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LEY /"
De /I.de ~ de20l0

Que crea el Centro Nacional de Estudios en Tlicnicas de Iniágenes Molec:ulares

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artculo L. La presente Ley tien por objeto elfoitlec:mienlo ìnstinicional para d desarrllo

eienUfiw en técnica de imágenes moleculars y el diagnóstico preciso 'f Oportll.0 de

cnrennedad por envejecimienio, del ciini:ei y otas enfi:rmcdadiis, enbenetieio de la pobJació~,

Arlieulo 2.Pllta 105 cfeçtos de esia Ley, 105 sigiicnies ierminos se ~'nteiidcrán a5Ì:

1" E'lvmedd degenerativa. Degradión de las facultades tísiell, s(quicas y nervkJsas de un

individuo a cau.~a de un enfermedad.

2. lmagim ffQlecular. T~cniea que pemite la caracterización, visua1iziicìÖn y ciiantiJkación de

los prcesos celulares ymoleculares especIficos subyacentes a una enferedad.

3. Imagino/agia. Rama de la medicina dedicada al estudio, an6hsis e iOlerpreiaión de las

imágenes módica,

4, Medie/M 7llilear, Raa de la medicina que utliza isótopo! radiactÎvos administrados II

pacienie, pllfa la obtción de imágells médica,

5. Rad¡~frinMC(), Fáraco al que se le incorpora un isótopo radiiictivo en su eStuttla, y que

es uiiliudo corno irazador.

6. RudIQ/'%gia, Bspecialidad médi.Cl que utilîzii radilliones ioiiizantespara el traclamiento

del cánce,

Artculo 3. Se crea el Centro Nacional de estudiasen Técnicas de hnäi,enes Molecularei, en

adlante CENETIM, como ull entidad publica, de carácter descentrlizado, dc interés social, con

persncra jurfdica, autoTlmía fInanciera y técnica en SIl régimen inierno, en el manejo de su

patmoio y eii el ejercicio de sus funciones, suj liia a la oneniaciún y ¡xlíticageneral del Órgiio

EjccuÜvo.

Artkiilo 4. Ë1CENETTM será la entidad responsable del desarrollo cientitco en técnicas de

imágenes moleculii y estarâsuJelO a (os principiO$ cle excelencia, innovación teciiolÖgica,

eficacia, efci.encIii, compromiso inSlilucional, equidad, oportnidad. IranSpllrcni:a y

prCHuctividaen el i:ji:rdeìo deslI fuciones.

AreJo S. l-'s objetivos del CENEllM SOn los siguientes:

1, Contrbuir al mejonmiento de los estándlill'CS de la salud piiiieña.

2. Aplicar i:éc.nicas de imágcmes moleculares para el diagnóstico preciso y oportuno de

enfermedades por envejecimiento, del cáncer y otras enfermedades.

3. Promover actividas propias del CENETlM como la docencia yel desarollo de nueva5

técnicas de imágenes rno.leeula.s,
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Artículo 6. Las funiones del CENETTM son las siguiens:

L. Aet como orgiUÍBmo de apoyo, docencia y assor del Ministio de Salud y deål

iniiitucioncs del setor salud, en materi de t6cnicas de imágens moloculars,

2. Realizar esudios cualitativos y cuantitavos respecto al dìaöstico prbo y oport de

enfemieda pur clivi:c:mie:tl1, del cScer y otras enfereda mediante el uso de

t6wieas de imáenesmolecularcs,

), Reliza estudio: de raofármacos p-i el WIIgi,ti, la evaluaión y el desalTOUo de

modalidads de I1lUiimiemo, previa c:viouacón del Comité Nacional de BiDctica del

lmtituo Conmemorativo Gorgas de E$tuùio$ de la Salud y de acuerdo con las normas que

rigen la materia.

