
  

 

 
 
San Isidro, 19 de Junio de 2020 

MEMORANDO N°       -2020-COFIDE/OCI 
 

A  : GERARDO CARLOS REINHOLD FREIBERG PUENTE 
Gerente 

 
De   : GINO ALVARO ALBAN PERALTA 

Jefe de OCI de COFIDE  

 
  Asunto : Orientación   de   Oficio  n.°  005  -2020 –OCI /0014-SOO   "Programa  

REACTIVA PERÚ". 

 
 Referencia  : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional   

      de Control y de la Contraloría General de la República. 

b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo",  

    aprobada con RC n.° 115-2019-CG y modificatorias 

    

 
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control 
Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, 
y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas 
que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos 
del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas 
que correspondan. 
 
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Programa 
REACTIVA PERÚ, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas 
en el Informe de Orientación de Oficio N.° 005-2020-OCI/0014-SOO, que se adjunta al presente 
documento. 
 
En tal sentido, solicitamos remitir, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de diez (10) 
días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 

 
 
 
cc: JUAN CARLOS MEJIA PRADO - Gerencia De Operaciones Y Tecnologia 
 

 
 
 
(GAP/ccs) 
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INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 

N° 005-2020-OCI/0014-SOO 
 

“PROGRAMA REACTIVA PERÚ” 
 

I. ORIGEN  
 

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de 
COFIDE, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden 
de servicio n.°0014-2020-007, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM 
“Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 
28 de marzo de 2019.  

 
II. SITUACIONES ADVERSAS  

 
De la revisión efectuada a la operativa del programa REACTIVA PERÚ, creado mediante Decreto 
Legislativo n.° 1455, de fecha 06 de abril de 2020, se han identificado situaciones adversas que 
ameritan la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de 
los objetivos del programa REACTIVA PERÚ, cuya finalidad es asegurar la continuidad en la cadena 
de pagos ante el impacto del COVID-19, 
 
Las situaciones adversas advertidas se exponen a continuación: 

1. Listado de beneficiarios del Programa REACTIVA PERÚ presenta empresas con RUC 
inválidos y aparente duplicidad de coberturas para un mismo préstamo.  

 
Del análisis de una muestra de la data de beneficiarios del programa REACTIVA PERÚ remitida por 
la Gerencia de Operaciones, la Comisión de Auditoría ha identificado los siguientes casos: 
 
a. Beneficiarios con RUC inválidos 

En la data de certificados emitidos del 15 al 28 de mayo de 2020 se identificó, información de 
empresas beneficiarias con números de documento de identidad de deudor, Registro Único de 
Contribuyente (RUC) que no existen, según la búsqueda en la base de datos de SUNAT: 
 

 
    Fuente: Listado de beneficiarios remitida por Gerencia de Operaciones 

 

RUC
Número 

Préstamo IF

Entidad 

Financiera

Monto 

coberturado
Nro. De Certificado

10273646888 BRP27364688 BCP 14,249.20      CPGAR-2020 - 00000029

10166146543 BRP16614654 BCP 7,444.08         CPGAR-2020 - 00000026

10036917281 BRP03691728 BCP 14,366.80      CPGAR-2020 - 00000024

10424259675 BNF42425967          BCP 40,294.25      CGAR-2020 - 00046293

10188884491 BRP18888449 BCP 7,840.00         CPGAR-2020 - 00000028
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Es de precisar que, dicha información está incluida en el listado de beneficiarios publicado en 
la página web del Ministerio de Economía y Finanzas (https://www.mef.gob.pe/es/que-es-
reactiva-peru-2). 
 

b. Beneficiarios que muestran el mismo nombre y número de préstamo, con diferentes certificados 
de garantía: 

 

 
Fuente: Listado de beneficiarios remitida por Gerencia de Operaciones 

 
Las situaciones expuestas, contravendrían lo dispuesto en la siguiente normativa: 
 
 Decreto Legislativo n.º 1455  

Artículo 2. Creación del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para la Continuidad en la 
Cadena de Pagos 
2.1 Créase el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos 
(en adelante “Programa REACTIVA PERÚ”), que tiene por objeto garantizar el financiamiento de la 
reposición de los fondos de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto 
plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, (…) 

 
 Resolución Ministerial n.º 134-2020-EF-15 Reglamento Operativo del Programa Reactiva Perú 

