
No.
EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

CONSIDERANDO

Que,     la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 32 dispone: “La salud es un derecho
que garantiza el Estado cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre
ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la
seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustenta el buen vivir";

Que,    la citada Constitución en el Art. 361manda: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a
través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional
de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud,
así como el funcionamiento de las entidades del sector.”;

Que,   la  Constitución de la República del  Ecuador en el Art.  363 establece:  “El Estado será
responsable de: … 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad,
seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la
utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas
de  la  población.  En  el  acceso  a  medicamentos,  los  intereses  de  la  salud  pública
prevalecerán sobre los económicos y comerciales...”; 

 
Que,   La Ley Orgánica de Salud en el Art. 4 dispone:  “La autoridad sanitaria nacional es el

Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de
rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del
cumplimiento  de  esta  Ley;  y  las  normas  que  dicte  para  su  plena  vigencia  serán
obligatorias”.

Que, la Ley Orgánica de Salud en el Art. 6 manda: “Es responsabilidad del Ministerio de Salud
Pública: … 6. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el
acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la población
con énfasis en programas de medicamentos genéricos (…)”; 

Que, la  Ley Ibídem en el  Art. 51 dispone:  “Está prohibido la producción,  comercialización,
distribución y consumo de estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas,
salvo  el  uso  terapéutico  y  bajo  prescripción  médica,  que  serán  controlados  por  la
autoridad sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente.”

Que,     la antedicha Ley Orgánica de Salud, en el artículo 137 dispone que están sujetos a registro
sanitario  los  alimentos  procesados,  aditivos  alimentarios,  medicamentos  en  general,
productos  nutracéuticos,  productos  biológicos,  naturales  procesados  de  uso  medicinal,
medicamentos  homeopáticos  y  productos  dentales;  dispositivos  médicos,  reactivos
bioquímicos  y  de  diagnóstico,  productos  higiénicos,  plaguicidas  para  uso  doméstico  e
industrial,  fabricados  en  el  territorio  nacional  o  en  el  exterior,  para  su  importación,
exportación,  comercialización,  dispensación y expendio,  incluidos los que se reciban en
donación;



Que,    la citada Ley en el Art.154 manda:  “El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de
medicamentos de calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública
sobre los económicos y comerciales…”; 

Que,    la Ley Orgánica de Salud en el Art. 171 dispone: “Es prohibida la venta de medicamentos
que  contengan  sustancias  psicotrópicas  y  estupefacientes  que  no  cuenten  con  receta
emitida  por  profesionales  autorizados  para  prescribirlas.  Cuando  se  requiera  la
prescripción  y  venta  de  medicamentos  que  contengan  estas  sustancias,  se  realizará
conforme a las normas emitidas por la autoridad sanitaria nacional y la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas.”

Que,     la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de
Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, publicada
en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 615 del 26 de octubre de 2015 en el Artículo 28
dispone:  “Competencia  de  la  Autoridad  Sanitaria  Nacional.-  La  Autoridad  Sanitaria
Nacional  regulará  y  controlará  las  actividades  relacionadas  con  la  producción,
importación, exportación, comercialización, distribución, prescripción y dispensación de
medicamentos  que contengan sustancias  catalogadas sujetas  a fiscalización;  y ejercerá
competencia  para  determinar  y  sancionar  las  faltas  administrativas  señaladas  en  el
capítulo V de esta Ley, en que incurrieren las personas naturales o jurídicas sujetas a su
control…”

Que,     la citada Ley en su Disposición General Primera manda: “La producción, comercialización,
distribución y uso de medicamentos y  productos que contengan sustancias catalogadas
sujetas  a  fiscalización,  podrán  efectuarse  exclusivamente  con  fines  terapéuticos  o  de
investigación médico-científica, previa autorización por escrito otorgada por la Autoridad
Sanitaria Nacional.  Los medicamentos y productos serán dispensados bajo prescripción
médica, cuando su calidad y seguridad hayan sido demostradas científicamente…”

