
                                                                                                   

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROMOCIÓN 

DE LAS MEJORES PRÁCTICAS Y LA PREVENCIÓN DE INFRACCIONES 

PUBLICITARIAS ENTRE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ANUNCIANTES (ANDA), 

EL CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA (CONAR) Y 

EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) 

 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional para 

la promoción de las mejores prácticas y la prevención de infracciones publicitarias que 

celebran de una parte el INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, en adelante INDECOPI, con RUC 

Nº 20133840533, con domicilio legal en Calle de la Prosa 104, San Borja, provincia y 

departamento de Lima, debidamente representado por la Presidenta del Consejo 

Directivo, Sra. Hania Pérez de Cuéllar Lubienska, designada mediante Resolución 

Suprema Nº 080-2020-PCM, identificada con DNI Nº 09817192, a quien en adelante se 

le denominará INDECOPI; y, de la otra parte, la ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

ANUNCIANTES DEL PERÚ, inscrita en la Partida Nº 13295665 del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima de la SUNARP, con RUC N° 20263490879, con domicilio 

en Calle Libertadores N° 533, Int. 504, distrito de San Isidro, provincia y departamento 

de Lima, debidamente representada por su Presidenta, Sra. María Felix Torrese, 

identificada con DNI N° 09542031, a quien en adelante se le denominará ANDA y el 

CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA; inscrita en la 

Partida Nº 13295665 del Registro de Personas Jurídicas de Lima de la SUNARP, con 

RUC Nº 20565880781, con domicilio en Calle Libertadores N° 533, Int. 504, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su 

Presidenta,  Sra. Rocío Irene Calderón Lizárraga, identificada con DNI Nº 08254340, a 

quien en adelante se le denominará CONAR. 

 

Para efectos del presente Convenio y para el caso de mencionar conjuntamente a 

INDECOPI, ANDA y CONAR, se les denominará LAS PARTES. 

 

El presente Convenio se celebra en los términos y condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES 

 

INDECOPI es el Organismo Público Especializado adscrito a la Presidencia del Consejo 

de Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía 

funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa, que tiene como una de sus 

principales funciones la  promoción del mercado,  la protección de los derechos de los 

consumidores, eliminar o reducir las barreras  burocráticas ilegales y/o irracionales de 

acceso al mercado y el fomento en la economía  peruana de una cultura de leal y 

honesta competencia; en particular en el campo de la publicidad comercial.  

 



                                                                                                   

 

Asimismo, a través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, órgano 

con autonomía técnica y funcional se encarga de velar que en el mercado se cumplan 

las normas que reprimen la competencia desleal entre los agentes económicos, 

monitoreándolo para detectar las fallas que afecten su funcionamiento y adoptando 

acciones de prevención, investigación y difusión que alcancen una solución integral en 

beneficio de la sociedad.  

 

Además, busca generar consumidores más exigentes e informados y proveedores más 

responsables en el campo de la protección de los derechos del consumidor y la 

publicidad comercial, observando la libre y leal competencia. 

 

CONAR es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene como su principal finalidad 

la de promover la autorregulación publicitaria y las buenas prácticas en la comunicación 

y comercialización de bienes y servicios, mediante el uso y la práctica de la publicidad 

comercial, de acuerdo con un conjunto de principios básicos denominados de legalidad, 

decencia, veracidad y lealtad; así como velar por el cumplimiento del Código de Ética 

Publicitario; en beneficio de los consumidores y de la leal competencia en el mercado.  

 

CONAR dentro del ámbito de sus funciones brinda el servicio de solución de conflictos 

en materia de publicidad comercial por supuestas infracciones al Código de Ética 

Publicitaria. 

 

Asimismo, CONAR promueve de una manera proactiva el cumplimiento del marco legal 

y ético que rige la publicidad comercial mediante el servicio de Copy Advice, el cual 

consiste en que el anunciante de manera voluntaria solicita al CONAR que a través de 

la emisión de un Informe no vinculante evalúe el riesgo de infracción de una pieza 

publicitaria previamente a su difusión, conforme a lo dispuesto en el Código de Ética 

Publicitaria y al marco regulatorio vigente; y de ser el caso, incluya las sugerencias o 

recomendaciones para reducir o eliminar los riesgos detectados. 