Artículo 8.- Sustentos para el otorgamiento de la garantía 
(…) 
8.4 Antes de otorgar la GARANTÍA, COFIDE realiza una verificación previa de conformidad con los 
requisitos y condiciones previstos en el DECRETO LEGISLATIVO. (…) Las verificaciones se realizan de 
la siguiente manera: 
a) (…). 
b) En relación con el numeral 6.2 del DECRETO LEGISLATIVO: 
i. Validación de que la empresa no tiene cobranza coactiva en la SUNAT al 29 de febrero, de conformidad 
con el numeral 6.2 del artículo 6 del DECRETO LEGISLATIVO, mediante un certificado o mecanismo que 
la SUNAT puede proveer a la ESF o mediante reporte emitido por la SUNAT que la misma EMPRESA 
DEUDORA provee. (…) 

 
El Programa REACTIVA PERÚ está destinado a garantizar el financiamiento de la reposición de 
capital de Empresas Deudoras(1); las cuales, bajo el ordenamiento legal nacional deben contar con 
un Registro Único de Contribuyente (RUC), que acredite naturaleza de agente generador de renta. 
La exigencia de un registro válido a las Empresas Deudoras viabiliza además que COFIDE pueda 
cumplir con efectuar las verificaciones exigidas por el marco legal del Programa, consistentes en 
constatar su grado de cumplimiento de obligaciones tributarias sustanciales.  
 

                                                           
1 De acuerdo al Reglamento Operativo, Empresa Deudora es aquella persona natural o jurídica, que realiza actividad empresarial 

que requiera financiar la reposición de su capital de trabajo. 

Razón Social
Número 

Préstamo IF
ESF

Monto 

coberturad

o

Nro. De Certificado

ATILANO TARRILLO IRIGOIN BRP27364688 BCP 14,249.20   CPGAR-2020 - 00000036

ATILANO TARRILLO IRIGOIN BRP27364688 BCP 14,249.20   CPGAR-2020 - 00000029

CRUZ GUEVARA DE SANCHEZ BRP16614654 BCP 7,444.08      CPGAR-2020 - 00000033

CRUZ GUEVARA DE SANCHEZ BRP16614654 BCP 7,444.08      CPGAR-2020 - 00000026

JOSE INES PAZ GARCIA BRP03691728 BCP 14,366.80   CPGAR-2020 - 00000031

JOSE INES PAZ GARCIA BRP03691728 BCP 14,366.80   CPGAR-2020 - 00000024

LUCY MAYTA MAMANI BNF42425967         BCP 40,294.25   CGAR-2020 - 00046293

LUCY MAYTA MAMANI BNF42425967        BCP 40,294.25   CGAR-2020 - 00037688

LUZ MARIBEL GARCIA PEREZ BRP18888449 BCP 7,840.00      CPGAR-2020 - 00000035

LUZ MARIBEL GARCIA PEREZ BRP18888449 BCP 7,840.00      CPGAR-2020 - 00000028

https://www.mef.gob.pe/es/que-es-reactiva-peru-2
https://www.mef.gob.pe/es/que-es-reactiva-peru-2
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Por otro lado, el otorgamiento de múltiples certificados de garantía sobre un mismo préstamo, podría 
generar el incremento indebido de la cartera sujeta a reposición por parte del Banco Central de 
Reserva, o la sobre cobertura de préstamos, limitando el destino de las mismas a otros beneficiarios.   
 
Ambas situaciones, afectarían el logro de objetivos del Programa, generándose el riesgo de no 
determinar la identidad del verdadero beneficiario, accediendo al Programa personas naturales o 
jurídicas que no se ajusten a los criterios de elegibilidad definidos por el Poder Ejecutivo, o que se 
generen coberturas duplicadas sobre un mismo préstamo; reduciéndose en consecuencia el impacto 
esperado en la economía nacional. 
 

2. Necesidad de implementar controles automatizados a través de plataforma tecnológica. 
 

En relación a la herramienta con la que se maneja la data del programa, Sistema REACTIVA PERÚ 
(SRP), la Gerencia de Operaciones señaló(2) que por el momento la referida data se maneja en 
plantillas Excel, mediante la cual efectúa validaciones mediante un archivo de carga, que aplicaría 
macros para la validación de condiciones tales como los límites de endeudamiento y cobertura. 

 
Por su parte, el Departamento de Tecnologías de la Información viene desarrollando una plataforma 
para la migración de data de los certificados emitidos. Al respecto, con fecha 15 de junio último 
reportaron lo siguiente respecto al estado de avance: 
 

Ticket Título Estado Comentarios 

4489 
Plataforma 
Reactiva: Reactiva 1 

COMPLETADO 
El ticket incluye la carga de información 
procesada por Reactiva 1 fuera de la 
plataforma. 