4, Planifcar y coordinar la investiiiciön científica en la matea, en cordiiiiön con el

Minsteno de Salud, el Instuto Conmemoraivo Goll:u de Estuios de la Sa\i, la

Seetaria Naciona de Cieiill Tecnlogía e Il1vaçión, la Univeniid. de Pai Y otr.

centrs académicos y de investigacón,

5, Proover y gesionar ¡cueros de cooperón y asisineia técnica y fianciea COn

organsmos y entidadcs iicionii: c interionales. públicos o prvados, paa i:1 dei:ollo

y la ejecución ùe prgra. y proyectos pla el logro del objetivo y hi liiuidad de esta

Ley,

6, Representar a la Repûblica de Pana ante los orgaismoii naionales e intemæ:ionale$ en

los asuntos relativos a las têctcas de iminci moleculiu,

7, Ejercer cuiilquic:rii otrii que le establezca Ililc)' y 5.\1 reg1ani.

Ariculo 7, El CENEllM contar con un Coiujo Dirtivo que se el órgii de mayor

jeruía dentro de IiI eilrucruii y cstaá intea,o por:
1, El Ministo de Salud o i¡u reretate, quien lo prClidirå.

2, El Minsto de Economia y Finazll o au reprtate.

3, El Director de la Ca. de Seguro Socíiil o su represcia,

4. El Diretor dellii.,titu\Q Conmiirativo Oor¡as de Esudos de la Salud o su n:pruetate.

5, El Secretario. Nacional de Ciencia, Teciiologiii e lrmviieión o surepreiate.

Las deci¡Ionei¡ del Coiijo Dirctivo del CENl.'TIM se tolU por inayorÎa absoluta.

Articulo 8. El l)retor Médico Ocnal de CENE1M actua como ~rcario del CoiiJo

Dirctivo con derecho ii voz.

A las reunione del Consejo asistrá un represciiane de la Contrionii Genra de la

Reúblieii con dcrecho a voz.

Artcwo 9. El Consejo Dirtivo del CENEJlM tcrâ tassliiuientC5 funiones:

1, Coiiyuvar en la cordi1iaeión, trl&svC'liuión y en la implemeitación de Iu eSllatcgi:u,

10! plans y los programs de política pûblicis de liud en técnicas de iincnes
mo1eGularcs,
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2. ConVOClU a oonc:UJ de opo~íciôn y porsi$wma de mértos pllll ocupar los cargos de

Director Médico Genera y Subdiretor Médico General.

3. Presentil 11 lerna de los (;imdidatos seleccionados para QCupar los CIrgos de Oireelol'

Médioo Oceral y Subdircctor Médico Genenll al. Órgano Ejc(:uii.vo para su correspondiente

designación y nombrento,

4, Veia Jlr el fiel cumplimiento de las nornll$ de salud naieionak:s e intcionalcs,

S. Supeisar el fucionaiento y 111 administtación de 111 Institución.

6. Aprobar elllti:oytto de prcsupue.m anwiI del CENETIM, a~i como las solieìtudes de

presemaci6ii de créditos extraortinarios,

7. Aprobar el proyei:to de presupuesto del CENETI~I, presentado a su consider:ión por el

Oirectar Médìco Generil.

8, Aprobar convenios técnicos )' fin8Icicms naciunalese internacionales en materia de

técicas de imágenes molecuhires.

9. Aprobar las cuentas dereupcraeión y sus ajudc. ¡xr los sevicios que preste el CE11.

10, Aprobar la estructura organizacional y los sístemu de auditoría, costos y cobros, los

manuales de eiirgos y funciones, de eva.lua.ión de dcscmpiiio y los reglamentos de

concurso, recUlS humanos, compras y los necesarios para el funcinnamicnlo de.1

CENETIM,

1 i. Aprbar o irnprobiir los .¡utos que superen los cien mil balboa.~ (B/. I 00,000,00).

