
Lima, 21 de noviembre de 2022 

VISTO, el Memorando Nº D000106-2022/UEST 
de fecha 14  de octubre de 2022 de la Unidad de Estadística; el Informe Nº DOOOOS0- 
2022-INPE/UOYM de fecha 1 8  de noviembre de 2022 de la Unidad de Organización 
y Métodos; y, 

�C)�\�lt1?;-' CONSIDERANDO: 

l "<.�é,"'·. í\) Que, mediante Ley Nº 27658 "Ley Marco de 
i,,,: , · .  '\4�/Modernización de la Gestión del Estado", se declara en proceso de modernización las 

�11« mt�:.�> diferentes instancias, dependencias, organizaciones y procedimientos, con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un estado democrático, descentralizado y al 
servicio del ciudadano; 

Que, con Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM se 
aprueba la "Política Nacional de Modernización de Gestión Públ ica al 202 1 ,  

J.�IEt"� Administrativa y ·organización Institucional ;  la cual plantea la implementación 
progres iva de la gestión por procesos en todas las entidades públicas .  No siendo 

§'si�::::�:�:(,� ajenos a esto, los órganos del Instituto Nacional Penitenciario ,  vienen  revisando sus 
� \:� , r, \ p rocedimientos y  procesos internos de gestión con la finalidad de incorporar mejoras 
\. · ¿ en el desarrollo de las actividades del Sistema Penitenciario Nacional ;  

•..: Fo·t�ii��<;S 
Q ue ,  de conformidad con el a rt ículo 1 4  7° del 

Decreto S upremo Nº 003-2021-JUS que aprueba el TUO  del Código de Ejecución 
Penal, que señala que  el Instituto Nacional Penitenciario ( I N P E )  es un organismo 
p ú b l ico ejecutor rector del Sistema Penitenciario Nacional adscrito al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos ,  con personería jurídica de derecho público interno y 
con autonom ía funcional ,  adm inistrativa ,  económ ica y financiera en el ejercicio de sus 
atribuciones ;  constituye un pliego presupuesta ! ;  

Que ,  mediante Resoluciones Presidenciales 
N º 0 52-201 8- INP E / P  y Nº05 3 -2018-INPE/P  ambas de fecha 06 de marzo 2 0 1 8  se 
apro baron respectivamente,  la Directiva Nº 005-2018- INPE-OPP denominada 
"Gestión por Procesos en el INPE " ,  cuyo objetivo es establecer las definiciones ,  
métodos y herramientas que permitan la adopción progresiva de la Gest ión por 
Procesos en el Instituto Nac ional Penitenciario ,  así como las responsab i l idad es de las 
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partes involucradas para su implementación; y la Directiva Nº 006-2018- INPE-OPP 
denominada "Diseño y documentación . d e  procesos del INPE" ,  que señala que el 

.  .  

procedimiento es un documento que permite describir los procesos, tiene como 
objetivo describir la secuencia y el modo como se realiza un conjunto de acciones para 
la consecución de un fin determinado dentro de un contexto administrativo, guardando 
coherencia con los respectivos dispositivos legales y normas administrativas que 
regulan el funcionamiento de una entidad; asimismo establece que debeser aprobado 
por los responsables de los procesos de nivel O del cual forman parte, los cuales deben 
aprobar cada procedimiento mediante Resolución Directoral, dicha aprobación debe 
estar supeditada al pronunciamiento técnico favorable de la Unidad de Organización 
y Métodos del INPE ;  

Que, el artículo 22º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario aprobado con Decreto 
Supremo Nº 009-2007-JUS, señala quela Oficina de Planeamiento y Presupuesto es 
el órgano de asesoría responsable de los sistemas de planeamiento, presupuesto, 
inversiones, racionalización y estadística; asimismo el artículo 28º del citado Decreto, 
señala que la Unidad de Estadística es la encargada de la producción, anál isis y 
difusión de la información estadística de la institución, según las normas del Sis_tema 
Nacional de Estadística; es así que, en el marco de sus funciones, la Unidad de 