Que,   el  Reglamento  General  a  la  Ley Orgánica  de  Prevención  Integral  del  Fenómeno Socio
Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas
Sujetas a Fiscalización en el artículo 25 establece: “Regulación y control de medicamentos
y productos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La autoridad
sanitaria nacional emitirá la política pública y las normas necesarias para el control de los
medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, con el objeto
de garantizar su acceso y uso racional.
La  Agencia  Nacional  de  Control  y  Vigilancia  Sanitaria  –  ARCSA,  o  quien  ejerza  sus
competencias,  controlará  las  actividades  relacionadas  con la  producción,  importación,
exportación,  comercialización,  distribución  y  dispensación  de  medicamentos  que
contengan  sustancias  catalogadas  sujetas  a  fiscalización.   La  Agencia  Nacional  de
Aseguramiento  de  la  Calidad  de  los  Servicios  de  Salud  –  ACESS,  o  quien  ejerza  sus
competencias,  controlará  la  prescripción  de  medicamentos  que  contengan  sustancias
catalogadas sujetas a fiscalización; así como la dispensación de estos medicamentos en
farmacias institucionales de los servicios de salud públicos y privados (…)”



Que, la Ley Ibídem en el Art. 30 dispone: “Registro y reporte.- Las personas naturales y jurídicas
calificadas por la Secretaría Técnica de Drogas,  o por la Autoridad Sanitaria Nacional, según
corresponda, mantendrán un registro actualizado de la importación, exportación, producción,
comercialización, distribución, almacenamiento, transporte, prestación de servicios industriales
no farmacéuticos y farmacéuticos, reciclaje,  reutilización y uso de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, y de medicamentos que las contengan, debiendo reportar mensualmente
a la Secretaría Técnica de Drogas o a la Autoridad Sanitaria Nacional, los datos reales sobre su
elaboración, existencia y venta, dentro de los diez primeros días hábiles del mes siguiente.

Las personas naturales o jurídicas que hayan obtenido de la Secretaria Técnica de Drogas, o de
la Autoridad Sanitaria Nacional, autorizaciones ocasionales, tendrán la obligación de mantener
registros actualizados de las operaciones realizadas y de reportar, una vez cumplido el objeto de
la autorización, los datos reales sobre dichas operaciones, dentro de los diez primeros días
hábiles del mes siguiente.

El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de tres a cinco salarios básicos
unificados del trabajador en general.”

Que,     debido a que ha surgido la demanda para el uso terapéutico de cannabinoides, es necesario
incluir estos productos en las prestaciones de medicamentos del  Ecuador,  especialmente
para dar atención a los tratamientos de las enfermedades que se detallan en la presente
normativa sanitaria. 

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONCEDIDAS POR LOS ARTÍCULOS 151 Y
154 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 17 DEL ESTATUTO
DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

ACUERDA:

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL USO TERAPÉUTICO, PRESCRIPCIÓN,
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS

DE USO MEDICINAL QUE CONTIENEN CANNABINOIDES

CAPITULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- El  presente  instrumento  tiene  por  objeto  regular  y  controlar  el  uso  terapéutico  de
medicamentos y productos naturales procesados de uso medicinal, que contienen cannabinoides, en
lo relacionado con la prescripción, y dispensación de los mismos.

Art. 2.- Las disposiciones de este Reglamento son de cumplimiento obligatorio a nivel nacional
por los profesionales médicos que prescriban medicamentos y productos naturales procesados de
uso medicinal que contienen cannabinoides, las farmacias privadas, internas e institucionales que
dispensen estos productos,  así  como para los pacientes que de acuerdo a su tratamiento y bajo
prescripción médica especial así los requieran.



Art. 3.- Para fines del presente Reglamento se llamarán productos farmacéuticos que contienen
cannabinoides  a  los  medicamentos  y  productos  naturales  procesados  de  uso  medicinal  que
contengan dichos principios activos.

CAPÍTULO II
DE LA PRESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE CONTIENEN

CANNABINOIDES

Art. 4.- La prescripción de productos farmacéuticos que contienen cannabinoides,  se realizará
únicamente  a  pacientes  cuyos  tratamientos  no  responden  a  terapias  convencionales  en  las
siguientes condiciones médicas: 

1. Dolor oncológico
2. Dolor neuropático (espasticidad)
3. Vómito y náusea post quimioterapia; 
4. Esclerosis múltiple; 
5. Anorexia y pérdida de peso en pacientes con VIH/SIDA; 
6. Epilepsia refractaria; y,
7. Otras que determine la Autoridad Sanitaria Nacional.

Los productos farmacéuticos deberán contener los cannabinoides en las concentraciones que de
acuerdo a la evidencia científica se ha demostrado que tienen efectividad terapéutica  y mínimos
efectos adversos para las condiciones médicas antes referidas.