12. Elaborar y reomeooll los an,teproyectos reliriiios a su competela¡:ii ser presel1tldos

por el Ministro de Salud anll el COl'sejo de Gabinete.

i J, Estalecer ID unidaes adminialrntiva. y operati~'as del CENETIM,

14. Rcgliimenta losprt"iimientOl y causale! de desttución y reoción del Director Médieo

General. y del Subdiretor Médico General,

1 S, Aproba. cualquier acciônaue eomprometa los bienes de la. entidad.

16. Aproba su reglameno intero de funcionaiento.

17. Ejercer cuquiera otrl que se establc:r.ca en lii ley y su reglamento,

Artlcidø io. El Consejo Directivo se reunirá de maiiera ordinarll una vez al mes y de maner

extniioiiria cuando sea convocado para tales efectos.

Artculo 11. 1:1 Diretor Mêdîco General y el Subdirctor Médico General del CENETlM ~erån

nombraos por el Órga Ejecutivo pall un periodo de cinco aftos di hi terna resultant" del

concuso d" oposici6n y sistema de mérto5 efectuado por el Consejo Directivo del CI,lNETIM.

El Director Médico Ocnc:r.i! yel Suhdirector Médico General podrán piiidpar en los roncul:s

subsiguientu.

En eao de muert, impedimento o renuncia c1\prcsa decuaquiet eandidaln de la.iera,

palll'i a integrada el siguiente candidato con el puntaje mála.io,

Artculo 12. fiara ser nombrado Directr Médico General o Subdireetot Médico Gc:neriildcl

CENETIM se requier:

l. Ser d.naionaHdad paameña.
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2. Halla en pleo us de sus derecos civiles y políticos,

), PoxCl idoneidad de médico expedida por el Consjo TCcnico de Salud.

4. Tener e:siudios de e6peiali:acióli en imanologia. en medicinJ. nuclea 1) en radLolllojla,

5. Contar eon expeiena en i6nìca de imenes moIeiulat.

6. No haber sido cooeno por delito contra la AdmilÚstrión Pública.

No poân ser seleconados como Directo Médico Gener 1) Subdln:ctr Medito Gm

los profcsionaes que tengll parntesco, dentro del cuarto grad de consaninida o seiiundo de

afinda, con miembros del Consejo Directivo del CENETIM,

Articulo 13. El Diicctor Médic General del CENETrM tendrålas siguientes fuciones;

1- Ejercer larepn:senlliÔR lepl del CENETIM.

2, Elabtrar elprepuestn anual del CENEllM y sullte(llO ante el Consejo DiJ'tivo.

3, Preiintar :rlicitiidcspara crédito:5 extriiordilWos, un vez 5e/l aprobil por el COMejo

Din:ctivo del CENETIM.

4. Representar a la República de Plm' ame lasCI,tidadc5 y los orgaismos naionales e

interacionales en lo reliitivo a su eompeieciii.

5. AdminislTr los recurs de la entidad y plaifica, orga, coordinar. dirigir y ejecuta

la actividades lCCll y adminisvarivlö de la ciitidad pii. el deollo dc sus funciones,

6, Elaborar, desarrollar y ejecuw los plan, pro¡ramas proyectos y ilccionesii corto.

mediano y laro plaz !)l' el cumplimieno de esta Ley,

7. Preparar ~' TCiLIr lrirnlilrlmnte al CQ(jo Direetivo y aJ Ministerio de Eeol)omia y

Finan, así como a la Coniralona Genea\ de la Repùblica con la pçriodicidad que ella

snlicite, los infonna fiancieros dc ¡xducciòn de servicios y de costos dcl CENETIM,

g, Elaborar la estr(Ufa administrtiva adcuaa paa el fucioiiiento del CENEn:v y

proponeda al Consejo Directivo para. su aprobaión.

9. Prponer las nuevas unidas admitivu y operiitivas que se necesaas para su
fiiionllieno.

io, Nombrar, promover y destituir al recur$O huma de la Intituclón de acuedo con la le)' y

el reglaento.

