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ARTICULO

14:

Este Decreto comenzar4
de SU promulgacibn.

‘N” 24,308

a regir a partir de la fecha

Dndo un la ciudad do Panam6, RopJbllca do Pannmi, a loo 1B dlmr doI mrr do mmyo dmdos

mll

uno (2001).

COMUNkXlESE

Ministra

Y PUBliktUESE

de Educacih

MINISTERIO

DE SALUD

DECRETOEJECUTIVONP116
(Oe 18 de mayo

de 2001)

“ QUE APRUEBA EL MANUAL NACIONAL PARA EL MANEJO DE LOS
DESECHOS INTERNACIONALES NO PELIGROSOS EN LOS PUERTOS
AÉREOS, MAR/TIMOS Y TERRESTRES :DE LA REPÚBLICA, PRODUCTO DE
LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES AFINES E
” INTERESADAS”.
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,
en uso de sus facultades coristitucionales y legales
CONSIDERANDO:
1’ Que los artículo$ 105 y 106 de la Constitución Polltica establecen que en materia
de salud, corresponde primordialmente al Estado velar por la salud de la poblacibn
y combatir las enfermedades transmisibles mediante el saneamiento ambiental.
Que e! aitlwlo
114 de la CortstitucMn Polltica establece que es deber
fundamenta; del Estado garantizar que la poblaci6n viva en un ambiente sano y
libre de ccntamlnación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los
~ requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.
Que la falta de Integrac¡& funcional y operatlva de los programas entre las
Instltuciories dependlentes del Estado y las aut6nomas y aemiaut6nomas,
determlna dlsperslón de recursos y deflclente utillzaci6n de la capacidad Instalada,
con excesivos costos de operación y bajos rendlmlentos.
I
Que dentro de las funciones generales del Ministerio de Salud esti la de mantener
actualizada ola legislaci6n o,ue regula las actlvidades del sector salud y las

N” 24,308
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relaciones inter B Intra instltuclonales, los reglamentos
funclonamlento de’ los servicios thwlcos-admlnlstrativos
operaclbn que deben orientar la ejecucidn de los programas
bajo patrones de funclonemlento de eflclencle comprobada
del Decreto 75 de 27 de febrero de 1969).
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y normas para el
y los manuales de
en et plano nacional,
(Articulo 10, Ilteral b,

,

DECRETA: *
PRIMERO:

Aprobar el Manual Nacional para el Manejo de los Desechos
Internacionales No peligrosos en los Puertos ABreos, Marltlmos y
Terrestres de la Repitblica, ,producto de la coordinach
lnterlnstituclonal de las entidades afines e interesadas, cuyo texto
es el siguiente:

MANUAL NACIONAL PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS INTERNACIONALES NO
PUERTOS &REOS,
MAWT~MOS Y TERRESTRES DE LA REPÚBLICA

PELIOROSOBEN Los

Arftc~lo

1: ~GLOSARIO.

Para los efectos del presente reglamento. a menos que se uswde
modo
resulten con otra connotacibn,
les siguientes palabras se

distinto o que en el contexto respectivo
definen

as¡:

Autoridad
de
funcionartos.

Salud

o Autorldad

Sanlfarla:

Ministerio

de

Salud,

sus

dependencias

y,
+s;

Desechos, ( Basuras!:
Toda clase de restos de vlveres sanos, pescado fresco y cualesquiera
porciones de estos, ast como los residuos resultantes
de les faenas domesticas
y, trabajosrutinarios del medio de transporte en condiciones~ normales deltservicio.
los CUap#
ueti ~
[,g, [
+:.
desecharse peri6dka o conttnuemente.
Desecho Internacional:
material generado en los procesos de consumo, que no es utili<sbk; PP’,,,
lo que se procede a su eliminación. En el presente documento se entendersn
como “desechos
x._ .‘~’
todos los desechos internacionales
no peligrosos.
1’ r /-; 1y: )
Desecho no peligroso:
Cualquier producto o material~deliciente.
inservible 0 inutilizado que SU
poseedor destina al abandono o del que desee desprenderse,
que no este incluido en la definición
de desecho peligroso.
Desecho pellgroso:
Son las sustancias~incluidas
en cualquiera de las cetegorias del
que tuvieran las ceracterlsticas
senaledas en el Anexo ll, establecidas en el Convenio
asl como las sustancias consideradas
como tales, según las leyes locales del Estado,
import8dor o de tr8nsito y las sustancias peligrosas Que hayan sido prohibidas o cuyo

