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ACTA DE LA CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA 

Siendo las 10:05 horas del día 14 de setiembre de 2021, se dio inicio a la Centésima 
Cuadragésima Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada 
del seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la 
Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN), creada mediante Decreto 
Supremo Nº 011-2004-PCM, modificado por los Decretos Supremos Nº 024-2004-PCM 
y Nº 102-2011-PCM, convocada para la fecha y realizada en modalidad virtual mediante 
la plataforma Zoom.

La presente sesión fue presidida por el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a 
la Justicia, Guillermo Julio Vargas Jaramillo, contó con la intervención de la Secretaria 
Ejecutiva de la CMAN, Katherine Lourdes Valenzuela Jiménez, con la asistencia de los 
siguientes integrantes de CMAN:

Raquel Reynoso Rosales, representante titular de la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos. 
Miguel Jugo Viera, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos. 
María del Rosario Narváez Vargas, representante titular de la Asociación Nacional 
de Centros.
Mauro Florencio Leandro Martín, representante alterno de la Asociación de 
Universidades del Perú.
Luis Oswaldo Pérez Flores, representante alterno del Consejo Nacional de 
Decanos de los Colegios Profesionales del Perú.
Juan Rodo Altamirano Quispe, Viceministro de Políticas y Supervisión del 
Desarrollo Agrario del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Jorge Juan Preciado Velásquez, representante alterno del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.
Sylvia Elizabeth Cáceres Pizarro, representante del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.
Rosa Fierro Meza, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.
Mariana Reyes Vásquez, representante titular del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.
Armando Aliaga Hinojosa, representante del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento.
Carlos Arbel Bromley Coloma, representante titular del Ministerio de Salud. 
Julio Sergio Castro Gomez, representante del Ministerio de Salud.
Rosa María Zapata Guizado, representante del Ministerio de Salud.
Isabel Guerra Urioste, representante del Seguro Integral de Salud - Ministerio de 
Salud.
Julio Merodio Llanos, representante del Seguro Integral de Salud - Ministerio de 
Salud.
Marisol Julissa Allauca Luna, representante del Seguro Integral de Salud -
Ministerio de Salud.
Arturo García Chávez, representante alterno del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.
Arturo García Chávez, representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.
Hugo Reynaga Muñoz, representante titular del Ministerio de Educación.
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Walter Meléndez Vilca, representante del Ministerio de Educación.
Rocío del Pilar Montero Lazo, representante alterna del Ministerio de Economía y 
Finanzas.
Ricardo Miguel García Pinedo, representante del Ministerio de Cultura.
Mariana Delgado O´Hara, representante titular del Ministerio de Defensa.
Miguel Ángel Marquina Pintado, representante del Ministerio de Defensa.
Cesar Augusto Calmet Delgado, representante del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.
Agib Sarmiento Hernández, representante del Ministerio del Interior.

ORDEN DEL DÍA

El Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Julio Vargas 
Jaramillo dio sus palabras de bienvenida e introducción destacando algunos avances 
en la ejecución de las reparaciones en el marco del Plan Integral de Reparaciones,
asimismo, indicó que en esta sesión del Pleno de la CMAN se busca identificar acciones 
y compromisos sectoriales para cerrar la brechas de atención a las víctimas
considerando el principio de celeridad que debe acompañar a todas las acciones del 
Estado, debiendo considerarse que el contexto de pandemia ha agudizado la situación 
de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas. De la misma manera, destacó la 
voluntad del sector Justicia de promover y proteger los derechos humanos de los grupos 
de especial atención del Plan Nacional de Derechos Humanos, entre los que se 
encuentran las víctimas civiles, policiales y militares. 

La Secretaria Ejecutiva de la CMAN (en adelante, la SE-CMAN) presentó el marco 
normativo emitido a lo largo de los años desde la creación de la CMAN, la labor que 
esta desempeña y los espacios de trabajo y articulación, el avance en la implementación 
de los programas de reparación comprendidos en el Plan Integral de Reparaciones, los 
puntos que están pendientes de ejecutar, los asuntos de prioritaria atención, así como
las proyecciones al año 2026 en lo que respecta al Programa de Reparaciones en 
Educación y al Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional. 