11, Supervisa la prestaón de lo' ,emllo5 ~¡a1e& Òlsucopeteneîa,

12, PreseWal Consejo Directivo informes peiódicos iibr su gestión,

i 3. Celebra acto$ y contros para la adquisición y disposición de bienes buta la suma de cien

mil baboas (51.100,00000), cumlieod con las norm qucreaulan la rnllria de

contrataioncs públicas y lo dispuesto en la presente Ley,

14. SoUciia la convocatoria a :i.sione eicaordinas al Preiiidente del Consejo Directivo de

CENETIM cua lo consde neccsari,o,

15, Cumli 000 las dispiiiçione5 leples )' realamentaili Jabre trll5pareii reiiión de

cuenW y parcipación çiudadaa,

16. Ejerer las deás fudonQ que le icñaleel reglato,

5
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Articido 14. El Subdírçtor Médico Generl del CENETIM tendrá las siguientes funciones:

1, Reemplazar al DirOto Mêdico General en sii5 ausencias accidentales, temporales y

permanentes,

2, Reaiza cualquiera otra l'eiön que le 1Iignc el Dirctor Mêdieo Generl o que establezcii

elregliimento interni; del CENETJM.

3. Ail\lmir III DIreón Médica Generil en la ausencia pennanente del titular basta que se

nombr el nuevo Diror.

Artículo 15. El. Director Médico General y el Subdi..clor Médico Gi:neralpodrán ser desiituidos

o removidos de su cao por el Órgaiio Ejecutivo 11, solicitud del Consejo Directivo por el

in,cumplimienui comprobodo de sus funciones o por la comisiòn eomprobada de faltas o deJitö$

doloso.

Articulo 1,6. El Patrimonio del CENETlMcstaå confomiado por:

1. Lii-s partidas que se le iiig.en en el Presupuesto General del Estado,

2, Los biciics muebles o inmiiebl~ que este adquiera a titulo oneroso o gratuito

3. Los legados, las hc:encias a beneficio de invco1.io, las donaiones y las Subvenciones que

le siii concedidos pOtperOI1 naturales o j undica'l y por orgihmos y entidads

nacionale!l, exrranjera eintemacionales,

4, Los ingreos que iie generen por lu actividades de autogcsti6n.

5, Cualquier otr bien que aduiera de conformidad con 1"ley,

Ardrulo 17, LlIsftll~ntesde tinanciamienlO del CENE:íIM sen, las sìgujeites:

L Los reuros que se le as~l!nen en el Presupuesto General del Estado.

2. La lUMáI que .reciba por la l'rcsueiõn de los servidos remunerndos ala Caja de Segiiro

Social y las que' reciba de oompalas de seguros por lIienci6n a sus asegurados,

3. Los subsidios. aportes, donaciones y legados que reiba de per50,nas nattmdcs o jurídicas.

4. El producto de cualquiera otr aetivida que se realice 11 fav~)f dcICE"ETIM.

Articulo 111. Los reurss finanieros a.~¡gnados por organismos iniermcionaes al CENIIIM,

desllnaos a programas de inversión pwa investigación, estiidio, adquisici6n de equipo ~.

capacitación técnica, se depositarán en una euenta especial que se habîlitai! para tales fines.

Estos recl.rs serin admini$lrllos de conformidad con 10.' proecdimienlOs establecidos cnla ley

y su reglamenro y fik:ali1.:dos por la Contrlorl.a General de la Rl...pûblica.