Anexo 1, 0
de Basilea;
exportador.
registro de

InscrlpcMn haya sldo cancelado o rechazado por reglamentacl~n gubernamental. o voluntariamente
retirado

en el pals donde se hubieren

Dloposlclón

flnal:

fabricado

Es la última actividad

por razones de salud humana

operacional

del servicio

o protección

de aseo urbano.

animal.

mediante

le

cual la basura o desechos son descargados, en forma deflnitlva.
Estudio de Impacto
amblental:
Documento
que describe las caracterlstlcas
de una accion
humana y proporciona
antecedentas
fundados para la predlccl6n e Identificaci6n
de los impeclos
amblentatas y descrlbe, edemas. las medtdas para evitar. reducir, corregir, compensar y controlar
los Impactos significativos.
Estudio de riesgo a la salud: Es aquel por el cual se pronostican e identifican los factores,
tanto
flsicos. qulmicos, biol6gicos
laborales y sociales, que pueden ser consecuencia
del desarrollo de
cualquiera
actividad antropogénica
y que pueden afectar la salud humana y la del ambiente y.
ademas. establece las medldas tendientes a eliminar o minimizar dichos riesgos.
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Man,ejo:
Es la recepción. recolección, transporte. tr?Jamiento y disposición final
de 10s
desechos no peligrosos, incluida la vigilancia de este proceso y los lugares determinados para tal
fin.
Artículo 2: ÁMBITO DE AfLlCACfóN.
El presente procedimiento es de obligatorio cumplimiento
para toda persona, natural o jurldica, y entidad del Estado, que asuma la funci6n del manejo de
desechos internacionales no peligrosos en los puertos marltimos, a&eos y terreslres de la
República de Panama. Su inobsewancia acarrear8 las sanclones correspondientes establecidas
por cada entidad.
Articulo 3:, DISPOSWÓN GENERAL. En el caso de las personas naturales o jurldicas que
deseen dedicarse a alguna de las actividades
relacionadas con la recepckk, recolección.
transporte. tratamiento y disposici6n final de los desechos internacionales.
deberán solicitar la
conc&6n a la Autoridad Marflima de PanamB. a la Oirecctón de Aeronáutica Civil o a la autoridad
respectiva, previo cumplimienlo de los requerimientos exigidos por el Ministerio de Salud,
Ministerio de Desarrollo Agropecuarlo y la Autorldad,del Ambiente. Ademas. se obliga e preguntar
y cumplir un plan de contingencia debldamente aprobado pkr la autoridad respectiva,
Articulo 4: OBLJGAClbN DE DENUNCIAR. El que tenga conocimlento de cualquier situaclbn
anbmala en relaci6n al manejo de los desechos Internaclonales que se presente en los puertos de
entrada, deberá informar a la autoridad correspondiente.
Ark~lo
5: COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD MARiTlMA DE PANAMA (AMP): Para la
ejecucibn del presente Manual referente a la recepci6n de desechos provenlentes de los buques,
se,‘tomara como base lo establecido en el Convenio de MARPOL 7378.
Articulo 6:
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE (ANAM).
La
Autoridad Näcional del Ambiente ,tiene, entre sus funciones, las de reallzar el seguimiento
continuo de la apllcaci6n del proceso de evaluaclón del Impacto amblental, en todos sus Bmbltos,
y aplicar las medidas para mejorar permanentemente la eficiencia y efectlvldad del proceso. por lo
que deber8 controlar, peri6dicamente. a trav6s de especiallstas en la materia, la medlcibn de la
contamlnacl6n en los casos que se utillcen Incineradores o tratamlentos altematlvor autorlzados.
De Igual ,forma, deber8 establecer las normas que contengan los par&metros permltldos de
contamlnaclbn y los correctivos apllcablss.
Articulo 7: COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSA).
El Mlnlsterlo de Selud,
dsstiner8 unldadea sanlterlas~ublcadas en cede puerto o le m&s cercena, para realIzar las;;
funclones Inherentes al Bmblto sanlt,arlo. El personal designado podr8 realizar IE cuslodla de los .:
En
desechos desde su descargo haJla el sll10 de dlspoalcl~? flnal, de conslderarlo procedente.
los puarlos marlUmos eslas actuaclanes ser& coardlnadae con le capltanla o el admlnlstredor de .
puerto de la Autoridad Marítima de PanamB.
Articulo 8: COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE DESARtiOLLO AQROPECUARIO (MI ).‘@tl
Minlsterlo de Desarrotlo Agropecuario. a ttavb de (IUBInspektoces de cuarentena agrope%
ublcedos en cada puerto de entrada. aulorlzar8 o no, a bordo del medio de IranSpOde
Bm
la clasifica&n y et descargo de los desechos Internacionales y. a su vez, ctt&d&ti
el tran
de los desechos, desde su arribo al pals haste el sltto de tretamIentO tIfIel.
Articulo 9: COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS. Los municipios tendrán a su cargo ta
disposición final de los desechos, conforme al presente Manual, para lo cual aplicar8n las tarifas a
cobrar por este servicio y et horario de atencl6n esttiblecldos. Aslmlsmo. ser8n responsables de
garantizar el buen funclonamlento de las areas desttnadas a la disposlctón final de los residuos
,s6lldos internactonales, y tendran la facultad de sancionar, en lo que respecta a la mala
disposición final, conforme a sus normas legales vigentes.
Articulo 10: OBLlGACf6N DEL MUNICIPIO. El municipio debe asignar un &ea especifica para
la disp&zión final de los residuos de origen intemaclonal. la cual podra ser la misma destinada
‘,para los residuos peligrosos y estableceti las mgIdas de sagurldad nacesartas.
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&ticUtO 11: AUTORfZACIONES PREVIAS.: Ningún d echo intemaclonal deber6 ser removido
del medio’de transporte que se encuentre arribando;al8” pals. sln la previa autorlzaci6n de los
Inspectores de Cuarentena Agropecuaria y del Ministerio de Salud.
Articulo 12: REQUISITOS PREVIOS AL MANEJO DE LOS DESECHOS INTERNACIONALES
EXlGlOOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. Previo al manija de los desechos deben
acatarse tas siguientes condiciones:
1. Al arribar al pals. todo desecho debe estar almacenado en recipientes bien cerrados y
a prueba de fugas.
2. Los desechos serán clasificados en bolsas plásticas transparentes de polietileno,
Impermeables, de doble calibre o con espesor pelicular entre 0.08 y 0.10 mm., de la
siguiente manera: desechos orgánicos y desechos inorg6nicos. Los Inorg6nicos podrdn
subdivldlrse en pMstiws, vidrios y metales, prlncipalmente.