�� Estadística, ha cumplido con identificar cada uno de los procesos y procedimientos de 
fr [e�;; f0, competencia ,  ha elaborado y presentado la documentación del proyecto de 

\��·,'-,-�"f'fr4':rj,<?º ro�edim�en:o d e n o m i � ª ? º  "Elaboración del lnf�rme Estadístico de la po�lación 
\'.:,��T�T ,:j?' p e n i t e n c i a r i a "  con c ó d i q o  P-ES.02.01 ,  conten ido en el proceso de n ivel 1 :  

·---- - "ES.02 Gestión de Información" d e l  proceso de n i v e l  O: ·  "ES: Estadística 
Institucional"; como herramienta de gestión que guiará  de manera uniforme las 
activ idades dirig idas a la elaboración del informe estadístico sobre la poblac ión 
penitenciaria ,  de acuerdo a la normatividad vigente ;  

Que ,  mediante Informe Nº 00000 4 9-2022 �  
�- INPE /UOY M  de fecha 1 8  de noviembre de 2022 ,  la Unidad de Organización y Métodos 

brinda opinión favorable al proyecto presentado por la Unidad de Estadística con 
\\lllA P[¡. Memorando Nº 0 000106-2022/ U EST  de fecha 1 4  de octubre del 2022 ,  recomendando 

.:.��·\ .. , ''•1,,:
1
\ que se proceda con la aprobación correspondiente ;  

S; , o� � 
�j · it. · ; Que ,  contándose con la opinión favorable de la 

�4,;/;¡;0�:ii(s�� Unidad de Organización y  Métodos ,  corresponde emit ir el acto administrativo que 
apruebe el proyecto de procedimiento presentado; 

Contando con las visaciones de la Unidad  de 
Estadística, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ,  y de la Unidad de 
Organización y Métodos; y 

De conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 
27658 ,  Decreto Supremo Nº 009-2007-JU S ,  Decreto Supremo Nº  0 0 4-2 0 1 3-P C M ,  
Decreto Supremo Nº 003 -2021 -JUS y en uso de las facultades conferidas por 
Resolución Presidencial Nº 3 39-202 1- INPE /P; 



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento 
denominado "Elaboración del Informe Estadístico de la población penitenciaria" 
con código P-E5.02.01, contenido en el proceso de nivel 1 :  "E5.02 Gestión de 
Información", que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º.· Disponer, la publicación de la 
presente Resolución y el Procedimiento que se aprueba, en el portal del Instituto 
Nacional Penitenciario (www.inpe.gob.pe ). 

ARTÍCULO 3°.- Remitir, copia de la presente 
Resolución y el Procedimiento que se aprueba, a la Unidad de Organización y 

Métodos, y a las instancias correspondientes para los fines consiguientes. 
ARTÍCULO 4°.- El presente procedimiento es de 

cumplimiento obligatorio por los órganos y unidades orgánicas del Instituto Nacional 
Penitenciario, así como por los servidores y funcionarios que por razones de sus 

"ª '?-�"'_-�_:���� funciones intervi�n�n en al�u.nas de las etapas de �ste procedimiento, dejando sin 
�c;r.;,i \\ efecto los procedimientos similares elaborados anteriormente. 

'¡�ffi�,, 
Regístrese y comuníquese, 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Lima, 1 8  de Noviembre del 2022 

INFORME Nº 0000050-2022-INPE-UOYM 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

siguiente: 

JAVIER HUMBERTO ARCOS TAPIA 
JEFE(A) DE OFICINA (e) 
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

LUIS ALBERTO ACERO ROJAS 
Jefe(a) de Unidad 
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS 

Remito Opinión favorable al proyecto de procedimiento 
"ELABORACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICO DE LA 
POBLACION PENITENCIARIA" con código P-ES.02;01 ,  para 
validación y aprobación 

Memorando Nº 0000106-2022-INPE/UEST ( 14  octubre 2022) 

Lima, 1 8  de Noviembre de 2022 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle lo 

1) Antecedente 
Mediante el documento de la referencia, la Unidad de Estadística remitió 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el proyecto del procedimiento 
"ELABORACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICO DE LA POBLACION 
PENITENCIARIA" con código P-ES.02.01,  para su revisión y opin i ón  

respectiva. 