 

Por su parte ANDA es una institución que agrupa a los anunciantes que representan 

aproximadamente el 70% de la inversión publicitaria en el país, que tiene como misión 

promover las mejores prácticas de comunicación comercial, velando por el derecho de 

los consumidores a buena información e impulsando éticamente el derecho de 

comunicación comercial de la industria en beneficio de la sociedad. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

 

Con fecha 8 de abril de 2015, el INDECOPI y CONAR suscribieron un Convenio de 

Cooperación Interinstitucional con la finalidad de fomentar el uso de las mejores 

prácticas en el campo de la publicidad comercial. 

 

En dicho convenio, LAS PARTES acordaron la elaboración y aprobación de protocolos 

que tuvieran por objeto la ejecución de actividades específicas de cooperación, entre 



                                                                                                   

 

las que se encuentra la implementación de buenas prácticas en publicidad comercial, la 

promoción de la autorregulación y el intercambio de información entre ambas entidades. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en vista que la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal del INDECOPI es el órgano encargado de velar 

por el cumplimiento de las normas que rigen la publicidad comercial entre los agentes 

económicos que concurren en el mercado; y la Dirección Ejecutiva del CONAR tiene 

como función promover actividades orientadas a mejorar el desarrollo de la 

autorregulación e impulso de buenas prácticas en la industria publicitaria, se suscribió 

con fecha 13 de junio de 2019 el  Protocolo de Ejecución para la Prevención de 

Infracciones Publicitarias entre el CONAR y el INDECOPI.  

 

Por su parte, el artículo 13 del Decreto Supremo 185-2019-PCM que aprueba el 

Reglamento que promueve y regula la implementación voluntaria de programas de 

cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor y publicidad comercial, 

publicado el 30 de noviembre del 2019, dispone que: “El Indecopi podrá suscribir 

convenios con organizaciones empresariales con la finalidad de brindar apoyo técnico 

en la implementación de programas de cumplimiento en sectores o actividades que 

impacten favorablemente en los consumidores o en los que se advierta la existencia de 

incumplimientos significativos. Los programas de cumplimiento que se implementan en 

virtud de los convenios contienen, en lo que resulta aplicable, los elementos 

establecidos en el presente reglamento”.  

 

Por tanto, en el marco de lo dispuesto por el artículo 13 del indicado Decreto Supremo, 

corresponde actualizar los Convenios interinstitucionales y protocolos suscritos entre 

dichas entidades, incorporando de manera expresa en su ámbito de aplicación a ANDA. 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO  

 

En el ámbito del indicado marco normativo, LAS PARTES acuerdan que el presente 

convenio tiene por finalidad contribuir a promover de manera proactiva la 

autorregulación e implementación de las mejores prácticas, y a prevenir la comisión de 

infracciones e incrementar el cumplimiento de las normas que regulan la publicidad 

comercial y la protección al consumidor; con miras a la mejora del entorno competitivo 

y de los beneficios derivados a los distintos agentes económicos entre los que 

principalmente se encuentra el consumidor.  

 

CLÁUSULA CUARTA:  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El presente Convenio cuenta con los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Promover una cultura de  cumplimiento normativo de la regulación sobre publicidad 

comercial y protección al consumidor a nivel gremial, sectorial o individual, 

incluyendo a las micro y pequeñas empresas (MYPES). 



                                                                                                   

 

 

2. Prevenir la incidencia de infracciones en materia de publicidad comercial y 

protección al consumidor, por parte de anunciantes, proveedores, entre otros, 

incluyendo a las micro y pequeñas empresas (MYPES).  

 

3. Incentivar la adopción y/o implementación, principalmente de carácter voluntario, 

de programas de cumplimiento normativo en materia de publicidad comercial y 

protección al consumidor. 

 

CLÁUSULA QUINTA: ÁREAS DE COOPERACIÓN  

 

El presente Convenio, se desarrollará en las siguientes áreas: 

 

1. Capacitación en las materias que tiene a su cargo cada entidad en el ejercicio de 

sus funciones, mediante la realización de eventos de difusión y/o el intercambio y/o 

sistematización de las resoluciones que emite cada entidad en materia de 

competencia desleal y protección al consumidor, en el ejercicio de sus funciones; y 

la publicación de investigaciones, estudios y otros documentos de interés para 

ambas entidades. Dicho intercambio no incluye resoluciones o documentación de 

naturaleza reservada. 

  

2. Realización de estudios sectoriales, económicos y/o regulatorios que tengan por 

finalidad detectar oportunidades para la implementación de mejores prácticas en el 

campo de la publicidad comercial, así como promover la competitividad mediante la 

autorregulación, entre otros temas vinculados a la leal competencia en la actividad 

publicitaria y la protección al consumidor. Asimismo, promover en la comunidad 

académica, empresarial y organismos internacionales la realización de dichos 

estudios. 

