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GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

ARCHIVO REGIONAL 

 

El Director del Archivo Regional de Ica 

que suscribe CERTIFICA que las 

fotocopias de este documento son 

idénticas a las originales que he tenido a 

la vista. 

 

 
   DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

_________________________________ 

C.P.C. WALTER SANTOS GALDOS MORALES 
                         DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:17:32-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 0cd489f0809e6d72ec5ba789c66a4ed31588b5a3
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:17:40-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 1b7fd4b8559f22e291413db934400979746585a5
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:17:57-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 2a6ae8e47eac5d5b4d03bcc9aa8eeb4fb7617306
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:18:59-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 0cb4a5383ba485347679597099d46519f586963b
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:19:09-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 97e1f57ae411a6cd1ddaa7bd8485209e8b4f3e3a
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:19:18-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 7b2463e2e13d417a2d097fedf8d297f064722dc1
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:19:27-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard a5a1564639f817403c2afef2a1bbf053d5df2dc0
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:19:38-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 94e20c15e7f5fdb327bea05d34f5e11ec03be871
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:19:49-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard a98894f430de20af2cac9b632478fc75e09828ff
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:20:06-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard dcbf437eacf988c45a01bb92e91073530dec265f
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:20:18-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 1d172697d59e284aba24f2196641d86bb3974e47
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:20:44-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard a67aad2cda5cd0df9c7ff5e628c2873ed757247a
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:20:54-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 726205656da0bdb3c5690aca749f24dd71b9d850
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:21:04-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 26815a2db04fddc8df87ddc69a47dc22913e6e46
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:21:17-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 0268d90defa63da22a011d48d691dea1214266d8
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:21:29-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard db7f9009a4b12e7982fd603c270d3b2d7e499125
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:21:50-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard e30c534eadf2eb1239d4810943884d033e1362c2
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:22:02-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 1838b24daf60aa472f56b47d7982a7856ff73a04
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-08-22T15:23:15-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard b4b3911ae8e71ff75f2bbf1443efb4f8c1bf1c07
	Soy el autor del documento