1 1 )  Análisis 
a) El INPE es el ente rector del Sistema Penitenciario Nacional, el cual 

tiene por misión la reinserción social de las personas sujetas a penas , 

para lo cual dirige y controla técnica y adm inistrativamente dicho 
sistema asegurando una adecuada política penitenc iar ia ; en ese 
sentido viene revisando sus procedimientos y procesos internos de 
gestión con la finalidad de incorporar mejoras en el desarrollo de las 
actividades del Sistema Penitenciario Nacional . 

b) El proyecto del procedimiento denominado "ELABORACIÓN DEL 
INFORME ESTADÍSTICO DE LA POBLACION PENITENCIARIA" 
con código P-ES.02.01,  contenido en el proceso nivel 1 :  "ES.02: 
Gestión de Información" del macroproceso nivel O: "ES: Estadística 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS 

lNSTtTUTO NACIONAL 

PENITENCIARIO 

UNIDAD OE ORGANIZACION Y 

METODOS 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Institucional",  ha sido elaborado por la Unidad de Estadística 

cumpl iendo la metodología y formatos establecidos por la Directiva Nº 

006-2018- INPE-OPP "Diseño y documentación de procesos del 

INPE" ,  la cual tiene como objetivo implementar y estandarizar toda la 

documentación generada en la Gestión de Procesos en el INPE .  

1 1 1 )  Conclusión 
Según lo anal izado, el proyecto de procedimiento denominado 

" E L A B O R A C I Ó N  DEL I N F O R M E  ESTADÍSTICO DE LA POBLACION 
P E N I T E N C I A R I A "  con código P - E S . 0 2 . 0 1 ,  se encuentra al ineado a la 

Directiva Nº 006-2018-INPE-OPP "Diseño y documentación de procesos 

del INPE" ;  por lo tanto, este despacho emite opinión favorable, a fin de 

continuar con el trámite para su aprobación. 

IV) Recomendación 
Según lo concluido, este despacho recomienda se continúe con el trámite 
del presente proyecto de procedimiento en la Oficina de Planeamiento· y 
Presupuesto, emitiendo la resolución de su aprobación. 

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que sirva determinar, 
salvo mejor parecer. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 

LUIS ALBERTO ACERO ROJAS 

Jefe(a) de Unidad 
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS 
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"Decenio de ta Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de fa Soberanía Nacional" 

Lima, 1 4  de Octubre del 2022 

MEMORANDO Nº 0000106-2022-INPE-UEST 

Para 

De 

Asunto 

Fecha 

MANUEL ANTONIO YARLAQUE PAZ 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

MARCOS ANTONIO LUJAN DEL CARPIO 

Jefe de la Unidad de Estadística 

Remisión de 02 Proyectos de los procesos denominados: 
"Gestión de la producción estadística" y "Elaboración del Informe 
estadístico de la población penitenciaria". 

Lima, 14  de Octubre de 2022 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que, en 
coordinación con la Unidad de Organización y Métodos, la Unidad de Estadística ha 
formulado dos proyectos de los procesos denominados: "Elaboración del Informe 
estadístico de la población penitenciaria" y "Gestión de la producción estadística", los 
mismos que se remite a su despacho a fin de que se sirva disponer a quien corresponda, 
su evaluación, análisis y emisión del informe técnico favorable correspondiente. 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 

MARCOS ANTONIO LUJAN DEL CARPIO 

Jefe(a) de Unidad 
UNIDAD DE ESTADISTICA 
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CÓDIGO 

P-ES.02.01 

PROCEDIMIENTO 

"ELABORACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICO 
DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA" 

Historial de Cambios 

Fecha Versión Autor ·  Descripción· 
del Cambio 

10-08-2022 

14-10-2022 

Fecha .. 

