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Lima, 27 de diciembre del2022

VISTOS:

El lnforme N" D001589-2022-MIMP-AURORA -SA, emitido por
la Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración; el Memorándum N"
D002466-2022-MIMP-AURORA-UPPM, emitido por la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización; y el lnforme N" D000815-2022-MIMP-AURORA-UAJ,
emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los numerales 15.2y 15.3 delartículo 15 delTexto Único
Ordenado de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 082-201g-EF, disponen que el Plan Anualde Contrataciones que se
apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el
Presupuesto lnstituciona! de Apertura con independencia de que se sujeten al ámbito de
aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento; señalando además
que el Plan Anual de Contrataciones debe ser publicado en el Sistema Electrónico de
contrataciones del Estado - SEACE y en portalweb de la respectiva Entidad;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de la Ley
N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N'
344-2018-EF, indica 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, la Directiva N' 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de
Contrataciones", modificada por Resolución N' 213-2021-OSCE/PRE, en adelante, la
Directiva, contempla en los numerales 7.51 y 7.5.2 que, una vez aprobado el Plan Anual
de Contrataciones, éste puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal
para incluir o excluir contrataciones y, que la misma debe ser aprobada, en cualquier caso,
mediante instrumento emitido por el Titular de la entidad o el funcionario a quien se haya
delegado la aprobación de la modificación del Plan Anual de Contrataciones;

Que, asimismo, el numeral 7.5.3 de la citada Directiva, dispone
que: "Es de aplicación para toda modificación del PAC lo dispuesto en la presente Directiva
en lo que corresponda, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento
presupuestal correspondiente, el instrumento de aprobación y los mecanismos y
oportunidad de publicación de dicho instrumento en el SEACE. En ese sentido, el PAC



modificado debe ser publicado en el SEACE en su integridad, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a su aprobación, asi como en el porial institucional de la Entidad, si lo
tuviere";

Que, el literal c) del numeral 7.2 de la D¡rect¡va establece que
el Plan Anual de Contrataciones debe contener entre otros, los procedimientos de selección
declarados desiertos, siempre y cuando persista la necesidad declarada por el área
usuaria, y se cuente con el presupuesto respectivo;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N"
001-2022-MIMP-AURORA-UA, de fecha 19 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de
Contratac¡ones del Programa Nacional para la Prevención y Enadicación de la Violencia
contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA, correspondiente al ejercicio
fiscal2022, en su vers¡ón 01;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N"
014-2022-MIMP-AURORA-UA, de fecha 30 de marzo de 2022, se aprobó la Primera
Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional para la Prevención
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar -
AURORA, correspondiente al ejercicio fiscal2O22, en su versión 02;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N
016-2022-MIMP-AURORA-UA, de fecha 08 de abril de 2022, se aprobó la Segunda
Modificación del Plan Anual de Contratac¡ones de la Unidad Ejecutora N" 009: Programa
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes
del Grupo Familiar - AURORA, correspondiente al ejerc¡cio fiscal2022, en su versión 03;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N'
017-2022-MIMP-AURORA-UA, de fecha '13 de abril de 2022, se aprobó la Tercera
Modificación del Plan Anual de Contratac¡ones de la Unidad Ejecutora N'009: Programa
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes
del Grupo Familiar - AURORA, correspondiente al ejercicio fiscal2022, en su versión 04;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N'
042-2022-MIMP-AURORA-UA, de fecha 06 de julio 2022, se aprobó la Cuarta Modificac¡ón
del Plan Anual de Contratac¡ones de la Unidad Ejecutora N" 009: Programa Nacional para
la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo
Fam¡l¡ar- AURORA, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en su versión 05;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N"
O46-2O22-MIMPAURORA-UA, de fecha 15 de julio 2022, se aprobó la Quinta Modificación
del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora N'009: Programa Nacional para
la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo
Familiar - AURORA, correspond¡ente al ejercicio fiscal 2022, en su versión 06;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N
050-2022-MIMP-AURORA-UA, de fecha 27 de julio 2022, se aprobó la Sexta Mod¡ficación
del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora N" 009: Programa Nac¡onal para
la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo
Familiar - AURORA, correspondiente al ejerc¡c¡o fiscal 2022, en su versión 07;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N"
063-2022-MIMP-AURORA-UA, de fecha 'l 1 de agosto de 2022, se aprobó la Sétima
Mod¡ficación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora N'009: Programa



Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes
del Grupo Familiar - AURORA, correspondiente al ejercicio fiscal2o22,'en su versién 0g;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N"
070-2022-M\\\AP-AU RoRA-uA, de fecha 05 de setiembre de 2022, se aprobó la octava
Mod¡ficac¡ón del Plan Anuat de contrataciones de la Unidad Ejecutora N;009: programa
Naqonal para la Prevención y Erradicación de la Violencia contia las Mujeres e lntegiantes
del Grupo Familiar - AURORA, correspondiente al ejercicio fisca l2ozz,'en su versién 09;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N"
074-2022-MIMP-AURORA-UA, de fecha 13 de set¡embre de 2022, se aprobó la Novena
Mod¡ficac¡ón del Plan Anual de contratac¡ones de la unidad Ejecuiora N;009: programa
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contia las Mujeres e lntegiantes
del Grupo Familiar - AURORA, correspond¡ente al ejercicio fiscal2o22,'en su versién l0;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N.
081-2022-MIMP-AUR0RA-UA, de fecha 23 de setiembre de 2022, se aprobó la Décima
Modificación del Plan Anual de contrataciones de la unidad Ejecutora Nt 009: programa
Nac¡onal para la Prevención y Erradicación de la v¡olencia contia las Mujeres e lntegiantes
del Grupo Familiar - AURORA, correspondiente al ejercicio fisca 12022,-en su versién 11;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N"
086-2022-MIMP-AURORA-UA, de fecha 30 de setiembre de 2022, se aprobó ta undécima
Modificación del Plan Anual de contrataciones de la unidad Ejecutora'N" 009: programa
Nanlnal para la Prevención y Erradicación de la Violencia contia las Mujeres e lntegiantes
del Grupo Familiar - AURORA, correspondiente al ejercicio fiscal2o22,in su versién 12;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Adminishación N"
087 -2022-MIMP-AU Ro RA-UA, de fecha i0 de octubre de 2022, se aprobó la Duodécima
Modificación del Plan Anual de contrataciones de Ia Unidad Ejecutora N" oog: programa
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contia las Mujeres e lntegiantes
del Grupo Familiar - AURORA, correspondiente al ejercicio fisca 12022,'en su versién 13;

Que, mediante Resolución de la Unidad de Administración N"
097-2022-MIMP-AURoRA-UA, de fecha i9 de octubre de 2022, se aprobó la Décima
Tercera Modificación del Plan Anual de contratac¡ones de la unidad Ejecutora N. 00g:
Programa Nacional para la Prevención y Enadicación de la Violencia conira las Mujeres e
lntegrantes del Grupo Familiar - AURoRA, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en su
versión '14;

Que, med¡ante Resolución de la Unidad de Administración N.
108-2022-MIMPAURoRA-uA, de fecha 24 de noviembre de 2022, se aprobó la Décima
Quinta Modificación del Plan Anual de contratac¡ones de la unidad Ejecutora N" 009:
Programa Nacional contra la v¡olenc¡a Familiar y sexual - AURORA, 03b Ministerio de la
Mujer y Poblaciones vulnerables, correspondiente al ejercicio fiscal2022 en su versión .16.

Que, mediante Resolución de la Un¡dad de Administración N.
098-2022-MIMPAURoRA-uA, de fecha 28 de octubre 2022, se aprobó la Décima cuarta
Modificación del Plan Anual de contratac¡ones de la unidad Ejecutora N" 009: programa
Nacional contra la violencia Familiar y sexual - AURoRA, oá9 M¡nister¡o de la M-ujer y
Poblaciones Vulnerables, correspondiente al ejercicio fiscal2022 en su versión 15.



Que, mediante Nota N" D001338-2021-MIMP-AURORA-UAT'
de fecha 20 de marzo de 2021,la un¡dad de Articulac¡Ón Territorial remite a la unidad de

Administración la actual¡zación de pedido siga 2021, persistencia de necesidad, así como

las especificaciones técnicas para la contratación de la "Adquis¡ción de Switches .para.el
Programa Nacional AURORA en el marco del PPOR; posteriormente, con N9ta. N"

DOo¡171-2021-MIMP-AURORA-UT|, de fecha 16 de diciembre de 2021,|a Unidad de

Tecnologías de la lnformación informó a la unidad de Prevención, que persiste la

necesidád de la "Adquisición de switches para el Programa Nacional Aurora",

seguidamente, con la Nota N" DOOOO096-2022-MIMP-AURORA-UTI, de fecha 17 de enero

de-2022,|a unidad de Tecnologías de la lnformación rem¡tió a la unidad de Prevención,

las especificaciones técnicas actualizadas para la adquisic¡ón de sw¡tches para el