3. Las bolsas pl8sticas ullllzadas no deben contener,

en su 6omposlcl6n, Bustencles a

base de cloro.
13: PROCEOIMIENTO QENERAL PARA EL DESCAROO, RECOLECCldN
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DtSPOSlClóN FINAL DE LOS DESECHOS. Una vez

Articulo

cumpllU08 los requlsllor prevloc, se segutti el slgulente prooedlmlento:
1. La recolecoln de los diseohos, pera su respectiva d&trucción, debe realizarse en
reCipienteS blen cerrados y Ilbres da fugas, bajo la supervisi6n del Inspector de
cuarentena agropecuarla, hasta que los desechos sean transportados y debidamente
Incinerados. para evttar plagas y enfermedades.
.
2.

En los transportes kkreos. deben retirarse todas las bandejas de comida al terminar el
vuelo. en carretillas apropiadas para su transporte, para luego ser depositadas en
bolsas de doble calibre o con espesor pelicular enlre 0.08 y 0.10 mm.. con peso
m&imo de 40 libras. Los desechos debedn ser, transportados directamente al sitio de
tratamiento, dentro del aeropuerto.

3.

,La segregacibn o reciclaje de los desechos internacionales ~610 podra efectuarse con
aprobaci6n exprese y pr~eviamente wrdlnado por el MJDA y el Ministerio de Salud.

4.