V 1 . 0  

V  1 . 0  

Versión: 

Unidad de Estadística Elaborado 
Unidad de Organización y Revisado 
Métodos 

Observaciones 

Aprobaciones 

Nombre 
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P-E5.02.01 

"ELABORACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICO 
DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA" 

1 .  OBJETIVO 

Establecer las actividades de trabajo secuenciales a realizarse con el fin de elaborar el 
Informe Estadístico sobre la población penitenciaria y su publicación a través del Sistema de 
Información Estadístico Penitenciario (SIEP). 

2.ALCANCE 

Aplica para las unidades de organización comprendidas en el Sistema Estadístico 
Penitenciario. 

3. BASE LEGAL 

• Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. 
• Ley Nº 29733, Ley de protección de los datos personales, Articulo 1 .  
•  Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 
• Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 
• Decreto Legislativo Nº 654, Código de Ejecución Penal. 
• Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM, Reglamento de Organización y Funciones del INEI ,  

Articulo 97. 
• Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia Acceso a la Información Pública y sus modificatorias. 
• Decreto Supremo Nº 015-2003-JUS, Reglamento del Código de Ejecución Penal y sus 

modificatorias. 
• Decreto Supremo Nº 009-2007-JUS, Reglamento de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional Penitenciario. 
• Decreto Supremo Nº 072-2012-PCM, Código de Buenas Prácticas Estadísticas - INEI ,  

Principio 9. Confidencialidad. 
• R.P. Nº 053-2018-INPE/P de fecha 06 de marzo de 2018 ,  que aprueba la Directiva Nº 

006-2018-INPE-OPP denominada "Diseño y documentación de Procesos del INPE. 

3 



4. LIMITES DEL PROCESO 

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE 

- BD-POPE 
( consistenciada) 

- BD-EGRESOS 
( consistenciada) - Unidades de 

organización 
- BD-INGRESOS del sistema 

( consistencia da) estadístico 
Unidad de Elaboración i1\ 

penitenciario 
Estadística - BD-PLD, RFC Y Informe 

Informe 
SEP Estadístico y Estadístico - Consejo 
( consistencia da) de la 

d e l a  Nacional 
Población Penitenciario, 

- BD-LI SERADOS 
Población 

Penitenciaria 
( consisten ciada) 

Penitenciaria 
- S I E P  

-  BD-NIÑOS - S E N  
(  consistencia da) 

- CEIC, otros. 

Oficina de - Portada del 
Imagen Informe 
Institucional Estadístico 

4 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe de la Unidad de Estadística 
1 .  Dispone mediante correo institucional la elaboración del Informe Estadístico mensual 

sobre la población penitenciaria, al especialista responsable. 

Especialista responsable de la Elaboración del Informe estadístico (Duración: 02 días 
hábiles) 
2. Formula el Diagnóstico del Sistema Penitenciario Peruano. 
3. Elabora la presentación del Informe Estadístico de la Población Penitenciaria. 
4. Dispone a los analistas responsables, el procesamiento de las bases de datos de la 

POPE, de Medio Libre y de Niños (BBDD guardadas en la carpeta compartida de la 
Unidad de Estadística): 
• BD-POPE ( consistenciada) 
• BD-EGRESOS (consistenciada) 
• SO-INGRESOS (consistenciada) 
• SO-NIÑOS (consistenciada) 
• SD-PLD, RFC Y SEP (consistenciada) 
• SO-LIBERADOS (consistenciada) 