Para el caso de la epilepsia refractaria los  productos farmacéuticos que contienen cannabinoides
serán aquellos que contengan cannabidiol (CBD) y menos del 1% de tetrahidrocannabinol (THC).

Esta prescripción estará respaldada en el informe clínico del profesional prescriptor y la historia
clínica del paciente, los cuales estarán sujetos a control posterior en cualquier momento por parte de
la Autoridad Sanitaria Nacional con el fin de evaluar la pertinencia de dicho tratamiento.

Art. 5.- Los  profesionales  médicos  facultados  para  prescribir  productos  farmacéuticos  que
contienen cannabinoides  serán aquellos que cuenten con título profesional  en las siguientes
especialidades médicas: 

1. Oncología;
2. Neurología;
3. Neuropediatría, con manejo de pacientes con epilepsia;
4. Infectólogos que traten a pacientes con VIH/SIDA; y,
5. Otros profesionales médicos especialistas que traten a pacientes en cuidados paliativos. 

Art. 6.- Los profesionales médicos mencionados en el presente Reglamento, deben contar con el
certificado de registro emitido por la ACESS que los faculta para prescribir  medicamentos que
contienen estupefacientes y psicotrópicos.



Art. 7.- La  prescripción  de  productos  farmacéuticos  que  contienen  cannabinoides se  realizará
únicamente  en  los  recetarios  especiales  para  la  prescripción  de  medicamentos  que  contienen
estupefacientes y psicotrópicos, emitidos por la ACESS.

Art. 8.- Cada  prescripción  deberá  cubrir  un  máximo de  90  días  de  tratamiento  pudiendo  ser
renovada de acuerdo a la condición clínica y necesidad del paciente. 

Art. 9.- Cuando un paciente haya sido considerado para la terapia con productos farmacéuticos que
contienen  cannabinoides,  previo  el  inicio  de  la  misma  deberá  recibir  toda  la  información
relacionada con su tratamiento por medio de un consentimiento informado (Anexo 1), en el que se
comunique  sobre la posología, reacciones adversas y uso de estos productos al paciente y a sus
familiares

CAPÍTULO III
DE LA DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE CONTIENEN

CANNABINOIDES

Art. 10.- La  dispensación  de  productos  farmacéuticos  que  contienen  cannabinoides,  podrá  ser
realizada  únicamente  por  las  farmacias  privadas,  internas  o  institucionales  que  cuenten  con  el
correspondiente  permiso de funcionamiento  otorgado por  la  Agencia  Nacional   de  Regulación,
Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, o por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los
Servicios de Salud y Medicina Prepagada - ACESS, según corresponda, exclusivamente contra la
presentación de la receta especial, debidamente suscrita por el médico prescriptor. 

Art. 11.- Los profesionales médicos especialistas que prescriben estos productos deberán mantener
un registro de los pacientes a quienes prescriben estos productos,  conforme al instructivo que la
ACESS determine para el efecto.  

CAPÍTULO IV
DEL CONTROL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE

CONTIENEN CANNABINOIDES

Art. 12.- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA realizará el
control de la dispensación de  productos farmacéuticos que contienen cannabinoides en farmacias
privadas conforme a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y demás normativa
aplicable.

Art. 13.- La  Agencia  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  los  Servicios  de  Salud  y  Medicina
Prepagada – ACESS realizará el control de la prescripción por parte de los profesionales médicos y
de la dispensación de productos farmacéuticos que contienen cannabinoides en farmacias internas e
institucionales, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento y demás normativa aplicable.



Art. 14.- Las farmacias privadas, internas o institucionales, que dispensen productos farmacéuticos
que contienen cannabinoides, reportarán a través del  informe mensual  del  movimiento de estos
productos, hasta los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, a las Coordinaciones Zonales de la
ACESS y de la ARCSA, según corresponda, este documento debe estar suscrito por el responsable
técnico de las farmacias de dichos establecimientos.

Art. 15.- La ACESS y la ARCSA mantendrán un registro de las farmacias que comercializan estos
productos.

CAPÍTULO V
DE LAS RESTRICCIONES

Art. 16.- Se prohíbe la comercialización y dispensación de productos farmacéuticos que contienen
cannabinoides fuera de las farmacias autorizadas para el efecto.

Art. 17.- Se prohíbe el uso de estos productos para fines distintos a los autorizados en el presente
Normativa.

Art. 18.- Se prohíbe toda forma de publicidad, directa o indirecta, promoción, auspicio o patrocinio
de los productos farmacéuticos que contienen cannabinoides.