Es obligatorio limpiar y desinfectar el irea,
derrames accldentales.

en forma Inmediata, cuando sucedan

5. La comparlla responsable del tratamiento debe llevar regislros diarios del materlal
inclnwado y rendir un informe perlbdico.
6. En el caso que se utilice Incinerador como metodo de tratamlento, deber8 cumpllrse
con teS normas establecldas para esa actlvldad por la autorldad competenle.
7. Todo desecho internacional
completar el tratamiento.

debera

ser tratado

de forma ininterrumpida,

hasta

0. Los residuos Internacionales producto del tratamlenlo, al ser depositados en el lugav,
aslgnado en el relleno Banlterlo pare residuos s6lldos munlclpales. debe&
ser’;
compactados y cubiertos de inmediato con una capa de tierra de 50 cm., como
mlnimo.
Articulo 14: REQUISITOS~ PARA LA AUTORIZAC16N DEL MINISTERIO DE SALUb.‘lSodi?
persona, natural o jurldlca, que desee prestar estos sewiclos debera contar, como mini
los slgulentes requisltos. para la obtendbn del Penlso SanMo de Operacl6n respectivo: 79E-&

1.

Copla certificada del permlso o autorlzaciòn del municipio para recibir los
deswoe y darle tratamtanto y/o dlsposlct6n final.

2.

Local e Instalaclones adecuadas para cadi actividad. los cuales deberan ser
proyectados 8 Ire& de plenos confeccionados por profeslonales id6neos.
que deberãn cumplir con las especlftcaclones que, para tal efecto, les sean
exlgldos por las eutortdedes competentes.
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3.

Copla autenticada de un estudio de Impacto ambiental Integral y, de
conslderarse necesario, un estudio de riesgo a la salud, para la raOOleCCi6n.
transporte, tratamiento y disposición final de los desechos. de acuerdo a las
normas establecidas.

4.

Contar con equipo rodante apto para los residuos a recolectar y en cantidades
suflclentes. adem&s de galeras para guardar dlchos vehlculos recolectores.

5.

Contar con un Brea y equlpo especlal para el lavado de los Instrumentos da
los recolectores.

6.

Contar con un sistema de tratamiento para las aguas reslduales, producto del
lavado da los vehlculos recolectores.

7.

Presentar tin manual de operacbn de prestaclbn
apmbacl6n q,ue debe contener:
,,

Oensralldadre del trwlclo

de setvIclos, para su

i pnatir.

RequIsItos de Idonrldad pare el personal que prertar6 el FENICIO, que deber6
tener, como mlnlmo, estudloe de Honldo en Ingenlrrla de saneamlento
amblental o, en su defeoto, exprrlrncla en el Irea senltrrla y amblental.
Equlpo de 6agurldad 8 utllkar por el personal que labora dlrectamente COn10.9
derechos intemeclonalea.
Programa de mantenlmletiio de loa equipos utlllzados para el manejo y
transporte, ael como los utIlIzado en @s sltlos de dhpoelcl6n flnal de los
desechos.
EntrenamlarWdel person.al que realiza el mene]o de los desechos, asl como
las actlvldades a desarrollar en el evento de que se presenten fallas por
cuelquler clrcunstanole que puedan dlkoultar, restflnglr o Impedir la prestecbn
,
del servIcIo.
l
Programa de ~egurldad y talud ocupacional.
Cualquier oir& que la Autorldsd de Salud eatIme cofivenlente,
normas senltarles peftlnentes.
6.

Aktkulo

8 trav& de las

Haber conslgnedo una flanza de cumpllmlento y
una p6llza de
responsablllded clvll para responder por’ daftos y perjulcloa causados a
tekoe,
en el caso de conceelones.

15: MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL

DE LOS DESECHOS

INTERNACIONALES

EXfQ/OOS

POR

OESIONADO EN EL MANEJO

EL MlNWTERIO

OE SALUD.

La

empresa o entidad que presta el servlclo deba&
1.

Sumlnistrar el vestuario y el equipo de prota-c&n que utlllzar8 el personal, seglln el
tipo de operación, como: guantes, botas, gorras, overoles, camisas, pantalones
largos, casco. mascarillas u otm medio de protección, s&gtin lo establezca el
Ministerio de Salud, el cual será reemplazado cori10 mlnimo dos veces al alio o
cuando las condiciones lo requieran.

2.

Proporcionar un area destinada para el aseo del personal, con vestidores y $~hi&~
donde cambiarse y asearse, una vez termine la jornada dlarla, asl como productos ”
desinfectantes para tal fln.

3.