Analista responsable de las BBDD de la POPE (Duración: 05 días hábiles) 
5. Analiza las SSDD consistenciadas: SO-POPE, SO-EGRESOS y SO-INGRESOS. 
6. Elabora los cuadros y gráficos estadísticos (en Excel). 
7. Interpreta los cuadros y gráficos estadísticos. 
8. Elabora los mapas geográficos de la ubicación de los EEPP y EEML, a nivel nacional. 
9. Elabora el mapa de procedencia de la población penitenciaria con mayor concentración 

en los distritos de Lima Metropolitana 
10 .  Elabora los anexos del informe. 
1 1 .  Redacta el capítulo 1 1 :  "La Población Penitenciaria Intramuros" del Informe estadístico. 
12 .  Remite al Responsable de la Elaboración del Informe Estadístico, todos los productos 

obtenidos. 

· Analista responsable de las BBDD del Medio Libre y Niños (Duración: 05 días hábiles) 
13 .  Analiza las BBDD consistenciadas: BD-PLD, RFC Y SEP, BD-LIBERADOS y BD- 

NIÑOS. 
14 .  Elabora los cuadros y gráficos estadísticos ( en Excel). 
15 .  Interpreta los cuadros y gráficos estadísticos. 
16 .  Elabora el anexo sobre la Población Penitenciaria Extramuros, según situación jurídica 

y género en las oficinas regionales. 
17 .  Redacta el capítulo 1 1 1 :  "La Población Penitenciaria Extramuros" del Informe estadístico. 
18 .  Remite al Responsable de la Elaboración del Informe Estadístico, todos los productos 

obtenidos. 

Especialista responsable de la Elaboración del Informe Estadístico (Duración: 02 días 
hábiles) 
19 .  Recibe y consolida los productos obtenidos por los analistas. 
20. Elabora el Informe Estadístico de acuerdo al formato establecido. 
2 1 .  Solicita (vía correo electrónico) a la oficina de prensa e imagen institucional, la 

elaboración de la portada del Informe Estadístico del mes correspondiente (dando 
cuenta al jefe de estadística). 

Oficina de Prensa e Imagen Institucional 
22. Recibe la solicitud y elabora el diseño de la portada del Informe Estadístico del mes. 
23. Remite (vía correo electrónico) a la Unidad de Estadística, la portada del Informe 

Estadístico del mes. 

7 



Especialista responsable de la Elaboración del Informe Estadístico (Duración: 02 días 
hábiles) 
24. Recibe e inserta la portada en el Informe Estadístico, culminando la elaboración del 

Informe Estadístico del mes correspondiente. 
25. Remite (vía correo electrónico) al jefe de la Unidad de Estadística, el Informe Estadístico 

para revisión y validación. 

Jefe de la Unidad de Estadística 
26. Recibe y revisa el contenido del Informe Estadístico. 

26.1 Es conforme; valida y dispone (al analista responsable de la administración del 
SIEP), la publicación del Informe Estadístico y su grabación en la carpeta 
compartida de la Unidad de Estadística. 

26.2 No es conforme; coordina con el Especialista responsable de la Elaboración del 
Informe estadístico, las correcciones respectivas. 

Analista responsable de la administración del SIEP (Duración: 01 día hábil) 
27. Recibe y publica en la plataforma del SIEP, el Informe Estadístico de la POPE. 
28. Notifica la publicación a la jefatura de la Unidad de Estadística y al Especialista 

responsable de la Elaboración del Informe estadístico. 

Nº 

01 

Nombre 

Porcentaje de 
Informes Estadísticos 

elaborados 

Formula 

Nº de Informes Estadísticos 
elaborados 

I Cantidad de informes a 
elaborar durante el año 

* 100% 

Frecuencia 
de Medición 

Mensual 

Responsable 
del reporte 

Unidad de 
Estadística 

8 .1  La Carpeta compartida de la Unidad de Estadística donde se dispone todas las bases 

de datos consistenciadas se llama "BANCO DE DATOS", es compartida por el 

especialista responsable. 

8.2 El Informe Estadístico se realiza en forma mensual sobre la población penitenciaria 

intramuros y de medio libre. 