Por su parte, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia refirió la 
necesidad de presentar respuestas integrales a las demandas de las víctimas del 
periodo de la violencia, para lo cual se precisó que identificaron los asuntos de prioritaria 
atención que deben ser impulsados desde el Poder Ejecutivo, entre ellas: 

i) la actualización y/o creación de instrumentos de gestión, Planes Multianuales metas 
y presupuestos para atención célere y oportuna, está pendiente la atención de los 
Planes Multianuales de Reparaciones en Educación y de Reparaciones en 
Vivienda, a cargo de los sectores respectivos; 

ii) garantizar la atención a las víctimas civiles, militares y policiales en las 
intervenciones estatales con enfoque diferenciado, se resaltó la labor del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo que a través del Programa Trabaja Perú ha 
permitido proveer de empleos temporales a favor de las víctimas, quienes requieren 
mecanismos similares para acceder a los diversos programas estatales; 

iii) garantizar la atención integral en salud para las víctimas civiles, militares y policiales 
fortaleciendo la gratuidad del Seguro Integral de Salud ante la recepción de quejas
por cobros no debidos y con la implementación de protocolos de atención 
diferenciada por ser víctimas del terrorismo a las víctimas que cuenten con otros 
seguros como EsSalud y Sanidades;
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iv) activación de espacios de trabajo para la participación efectiva de representantes 
estatales y víctimas como el Grupo de Trabajo para la mejora de reparaciones en 
Salud y Educación;

v) generar espacios informativos sobre las disposiciones pendientes de resolver como 
la problemática de asignación de vivienda o el otorgamiento de la medalla al 
defensor de la democracia; y, finalmente,

vi) garantizar presupuesto para cerrar las brechas de atención en reparaciones 
colectivas, educación, vivienda, salud y simbólicas como la ejecución del Santuario 
de la Memoria La Hoyada.

Finalizada la presentación, se inició una ronda de intervenciones de los/as 
representantes sectoriales para que manifiesten las acciones que vienen siendo 
adoptadas por los sectores, particularmente, en los puntos de atención prioritaria.

El representante del Ministerio de Salud refirió que este año se han realizado diversas 
actividades, así, en enero se realizó una capacitación dirigida a 102 profesionales con 
capacidades para la atención en salud mental desde la perspectiva del derecho 
internacional y pérdida ambigua, que fue organizada con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo; en febrero se realizó una capacitación a 285 
psicólogos del Ministerio Público a nivel nacional para el acompañamiento psicosocial a 
las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos; en agosto y setiembre se 
realizó una capacitación de 400 horas lectivas a 280 profesionales de diversos sectores, 
entidades y regiones priorizadas; se activó un mecanismo colectivo para reconstruir el 
tejido social a favor de 27 comunidades de Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Moquegua, Puno y Tumbes. Asimismo, se han realizado 
conmemoraciones por el Día Internacional de las víctimas del terrorismo, Día 
Internacional de las Personas Desaparecidas, la entrega del Informe Final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Día Internacional de la Paz.

Asimismo, el representante del Ministerio de Salud destacó que la intervención de salud 
incluye el fortalecimiento de redes de apoyo social, acompañamiento psicosocial y 
reconstrucción de la memoria histórica.

La SE-CMAN destacó el gran avance en materia de salud mental, pero observó la alta 
rotación de personal y la necesidad de lograr la atención oportuna e integral en salud, 
para lo cual era importante priorizar también la atención en salud física y la participación 
de EsSalud y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales.

El representante del Ministerio de Defensa informó -en cuanto a las reparaciones en 
salud- que se encuentran en elaboración de un documento de gestión que articule y 
optimice las acciones de las sanidades de las Fuerzas Armadas para garantizar una 
atención priorizada y diferenciada, que también permitirá hacer seguimiento a las 
mejoras que sean implementadas, para lo cual se están conformando los equipos de 
trabajo. Asimismo, esperan implementar este proceso en las reparaciones simbólicas y 
educativas.