Articulo 19. El CENETIM estllá libre de pago de impueslos, contribuciones () grav.åmi"t1l y

gowå de las mnma g.lltias del Estado en las aclu:nCÎoiic$ judiciales,

Arteulo 20. El CEKETIM podrá celebrar convenios con entidade públicas y privada.~,

nilionales o exlrijell, as como con organismos iniemaonilc.'1. Adimuis podrá contratar

personaL. científico especialzao, de invesigacîón () docencia, de nacionalidad pimneña o
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eXttane:l'I, paa pr0llii o planes espc:í ficos, po \In period de tiempo detìoido, confonne a

"" necesidades y las dirlitrice que esiableica el ConuoDitectivo y lu leyes vigentes,

Artculo 21 (trauUoriö). m primer Dirctor Médico General y el prmer Siibdirer Médico

Gcnm del CENETIM serán designados po el MinÎslr de Salud para un término i:ncunt;¡;ttCl

i:n el presente periodo constituciona. Los si¡\Uenle DircctOTS Médicos Generales )'

SubdÌIectore. Médicos Oenerales serân sec:cionados de ¡iueo con lo que esleu ia prete

Ley. De ¡¡ua) forma, el Miniiw de Salud nobrar! al primer equipo prfesionii, iécico y

admimtivo del CENETIM,

Articulo U. El Ór¡ano Ejecutivo reglamentará la pl'sete Le

Artkulo 23. Esta Ley comenzar a regir el día siguiente al de .('~ promulpción.

COMUNlQUESE y CÛMPL.AS.E

Proyecto 83 de 2009 aprobado en tercer debate en el Palao:io Justo Arosecru, cìi. de
Panam, a los euatro días del mes de marzo del aAo dos mil diez.

~ ~

ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

PANAM, REPÚBLICA DE PANAMÁ, DE /(, DE ~ DE 2010,

Q \ ~ '1(41( I
FRANKLIN VERGARJ. .

de Salud

7
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REPULICA DE PANAMÁ
MIISTERIO DE COMECIO E INUSTRI

DIRCION NACiONAL DE REURSOS MIERAS

RESOWCiON N" 2010.86
de lUubri de 2010

LA DIRTORANAClONAL DE RERSO MIRAES

CONSIDERO:

Qu me me pr aiie ese Despaho po el Liceiad
CAM.OERNE EL SIEIU de la Finn For ELLlS .l ELUS,
c:mi ofciNl ubca en l. uada Siil Lews, Edo Omega, Ofci No. 6-
D, c: deBd VÎ$ dito y prci de Puam en su eoCli6n de
Apod EspcaJscl 11 emp SERVICIOS TRNACIONALES S..
dete ÌDsmla en el R. PiliCl bajo la Ficl 61190, ~
1631194, !l aolicilÔim lXil pIla exón de ller il meCO
(ar sulD) ea do (2) 7. de .500.00 hicd ubica ea el
çomiento de Cc di de Caìr Jliicia de.Pa la cua ha sio
idtiCl eo el sio.ST~EX'rK(.reli. .libmartD.)20io-U;

..'

Qu se iu a la so1icilu los siguen doum:

a) Pod (Not) oto al L..icdo. CAMO ERNSIDF.LLlS
SI de la Fin Fomse ELLlS &. 11.18 po la emsa
SERVICIOS 11NSACIONALES, s.;

b) Memal de soli

e) Copa (llUtentì,cll) del Pato Soia;

d) Cer delRcgù P6bJico so I1 peneajurdÏca de la ~

e) DeanóD. Jun (no);

1) ea Têc Y Finaer

8) Plan An de Tnbajo e Jiveôr;

h) PJIOS Min e ln de Deilm de Zonas;

i) D: de Raes;

j) Inde Evaones de Yace:M;

k) Recibo de ltlgrOS N- 96143 de 31 de ma de 2010, en COto de Cuo
Inci;

Qu de -ido eon el Rqpsi Mier, la zo solicita no se Clettr
dè de -. lIai jn soJiees coceioes o reer mine

Qu se ha llen to los reui eigi po la Le pa te ~o
a lo socio"
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2
c- de IlCiE...-OOSc -l--", S. A Ni 2Di~"16dcll4l,ilO

REUEVE:

PRIMERO: De . la cmt: s&Vlaos TRSNONAL U..
Ekpll de llUenJo co la di5pCÎOM dd Có dell Mí ~ la
cxi6n de ~ DO mcl4hllO (.. su.) ea do (2) ZO de 50:0
ii ubiça eo el COIpaUai de Cc 4l eJ e.. ~
de Paa de ae lo pJ ~".a i:1o lW :wio-óó y 2010-7,

SECUNDO: Or la JlIi ck lß. A\' 06 CI fc di
en un diaro de am GÎ de la ~iI de la ~ Y po UIIol- va
en la Gaa CJ con caao al ÎD Se b- w.sl en lo AYiSO 06c.
la deiÓD de la 20 lIDØ de iu pe que ap co
preianOl en el ca Fi o Cl lW tipo de toi po ccolse y el
prto de la pubJiÓl de avi. Co de.vi se ca .. la Aai.a de
di rapedv y el ,Al lo ea . 101 ~ Y Jwú C...--Lo de
los ..iCDlO iDY0ui CI la il de tOl.-. pl l. fi deed ~ po el lb de qu (15) cU .l Lo Amos
Oñii, ,de øe pub dc de lb de 3 i di cao . pu de
la publicWÓI en la 0M Ofia de la pr Re, y el ÍD de
,ap .. cxel or Y doi co de ca wi de ,la ~.ciOli--i......cõali_ pridpc de lo coJa iotilu sc ne.

-"

n:R("~j In que la ¡i dc-i de ei.lid de la ci
SlVlIOS TIlSNC10NAI s.. iiid_ de .. coói 1l
DO ot IÙIÚ deci . Cl de ai,

CUAR La pe debe ll lI el ÍU ie-l pa qu se
ii al ca de lO ca ..1 de la p".l,~s, or y ..cop i:eata ..-l.ii1D .. .. poi...". 1i\l9lk qu
tn lIca mc ddde elll ei que el pr ae cn pa:r
CO tll1 IØ . e- 1& pr la c. de la .la. co udvo de
lu acoic$.

FUNT LEL: Ai 177 de Cô de Re .Mi Y
Ai 11 di 11 Le 109 de 8 de oc de 1973, moca poc1 Arul 10dc
la Le 32 de 9 de Cebn de 1996.

NOTlFlQUi: y PUBlQUES.L

J " (J/2

""-$J~G.' BARA(~N de Ke Mì
ZBMNC/ec

.-.':" ~_. -t).'::-~~~i. ¡, 1). L ¡L .;;

,,::;;~~'-";::it'\\!~~ ~'~ \~0\
¡ I~( l :i~.~.'"f,"~. ";¡ë. \. \\

L;'~~"~"\ :,'1\, ,'i ~'~'i" '1
:.~~ ~f!11 .:.:,' ,:':',~+ 1:':;: J -,l lf,,~ ',~". .1 "

\i\. ,(.~ ~~~l..~~-l ~'~; _(~"\ '\ (:~':':' ;~,.,,::;~::l'
~"" . 'a o"" ,... 'o,'

"~~¿~~:;l;~;);"1
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A VISO OFICIAL

LA DIRECCIONNAClONAL DE RBSOS~.

A quine Ì1se,
HACE SAER;

Qu mediate meoral prc ane es Depacho po el Licenciad
CAILO ERNE ELLlS SIER de la Fir Fc.i- ELLIS &:
ELL1S, co ofiinas ubica en. la aveda Slll I. Edifçio Omega
Ofcina No. 6-D, coento de Bella Vista. distto y prvincia de Pi
en suconc:n de Apoerdos E5ia de la empr SERVICIOS
TRANSNACIONALES,S.A.~ debidate Înrita en el Regitr Ptblico
bajo la Fidi 67190, Dolo 1631194, sesoicÎtó un coesión 

pa la
exión de ui no mejç (1I8 submara) en do (2) 20 de
500.00 Mc ubi en el cogiento de Cenef. ditro de
Capir proi de .P la cW ha sido identifica con el slmbolo
STSA-EXTR(1l I'bJlri)20io.i l. 18.'1 cuas se descbe a
cotiuación:

ZOA No. 1: Par del Puói NoJ. cuas oo
geogr son 79"43'38.99" de Lotud Oee y 8°...41.53"
de Letu Nor se sigue un line rut oo UD rubo Est un
díia de 3,01 L.97 mes bas lleg al Puto No. 2, CUYb

co ~ca so 79"4:2'00.45 de Loud Oest Y
g044'4U3n de l.'Itu Nor; do allf se sip UDa líne roco
rubo Sur y distia de I,006.69mets hu llga al Puto
No. 3, cuyas coda gegrca so 79"42'00.45" de
Longini Oe y 8'44'08,76" de Latud Nor; de alli se sigue
un liDa re ru Oeste y disia de 3,01 1.97 meos hu
llega al Puto No, 4, cuyas oord gegráfica son
79"43'38.99" de Longitud Oest y S044'08.76" do Lait Nore;

de a1U se sigue una 1!ne R: ton. rubo Non y diania de

1,00.69 in. bata Ucga al Pu No. i de pa,

Es mna ti un ár de 303.21 hcei ubica en el
(lotooto de Ccr dito de Cara prvicia dePa,
ZONA No. 1: Paen del Puto No,J, cuas cooo
geogr so 79"42'oo,4S" de Longd Oee y8"44'4LS3"
de La Nor se sigu tm lí re co un rubo Este un
diSt de 991.59 mets ha nega al Puto No. 2, cuya
ooad gegr so 7!)41'28;OI" de LoD¡tud Oe y
8°44'41.53" de Latu N*; deal se siguc un ll re con

nibo Sur y ditaia de 1,984.51 mes bas llega al Puno

No. 3, cuy co geogrCIl son 7941'21.0" de
Logìtu Oe Y S043'36.93" de Laud Nor; de al se sigu
un tinea re rubo Oe y di de 99l.9 ni hata

. .,. ;~: .

~...:~\. '~~ l~'~'.. .~..::.~,,~. r '-' . ~ .., ~I.. '"

.1;"'('" "..'¡~

~~'~ ~.:.i;~~\:\\* A'~~ ~(~ ..;f~
~'ó' ~~'ìO. n D." t 1, 1,",/ ç:fA,i~c,".,~
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llega al Puto No. 4, cu co ae sorr
79°42'00.45" de Longi Oee y 8"43'36.93" de Lad NOnej
de aUi se sigu un lJ re co tumbo None y dìia de
i .984.5 I mcs hu llpr al Pw No. I òe pi.

Es zo tien W1 ára de 196,78 hc. ubiç en el
çorgìmico de Cc, dito de Ca prYÙia dePa.

Es AV ISO se publica pa miplir coo al CO.OO de arX: 9 de la Le109 de 8 de oc de 1973, moif po el Ai io dcla ley 32 de 9
de fe de 1996. La op0D qu reuJ de prl-
moc abfl de de 10 RX (60) di ca siguana 00
los reîlo qu es la Ley.

Est A VI do publiCl po U' (3) *-. COQ fe din1a en UD
dí de amlia CÎiù de la C8Ît de la Reúb y po im \' en la
G80 O& . çago de iDo, ad de la fillOG po U dI
~ tu &a Akdí Comwia y Jum Co (rcspeva)_

Parn 16 de -ll ik 2010.

~.) 1", f.J~
/ G. lA BAR
~ N. da Roun Mi

ZBNClee
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"', , t; "' " ,.." 1', ,..\ "",\¡1"I((''r \. ¡. i¡! L":.,,. ','; ':~~ ":. " ~ ~" ! 1 ' \
\ ..' ,.,,, ..,.-,. . .1(!J_ \(: ~:';..:" t/ ft., ¡ :',
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