Art. 19.- El paciente que haga uso de los productos farmacéuticos que contienen cannabinoides no
deberá comercializarlos, entregarlos o donarlos bajo ningún concepto.

CAPÍTULO VII
DE LAS DEFINICIONES

Art. 20.- Para efectos del presente Normativa se aplicarán las siguientes definiciones:

Cannabinoides. - Los cannabinoides son sustancias que suelen tener una estructura carbocíclica
con 21 carbonos y están formados generalmente por tres anillos, ciclohexeno, tetrahidropirano y

benceno.  Los  principales  cannabinoides  son  9-tetrahidrocannabinol  (THC),  8-

tetrahidrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN).

Cannabidiol. - Es un cannabinoide prácticamente desprovisto de propiedades psicoactiva.

Estupefacientes. -  Se entiende toda sustancia, natural o sintética, incluida en las Listas I y II de la
Convención Convención Única de 1961 sobre  Estupefacientes  y sujeta  a  medidas  concretas  de
fiscalización con arreglo a dicha Convención.

Farmacias. -  Son establecimientos farmacéuticos autorizados para la dispensación y expendio de
medicamentos  de  uso  y  consumo  humano,  especialidades  farmacéuticas,  productos  naturales
procesados de uso medicinal, productos biológicos, insumos y dispositivos médicos, cosméticos,
productos dentales, así como para la preparación y venta de fórmulas oficinales y magistrales.



Deben cumplir con buenas prácticas de farmacia. Requieren para su funcionamiento la dirección
técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico.

Pueden  funcionar  de  manera  independiente  (privadas)  o  ser  parte  de  los  establecimientos  de
servicios de salud públicos y privados (farmacias internas o institucionales).

Medicamento.- Es toda preparación o forma farmacéutica, cuya fórmula de composición expresada
en unidades del sistema internacional, está constituida por una sustancia o mezcla de sustancias, con
peso,  volumen  y  porcentajes  constantes,  elaborada  en  laboratorios  farmacéuticos  legalmente
establecidos,  envasada  o  etiquetada  para  ser  distribuida  y  comercializada  como  eficaz  para
diagnóstico, tratamiento, mitigación y profilaxis de una enfermedad, anomalía física o síntoma, o el
restablecimiento, corrección o modificación del equilibrio de las funciones orgánicas de los seres
humanos y de los animales.

Producto natural procesado de uso medicinal.- Es el producto medicinal terminado y etiquetado,
cuyos ingredientes  activos están formados por  cualquier  parte  de los recursos  naturales de uso
medicinal  o  sus  combinaciones,  como  droga  cruda,  extracto  o  en  una  forma  farmacéutica
reconocida, que se utiliza con fines terapéuticos.

No se  considera  un producto natural  procesado de  uso medicinal,  si  el  recurso natural  de  uso
medicinal se combina con sustancias activas definidas desde el punto de vista químico, inclusive
constituyentes de recursos naturales, aislados y químicamente definidos.

Psicotrópico.- Cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural de las Listas I,
II, III o IV del Convenio Sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Las listas se enmiendan de cuando
en cuando con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 2 del mencionado Convenio.

Pueden ser de tipo estimulante, antipsicótico, tranquilizante, entre otros. 

Receta especial para medicamentos que contienen sustancias estupefacientes y psicotropicas.-
Documento,  mediante  el  cual  los  médicos  (generales,  especialistas)  y  odontólogos,  dentro  del
ámbito de sus competencias, prescriben medicamentos que contienen sustancias estupefacientes o
psicotrópicas de uso y consumo humano y las farmacias dispensan dichos medicamentos

Tratamiento convencional.- Es aquel cuya eficacia ha sido probada en ensayos clínicos, por lo
tanto es el que funciona basado en conocimientos científicos de la medicina.

Tetrahidrocannabidiol (THC).- Es el cannabinoide con mayor potencia psicoactiva.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-  Los  productos  farmacéuticos  que  contienen  cannabinoides deberán  ser  utilizados
únicamente para fines terapéuticos.



SEGUNDA.- Los recetarios para prescripción de medicamentos con estupefacientes y psicotrópicos
serán  entregados  por  la  Agencia  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  los  Servicios  de  Salud  y
Medicina Prepagada - ACESS, conforme  a lo establecido en la normativa correspondiente. 

TERCERA.-  Únicamente  los  profesionales  que  cuenten  con  las  especialidades  médicas
establecidas en el presente Reglamento están facultados para prescribir productos farmacéuticos que
contienen cannabinoides.