A solicitud de la SE-CMAN, el representante del Ministerio de Defensa precisó que se 
encuentran elaborando un mecanismo administrativo, con la finalidad de establecer las
responsabilidades al interior del Ministerio de Defensa, mecanismo que luego será
replicado en las Fuerzas Armadas. Indicó que en 15 días tendrán finiquitado el 
mecanismo administrativo en el Ministerio de Defensa.
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En materia de vivienda, el representante indicó que la Comisión Multisectorial creada 
por Resolución Suprema Nº 0057-2018-DE tiene 7000 atenciones pendientes que no 
solo se circunscriben a las víctimas del periodo de violencia. Dicha norma dispone el 
apoyo de entidades que a la fecha no existen o se encuentran en proceso de liquidación, 
por lo que es necesaria la emisión de nueva normativa que permita el 
desentrampamiento, proyecto normativo que a la fecha se encuentra en revisión.

La SE-CMAN refirió la disposición para que desde el Viceministerio de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia se establezcan las comunicaciones con el Ministerio de 
Defensa, a fin de construir los mecanismos necesarios para generar avances en lo que 
atañe a dicho sector, por lo cual se consultará sobre estos aspectos por escrito a fin de 
contar con todo el detalle de manera oficial.

El representante del Ministerio de Educación refirió que la conformación del Grupo de 
Trabajo para coadyuvar al cumplimiento a la reparación en educación (compuesto por 
representantes del sector, de las organizaciones de víctimas, de la SE-CMAN y de la 
Defensoría del Pueblo) aún no se ha concretado, han sostenido reuniones y están a la 
espera de que se pueda formalizar su constitución a través de una resolución ministerial. 
Asimismo, indicó que en el POI se han vinculado las actividades a favor de las víctimas.

La SE-CMAN solicitó que se brinde información sobre el estado del proyecto normativo 
que conformará el Grupo de Trabajo, las mejoras al Plan Repaeduca con base al informe 
técnico remitido por la SE-CMAN y el incremento de las becas e incorporación de otras 
modalidades de becas, considerando que la proyección de avance sería limitada con 
las metas actuales, e indicó que formulará estas consultas por escrito.

De otro lado, la SE-CMAN indicó que en lo que se refiere a las reparaciones en vivienda 
ya se cuenta con un espacio de trabajo constituido a través de una Comisión 
Multisectorial, en el marco de la cual se han sostenido reuniones y se ha elaborado el 
diagnóstico para las mejoras del Plan Multianual de Reparaciones en Vivienda. La SE-
CMAN destacó que se viene elaborado un informe sobre las víctimas de desplazamiento 
forzado, ya que no se han cumplido las metas, por lo que, correspondería mejorar los 
procedimientos. Asimismo, consultó sobre temas presupuestales referidos a los bonos.

El representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó que 
entregan bonos con base al Programa Techo Propio (con 2 modalidades: adquisición 
de vivienda nueva y construcción en sitio propio). Refirió que desde marzo de este año 
vienen solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas la ampliación del presupuesto
para el otorgamiento de bonos, lo que ha sido denegado. A la fecha vienen elaborando 
una norma -que podría emitirse en los próximos días- para direccionar presupuesto del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la modalidad de construcción 
en sitio propio, ya que para la otra modalidad aún cuentan con presupuesto. A partir de 
ello se procederá con todas las gestiones correspondientes para la convocatoria 
respectiva. Informó que han realizado 22 actividades de capacitación y difusión, han 
atendido hasta el 2021 a 222 familias, han aprobado la Directiva de Atención y vienen 
realizando las coordinaciones para efectos de ampliar o mejorar el Plan Multianual.

La SE-CMAN saludó las medidas adoptas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y destacó la necesidad de flexibilizar los requisitos para el acceso a los 
bonos, así como la emisión de la normativa que dote de recursos para garantizar la 
continuidad del otorgamiento de bonos.
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De otro lado, destacó la importancia del Programa Trabaja Perú para la reactivación de 
las economías locales y familiares de las víctimas.

La representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consultó sobre la 
supervisión que ejerce la SE-CMAN para la implementación de los proyectos en el 
marco del Programa de Reparaciones Colectivas y sobre la entrega de bonos en el 
contexto de pandemia y la coordinación que se realiza con el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social.

