la legislación ambiental vigente, en los plazos que establezca el Ministerio de Agricultura 
para tal fin (…)”, por lo que el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario contempla 
la adecuación normativa a los proyectos que se encontraban en fase de “operación”, 
considerando que todas las personas naturales y jurídicas que ejecutan actividades 
comprendidas dentro del ámbito de la competencia del Sector Agrario, deben de aplicar el 
presente Reglamento; 
 

Que, en el marco del Principio de Legalidad recogido en el numeral 1.1 del artículo 
IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
que obliga a las autoridades administrativas a actuar con respeto a la Ley, no resulta procedente 
realizar nuevas actuaciones en el presente procedimiento administrativo, habiéndose 
verificado que la empresa Packing Fresh S.A.C., habría iniciado actividades de transformación 
agrícola con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 40 del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2012-AG; 

 
Que, estando al Informe Nº 0005-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/DGAAA-DGAA-

MRN, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución de Dirección General, 
en aplicación del numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; debidamente visado por la Directora de la Dirección de Gestión Ambiental Agraria de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 019-2009-MINAM; Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2012-AG, modificado por Decreto Supremo N° 004-2013-AG y 
Decreto Supremo N° 013-2013-MINAGRI; Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y Riego, actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI y sus modificatorias, la Resolución 



Ministerial N° 202-2019-MINAM que modifica el Listado que forma parte integrante de la 
Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, con relación a las actividades del Sector 
Agricultura y Riego sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental– SEIA y 
sus modificatorias, considerados en el anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446 y su 
modificatoria; y, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Denegar la solicitud de evaluación de la Declaración Ambiental de 

Actividades en Curso (DAAC) presentada por la empresa Packing Fresh S.A.C.; por 
encontrarse fuera de los alcances del artículo 40 del Decreto Supremo N° 019-2012-AG, que 
aprobó el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, y sus modificatorias, conforme 
a los fundamentos expuestos en la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- PRECISAR que la presente resolución, no agota la vía administrativa, 

salvo que ésta quede consentida, pudiendo ser impugnada ante la Dirección General de 
Asuntos Ambientales Agrarios, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de su notificación, de conformidad con lo establecido por el artículo 218 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

Artículo 3- Notificar la presente Resolución y el Informe N° 0005-2021-MIDAGRI- 
DVDAFIR/DGAAA-DGAA-MRN, a la empresa Packing Fresh S.A.C., y al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, a fin que dicha entidad, en mérito a sus 
respectivas competencias, dispongan la realización de las acciones que correspondan, en 
atención a lo señalado en la presente Resolución. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karla Mónica Valer Cerna 
Directora General 

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 


	Resolución de Dirección General
	VISTO:
	CONSIDERANDO:

	Resolución de Dirección General (1)
	Resolución de Dirección General (2)
	SE RESUELVE:
	Karla Mónica Valer Cerna


		2021-02-04T15:58:35-0500
	SILVA NAUCA Shirley Ximena FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2021-02-04T15:59:04-0500
	SILVA NAUCA Shirley Ximena FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2021-02-04T15:59:47-0500
	SILVA NAUCA Shirley Ximena FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2021-02-04T16:00:47-0500
	SILVA NAUCA Shirley Ximena FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2021-02-04T16:02:11-0500
	SILVA NAUCA Shirley Ximena FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2021-02-04T16:02:46-0500
	SILVA NAUCA Shirley Ximena FAU 20131372931 soft
	Doy V° B°


		2021-02-04T16:17:23-0500
	TOLEDO MORI Katia Natividad FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2021-02-04T16:18:51-0500
	TOLEDO MORI Katia Natividad FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2021-02-04T16:19:19-0500
	TOLEDO MORI Katia Natividad FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2021-02-04T16:19:53-0500
	TOLEDO MORI Katia Natividad FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2021-02-04T16:20:25-0500
	TOLEDO MORI Katia Natividad FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		2021-02-04T16:21:08-0500
	TOLEDO MORI Katia Natividad FAU 20131372931 hard
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-08T14:00:39-0500
	kvaler:kvaler:10.51.43.21:E04F43272DCB:ReFirmaPDF1.5.4
	VALER CERNA Karla Monica FAU 20131372931 hard 2216a86a89c0fb96599a125061be6f51f527f352
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-08T14:01:29-0500
	kvaler:kvaler:10.51.43.21:E04F43272DCB:ReFirmaPDF1.5.4
	VALER CERNA Karla Monica FAU 20131372931 hard 0d6d0f481803c715a2c130677e5a9a468e399e6e
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-08T14:02:26-0500
	kvaler:kvaler:10.51.43.21:E04F43272DCB:ReFirmaPDF1.5.4
	VALER CERNA Karla Monica FAU 20131372931 hard 5fc30003ca64475fc2bd82a6977a37453ca95184
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-08T14:03:29-0500
	kvaler:kvaler:10.51.43.21:E04F43272DCB:ReFirmaPDF1.5.4
	VALER CERNA Karla Monica FAU 20131372931 hard 8684a0e919e0ae22cc6c930ab9cf7642b9eef502
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-08T14:04:38-0500
	kvaler:kvaler:10.51.43.21:E04F43272DCB:ReFirmaPDF1.5.4
	VALER CERNA Karla Monica FAU 20131372931 hard 87f5727afcf0558492f75e9ddc3c1f7919560941
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-08T14:06:11-0500
	kvaler:kvaler:10.51.43.21:E04F43272DCB:ReFirmaPDF1.5.4
	VALER CERNA Karla Monica FAU 20131372931 hard d5dd1fccdbf717a2f4d6accb0a62a9a33ddba5b3
	Soy el autor del documento