Programa Nacional Aurora, así como el pedido de compra N" 004-2022' de igual modo,

con-Memorando N'D0O0OO43-2022-MIMP-AURORA-UTI, de fecha 03 de mazo de2022,
la Unidad de Tecnologías de la lnformación remitió a la Subunidad de Abastecimiento, las

espec¡ficaciones técnicas actualizadas para la "Adquis¡ción de switches para el Programa

Nacional Aurora";

Que, media nte lnforme N" D00 1 392-2022'Ml M P-AU RORA-SA

de fecha 23 de nov¡emb re de 2022, la Subunidad de Abastecimiento comunica la

determinac¡ón del valor estimado del procedimiento de selección a convocarse en el monto

de s/ 3,15,060.00 (trescientos quince m¡l sesenta con 00/100 soles), el cual incluye ellGV
y todos los conceptos que sean aplicables, conforme a lo establec¡do en el numeral 32.4

iel artículo 32. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; asim¡smo,

recomienda gestionar ante la unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la

aprobación de la constancia de Previsión Presupuestal de Gasto N" 084-2022, por el

monto total de s/ 315,060.00 (trescientos quince mil sesenta con 00/100 soles); de este

modo, con Memorando N' D002466-2022-MIMP-AURORA-UPPM de fecha 29 de

noviembre de 2022, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernizac¡ón comunica
que aprueba la previsión Presupuestaria N" 84-2022 para la Adqu¡sición de solución de

switches para el Programa Nacional AURORA', por el importe de S/ 315 060.00

(trescientos quince mil sesenta con 00/100 soles).

Que, mediante lnforme N' O00 I 4 I 5-2022-Ml M P-AU RORA-SA

de fecha 25 de noviembre de2022,la Subunidad de Abastecimiento solicita a la Unidad de
Administración efectuar la suscripción del Anexo 06 "Aprobación de modificaciones al

Cuadro Multianual de Necesidades, para la inclusión de la contratac¡ón para la "Adquis¡c¡Ón

de solución de switches para el Programa Nacional AURORA"; de este modo, la Unidad

de Administración en atención al numeral 27.3 del arlículo 27' de la Directiva N" 0005-

2021-EF 154.01 "Directiva para la Programación Multianual de B¡enes, servicios y obras",
procede a la suscripción del ANEXO 06, contenido en el Memorando N" D004594-2022-

MIMP-AURORA-UA, de fecha 25 de noviembre de 2022, con el cual aprueba la

modificación al Cuadro Mult¡anual de Necesidades(Anexo N'006), para la inclusión de: (i)
para la inclusión de la contratación para el "Adquisición de soluciÓn de switches para el

Programa Nac¡onal AURORA";

Que, mediante Memorando N" D000346-2022-MIMP-
AURORA-UTI, de fecha 05 de diciembre de 2022, la Un¡dad de Tecnologías de la
lnformación remite a la Unidad de Administración, el lnforme N'D000155-2022- MIMP-
AURORA-SIT- VCP de la Subunidad de Subunidad de lnfraestructura Tecnológ¡ca, donde
¡nforma que "el Programa Nacional Aurora cuenta con el Contrato N' 001-2022-AURORA
vigente que comprende del 19demayode2022al18demayo de 2023, porloque sol¡c¡ta

la exclusión del PAC 2022 el "servicio de internet y telefonía fÚa para los servicios
especializados a nivel nacional para el Programa Nacional AURORA"; para lo cual, se



adjuntó el Anexo 05 "Solicitud de modificación del cuadro mult¡anual de necesidades"
(Correlativo N" 042), para la exclusión de la presente contratac¡ón por la suma de S/
260,826.00 (doscientos sesenta mil ochocientos veintiséis con 00/100 Soles).