 

3. La promoción, implementación y reconocimiento de programas de cumplimiento 

normativo sobre la regulación de publicidad comercial y protección al consumidor a 

nivel gremial, sectorial o individual, los que pueden incluir la elaboración de 

lineamientos, emisión de copy advices y/o resoluciones por parte de ANDA y 

CONAR. Cabe precisar que los mismos serán evaluados caso por caso, siempre 

que cumplan con los estándares requeridos en los artículos 4 al 9 del Decreto 

Supremo N° 185-2019/PCM para la aplicación efectiva de los artículos 10 y 11 del 

indicado Decreto Supremo, en el ejercicio de la actividad de fiscalización que 

desarrolla el INDECOPI con un enfoque de prevención del riesgo y cumplimiento 

normativo establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS (artículos  239.1., 245.1 numerales del 1 al 3 y 245.2).  

 

4. Otras áreas que LAS PARTES establezcan de común acuerdo. 

 



                                                                                                   

 

De común acuerdo LAS PARTES podrán incluir áreas adicionales, acordar la 

realización de actividades específicas para el cumplimiento del objeto de este acuerdo, 

y; en general, modificar o ampliar los términos del presente Convenio, mediante la 

suscripción de Adendas. 

 

CLÁUSULA SEXTA: COORDINADORES 

 

Los compromisos que se desarrollen como consecuencia del presente Convenio serán 

ejecutados de manera conjunta y coordinada por las siguientes personas: 

 

Por INDECOPI:  

 

El/La Secretario(a) Técnico(a) de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 

Desleal. 

 

Por CONAR:  

 

El/La Director(a) Ejecutivo(a)  

 

Por ANDA:  

 

El/La Director(a) Ejecutivo(a) 

 

Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado 

obligatoriamente a las otras Partes por escrito dentro del plazo de diez (10) días hábiles 

contados desde el día siguiente en que se dispuso el mencionado cambio.  

 

Los coordinadores serán responsables ante sus respectivas instituciones del 

cumplimiento, ejecución y seguimiento de los compromisos establecidos en el presente 

Convenio; incluyendo las propuestas de actividades específicas y su ejecución. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE COOPERACIÓN  

 

En el ámbito del presente Convenio, LAS PARTES acuerdan llevar a cabo las siguientes 

actividades específicas de cooperación:  

 

1. Intercambio de las resoluciones emitidas en primera y segunda instancia por cada 

entidad en el ejercicio de sus funciones para su difusión sistematizada por parte de 

CONAR entre los integrantes de la industria publicitaria en general, y en particular, 

entre los asociados de los gremios que conforman CONAR. Para lo cual se aplicará 

lo dispuesto en el Protocolo de Ejecución suscrito ente CONAR e INDECOPI el 13 

de junio del 2019. Dicho intercambio no incluye resoluciones o documentación de 

naturaleza reservada. 

 



                                                                                                   

 

2. Realización de estudios consistentes en el análisis de la eficiencia y eficacia de la 

regulación publicitaria y de la actividad comercial en su aplicación, así como su 

impacto en la libre y leal competencia y el beneficio que genera en los 

consumidores. 

 

3. La promoción, implementación y reconocimiento de programas de cumplimiento 

normativo sobre la regulación de publicidad comercial y protección al consumidor a 

nivel gremial, sectorial o individual, los que pueden incluir la elaboración de 

lineamientos, emisión de copy advices y/o resoluciones por parte de ANDA y 

CONAR. Cabe precisar que los mismos serán evaluados caso por caso, siempre 

que cumplan con los estándares requeridos en los artículos 4 al 9 del Decreto 

Supremo N° 185-2019/PCM para la aplicación efectiva de los artículos 10 y 11 del 

indicado Decreto Supremo, en el ejercicio de la actividad de fiscalización que 

desarrolla el Indecopi con un enfoque de prevención del riesgo y cumplimiento 

normativo establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS (artículos  239.1., 245.1 numerales del 1 al 3 y 245.2).  

 

Para tales fines, ANDA y CONAR implementarán sistemas de registros de la 

información, resoluciones, lineamientos y programas de cumplimiento normativo y 

de buenas prácticas en los sectores indicados. 

