
COPIA CERTIFICADA N°  716 
 
 

Su autenticidad e integridad de este documento pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
http://areg.regionica.gob.pe/index.php/recursos-de-informacion/copia-certificada 

 

 



COPIA CERTIFICADA N°  716 
 
 

Su autenticidad e integridad de este documento pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
http://areg.regionica.gob.pe/index.php/recursos-de-informacion/copia-certificada 

 

 



COPIA CERTIFICADA N°  716 
 
 

Su autenticidad e integridad de este documento pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
http://areg.regionica.gob.pe/index.php/recursos-de-informacion/copia-certificada 

 

 



COPIA CERTIFICADA N°  716 
 
 

Su autenticidad e integridad de este documento pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
http://areg.regionica.gob.pe/index.php/recursos-de-informacion/copia-certificada 

 

 



COPIA CERTIFICADA N°  716 
 
 

Su autenticidad e integridad de este documento pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
http://areg.regionica.gob.pe/index.php/recursos-de-informacion/copia-certificada 

 

 



COPIA CERTIFICADA N°  716 
 
 

Su autenticidad e integridad de este documento pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
http://areg.regionica.gob.pe/index.php/recursos-de-informacion/copia-certificada 

 

 



COPIA CERTIFICADA N°  716 
 
 

Su autenticidad e integridad de este documento pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
http://areg.regionica.gob.pe/index.php/recursos-de-informacion/copia-certificada 

 

 

 

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 
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