La SE-CMAN mencionó con detalle las mejoras en los mecanismos de seguimiento y 
monitoreo respecto a la ejecución de los recursos destinados a las reparaciones 
colectivas, el cual concluye con la entrega del proyecto con la aprobación del Comité de 
Vigilancia local.

Respecto a los bonos informó la existencia de criterios de asignación. Esta respuesta 
fue complementada por el representante del Ministerio de Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, quien precisó que existen criterios de elegibilidad de carácter 
socioeconómico referidos a la clasificación de pobreza y pobreza extrema, monto de los 
ingresos del hogar y los integrantes del grupo familiar contaban con empleo. Asimismo, 
destacó que el bono Yanapay será otorgado de forma individual. Solicitó el padrón de 
las víctimas para poder identificar quienes recibirán el bono Yanapay.

La representante de la Asociación Nacional de Centros consultó sobre el cronograma 
de implementación del Plan Nacional de Memoria y por el estado del expediente técnico 
del Santuario de Memoria de La Hoyada.

La SE-CMAN informó que se convocará a la sesión del Pleno de CMAN para presentar 
el Plan Nacional de Memoria. En cuanto al Santuario de Memoria de La Hoyada se 
informó que la empresa consultora solicitó recursos adicionales, materia que viene 
siendo evaluado por el Gobierno Regional, en paralelo, el entregable cuarto viene siendo 
revisado.

Finalmente, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia brindó unas
palabras de cierre a la sesión, destacando el importante rol de la reparación a favor de 
las víctimas del periodo de violencia y la relevancia de incrementar las atenciones en el 
marco del Plan Integral de Reparaciones.

ACUERDOS

1. La SE-CMAN efectuará consultas por escrito al Ministerio de Educación, Ministerio 
de Defensa, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto a los 
avances en la atención priorizada de las víctimas del periodo de violencia de 1980-
2000.

2. Los sectores que integran la CMAN se comprometen a identificar e informar, en el 
marco de sus competencias, sobre los mecanismos (a nivel de presupuesto, 
documentos de gestión, actividades, etc.) dispuestos para asegurar el cumplimiento 
de la Ley N° 28592 y la atención diferenciada a favor de las víctimas del periodo de 
violencia de 1980-2000.
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3. La siguiente sesión del pleno de la CMAN, que será celebrada en octubre del 
presente año, incorporará en su agenda la presentación del Plan Nacional de la 
Memoria.

4. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se compromete a remitir información 
actualizada sobre las personas atendidas y que serán atendidas con los bonos 
dispuestos por el Estado en el marco de la pandemia, para lo cual la SE-CMAN 
remitirá el listado de beneficiarios conforme al Registro Único de Víctimas.

Siendo las 11:35 horas, se levantó la sesión, firmando a continuación los asistentes en 
señal de conformidad con el contenido de la presente acta.


		2021-10-28T09:26:32-0500
	10.2.10.174.eth0:74-78-27-17-E3-04.LT-0712.mef.gob.pe.10.2.10.174.eth5:00-42-38-F2-D0-CC.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.wlan0:00-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.wlan1:00-42-38-F2-D0-C9.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.wlan2:02-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-10-28T09:26:55-0500
	10.2.10.174.eth0:74-78-27-17-E3-04.LT-0712.mef.gob.pe.10.2.10.174.eth5:00-42-38-F2-D0-CC.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.wlan0:00-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.wlan1:00-42-38-F2-D0-C9.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.wlan2:02-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-10-28T09:27:04-0500
	10.2.10.174.eth0:74-78-27-17-E3-04.LT-0712.mef.gob.pe.10.2.10.174.eth5:00-42-38-F2-D0-CC.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.wlan0:00-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.wlan1:00-42-38-F2-D0-C9.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.wlan2:02-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-10-28T09:27:12-0500
	10.2.10.174.eth0:74-78-27-17-E3-04.LT-0712.mef.gob.pe.10.2.10.174.eth5:00-42-38-F2-D0-CC.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.wlan0:00-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.wlan1:00-42-38-F2-D0-C9.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.wlan2:02-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-10-28T09:27:18-0500
	10.2.10.174.eth0:74-78-27-17-E3-04.LT-0712.mef.gob.pe.10.2.10.174.eth5:00-42-38-F2-D0-CC.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.wlan0:00-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.wlan1:00-42-38-F2-D0-C9.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.wlan2:02-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Doy V° B°