 

LAS PARTES a través de sus Coordinadores ejecutivos elaborarán y aprobarán los 

protocolos de ejecución para la realización de las actividades específicas señaladas en 

la presente cláusula, de ser necesario. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 

INDECOPI asume los siguientes compromisos:  

 

1. Realizar capacitaciones y eventos de difusión en las materias de competencia de la 

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y las Comisiones de 

Protección al Consumidor. 

2. Envío de resoluciones en el marco de las competencias de la Comisión de 

Fiscalización de la Competencia Desleal y las Comisiones de Protección al 

Consumidor. 

 

3. Promover e incentivar la adopción, principalmente voluntaria, de programas de 

cumplimiento normativo en materia de publicidad comercial, competencia desleal y 

protección al consumidor. 

 

CONAR y ANDA asumen los siguientes compromisos:  

 

1. Realizar capacitaciones en el marco de sus competencias. 



                                                                                                   

 

2. Realizar estudios en materia de publicidad comercial, competencia desleal y 

protección al consumidor. 

 

3. Envío de resoluciones y/o documentación en el marco de sus competencias. 

 

4. Implementar sistemas de registros de la información, resoluciones, lineamientos y 

programas de cumplimiento normativo y de buenas prácticas. 

 

 

CLÁUSULA NOVENA: DEL FINANCIAMIENTO 

 

LAS PARTES convienen en precisar que tratándose de un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional el mismo no supone ni implica transferencia de recursos económicos 

ni pago de contraprestación alguna entre ambas instituciones. 

 

No obstante, LAS PARTES acuerdan precisar que, aquellos compromisos que puedan 

irrogar gastos estarán sujetos a las decisiones de sus respectivos órganos competentes, 

a la disponibilidad presupuestal otorgada por sus respectivos órganos competentes, y a 

las normas referentes a sus asuntos presupuestarios y financieros debiendo ser 

asumidos éstos con los propios recursos con que cada una de LAS PARTES cuente, 

dentro del marco de la normativa vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 

CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN 

LAS PARTES se comprometen a proteger los datos personales que pudieran obtener, 

así como mantener absoluta confidencialidad y/o reserva de la información a la que se 

tenga acceso como consecuencia de la ejecución del presente Convenio y/o Convenios 

Específicos que se generen. La obligación de mantener la confidencialidad y/o reserva 

de la información a la que se tenga acceso permanecerá aún en el caso de haber 

perdido vigencia el Convenio. 

Asimismo, se obligan a utilizar la información exclusivamente para el objeto de 

este Convenio. En este sentido, LAS PARTES se obligan a no proporcionar, divulgar o 

comunicar por cualquier medio mecánico, electrónico u otro, la información citada a 

terceros, siendo responsables por el mal uso que se pueda dar. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA VIGENCIA 

 

El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de un (01) año, contados a partir de 

la fecha de la última firma de los suscribientes, y será renovado por el mismo periodo 

de manera automática. 

 

 



                                                                                                   

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LAS MODIFICACIONES/AMPLIACIONES 

 

El presente convenio podrá estar sujeto a cualquier modificación, restricción o 

ampliación que LAS PARTES estimen conveniente efectuar, mediante la suscripción de 

una Adenda, la misma que formará parte del presente documento. 

 

Las modificaciones, restricciones y/o ampliaciones regirán a partir de la fecha en que 

establezcan, de común acuerdo LAS PARTES. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

 

El Convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales:  

 

1. El presente Convenio podrá ser resuelto previo acuerdo entre LAS PARTES, para 

lo cual suscribirán la Adenda correspondiente. 

 

2. Cualquiera de LAS PARTES podrá resolver el presente Convenio, sin que medie 

causal de resolución alguna, siendo suficiente para ello la remisión de una carta 

notarial cursada con treinta (30) días hábiles de anticipación a los domicilios 

señalados en la parte introductoria del presente documento. 

 

3. El incumplimiento de algunos compromisos asumidos por el presente Convenio 

será causal de resolución del mismo, para cuyo efecto será suficiente la remisión 

de una carta notarial con cinco (5) días hábiles de anticipación, cursada a los 

domicilios señalados en la parte introductoria del presente documento. 

 

4. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de alguna de LAS 

PARTES de los compromisos asumidos en el presente Convenio o en los 

Convenios Específicos que se generen en virtud del presente documento; para lo 

cual la Parte perjudicada con dicho incumplimiento deberá remitir a las otras una 

carta requiriéndole que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles cumpla 

con realizar las acciones que haya asumido; luego de lo cual ante la negativa se 

tendrá por resuelto el presente Convenio. 