Tener un &a de lavado de la ropa de trabajo, asl como
para su deslnfecci6n.
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:,I II

Exigir un examen m8dico ,a todo el personal que laborar& en la@$&e~6~~
transporte, tralamienlo y sitio de dlsposici6n final, con la finalidad q l&íW~~n$
diagn6stico de su estado de salud, antes de su ingreso a labora&=;. las
instalaciones.
REGiSTH

5.

Proporcionar un &ea exclusiva de descanso y alimentacibn para los trabajadores,
las cuales lendrdn buenas condlciones higi&kas y de comodidad.

6.

Mantener un reglslro de eccldentes ocurrldos dentro de las horas laborales.

7.

Vacunar a su personal contra enfermedades Infecto-contagiosas,

6.

Cap8cll8r al personal en el uwde equipo de seguridad. prevencl6n y atencl6n de
casos de emergencia y mantener el documento de capacltacldn actuallzado.

Sumlnlslrar reguro colectivo de vlda para el pefsonal que labora en la recolecclbn,

0,

transporte,
pall~roroa.
10.

tretamlento y dlepoelcl6n flnel de loa desechos Inlernaolonales

no

Tenar un programa de salud ocupeclonal, atendido por profeslonales Idbneos en
salud ocuPeolonal, que permltn Idantlflcar y tratar rleagos potenclalrr
Ia srgurlded, nleolonndos con esta actlvlded.

Arbdo

:,,,-,,:

4.

a le salud y

11.

Manlener debldamenle archivada toda la documaniaci6n relaclonada con los
examenes practlcedos al personal, asl como el de vacunas y el documento de
CaP9CkXi6n, los CUeleS podrbn ser revisados por las autoridades de salud, cuando
esl lo esllmen conveniente.

12.

Cualquier otro requisito que exija la Autoridad Sanitaria a Irawis de las normas
sanitarias peitinentes.

16:

OBLIGACIÓN

DE LAS AUTORIDADES

ACiMINISTRATlVAS

DE LOS PUERTOS

NACIONALES. Ceda puerto debe esleblecer:
1.
Un sistema de informaclbn previo, por parte rf? ks navieras. aerollneas y medios de
transporte terrestre,
sobre ‘la necesidad o no de descargar desechos
inWnaClOnaleS no peligrosos en nuestro pals y. de proceder. la cantidad estimada
y el tipo de desechos.
2.

Un sistema be rastreo de desechos c.on la finalidad de asegurar que los desechos)
no sean vertidos ilegalmenle duranle el recorrido; en el que se controlen los”
desechos generados por los distintos medios de transporte, el puerto donde fueron
dispueslos los desechos por última vez. la capacidad de almacenamiento de
desechos del medio de transporte y el lugar donde se realizará la prpxima
disposici6n de desechos.

3.

Cualquiera otra que se estime conveniente,
por parte de las autoridades
competentes a Ira& de los canales legales pertinentes.

Articulo
17: PRINCIPALES
FUNCIONES
DEL
INSPECTOR
DE
CUARENTENA
AGROPECUARIA DEL MIDA. Los Inspectores de cuarentena Isndrán entre sus, funciones tas

,,

siguientes:
1.

Inspeccionar los desechos
transporte utilizado.

Internacionales.

previo aLdescargo

en el medios de

2., Determinar, de acuerdo a la inspección, si se requiere un tratamianlo qulmico antes
de permitir el descargo.
3. Fiscalizar el cumplimiento del proceso en el manejo de los desechos internacionales.

,.’
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MiNIMAS DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE LOS
El vehlculo para transportar los desechos internacionales.
,desde el puerto hasta el lugar designado para su diapoaici6n final, debe reunir los siguientes
,requisitos:
,DESECHOS

ESPECIFICACIONES

EXIGIDOS

POR EL MIDA.

1. Ser uWado única y exclusivamente para esta actividad.

-:c;
2. Los vagones de los camiones deben estar enrejillados en su parle superior, Sin
incruslaciones de madera y el plso debe estar sellado para evitar la fuga de Ilquldos
contamlnantes (Ilxlvlados).
3. En el caso de embarcaclones (lanchas y barcazas). los desechos deberãn
transportarse en, recipientes pl~alicos~herm~kamente
cerrados y con su respectivo
sello de seguridad; adembs, debe& cumplir las nonas del Convenlo de MARPOL y
cualquier rewmendacl6n emltfda por’ loc~~wgenlwnos Wsnwbnalea,
previamente
adoptados por la Inalltucl6n.
4.