		2021-10-28T09:27:34-0500
	10.2.10.174.eth0:74-78-27-17-E3-04.LT-0712.mef.gob.pe.10.2.10.174.eth5:00-42-38-F2-D0-CC.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.fe80:0:0:0:608e:9e7a:5395:3a9d%eth5.wlan0:00-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.fe80:0:0:0:c04:c3ea:83ef:9737%wlan0.wlan1:00-42-38-F2-D0-C9.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.fe80:0:0:0:39f0:8d37:8991:22ca%wlan1.wlan2:02-42-38-F2-D0-C8.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2.fe80:0:0:0:cd0c:5854:ade0:875b%wlan2
Tiempo :NTP:pe.pool.ntp.org
	Firma Digital


		2021-11-08T21:49:45-0500
	PRECIADO VELASQUEZ Jorge Juan FAU 20336951527 hard
	Doy V° B°


		2021-11-08T21:50:00-0500
	PRECIADO VELASQUEZ Jorge Juan FAU 20336951527 hard
	Doy V° B°


		2021-11-08T21:50:18-0500
	PRECIADO VELASQUEZ Jorge Juan FAU 20336951527 hard
	Doy V° B°


		2021-11-08T21:50:40-0500
	PRECIADO VELASQUEZ Jorge Juan FAU 20336951527 hard
	Doy V° B°


		2021-11-08T21:51:04-0500
	PRECIADO VELASQUEZ Jorge Juan FAU 20336951527 hard
	Doy V° B°


		2021-11-08T21:52:36-0500
	PRECIADO VELASQUEZ Jorge Juan FAU 20336951527 hard
	Soy el autor del documento


		2021-11-15T15:29:45+0000
	REYES VASQUEZ Mariana Victoria FAU 20504743307 hard


		2021-11-15T16:28:25+0000
	REYES VASQUEZ Mariana Victoria FAU 20504743307 hard


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-12-22T20:49:40-0500
	agarcia:DPCJM6DPEA-0718:192.168.18.220:B88584B33F3D:ReFirmaPDF1.5.4
	GARCIA CHAVEZ Arturo Abraham FAU 20131023414 soft aa67c7a2640a78e09632830557f1f7353a8b5f21
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-12-22T20:49:53-0500
	agarcia:DPCJM6DPEA-0718:192.168.18.220:B88584B33F3D:ReFirmaPDF1.5.4
	GARCIA CHAVEZ Arturo Abraham FAU 20131023414 soft 9d046861cf9d1c9e9e2d61f629925f04057afdc6
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-12-22T20:50:04-0500
	agarcia:DPCJM6DPEA-0718:192.168.18.220:B88584B33F3D:ReFirmaPDF1.5.4
	GARCIA CHAVEZ Arturo Abraham FAU 20131023414 soft 4c8d6f536af2414a410b06d17aaaf3f198acb8e6
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-12-22T20:50:12-0500
	agarcia:DPCJM6DPEA-0718:192.168.18.220:B88584B33F3D:ReFirmaPDF1.5.4
	GARCIA CHAVEZ Arturo Abraham FAU 20131023414 soft 580ed09cf141f041faa0e3eb795c82d487960d97
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-12-22T20:50:21-0500
	agarcia:DPCJM6DPEA-0718:192.168.18.220:B88584B33F3D:ReFirmaPDF1.5.4
	GARCIA CHAVEZ Arturo Abraham FAU 20131023414 soft 4f13a2238e28d0e4ab2d3338832b6a7ddef0bdac
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-12-22T20:50:35-0500
	agarcia:DPCJM6DPEA-0718:192.168.18.220:B88584B33F3D:ReFirmaPDF1.5.4
	GARCIA CHAVEZ Arturo Abraham FAU 20131023414 soft a9d300228a1b4c2e0e34b5b36db534e9f34e6661
	Soy el autor del documento