DISPOSICIÓN FINAL

De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial, que entrará en vigencia a partir de su publicación
en el  Registro  Oficial,  encárguese  a  la  Agencia  Nacional  de  Regulación,  Control  y  Vigilancia
Sanitaria – ARCSA y a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y
Medicina Prepagada– ACESS.

Los incumplimientos de las disposiciones contenidas en el presente Normativa serán sancionados de
conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Salud, Ley Orgánica de Prevención Integral del
Fenómeno Socio  Económico de  las  Drogas  y  de  Regulación  y  Control  del  Uso de  Sustancias
Catalogadas Sujetas a Fiscalización y demás legislación aplicable.



ANEXO 1

CONSENTIMIENTO  INFORMADO  PARA  EL  USO  TERAPÉUTICO  DE
MEDICAMENTOS O PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS DE USO MEDICINAL
QUE CONTENGAN CANNABINOIDES

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
Nombre del Establecimiento de Salud

Servicio médico

Fecha 

Hora

DATOS INFORMATIVOS DEL PACIENTE 
Nombre del Paciente

N.  Cédula de Identidad o Pasaporte del Paciente

N.  Historia Clínica 

Diagnóstico

Tipo de atención 

Ambulatoria 

Internación

 TRATAMIENTO
Principio activo 

Dosis inicial

Forma farmacéutica

Vía de administración

Duración aproximada

BENEFICIOS Y RIESGOS
Para qué sirve

Riesgos:

Riesgos frecuentes no graves

Riesgos poco frecuentes y graves



CONSECUENCIAS  PREVISIBLES  SI  NO  SE  REALIZA  EL  TRATAMIENTO
RECOMENDADO.

Describir 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO   

 Fecha:____________________________
Hora:__________________

He facilitado  la  información  completa  que  conozco,  y  me  ha  sido  solicitada,  sobre  los  antecedentes
personales, familiares y de mi estado de salud. Soy consciente de que omitir estos datos puede afectar los
resultados del tratamiento.

Estoy  de  acuerdo  con  el  tratamiento  que se  me ha  propuesto;  he  sido  informado de las  ventajas  e
inconvenientes del mismo; se me ha explicado de forma clara en qué consiste, los beneficios y posibles
riesgos del tratamiento. He escuchado, leído y comprendido la información recibida y se me ha dado la
oportunidad  de  preguntar  sobre  el  tratamiento.  He  tomado  consciente  y  libremente  la  decisión  de
autorizar el tratamiento. Consiento que durante el mismo, me realicen otro tratamiento adicional, si es
considerado necesario según el juicio del profesional de la salud, para mi beneficio. También conozco que
puedo retirar mi consentimiento cuando lo estime oportuno.

___________________________________                            _____________________________                                        

 Nombre del paciente                                                     Firma del paciente         

C.I.:                                                                                                

_________________________________                                              ____________________________________

Nombre de profesional prescriptor                                    Firma y sello del profesional prescriptor

    C.I.:

Si el paciente no está en capacidad de firmar el consentimiento informado:

Nombre-representante legal:___________________________________________   

Firma-representante legal:___________________________________

Cédula de identidad:________________________________________

Parentesco con el paciente:_____________________________________________________________   

Número de teléfono: _____________________________________________________________   



NEGATIVA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha:____________________________                                               Hora:__________________

Una vez que he entendido claramente el tratamiento propuesto, así como las consecuencias posibles si no se realiza
el mismo, no autorizo y me niego a que se me realice el tratamiento propuesto y libero de responsabilidades futuras
de  cualquier  índole  al  establecimiento  de  salud  y  al  profesional  sanitario  que  me  atiende,  por  no  realizar  el
tratamiento sugerido.

___________________________________                                                   _____________________________                                        

 Nombre del paciente                                                                             Firma del paciente         

C.I.:                                                                                                

_________________________________                                              ____________________________________

Nombre de profesional prescriptor                                           Firma y sello del profesional prescriptor

    C.I.:

Si el paciente no está en capacidad de firmar el consentimiento informado:

___________________________________________                                                              __________________________________

Nombre-representante legal                                                                                           Firma-representante legal

C.I.:

Parentesco con el paciente:_____________________________________________________________   

Número de teléfono: _____________________________________________________________   

Nombre Testigo___________________________________________   

Firma Testigo___________________________________________   

C.I.:                                                                        