Ser dsslnfeclados,
agropwul3da.

de acuerdo al arlkflo

tbcnlw de lo8 Inrpecfores

de cuarentena

6. Deben estar debldamenfe rotulado6 e ~ldentlflestne con chtas prevsnWa8, de color
amarillo,
con lo leyenda “PRECAUCI~N.DESECHOS
INTERNACIONALES”,
en
letras con altura de no menos de 10 omr.
,,, ‘,~,/_., ,>’
I’

AltlCUlO 19:

OBLIGACIONES
DEL PERSONAL
ENCARQADO
DEL MANEJO
DE LOS
~DESECHOS. El personal que labore dlrectamente con los desechos de orlgen Inlernaclonal
tendrA las slauientea obllgaclones, las cueles debe& IncluIrse en el reglamento Interno de la
emprese:
8. Pre5enlar
b. S&%%

un exemeti

medi& previo a su Ingreso.

semesfml&&

a urh wa~uadbn

m8dlca. a expensas del

patrono.
C.

d.

Ullllzar durante la jornadr Isborsl, la ropa y iqulpd
provjato por el patrono.
Alearse con agua y Jab6n anllbecterlsl.

necesario de trebejo

al flnslkar el dls de trabajo, sn

In8 Inrtaleclonea dntlnadacl por el pelrono.
8.

Lavar le ropa u(llltada, dlarlemenle en el Bree destlneda pare Ial fln dento
de Ia, empresa,, con daalnfeclente, para evitar posible contamlnaclbn a

terceros.
f.
ParBgrafo:

Cumplir con loa requIsitos
superiores.

y~~~obllgaciortea encomendadas

por sus

El patrono Uene la obllgacl6n de hacer cumplir lo, establecido en este dh~l0.

:’ Articulo 20: OTROS DESECHOS. Los desechos Intemkionales no pellgtwos que no hayan sido
se regiran. Inicialmente, por las normas establecidas
‘contemplados en este manual,
” internacionalmente y. posteriormente. por las que adopte o establezca el Mlnlsterio de Salud.
L

,SEGUNDO:

La Autoridad de S&d podr6 ordena&1 cese de operaciones de
las empresas por inckplimiento
de ias normas establecidas en
este Clanual,
por atentar contra la salud del personal, de la
poblacibn de la RepBblice y/o del medio ambiente.
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TERCERO:

Se concede un termino de ocho (6) meses. contado a partir de
la publlcact6n del presente Decreto, para que los interesados
que se encuentren brindando alguno de los servicios
contemplados en el Manual, con anterioridad a su entrada en
adecuarse a los
vigencia, puedan
establecidos. De igual forma, cuentan con un
meses, para presentar un cronograma de
con la presente normativa.

PARÁGRAFO:

Estos tem-tinos se establecen sin perjuicio de las normas
establecidas en la Ley 41 de 3 de julio de 1998.

CUARTO:

Este Decreto empezara a regir desde su publicación.

Dado en la Ciudad de Panama a los /&

días del mes de ‘Jjw

2001.

+

de

COMUNíQUESE Y PUBLiQUESE,

¿ILc%zi&
/+GL

6c.c.c,c-

FERNANDO Gk ACIA GARCíA
Ministro de Salud
‘~

DECRETO EJECUTIVO Nu ll 7
(De 18 de mayo de 2001)

Que designa a los Representantesde la Asociació~Nacional de Técnicos en Radiología Médica
ante el Consejo Técnico de Salud
LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA,
en uso de sus facultades COnStiNciondeS
y legales,
CONSIDERANDO:
Que :de conformidad con el a,rtículo 8 de la Ley 42 de 29 de octubre de 1980, el Otgano Ejecutivo
nombrar& ante el Consejo Técnico de Salud, un representante de la Asociación Nacional de
Técnicos en Radiología Médica, que será escogido de la terna presentada al Ministro de Salud por la
Asoc&ión Nacional de Técnicos en Radiología Médica.
Que en atención a lo antes citado, la Asociación Nacional de Técnicos en Radiología Médica
presentó su tema, nxdiante nota dirigida al Ministro de Salud.
‘,

,,.,:”
DECRETA:

