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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-29T08:35:38-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 0625c145b4c05745f75a355d02a5ea7a129ed271
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-29T08:35:44-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard d4be8b5328a749f0adfd36c72841f5784edea8c6
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-29T08:35:51-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard e65f1dd24cace38257a94b82a9d0f066f3671456
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-29T08:35:58-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 4483d5fcadcd5eb612cd32a61eec57e761cbc9aa
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-29T08:36:06-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard b09829290e700815914af8d79704873bdd85ff1f
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-29T08:36:21-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 9a1c8312bb1012cc4d300257edd72e3e7a721738
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-29T08:36:58-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 4f15cdb2c996a525101b9663768c324e4d7e4785
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-29T08:37:07-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 4e6b1647a52d967e3071f2124c922195e4c6a42b
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-29T08:37:19-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard f728e42db773f83688c80154a153581f2b1b574c
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e342e31
	2022-11-29T08:37:33-0500
	RDELACRUZM:RDELACRUZM:192.168.1.70:7054D2C49929:ReFirmaPDF1.5.4.1
	GALDOS MORALES Walter Santos FAU 20452393817 hard 92101256584c1e683a40732fb2f72b902acdd94e
	Soy el autor del documento




