
 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

Registro Oficial N° 120 - Suplemento Martes 14 de enero de 2020 - 77 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

78 - Martes 14 de enero de 2020 Suplemento - Registro Oficial N° 120 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

Registro Oficial N° 120 - Suplemento Martes 14 de enero de 2020 - 79 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

80 - Martes 14 de enero de 2020 Suplemento - Registro Oficial N° 120 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

Registro Oficial N° 120 - Suplemento Martes 14 de enero de 2020 - 81 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

82 - Martes 14 de enero de 2020 Suplemento - Registro Oficial N° 120 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

Registro Oficial N° 120 - Suplemento Martes 14 de enero de 2020 - 83 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

84 - Martes 14 de enero de 2020 Suplemento - Registro Oficial N° 120 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

Registro Oficial N° 120 - Suplemento Martes 14 de enero de 2020 - 85 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

86 - Martes 14 de enero de 2020 Suplemento - Registro Oficial N° 120 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

Registro Oficial N° 120 - Suplemento Martes 14 de enero de 2020 - 87 

 



 
Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

88 - Martes 14 de enero de 2020 Suplemento - Registro Oficial N° 120 

 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

 

Registro Oficial N° 120 – Suplemento                                                 Martes 14 de enero de 2020 - 89 

 

 



Documento con posibles errores digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 

 No imprima este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

 

90 - Martes 14 de enero de 2020                                                 Suplemento - Registro Oficial N° 120 

 

 