Por definir 
Reactiva 
2:Implementar 
Reglas de validación 

EN ANÁLISIS 
 

        Fuente: Departamento de Tecnologías de la Información, correo electrónico de 15 de junio de 2020. 

 
Sobre el particular, precisaron que si bien la herramienta (Reactiva 1), que constituye un desarrollo 
propio, está concluida, se encuentra en periodo de prueba y validaciones, y está destinada a ser 
usada para registrar la información de certificados emitidos, ya que no contiene reglas de validación 
para la nueva fase de Programa (Reactiva 2). 
 
De la revisión de la herramienta en uso (archivo de carga), actualmente en uso, se advierten las 
siguientes deficiencias: 
- Ausencia de mecanismos de validación de RUC (algoritmo módulo 11 - SUNAT) o interfaz que 

permita confirmar que se trata de un RUC válido y correspondencia con la razón social y 
domicilio consignado en la base de datos. 

- No se evidenció mecanismos de validación que efectué un cruce con beneficiarios del Programa 
FAE MYPE. 

- No se evidenció participación del Departamento de Tecnologías de la Información o Gerencia 
de Riesgos en el diseño de la herramienta tecnológica que se viene utilizando. 

- No se ha culminado la definición y formalización del pedido de la plataforma tecnológica que 
atienda la admisión de nuevos certificados de cobertura – Reactiva 2. 

 
Las situaciones expuestas, contravendrían lo dispuesto en la siguiente normativa: 
 
 

                                                           
2 El Departamento de Administración de Fideicomisos de la Gerencia de Operaciones señaló, mediante correo electrónico del 12 de 

mayo de 2020 que “Por el corto tiempo para la implementación de este beneficio todo se maneja vía plantilla Excel, así como las 
validaciones, se adjunta ARCHIVO DE CARGA- REACTIVA que es remitido por las IFIS por cada cartera que se requiere coberturar. 
Las IFIS remiten la información según especificaciones ya acordadas. Asimismo, venimos teniendo reuniones para hacer mejoras al 
procesamiento de la información y para reducir el tiempo de atención. Por otro lado, se está trabajando la información vía SFTP para 
reducir el riesgo operativo de trabajar con correos electrónicos.” 
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 Resolución Ministerial n.º 134-2020-EF-15 Reglamento Operativo del Programa Reactiva Perú 
Artículo 8.- Sustentos para el otorgamiento de la garantía 
(…) 
8.4 Antes de otorgar la GARANTÍA, COFIDE realiza una verificación previa de conformidad con los 
requisitos y condiciones previstos en el DECRETO LEGISLATIVO. (…) Las verificaciones se realizan de 
la siguiente manera: 
a) En relación con el numeral 6.1 del artículo 6 del DECRETO LEGISLATIVO, COFIDE valida el 
cumplimiento con la presentación de la declaración jurada de la ESF señalada en el literal b) del numeral 
8.2 del artículo 8 del REGLAMENTO. 
b) En relación con el numeral 6.2 del DECRETO LEGISLATIVO: 
i. Validación de que la empresa no tiene cobranza coactiva en la SUNAT al 29 de febrero, de conformidad 
con el numeral 6.2 del artículo 6 del DECRETO LEGISLATIVO, mediante un certificado o mecanismo que 
la SUNAT puede proveer a la ESF o mediante reporte emitido por la SUNAT que la misma EMPRESA 
DEUDORA provee. (…) 

 

La ausencia de herramientas tecnológicas, que incluya el desarrollo de controles con diseños 
adecuados destinados a validar la información de manera previa al otorgamiento de las garantías, 
y asegurando la segregación de funciones tanto en el diseño como en la aplicación de los mismos, 
genera el riesgo de admitir operaciones y el consiguiente otorgamiento de coberturas del Gobierno 
respecto a beneficiarios que incumplan los criterios de elegibilidad; afectando el cumplimiento de los 
objetivos del programa y reduciendo el impacto esperado en la economía nacional. 

 
3. Procesos y competencias para validaciones posteriores a cargo de COFIDE, respecto al 

cumplimiento de límites y cumplimiento de criterios de elegibilidad, no han sido definidos 
 

De la información proporcionada por el Departamento de Administración de Fideicomisos de la 
Gerencia de Operaciones y Tecnología(3), se evidenció la ausencia de procedimientos y definición 
de competencias respecto a las validaciones exigidas después de la emisión de certificados de 
garantía, proceso a cargo de COFIDE y que viabiliza se advierta de manera oportuna la necesidad 
de revocar la garantía otorgada de manera indebida o la necesidad de adoptar otra acción correctiva 
y preventiva. Con relación a la consulta sobre qué equipo de trabajo ejecutaría tal función, 
manifestaron que “Esta etapa es posterior. Esto se está definiendo que sea un área diferente a 
fideicomisos quien realice la función”. 
 
La pronta implementación de este proceso resulta necesaria, en cumplimiento del marco normativo 
y contractual, siendo necesario incorporar en el mismo la identificación de criterios (factores de 
riesgo) que generen alertas para validaciones específicas que den lugar a la subsanación o 
sustitución de préstamos o la extinción automática de la garantía. Dicha identificación se puede 
generar de validaciones masivas, entre las cuales podrían estar las siguientes: 
 
1. Situación de la empresa en el Registro Único de Contribuyente:  

La Comisión de Auditoria efectuó una revisión de la data de empresas deudoras(4) identificando 
que algunas de ellas presentaban el siguiente estado en el Registro Único de Contribuyente de 
SUNAT; hecho que amerita validar la información relacionada a ventas y situación legal: 
 

 
      Fuente: página web del MEF, validación registro SUNAT 

 

                                                           
3 Mediante correo electrónico del 12 de mayo de 2020. 
4 Publicada en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Estado de contribuyente cantidad

Baja de oficio 28

Baja definitiva 67

Baja provisional 6

Suspensión temporal 184

Ruc que no existe 22

Total 307
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2. Inclusión de empresas relacionadas a delitos de corrupción en base de datos SPLAFT(5) 
3. Validación de información de personas naturales en data RENIEC (empresas deudoras o 

representantes legales. 
 
Las situaciones expuestas, contravendrían lo dispuesto en la siguiente normativa: 
 
Resolución Ministerial Nº 134-2020-EF-15 Reglamento Operativo del Programa Reactiva Perú 
Artículo 8.- Sustentos para el otorgamiento de la garantía 
(…) 
8.6 Posteriormente, COFIDE puede realizar evaluaciones de los expedientes físicos de aquellos 
PRÉSTAMOS que conformen la muestra seleccionada durante la vigencia del PRÉSTAMO. Esta 
comprobación consta de lo siguiente: 
a) Vinculación con la ESF que otorga el crédito, según información presentada por la ESF a la SBS bajo las 
leyes aplicables. 
b) Reporte que muestre aportes de ESSALUD e información tributaria para establecer tope de financiamiento. 
c) Ficha RUC. 
d) Copia pagaré. 
e) Ficha SPLAFT de acuerdo al formato establecido en cada CONTRATO DE GARANTÍA. 
f) Cumplimiento de las condiciones para los créditos, de acuerdo con lo establecido por el BCRP, lo cual es 
informado por el BCRP a COFIDE. 
8.7 La ESF debe poner a disposición de COFIDE los expedientes de crédito para su verificación. 
8.8 En caso en el expediente físico presentado no se encuentre evidencia de alguna de las condiciones 
detalladas, COFIDE notifica a la ESF y le otorga un plazo de cinco (05) días hábiles para que subsane el 
incumplimiento. En caso la ESF no cumpla con subsanar dicha condición, se considera que el PRÉSTAMO 
incumple los criterios y condiciones establecidos en el DECRETO LEGISLATIVO y/o el REGLAMENTO. En 
estos casos COFIDE y la ESF deben informar al BCRP. 

 
La ausencia de procesos, criterios y responsables de la evaluación posterior de expedientes, limita 
el realizar un adecuado seguimiento de las garantías otorgadas, que incluye la adopción de medidas 
oportunas e idóneas respecto a la revocación de garantías otorgadas indebidamente u otra acción 
prevista en el marco legal y contractual (Contratos de adhesión al Acto Constitutivo y/o Contrato 
Marco de Garantías),destinada a prevenir, corregir y/o sancionar incumplimientos reiterados por 
parte de la ESF. 
 
Sobre el particular, de la data de certificados emitidos del 15 al 28 de mayo de 2020, se ha 
evidenciado que la empresa Estudio Horacio Cánepa EIRL (RUC 20524905885) ha sido beneficiaria 
de certificados de garantía no obstante contra su representante legal, Jorge Horario Cánepa Torre, 
identificado con DNI n.° 22408696, existe investigación por los Delitos de Cohecho Pasivo 
específico, Art. 395° del Código Penal; y de Lavado de activos, previstos en el Art. 395° del Código 
Penal y Art. 1° del Decreto Legislativo n.° 1106, respectivamente; por lo que, de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 6° del Decreto Legislativo n.° 1455 modificado por Decreto Legislativo n.° 1508(6), 
los créditos  no cumplen con las condiciones para acceder al programa.  
 