 

LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del Convenio no afectará la 

culminación de los compromisos que se estuvieren ejecutando ni impedirá la 

continuación de las actividades iniciadas o que se estuvieren desarrollando hasta su 

normal culminación, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

LAS PARTES se comprometen a respetar inalienablemente lo relativo a los derechos 

de Propiedad Intelectual de los materiales y productos que se otorguen u obtengan 



                                                                                                   

 

como resultado de la actividad conjunta de LAS PARTES y los que se derive de las 

acciones realizadas en el marco del presente instrumento. 

 

De la misma forma, LAS PARTES acuerdan que no podrán utilizar los signos distintivos 

y/o representación gráfica de la marca (logotipo, isotipo y/o imagotipo) de las otras 

entidades, para fines no contemplados en el objeto del presente Convenio y de los 

Convenios específicos a ser suscritos, salvo que cuente con el consentimiento por 

escrito de las otras Partes. Asimismo, para el uso de estos elementos LAS PARTES 

deberán coordinar previamente, a fin de que dicho uso se efectúe conforme a los 

lineamientos internos de cada entidad. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

 

LAS PARTES se comprometen a conducirse, durante la vigencia del presente convenio, 

con honestidad, probidad, veracidad e integridad y abstenerse de realizar, directa o 

indirectamente, a través de sus funcionarios, servidores, apoderados, representantes 

legales y personas vinculadas, cualquier práctica o acción que no se ajuste o no esté 

contemplada en las normas o que pueda poner en tela de juicio su calidad profesional 

y/o moral, ante cualquier autoridad pública o privada, medios de comunicación o 

cualquier tercero, caso contrario se aplicará lo señalado en la cláusula de resolución. 

 

LAS PARTES declaran que, durante el proceso de negociación y formalización del 

presente Convenio, no se ha generado ningún evento, situación o hecho que involucre 

algún indicio de corrupción que pueda incidir en los compromisos asumidos a la 

suscripción del presente Convenio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

LAS PARTES acuerdan que el presente Convenio se rige por las leyes peruanas y 

celebra de acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de LAS PARTES.  

 

En ese espíritu, LAS PARTES celebrantes acuerdan que cualquier controversia que 

pudiera surgir respecto de la interpretación o cumplimiento de este Convenio o de la 

ejecución de las actividades y proyectos contemplados, se resolverá mediante el trato 

directo y el común entendimiento. 

 

CLÁUSULA DECIMO SÉPTIMA: DISPOSICIONES FINALES 

 

1. Cualquier comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá 

válidamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte 

introductoria del presente Convenio. Los cambios de domicilio deberán ser puestos 

en conocimiento de las otras Partes con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

 



                                                                                                   

 

2. Toda notificación entre LAS PARTES o cualquier otro tipo de comunicación que 

tenga relación con el presente Convenio, deberá realizarse por escrito entre los 

coordinadores designados a que se refiere la Cláusula Sexta. 

 

3. Cualquier otro aspecto no previsto en el presente Convenio, se sujetará a lo 

dispuesto por la normatividad vigente. 

 

Estando LAS PARTES de acuerdo con todo el contenido y los alcances del presente 

Convenio, lo suscriben en señal de conformidad, en la ciudad de Lima. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                    

                                                        
 

 
 
 
 

Hania Pérez de Cuéllar Lubienska 
Presidenta del Consejo Directivo 

Instituto Nacional de Defensa de la 
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Rocío Irene Calderón Lizárraga 
Presidenta de la Junta Directiva 

Consejo Nacional de  
Autorregulación Publicitaria  
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María Felix Torrese 
Presidenta de la Junta Directiva 

Asociación Nacional de Anunciantes 
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	PALMISANO GUERRITORE Antonio Adriano FAU 20133840533 soft
	Soy el autor del documento


		2021-02-01T13:04:48-0500
	GONZÁLEZ MENDOZA Carlos Alberto FAU 20133840533 hard
	Soy el autor del documento


		2021-02-01T14:45:11-0500
	GUTIERREZ BERNEDO Johana Ruth FAU 20133840533 soft
	Doy V° B°


		2021-02-01T14:57:45-0500
	VILCA ACCINELLI Alicia FAU 20133840533 soft
	Doy V° B°


		2021-02-04T15:18:38-0500
	ROJAS ALCOCER Jose Luis FAU 20133840533 hard
	Doy V° B°


		2021-02-11T12:01:30-0500
	PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA Hania FAU 20133840533 soft
	Soy el autor del documento