Que, mediante lnforme N' D001555-2022-MIMP-AURORA-SA
de fecha 14 de diciembre de 2022,la Subunidad de Abastecimiento solicita a la Unidad de
Administración en el marco de lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo 27" de la
Directiva PMBSO, se efectúe la aprobación de la solicitud de modificación del cuadro
mult¡anual de necesidades, para cuyos fines, se remite el Anexo N'06 (correlativo N" 019),
para su aprobación, es así que con Memorando N' D004955-2022-MIMP-AURORA-UA,
de fecha 16 de Diciembre de 2022, la Unidad de Administración remitió a la Subunidad de
Abastecim¡ento, la aprobación de la modificación al Cuadro Multianual de Necesidades
(Anexo N' 006), para la exclusión del "Servicio de lnternet y Telefonía fija para los Servicios
especial¡zados a nivel nacional para el Programa Nacional AURORA";

Que, mediante Nota N' D002765-2022-MIMP-AURORA-UP,
de fecha 20 de diciembre de 2022, la Unidad de Prevención remitió a la Unidad de
Administración, el lnforme N" D000227-2022-MIMP-AURORA-UP-JOO del Profesional
Administrativo, donde se informó que "La Unidad de Prevención realizó la adquisición de
bolsos para el Programa Nacional AURORA, según orden de Compra N" 000269, por el
importe de S/ 19,110.00 (diecinueve mil cientos diez y 00/100 soles) conespondiente a las
metas presupuesfales N' 0058 y 0061, (adquisición menor a 9UlT), por la urgencia de
atención a los talleres programados a nivel nacional. 2.2 Asimismo, los profesionales de la
Unidad de Prevención de los CEMI a nivel Nacional realizan trabajo mixto, que
gradualmente están reiniciando sus acfivldades en el campo en las d¡ferentes inst¡tuciones
públicas y privadas donde no se requiere mucho material de difusión. [...]";

Que, mediante lnforme N" D001584-2022-MIMP-AURORA-SA
de fecha 20 de diciembre 2022, la Subunidad de Abastecimiento solicita a la Unidad de
Administración efectuar la suscripción del Anexo N'06 "Aprobación de modificaciones al
cuadro multianual de necesidades" (correlativo N" 020), a f¡n de aprobar las modificaciones
al Cuadro Multianual de Necesidades, según lo solic¡tado por las áreas usuar¡as; es así
que en el marco de lo dispuesto en el numeral 27.3 del artículo 27' de la Directiva PMBSO,
se efectúa la aprobación de la solicitud de mod¡ficación del cuadro multianual de
necesidades, contenido en el Memorando N" D005002-2022-MIMP-AURORA-UA, de
fecha 20 de diciembre de 2022;

Que, mediante lnforme N" D00"1589-2022-MIMP-AURORA-SA
de fecha 21 de d¡c¡embre de 2022,la Subunidad de Abastecimiento comunica a la Unidad
de Administración, corresponde aprobar la propuesta de la décima sexta modificación del
Plan Anual de Contrataciones 2022, para (i) la inclusión de una (1) contratac¡ón, por un
monto total de S/ 3'15,060.00 (trescientos quince mil sesenta con 00/100 Soles), y (ii) la
exclusión de dos (2) contrataciones, por un monto total de S/ 592,432.00 (quinientos
noventa y dos mil cuatrocientos tre¡nta y dos con 00/100 Soles);

Que, de acuerdo a lo informado por la Subunidad de
Abastecimiento, se recomienda aprobar la Décima Sexta Modificación del Plan Anual de
Contratac¡ones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violenc¡a
Contra Mujeres e lntegrantés del Grupo Familiar - AURORA del Ejercicio Fiscal2O22, a fin
de incluir un (l ) procedimiento de selección y excluir dos (2) contrataciones, lo cual ha sido
referido en los cons¡derandos precedentes;

Que, med¡ante lnforme N' D000815-2022-M|ÍVP-AURORA-
UAJ de fecha 23 de diciembre de 2022, la Unidad de Asesoría Jurídica concluye que la



propuesta de la Décima Sexta Modificación del Plan Anual de Contrataciones del Programa
Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes
del Grupo Familiar - AURORA correspondiente al ejercicio fiscal 2022, a fin de incluir una
(1) contratgciones y excluir dos (2) contrataciones se encuentra acorde a lo d¡spuesto por
el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF y modificatorias y la D¡rectiva
N' 002-2019-OSCE/CD- "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por Resolución N' 014-
2019-OSCE-PRE modif¡cada por Resolución N' 213-2021- OSCE/PRE;

Que, asimismo, a través de la Resolución de la Dirección
Ejecutiva N" 005-2022-MIMP/AURORA-DE de fecha 11 de enero de 2022 y mod¡f¡cator¡as,
se delega en el/la Director/a ll de la Un¡dad de Administración, entre otras, la facultad de
aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional para la Prevención y
Erradicación de la V¡olenc¡a contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar -
AURORA, así como sus modificaciones;