Estando a lo expuesto, existe la necesidad de incluir criterios de búsqueda respecto a aspectos 
sensibles como los referidos a la vinculación de beneficiarios con denuncias por delitos de 

                                                           
5 A partir del 11 de mayo, la quinta disposición complementaria del Decreto legislativo n.° 1508, se incluye dentro de la restricción a 

empresas comprendidas en el ámbito de la Ley n.º 30737 a “cualquier persona o ente jurídico sometida a procesos por delitos de 
corrupción y conexos o cuyos representantes estén siendo investigados por dichos delitos; quedando exceptuados los créditos de 
las personas o entes jurídicos que hayan cumplido con el pago total de la reparación civil a que hubiera lugar y tengan la condición 
de habilitadas para contratar con el Estado. 
6 Quinta. Exclusión de elegibilidad en el marco del Decreto Legislativo n.º 1455 

Inclúyase dentro los alcances del numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto Legislativo n.º 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa 
“Reactiva Perú” para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, a las personas jurídicas a las 
que se refiere la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley n.º 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la 
reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, así como a cualquier persona o ente jurídico 
sometida a procesos por delitos de corrupción y conexos o cuyos representantes estén siendo investigados por dichos delitos; 
quedando exceptuados los créditos de las personas o entes jurídicos que hayan cumplido con el pago total de la reparación civil a 
que hubiera lugar y tengan la condición de habilitadas para contratar con el Estado. 
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corrupción y delitos conexos, o situación de la empresa (Empresas con RUC dados de baja) o 
aquellas que se hayan acogido a la Suspensión temporal de trabajadores, que permitan alertar sobre 
el cumplimiento de alcances y condiciones; así como, sobre la real necesidad de acceder al 
programa.  
 
La demora en la implementación de dicho encargo, contraviene también las obligaciones fiduciarias 
y la naturaleza de dicha función, poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del programa; 
afectándose en consecuencia el impacto esperado en la economía nacional. 
 

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 
 
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la 
documentación e información obtenida por la Comisión de Control (base de datos de beneficiarios del 
Programa REACTIVA PERÚ al 05 de junio de 2020); la cual, ha sido señalada en la condición y se 
encuentra en posesión del Departamento de Administración de Fideicomisos de la Gerencia de 
Operaciones y Tecnología, que se encuentra a su vez publicada en la página web del Ministerio de 
Economía y Finanzas (https://www.mef.gob.pe/es/que-es-reactiva-peru-2). 
. 

IV. CONCLUSIÓN 
 
Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio al Programa REACTIVA PERÚ se han 
advertido tres situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del Programa cuya finalidad es asegurar la continuidad en la cadena 
de pagos ante el impacto del COVID-19; las cuales han sido detalladas en el presente informe. 
 

V. RECOMENDACIÓNES 
 

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual 
contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Orientación de Oficio 
al Programa REACTIVA PERÚ, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y 
correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión 
institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los 
objetivos del programa. 
 

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente 
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio. 

 
San Isidro, 19 de junio de 2020 

 
 
 
                              ___________________________         _______________________ 
                                  Catherine Pamela Campos Sipión                                          Mirtha Patricia Arrieta Calla 

Analista de OCI     Ejecutivo de OCI 

 
   

 
 
 
 

Gino Alvaro Albán Peralta 

  

Jefe de OCI  
Corporación Financiera de Desarrollo- COFIDE 

APÉNDICE n.° 1 
 

https://www.mef.gob.pe/es/que-es-reactiva-peru-2
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DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 
 

1. Listado de beneficiarios del Programa REACTIVA PERÚ presenta empresas con RUC 
inválidos y aparente duplicidad de coberturas para un mismo préstamo.  

 

N° Documento 

1 Data de certificados emitidos del 14 al 28 de mayo de 2020  

  
2. Necesidad de implementar controles automatizados a través de plataforma tecnológica. 

 

N° Documento 

1 Archivo de carga- Reactiva 

 
3. Procesos y competencias para validaciones posteriores a cargo de COFIDE, respecto al 

cumplimiento de límites y cumplimiento de criterios de elegibilidad, no han sido definidos 
 

N° Documento 

1 Data de certificados emitidos del 14 de mayo al 05 de junio de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