8.3 La BD-POPE de intramuros y de medio libre están consistenciadas de acuerdo al 

procedimiento: P-E5.01 .01 :  Gestión de la producción estadística. 

8.4 La Oficina de Prensa e Imagen Institucional tiene la potestad de elegir las imágenes que 

se colocarán en la portada del Informe Estadístico mensual. 

8.5 El Informe Estadístico es convertido de documento Word a PDF, para su publicación. 

7. INDICADOR 

• Base de Datos: Colección organizada de información estructurada o datos almacenados 
en un sistema de computadora. 

• BD/BBDD: Base de datos I Bases de datos. 
• BD consistenciada: Dícese de toda base de datos que no contiene errores. 
• BD-PLD, RFC Y SEP: Base de Datos de Penas Limitativas de Derechos, Reserva de Fallo 

Condenatorio, Suspensión de Ejecución de la Pena y Vigilancia Electrónica Personal; 
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contiene la información sociodemográfica, de seguimiento y control de las personas 
sentenciadas a penas y medidas alternativas a Pena Privativa de Libertad. 

• BD-LIBERADOS: Base de datos de Asistencia Penitenciaria en Medio Libre, contiene la 
información sociodemográfica, de seguimiento, tratamiento y control de las personas 
liberadas con beneficios penitenciarios. 

• BD-Niños: Base de Datos de niños albergados en los establecimientos almacenados en un 
sistema de computadora. 

• BD-POPE: Base de Datos de la población penitenciaria, contiene la información 
sociodemográfica y resoluciones judiciales de las personas privadas de libertad a nivel 
nacional, de manera mensual. 

• BD-EGRESOS: Base de datos de las personas privadas de libertad que egresan de un 
establecimiento penitenciario, contiene la información sociodemográfica y resoluciones 
judiciales de las personas privadas de libertad que obtuvieron libertades de manera mensual. 

• BD-INGRESOS: Base de datos de las personas privadas de libertad que ingresan de un 
establecimiento penitenciario 

• CEIC: Comité Estadístico lnterinstitucional de la Criminalidad. 
• EP/EEPP: Establecimiento penitenciario/ Establecimientos penitenciarios. 
• EML/EEML. Establecimiento de Medio Libre/ Establecimientos de Medio Libre. 
• POPE: Población penitenciaria. 
• OPP: Oficina de Presupuesto y Planeamiento 
• SIEP: Sistema de Información Estadístico Penitenciario. 
• SEN: Sistema Estadístico Nacional 
• SIJU: Condición jurídica 
• SIP-POPE: Sistema integral Penitenciario de la Población Penal. 
• SIEP: Sistema de información Estadístico Penitenciario. 
• Población Penitenciaria: Personas privadas de libertad en los establecimientos 

penitenciarios y transitorios, así como a las personas liberadas con beneficio penitenciario 
de semi libertad o liberación condicional y personas sentenciadas a pena limitativa de 
derechos y otras penas alternativas. 

• Persona Privada de Libertad I Interno: Se entiende por aquellas personas que se 
encuentran privadas de libertad en un establecimiento penitenciario; pueden ser de dos 
(02) tipos de acuerdo a su condición jurídica: 
1 )  procesados ( en etapa de investigación o juzgamiento ); o 
2) sentenciados (con sentencia judicial firme). 

• Anexo Nº 01 .  Estructura del informe estadístico. 
• Anexo Nº 02. Sistema de información de estadísticas penitenciarias. 
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ANEXO 01 
ESTRUCTURA DEL INFORME ESTADÍSTICO 

INDICE 

PRESENTACIÓN 
CAPÍTULO l .  
CAPÍTULO 1 1 .  

A. 

B. 

C. 

CAPÍTULO 1 1 1 .  

BIBLIOGRAFÍA 

PRESENTACIÓN 

1 0  

Anexo 6 
Anexo 7 
Anexo 8 
Anexo 9 
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