Que, en virtud de los considerandos antes expuestos y en
marco de las normas señaladas precedentemente, resulta v¡able aprobar la Décima Sexta
Modificación del Plan Anual de Contratac¡ones del Programa Nac¡onal para la Prevención
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar -
AU RORA, correspondiente al ejerc¡c¡o'fiscal 2022;

Que, la Décima Sexta Modificación del Plan Anual de
Contrataciones deberá publicarse en el portal web del SEACE en un plazo no mayor de
cinco (5) háb¡les de aprobada su modificación, así como en el Portal de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública de la Entidad; debiendo, además, estar a disposición de
los interesados en el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, para que
pueda ser revisado y/o adguirido a costo de reproducción;

Con la visación de la Subunidad de Abastecimiento de la
Unidad de Administración y de la Unidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado
de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N" 082-201g-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 344-2018-EF; la
Directiva N' 002-2019-OSCE/CD- "Plan Anual de Contrataciones", aprobada por
Resolución N" 0'14-2019-OSCE-PRE modificada por Resolución N" 213-2021-OSCE/PRE;
y atendiendo a las funciones delegadas a través del numeral 1) del rubro l. En mater¡a de
contrataciones del Estado del artículo'1 de la Resoluc¡ón de la Dirección Ejecut¡va N" 005-
2022-MIMP-AURORA-DE y la Resoluc¡ón Ministerial N" 319-2020-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo '1.- Aprobación de la Décima Sexta Mod¡ficación
del Plan Anual de Contrataciones

Aprobar la Déc¡ma Sexta Modif¡cación del Plan Anual de
Contratac¡ones del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de ta Violencia
contra las Mujeres e lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA, correspondiente al ejercicio
fiscal 2022, a fin de incluir una (1) contratación y excluir dos (2) contrataciones, que se
detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Publicación



Disponer que la Subunidad de Abastecimiento publique en el
sistema Electrónico de contrataciones del Estado - SEACE t" pr"r"ntá ná"orrlionl'r,
Anexo; y que la un¡dad de praneamiento, presupuesto y Modernización ros protiquá dn'et
Portal de _Transparenc¡a y Acceso a la lnformación púbica del programa ruJcioná'l f"ia la
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 

" 

-lnt"grantá. 
áál 

'Grrpo
Familiar - AURoRA, dentro de los cinco (s) días hábiles sigu¡entes oe a-probaoa.

Artículo 3.- Acceso al plan Anual de Contrataciones
Disponer que la Décima Sexta Modificación del plan Anual de

contrataciones a que se refiere ra presente Resorución se encuentre a disposición de
los/las interesados/as para su revisión y/o adquisición al precio de costo de s, l.áproor""ián
en la subunidad de Abastecimiento de la unidad de Administración del programa ¡lacional
para la_Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e intelranies-J"r
Grupo Familiar - AURORA, ubicada en Jirón Camaná N. 616 - p¡so 9, Lima.

Artículo 4.- Notificación
Notificar ra presente Resorución a ras unidades funcionares der

Programa Nacional para la prevención y Eradicación de la violencia 
"o"tm 

r.r'n¡ri"Á, 
"lntegrantes del Grupo Familiar - AURORA.

Registrese y comuníquese.
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Firmado drgilalmenle por MEJIA
CANAZA Henry Enñque FAU
20512807411 soft
Motivo: Dov V'B'
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CONTRERAS Davrd Go@do FAU
2051280741 1 soft
Mol¡vo. Doy V' B'
Fecha: 21 12 2022 09:57:13 -05:00
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Fimado diqblmeñle por MEJIA
CANAZA Henry Ennque FAU
20512A07411 soft
Motivo: Dov V' B'
Fechá: 21.i 2.2022 09:04:43 -05:00

Fnmado digilalménl€ por túUÑOZ
CoNTRERAS Davrd Gonzalo FAU
20512807411 soft
Motivo: Doy V" B'
F echa: 21.1 2.2022 09:57:2 1 45:00

CbIGO DE UACACION

LT PRGÍiMNACIONAL A6OM

2

6


		2022-12-27T18:41:11-0500
	MAGUIÑA SAN YEN MAN Gissela FAU 20512807411 soft
	Soy el autor del documento




