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����HTXLSR�GH�FyPSXWR�GH�HVFULWRULR�\����SUR\HFWRUHV�
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>ŝĐŝƚĂĐŝſŶ� WƷďůŝĐĂ� EĂĐŝŽŶĂů� ŶƷŵĞƌŽ� /$�����������(������� UHIHUHQWH� DO� 6XPLQLVWUR� GH� ����
HTXLSR�GH�FyPSXWR�GH�HVFULWRULR�\����SUR\HFWRUHV��ĐŽŶĨŽƌŵĞ�ůŽ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

WƵŶƚŽ �ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ
�ĂƉşƚƵůŽ�WƌŝŵĞƌŽ͘��ƐƉĞĐƚŽƐ�'ĞŶĞƌĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�>ŝĐŝƚĂĐŝſŶ��WƷďůŝĐĂ

ϭ �ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ
Ϯ �ŽŶǀŽĐĂŶƚĞ͕�ĄƌĞĂ�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕�ĄƌĞĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�Ǉ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘
ϯ DĞĚŝŽ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�Ǉ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ
ϰ �ũĞƌĐŝĐŝŽ�ĨŝƐĐĂů�Ǉ�ƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ�ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂů
ϱ /ĚŝŽŵĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄ�Ǉ�ŵŽŶĞĚĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽƚŝǌĂƌĄ
ϲ WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĂĐƚŽƐ
ϳ �ŽŶƐƵůƚĂ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ
ϴ �Ğ�ůŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ
ϵ �ƐƉĞĐƚŽƐ�ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ

�ĂƉşƚƵůŽ�^ĞŐƵŶĚŽ͘��ƐƉĞĐƚŽƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�Ă�ĂĚƋƵŝƌŝƌ
ϭϬ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ� ĚĞ� ůŽƐ� �ŝĞŶĞƐ� Ă� ĂĚƋƵŝƌŝƌ� ƉŽƌ� ŵĞĚŝŽ� ĚĞ� ůĂ�

ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ
ϭϭ �ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕�ĞŶƚƌĞŐĂ�Ǉ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ��ŝĞŶĞƐ
ϭϮ �Ğ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚşĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ŝĞŶĞƐ

�ĂƉşƚƵůŽ�dĞƌĐĞƌŽ͘��Ğ�ůĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ
ϭϯ �ƐƉĞĐƚŽƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ
ϭϰ �ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ� ůĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ǉ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ� ũƵƌşĚŝĐĂ�ĚĞů�

ůŝĐŝƚĂŶƚĞ
ϭϱ ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�Ğ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�ƉĂƌĂ�ĞůĂďŽƌĂƌ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ
ϭϲ WƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ
ϭϳ WƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ
ϭϴ sŝƐŝƚĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�ǇͬŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵƵĞƐƚƌĂƐ
ϭϵ �Ğ�ůĂ�:ƵŶƚĂ�ĚĞ�ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ
ϮϬ �Ğů� ĂĐƚŽ� ĚĞ� ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� Ǉ� ĂƉĞƌƚƵƌĂ� ĚĞ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ� ƚĠĐŶŝĐĂƐ� Ǉ�

ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ
Ϯϭ �ƌŝƚĞƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƉůŝĐĂƌĄŶ�ƉĂƌĂ�ĞǀĂůƵĂƌ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ�

ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ
ϮϮ �Ğů�ĂĐƚŽ�ĚĞ�ĨĂůůŽ
Ϯϯ �Ğ�ůĂƐ�ĐĂƵƐĂƐ�ĚĞ�ĚĞƐĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ

�ĂƉşƚƵůŽ�ĐƵĂƌƚŽ͘��Ğ�ůĂƐ�ŐĂƌĂŶƚşĂƐ�ůĞŐĂůĞƐ�Ǉ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ
Ϯϰ� �Ğ�ůĂƐ�ŐĂƌĂŶƚşĂƐ�ůĞŐĂůĞƐ
Ϯϱ �Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ
Ϯϲ �Ğ�ůĂƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ăů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ
Ϯϳ WĞŶĂ�ƉŽƌ�ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ



Ϯϴ ZĞƐĐŝƐŝſŶ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ
Ϯϵ �ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽ�Ǉ�ƉƌĞĐŝŽ
ϯϬ �Ğů�ĂŶƚŝĐŝƉŽ

�ĂƉşƚƵůŽ�YƵŝŶƚŽ͘��Ğ�ůĂ�>ŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞƐŝĞƌƚĂ͕�ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ�Ǉ�ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ�ĚĞ�
ůĂ�>ŝĐŝƚĂĐŝſŶ

ϯϭ >ŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞƐŝĞƌƚĂ
ϯϮ �ĂŶĐĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ
ϯϯ ^ƵƐƉĞŶƐŝſŶ�ƚĞŵƉŽƌĂů�ĚĞ�ƵŶĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ

�ĂƉşƚƵůŽ�^ĞǆƚŽ͘�^ĂŶĐŝŽŶĞƐ�
ϯϰ ^ĂŶĐŝŽŶĞƐ
ϯϱ /ŶĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂƐ

�ŶĞǆŽƐ

ϭ͘ �ĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘

ϭ͘ϭ͘� � � � � � � � WĂƌĂ� ůŽƐ� ĞĨĞĐƚŽƐ�ĚĞ� ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� ƐĞ�ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ� ůŽƐ� ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ƋƵĞ�
ƚĞŶĚƌĄŶ�Ğů�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶĚŝĐĂ͕�ůŽƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐĞƌ�ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ�ŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ƐŝŶŐƵůĂƌ�Ž�
ƉůƵƌĂů͕�ŵĂƐĐƵůŝŶŽ�Ž�ĨĞŵĞŶŝŶŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĞŶ�ŐĠŶĞƌŽ�ŶĞƵƚƌŽ͕�ŵĂǇƷƐĐƵůĂ�Ž�ŵŝŶƷƐĐƵůĂ�Ǉ�ĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘

�ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ >Ă� ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� Ă� ůĂ� ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ� ĞŶ� ůĂ� ĐƵĂů� ƐĞ� ĞƐƚĂďůĞĐĞ� ůĂ�
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� ĞŶ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĂ� Ğů� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ� � Ǉ� ĞŶ� ůĂƐ� ĐƵĂůĞƐ� ƐĞ�
ĚĞƐĐƌŝďĞŶ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�ůŽ�ƐĞŹĂůĂ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�Ϯϵ�
ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ�ĚĞ�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕��ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞů�^ĞĐƚŽƌ�WƵďůŝĐŽ͘

�ŽŶƚƌĂƚŽ �ů� ŵŽĚĞůŽ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌĂƚŽ� ƋƵĞ� ĨŽƌŵĂ� ƉĂƌƚĞ� ŝŶƚĞŐƌĂů� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĞ�
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ

WĞƐŽƐ >Ă�ŵŽŶĞĚĂ�ĚĞ�ĐƵƌƐŽ�ůĞŐĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚĂĚŽƐ�ƵŶŝĚŽƐ�ŵĞǆŝĐĂŶŽƐ
>ĞǇ >Ă�>ĞǇ�ĚĞ�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕��ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞů�^ĞĐƚŽƌ�WƵďůŝĐŽ͘
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ �ů�ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ� ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ��ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕��ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞů�

^ĞĐƚŽƌ�WƵďůŝĐŽ͘
�ŽŶǀŽĐĂŶƚĞ ^ƵďĚŝƌĞĐĐŝſŶ� �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ� ĚĞ� ůĂ� hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ� /ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů� ĚĞ� ^ĂŶ� >ƵŝƐ�

WŽƚŽƐş
�ƌĞĂ�ƌĞƋƵŝƌĞŶƚĞ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş
�ƌĞĂ�dĠĐŶŝĐĂ �ů� ĄƌĞĂ� ĚĞ� ZĞĐƵƌƐŽƐ� DĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕� �ŝĞŶĞƐ� Ǉ� ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ� ĚĞ� ůĂ� hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�

/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş
WƌŽǀĞĞĚŽƌ >Ă�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĨşƐŝĐĂ�Ž�ŵŽƌĂů�ƋƵĞ�ĐĞůĞďƌĞ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ĚĞ�ǀĞŶĚĞĚŽƌ�

��W1dh>K�WZ/D�ZK͘��^W��dK^�'�E�Z�>�^����>��>/�/d��/ME�Wj�>/��



ĚĞ�ďŝĞŶĞƐ�ĐŽŶ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş
>ŝĐŝƚĂĐŝſŶ�
WƌĞƐĞŶĐŝĂů

�Ŷ�ůĂ�ĐƵĂů�ůŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�ƉŽĚƌĄŶ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ƐƵƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�
ĞŶ� ĨŽƌŵĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů� Ǉ� ƉŽƌ� ĞƐĐƌŝƚŽ͕� ĞŶ� ƐŽďƌĞ� ĐĞƌƌĂĚŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ� Ğů� ĂĐƚŽ� ĚĞ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘

�ŽŵƉƌĂŶĞƚ �ů� ƐŝƐƚĞŵĂ� ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ� ĚĞ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƉƷďůŝĐĂ� ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂů� ƐŽďƌĞ�
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕�ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ

>ŝĐŝƚĂŶƚĞ >�Ă�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ�ĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ƉƵďůŝĐĂ�
Ž�ďŝĞŶ�ĚĞ�ŝŶǀŝƚĂĐŝſŶ�Ă�ĐƵĂŶĚŽ��ŵĞŶŽƐ�ƚƌĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

�ŝĞŶĞƐ �ŽƐĂ�ŵĂƚĞƌŝĂů�Ž�ŝŶŵĂƚĞƌŝĂů�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐŝƌ�ƵŶ�ďĞŶĞĨŝĐŝŽ�ĚĞ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů

�ŝĞŶĞƐ� ĚĞ� ŽƌŝŐĞŶ�
ŶĂĐŝŽŶĂů

>ŽƐ� ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ� ĞŶ� ůŽƐ� �ƐƚĂĚŽƐ� hŶŝĚŽƐ� DĞǆŝĐĂŶŽƐ� Ǉ� ƋƵĞ� ĐƵĞŶƚĞŶ� ĐŽŶ�
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞ� ĚĞ� ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ� ŶĂĐŝŽŶĂů� ƌĞƋƵĞƌŝĚŽ� ĞŶ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ� ĚĞů� ĂƌƚşĐƵůŽ� Ϯϴ�
ĨƌĂĐĐŝſŶ� /� ĚĞ� ůĂ� ůĞǇ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� Ğů� KĨŝĐŝŽ� EŽ͘� hE�WͬϳϬϬͬdhͬ��ͬϮϳϰͬϮϬϮϮ�
ĞŵŝƚŝĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�EŽƌŵĂƚŝǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƷďůŝĐĂƐ�ĂĚƐĐƌŝƚĂƐ�
Ă�ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ�ĚĞ�,ĂĐŝĞŶĚĂ�Ǉ��ƌĠĚŝƚŽ�WƷďůŝĐŽ͕�ƉƵďůŝĐĂĚŽ�ĞŶ�Ğů��ŝĂƌŝŽ�KĨŝĐŝĂů��
ĚĞ�ůĂ�&ĞĚĞƌĂĐŝſŶ�Ğů�ĚşĂ�Ϯϴ�ĚĞ�ũƵŶŝŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ͘

KĨĞƌƚĂ� ĚĞ� ďŝĞŶĞƐ�
ĚĞ� ŽƌŝŐĞŶ�
ŶĂĐŝŽŶĂů

>Ă�WƌŽƉƵĞƐƚĂ� ĨŽƌŵƵůĂĚĂ�ƉŽƌ� ƚŽĚĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ� ĨşƐŝĐĂ�Ž�ŵŽƌĂů�ƋƵĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ�ĞŶ�
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ĚĞ� � ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ� Ğů� ĐƵĂů� ƐĞ� ŽĨƌĞǌĐĂ� ďŝĞŶĞƐ� ĚĞ�
ŽƌŝŐĞŶ�ŶĂĐŝŽŶĂů͘

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ�
ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ

^ƵďĚŝƌĞĐĐŝſŶ� �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ� Ǉ� ^ƵďĚŝƌĞĐĐŝſŶ� :ƵƌşĚŝĐĂ� ĚĞ� ůĂ� hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�
/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş

ϭ͘Ϯ͘����������Ŷ�ĂĚŝĐŝſŶ�Ă�ůĂƐ�ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ϭ͘ϭ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕�ƐĞ�ĞŶƚĞŶĚĞƌĄŶ�
ĂƋƵş�ĂŐƌĞŐĂĚĂƐ�ůĂƐ�ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�>ĞǇ�Ǉ�Ğů�ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ͘

ϭ͘ϯ� � � � � � � � � � EŽ� ŽďƐƚĂŶƚĞ� Ǉ� ƐŝŶ� ƉĞƌũƵŝĐŝŽ͕� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� ƉŽĚƌĄ� ƐĞŹĂůĂƌ� ŽƚƌĂƐ� ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ƐƵ�
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ�ĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ͘

Ϯ͘ �ŽŶǀŽĐĂŶƚĞ͕��ƌĞĂ�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕��ƌĞĂ�dĠĐŶŝĐĂ�Ǉ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ�ĚĞů��ŽŶƚƌĂƚŽ͗

Ϯ͘ϭ >Ă�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ�ĞƐ�
Ϯ͘Ϯ͘ �ƌĞĂ�ZĞƋƵŝƌĞŶƚĞ͗�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş͘

Ϯ͘ϯ͘ �ƌĞĂ� dĠĐŶŝĐĂ� Ǉ� �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌĂƚŽ͗� ^ƵďĚŝƌĞĐĐŝſŶ� �ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ� Ǉ� ^ƵďĚŝƌĞĐĐŝſŶ�
:ƵƌşĚŝĐĂ�ĚĞ�ůĂ�h/�^>W͘

ϯ͘� DĞĚŝŽ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�Ǉ�ƉůĂǌŽƐ�ĚĞ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͗

ϯ͘ϭ͘ �ƐƚĞ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ� ƐĞƌĄ� WƌĞƐĞŶĐŝĂů͕� ƉŽƌ� ůŽ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ� ƉŽĚƌĄŶ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ� ƐƵƐ�
ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ĞŶ� ĨŽƌŵĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů� Ǉ� ƉŽƌ� ĞƐĐƌŝƚŽ͕� ĞŶ� ƐŽďƌĞ� ĐĞƌƌĂĚŽ͕� ĚƵƌĂŶƚĞ� Ğů� ĂĐƚŽ� ĚĞ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĐŽŶ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ�ĞŶ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�Ğů��ƌƚşĐƵůŽ�Ϯϲ��ŝƐ�
&ƌĂĐĐŝſŶ�/�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ��ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕��ƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞů�^ĞĐƚŽƌ�WƷďůŝĐŽ�ƉŽĚƌĄŶ�ĞŶǀŝĂƌ�
ƐƵƐ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ� ĞŶ� ƐŽďƌĞ� ĐĞƌƌĂĚŽ� ƋƵĞ� ĐŽŶƚĞŶĚƌĄ� ůĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ� ůĞŐĂů� Ǉ� ĚĞ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕�
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ� ƚĠĐŶŝĐĂ� Ǉ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕� ĞŶ� ĨŽƌŵĂ� ƐĞŐƵƌĂ� ƉŽƌ� ƐĞƌǀŝĐŝŽ� ƉŽƐƚĂů� Ž�ŵĞŶƐĂũĞƌşĂ͕� GLFKR� VREUH�
GHEHUi�VHU�UHFLELGR�DQWHV�GH�ODV�������KRUDV�GHO�GtD����GH�GLFLHPEUH�GH������



���� (Q� DWHQFLyQ� D� OR� GLVSXHVWR� DO� $UWtFXOR� ��� )UDFFLyQ� ,� HO� FDUiFWHU� GH� HVWD� /LFLWDFLyQ� HV�
1DFLRQDO�

���� (O�SUHVHQWH�SURFHGLPLHQWR�GH�DGTXLVLFLyQ�VH�HIHFWXDUi�FRQVLGHUDQGR�HO�SOD]R�SUHYLVWR�HQ�HO�
DUWtFXOR�����SiUUDIR�WHUFHUR�GH�OD�/H\�

�� (MHUFLFLR�ILVFDO�\�VXILFLHQFLD�SUHVXSXHVWDO�

���� /D�SUHVHQWH�/LFLWDFLyQ�VHUi�SDUD� OD�$GTXLVLFLyQ�GH�(TXLSR�GH�&yPSXWR�GH� OD�8QLYHUVLGDG�
,QWHUFXOWXUDO�GH�6DQ�/XLV�3RWRVt��SDUD�HO�HMHUFLFLR�ILVFDO�������'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUWtFXOR����GH�
OD�/H\�VH�FXHQWD�FRQ� ORV� UHFXUVRV�SURJUDPDGRV�SDUD�HO�HMHUFLFLR� ILVFDO������HO�FXDO�SURYLHQH�GHO�
3URJUDPD�GH�([SDQVLyQ�GH� OD�(GXFDFLyQ�0HGLD�6XSHULRU�8����SDUD�HO�DxR�������FX\D�HMHFXFLyQ�
DEDUFD�HO�HMHUFLFLR�ILVFDO������\�VH�WLHQH�OD�GLVSRQLELOLGDG��WDO�FRPR�VH�GHVSUHQGH�GH�OD�DXWRUL]DFLyQ�
FRUUHVSRQGLHQWH�� SDUD� FXEULU� ODV� HURJDFLRQHV� TXH� VH� GHULYHQ� GHO� FRQWUDWR� TXH� VH� DGMXGLTXH� FRQ�
PRWLYR�GH�OD�SUHVHQWH�OLFLWDFLyQ�

�� ,GLRPD�HQ�TXH�VH�SUHVHQWDUi�\�PRQHGD�HQ�TXH�VH�FRWL]DUi�

���� /DV�SURSRVLFLRQHV�\�WRGRV�ORV�GRFXPHQWRV�TXH�ODV�LQWHJUDQ�GHEHUiQ�SUHVHQWDUVH�HQ�LGLRPD�
HVSDxRO��GHEHUiQ�LQFOXLU�GHQWUR�GH�OD�SURSXHVWD�WpFQLFD�FDWiORJRV�HQ�HVSDxRO�H�LOXVWUDGRV��HQ�FDVR�
GH� TXH� ORV� ELHQHV� UHTXLHUDQ� DQH[RV� WpFQLFRV�� IROOHWRV�� FDWiORJRV� \�R� IRWRJUDItDV�� LQVWUXFWLYRV� R�
PDQXDOHV� GH� XVR� SDUD� FRUURERUDU� ODV� HVSHFLILFDFLRQHV�� FDUDFWHUtVWLFDV� \� FDOLGDG� GH� ORV�PLVPRV��
pVWRV� SRGUiQ� SUHVHQWDUVH� HQ� HO� LGLRPD� GHO� SDtV� GH� RULJHQ� GH� ORV� ELHQHV�� VLHPSUH� \� FXDQGR� VH�
DFRPSDxHQ�GH�VX�WUDGXFFLyQ�DO�HVSDxRO�FRQIRUPH�D�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����IUDFFLyQ�,9�GH�
OD�/H\�

���� (Q�OD�SUHVHQWH�OLFLWDFLyQ�OD�RIHUWD�HFRQyPLFD�GH�ORV�ELHQHV�VH�KDUi�HQ�PRQHGD�QDFLRQDO�

��� 3URJUDPD�GH�DFWRV�

����� 7RGRV� ORV�DFWRV�VH�UHDOL]DUiQ�HQ� OD�6DOD�GH� MXQWDV�GH� OD�8QLYHUVLGDG�,QWHUFXOWXUDO�GH�6DQ�
/XLV�3RWRVt��XELFDGD�HQ�OD�FDOOH�0DULDQR�$ULVWD�����LQW�����FyGLJR�SRVWDO��������HQ�6DQ�/XLV�3RWRVt��
6�/�3��GH�FRQIRUPLGDG�D�ODV�IHFKDV�\�KRUDV�

1RPEUH�GHO�HYHQWR� )HFKD� +RUD�
3XEOLFDFLyQ�GHO�UHVXPHQ�GH�OD�FRQYRFDWRULD ���GH�GLFLHPEUH�

����
1�$

-XQWD�GH�$FODUDFLRQHV ���GH�GLFLHPEUH�
����

�����

3UHVHQWDFLyQ�\�DSHUWXUD�GH�SURSRVLFLRQHV ���GH�GLFLHPEUH�
����

������

)DOOR ���GH�GLFLHPEUH�
����

�����

���� /D�ILUPD�GHO�FRQWUDWR�UHVSHFWLYR�HQWUH�OD�8QLYHUVLGDG�,QWHUFXOWXUDO�GH�6DQ�/XLV�3RWRVt�\�HO�R�
ORV� OLFLWDQWHV� DGMXGLFDGRV� VH� OOHYDUi� D� FDER� GHQWUR� GH� ORV� TXLQFH� GtDV� QDWXUDOHV� VLJXLHQWHV� D� OD�
QRWLILFDFLyQ�GHO�IDOOR�GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUWtFXOR����SULPHU�SiUUDIR�GH�OD�/H\�

��� &RQVXOWD�\�&RVWR�GH�OD�&RQYRFDWRULD

���� � /D� FRQYRFDWRULD� GH� HVWD� OLFLWDFLyQ� QR� WHQGUi� FRVWR� \� VH� HQFXHQWUD� GLVSRQLEOH� SDUD� VX�
FRQVXOWD�D�SDUWLU�GHO�GtD����GH�GLFLHPEUH�GHO������



���� /D�FRQVXOWD�VH�SRGUi�UHDOL]DU�HQ�OD�8QLYHUVLGDG�,QWHUFXOWXUDO�GH�6DQ�/XLV�3RWRVt��FRQ�GRPLFLOLR�ILVFDO�
HQ�FDOOH�0DULDQR�$ULVWD�Q~PHUR������%DUULR�GH�7HTXLVTXLDSDQ��FyGLJR�SRVWDO��������6DQ�/XLV�3RWRVt��6�/�3��
FRQ�ORV�Q~PHURV�WHOHIyQLFRV��������������������������\�������������'H�ODV������D�ODV�������KRUDV�HQ�GtDV�
KiELOHV� \� HQ� OD� SiJLQD� GHO� VLVWHPD�KWWSV���ZZZ�FRPSUDQHW�KDFLHQGD�JRE�P[� \� HQ� OD� SiJLQD� GH� OD� LQVWLWXFLyQ�
KWWSV���ZZZ�XLFVOS�HGX�P[�LQGH[�KWPO

�� 'H�ORV�/LFLWDQWHV

���� &RQ� OD� ILQDOLGDG� GH� REWHQHU� ODV� PHMRUHV� FRQGLFLRQHV� HQ� FXDQWR� D� SUHFLR�� FDOLGDG��
RSRUWXQLGDG�ILQDQFLDPLHQWR�\�GHPiV�FDUDFWHUtVWLFDV�FRQYHQLHQWHV�SRGUiQ�SDUWLFLSDU�HQ�OD�SUHVHQWH�
SHUVRQDV�ItVLFDV�R�PRUDOHV�TXH�WHQJDQ�OD�FDSDFLGDG�GH�FXPSOLU�FRQ�OD�HQWUHJD�SXQWXDO�\�FDOLGDG�GH�
ORV�ELHQHV�RIHUWDGRV�UHTXHULGRV�SRU�OD�FRQYRFDQWH�HQ�OD�SUHVHQWH�OLFLWDFLyQ�

���� (Q�OD�SUHVHQWH�/LFLWDFLyQ�QR�SRGUiQ�SDUWLFLSDU��SUHVHQWDU�SURSXHVWD�R�VHU�DGMXGLFDGR�D�OD�R�
ODV�SHUVRQDV� ItVLFDV�R�PRUDOHV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�DOJXQR�GH� ORV�VXSXHVWRV�VHxDODGRV�HQ� ORV�
DUWtFXORV����IUDFFLyQ�9,,,�\����SHQ~OWLPR�SiUUDIR�GH�OD�/H\�

���� /RV�OLFLWDQWHV�VROR�SRGUiQ�SUHVHQWDU�XQD�SURSXHVWD�SRU� OLFLWDFLyQ��VLQ�HPEDUJR��GRV�R�PiV�
SHUVRQDV�SRGUiQ�SUHVHQWDU�FRQMXQWDPHQWH�SURSRVLFLRQHV�VLQ�QHFHVLGDG�GH�FRQVWLWXLU�XQD�VRFLHGDG�
R�XQD�QXHYD�VRFLHGDG�HQ�FDVR�GH�SHUVRQDV�PRUDOHV�� VLHPSUH�TXH�DFUHGLWHQ�FXPSOLU� FRQ� WRGR� OR�
VHxDODGR�HQ�ORV�DUWtFXORV����GH�OD�/H\�\����GH�VX�5HJODPHQWR��(Q�HVWH�FDVR�OD�SURSRVLFLyQ�GHEHUi�
VHU� ILUPDGD�DXWyJUDIDPHQWH�SRU�HO� UHSUHVHQWDQWH�FRP~Q�TXH�SDUD�HVWH�DFWR�KD\D�VLGR�GHVLJQDGR�
SRU�HO�JUXSR�GH�SHUVRQDV�

���$VSHFWRV�$GLFLRQDOHV

���� /DV�SURSXHVWDV�GHEHUiQ�VHU� ILUPDGDV�DXWyJUDIDPHQWH�SRU� OD�SHUVRQD� IDFXOWDGD�SDUD�HOORV�
HQ� FDGD� XQD� GH� ODV� KRMDV� FRQWHQLGDV� HQ� VX� SURSXHVWD�� GH� FRQIRUPLGDG� FRQ� HO� DUWtFXOR� ��� GHO�
5HJODPHQWR�

���� 1LQJXQD�GH� ODV�FRQGLFLRQHV�FRQWHQLGDV�HQ� OD�&RQYRFDWRULD�GH� OD�/LFLWDFLyQ��DVt� FRPR� ODV�
SURSRVLFLRQHV�SUHVHQWDGDV�SRU�ODV�OLFLWDQWHV�SRGUi�VHU�QHJRFLDGD�

���� /D� SUHVHQWH� /LFLWDFLyQ� SRGUi�� VLQ� SHUMXLFLR� SDUD� OD� 8QLYHUVLGDG� ,QWHUFXOWXUDO� GH� 6DQ� /XLV�
3RWRVt��FDQFHODUVH�R�GHFODUDUVH�GHVLHUWD�FXDQGR�VH�YHULILTXH�DOJXQR�GH�ORV�VXSXHVWRV�VHxDODGRV�HQ�
HO� DUWtFXOR� ��� GH� OD� /H\�� (Q� DPERV� FDVRV� WHQGUi� FRPR� HIHFWR� MXUtGLFR� HO� GH� KDEHUVH� GHFODUDGR�
GHVLHUWD�

���� $O�R� ORV� OLFLWDQWHV�D�TXLHQ�R�TXLHQHV�VH� OHV�DGMXGLTXHQ�ODV�SDUWLGDV�GHWDOODGDV�HQ�HO�SXQWR�
�����GH�OD�&RQYRFDWRULD��DVXPLUi�OD�UHVSRQVDELOLGDG�WRWDO�HQ�FDVR�GH�TXH�LQIULQMD�SDWHQWHV�\�PDUFDV�
R�YLROH�UHJLVWURV�GH�GHUHFKRV�GH�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO�R�LQGXVWULDO��FRQ�UHODFLyQ�D�ORV�ELHQHV�REMHWRV�
GH�OD�SUHVHQWH�OLFLWDFLyQ�

���� (O� R� ORV� OLFLWDQWHV� DGMXGLFDGRV� LQYDULDEOHPHQWH� GHEHUiQ� IDFWXUDU� ORV� ELHQHV� DGTXLULGRV� D�
QRPEUH�GH�OD�8QLYHUVLGDG�,QWHUFXOWXUDO�GH�6DQ�/XLV�3RWRVt��5)&�8,6������1&���GLUHFFLyQ��$ULVWD�
�����%DUULR�GH�7HTXLVTXLDSDQ��6DQ�/XLV�3RWRVt��6�/�3��&�3��������

���� /D�FRQYRFDQWH�SRGUi�DFRUGDU�FRQ�HO�SURYHHGRU�DGMXGLFDGR��HO� LQFUHPHQWR�HQ�OD�FDQWLGDG�
GH�ORV�ELHQHV��DGTXLULGRV���DPSDUDGR��HQ��HO��SHGLGR��VLQ��UHEDVDU��HO��YHLQWH��SRU��FLHQWR���HQ��ORV��
WpUPLQRV� HVWDEOHFLGRV� HQ� HO� DUWtFXOR� ��� GH� OD� /H\�� (Q� HVWH� VXSXHVWR� ODV� PRGLILFDFLRQHV�
GHEHUiQ�IRUPDOL]DUVH�SRU�HVFULWR�SRU�SDUWH�GH�OD�FRQYRFDQWH�\�HO�SURYHHGRU�



���� /R� QR� SUHYLVWR� HQ� HVWD� &RQYRFDWRULD� HVWDUi� VXMHWR� D� OD� /H\� GH� $GTXLVLFLRQHV��
$UUHQGDPLHQWRV� \� 6HUYLFLRV� GHO� 6HFWRU� 3~EOLFR�� VX� 5HJODPHQWR� \� GHPiV� GLVSRVLFLRQHV� OHJDOHV�
DSOLFDEOH�

��� ,QIRUPDFLyQ�HVSHFtILFD�GH�ORV�ELHQHV�D�DGTXLULU�SRU�PHGLR�GH�OD�/LFLWDFLyQ�

����� (O� ÈUHD� 6ROLFLWDQWH� UHTXLHUH� OD� $GTXLVLFLyQ� GH� ELHQHV�� GHVFULWRV� HQ� HO� VLJXLHQWH� FXDGUR��
PLVPRV�TXH�VRQ�REMHWR�GH�OD�SUHVHQWH�/LFLWDFLyQ��FX\D�GHVFULSFLyQ��XQLGDG�GH�PHGLGD�\�FDQWLGDGHV�
VROLFLWDGDV�� VH� HQFXHQWUDQ� FRQWHPSODGDV� HQ� HO� $QH[R� ��� HO� FXDO� IRUPD� SDUWH� LQWHJUDQWH� GH� OD�
&RQYRFDWRULD�

$QH[R��

3DUWLGD 1RPEUH�*HQpULFR 'HVFULSFLyQ�GHO�ELHQ 8QLGDG� GH�
PHGLGD

&DQWLGDG

� &RPSXWDGRUDV� GH�
(VFULWRULR

(TXLSRV�GH�FyPSXWR�PHPRULD�GH���*%��
�[�� *%�� ''5��� GLVFR� GXUR� 0��� �����
���*%� 3&OH� 190H� &ODVV� ��� 66'��
,QWHO�,QWHJUDWHG�*UDSKLFV��VLQ�XQLGDG�GH�
GLVFR� ySWLFD�� WHFODGR� \� PRXVH�� QR�
:LUHOHVV� /$1� &DUG�� :LQGRZV� ��� 3UR�
�LQFOXGHV�:LQGRZV����SUR�OLFHQVH���

3LH]D ���

� 3UR\HFWRU +G������/80(1(6��UHVROXFLyQ������[�
�����FRQH[LyQ�8VE��+GPL

3LH]D ��

����� /D�DGMXGLFDFLyQ�VH�KDUi�SRU�SDUWLGD�DO�OLFLWDQWH�FX\D�RIHUWD�UHVXOWH�VROYHQWH��SRUTXH�FXPSOH�
FRQ� ORV� UHTXLVLWRV� OHJDOHV�� WpFQLFRV� \� HFRQyPLFRV� HVWDEOHFLGRV� HQ� OD� &RQYRFDWRULD�� \� SRU� WDQWR�
JDUDQWLFH�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�UHVSHFWLYDV��FRQ�IXQGDPHQWR�HQ�HO�DUWtFXOR����ELV�GH�
OD�/H\�

����� /D� GHVFULSFLyQ� WpFQLFD� \� HVSHFLILFDFLRQHV� GH� ORV� ELHQHV� VH� HQFXHQWUDQ� VHxDODGRV� HQ� HO�
$QH[R� �� SRU� OR� TXH� HO� OLFLWDQWH� HQ� IRUPD� REOLJDWRULD�� HQ� HO� DFWR� GH� SUHVHQWDFLyQ� \� DSHUWXUD� GH�
SURSRVLFLRQHV��GHEHUi�SUHVHQWDU�ODV�HVSHFLILFDFLRQHV�\�FDUDFWHUtVWLFDV�GHWDOODGDV�GH�OR�VROLFLWDGR�

������ 6H�GHEHUi�HQWUHJDU�FDWiORJRV�\�R�IROOHWRV�HQ� LGLRPD�HVSDxRO��GHELGDPHQWH�UHIHUHQFLDGRV��
SDUD�FDGD�XQD�GH�ODV�SDUWLGDV�

����� 'H�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUWtFXOR�GHO�5HJODPHQWR�� ORV�ELHQHV�D�RIHUWDU�GHEHUiQ�FXPSOLU�FRQ�
ODV�1RUPDV�2ILFLDOHV�0H[LFDQDV�120�����6&),������\�120�����6&),������

����� /RV�ELHQHV�RIHUWDGRV�SDUD� FDGD�XQD�GH� ODV�SDUWLGDV�GHEHUiQ�VHU�QXHYRV�\� FRQWDU� FRQ� OD�
JDUDQWtD�PtQLPD�GH� XQ� DxR�� GH� DFXHUGR� D� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� FRQWHQLGDV� HQ� ODV� HVSHFLILFDFLRQHV�

��W1dh>K�^�'hE�K͘��^W��dK^�Z�>��/KE��K^��KE�>K^��/�E�^�����Yh/Z/Z͘



WpFQLFDV�GHO�$QH[R���GH� OD�SUHVHQWD�FRQYRFDWRULD�\�HVWDUiQ�YLJHQWHV�D�SDUWLU�GH� OD� IHFKD�HQ�TXH�
VHDQ�DFHSWDGRV�

��� &RQGLFLRQHV�GH�WUDQVSRUWH��HQWUHJD�\�UHFHSFLyQ�GH�ORV�ELHQHV�

����� (O� OLFLWDQWH� R� OLFLWDQWHV� DGMXGLFDGR� �V�� VHUi� �Q�� HO� �ORV� �� UHVSRQVDEOH� �V�� GHO� FRVWR� GHO�
WUDQVSRUWH�GH� ORV�ELHQHV�GHVGH�VX�HVWDEOHFLPLHQWR�KDVWD�VX�HQWUHJD��PLVPDV�TXH�VH�UHDOL]DUi�HQ�
ODV�LQVWDODFLRQHV�GH�5HFWRULD�HQ�$ULVWD������%DUULR�GH�7HTXLVTXLDSDQ��6DQ�/XLV�3RWRVt��6�/�3��&�3��
�������HQ�XQ�KRUDULR�GH������D�������KUV�

����� /RV�ELHQHV�GHEHUiQ�HQWUHJDUVH�GHQWUR�GH�ORV�WUHLQWD�GtDV�KiELOHV�VLJXLHQWHV�D�OD�QRWLILFDFLyQ�
GHO�IDOOR��LPSURUURJDEOHV���SXGLHQGR�HQWUHJDU�DQWHV�GH�DFXHUGR�D�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�SXQWR������\�D�
HQWHUD�FRQIRUPLGDG�GHO�OLFLWDQWH�DGMXGLFDGR�

����� /D� 8QLYHUVLGDG� ,QWHUFXOWXUDO� GH� 6DQ� /XLV� 3RWRVt� SRGUi� PRGLILFDU� HO� SOD]R� DQWHULRU� GH�
DFXHUGR�D�VXV�QHFHVLGDGHV��SUHYLD�FRQIRUPLGDG�GHO�OLFLWDQWH�DGMXGLFDGR�

����� /D�UHFHSFLyQ�GH�ORV�ELHQHV�VHUi�SRU�SDUWH�GHO�SHUVRQDO�UHVSRQVDEOH�GHO�iUHD�GH�5HFXUVRV�
0DWHULDOHV�� %LHQHV� \� 6HUYLFLRV�� VRPHWLpQGRORV� D� XQD� UHYLVLyQ�� SDUD� FRPSUREDU� TXH� ODV�
FDUDFWHUtVWLFDV� WpFQLFDV� FRUUHVSRQGDQ� D� ODV� VROLFLWDGDV� HQ� HO� $QH[R� �� \� D� ODV� RIHUWDGDV� HQ� VX�
UHVSHFWLYD� SURSXHVWD� WpFQLFD�� 1R� VHUiQ� DFHSWDGRV� ORV� ELHQHV� TXH� QR� FXPSODQ� R� SUHVHQWHQ�
GLIHUHQFLDV�HQ�FDOLGDG��FDQWLGDG�\�R�WLHPSRV�GH�HQWUHJD�

����� (O� SURYHHGRU� GHEHUi� HQWUHJDU� ORV� ELHQHV� SHUIHFWDPHQWH� HPSDFDGRV�� FRQ� ODV� HQYROWXUDV�
RULJLQDOHV� GHO� IDEULFDQWH� GH� WDO� IRUPD� TXH� VH� SUHVHUYHQ� VXV� FDUDFWHUtVWLFDV� WpFQLFDV� RULJLQDOHV�
GXUDQWH�ODV�PDQLREUDV�GH�FDUJD��GHVFDUJD�\�HO�IOHWH��TXH�GXUDQWH�HO�DOPDFHQDMH�ORV�UHVJXDUGHQ�GHO�
SROYR�\�OD�KXPHGDG��VLQ�PHUPD�GH�VX�YLGD�~WLO�\�VLQ�SHUMXLFLR�SDUD�OD�FRQYRFDQWH�

����� /RV�ELHQHV�TXH�VH�HQWUHJXHQ�GHEHUiQ�FXPSOLU�FRQ� ODV�QRUPDV�RILFLDOHV�PH[LFDQDV�VHJ~Q�
SURFHGD��GH�DFXHUGR�D�OR�VROLFLWDGR�DO�SXQWR������

����� 3DUD�WRGRV�ORV�HIHFWRV�OHJDOHV�VH�HQWHQGHUi�TXH�ORV�ELHQHV�VH�KDQ�UHFLELGR�GH�FRQIRUPLGDG�
SRU�HO�iUHD�VROLFLWDQWH�FRQ�HO�DFXVH�GH�ODV�IDFWXUDV�TXH�GHEHUi�FRQWHQHU�HO�VHOOR�\�IRUPD�GH�HQWHUD�
VDWLVIDFFLyQ�GH�iUHD�UHTXLUHQWH�

��� 'H�OD�JDUDQWtD�GH�ORV�%LHQHV�

����� 3DUD� HO� FDVR� HQ� TXH� ORV� ELHQHV� DGMXGLFDGRV� SUHVHQWHQ� DO� PRPHQWR� GH� VX� HQWUHJD�� R�
SRVWHULRU� D� HOOD� DOJ~Q� GHIHFWR� GH� IDEULFDFLyQ�� IDOOD� R� GDxR�� HO� OLFLWDQWH� DGMXGLFDGR� VH� REOLJD� D�
UHSRQHUOR�HQ�ODV�PLVPDV�FRQGLFLRQHV�UHTXHULGD�\�EDMR�HO�PLVPR�SURFHGLPLHQWR�VHxDODQ�ORV�SXQWRV�
������\�������GH�OD�FRQYRFDWRULD��HQ�XQ�SOD]R�QR�PD\RU�D�GLH]�GtDV�QDWXUDOHV�

����� (Q�FDVR�GH�TXH�H[LVWDQ�GLIHUHQFLDV�HQWUH� ORV�ELHQHV�\� OR�VROLFLWDGR�HQ� OD�FRQYRFDWRULD��HO�
iUHD�VROLFLWDQWH�TXHGD�IDFXOWDGR�SDUD�QRWLILFDU�SRU�HVFULWR�DO�SURYHHGRU�SRU�FRQGXFWR�GH�OD�SHUVRQD�
GHVLJQDGD� SRU� OD� 8QLYHUVLGDG� ,QWHUFXOWXUDO� GH� 6DQ� /XLV� 3RWRVt�� HO� GHWDOOH� GH� ORV� ELHQHV� TXH� QR�
FXPSODQ� FRQ� OR� VROLFLWDGR�� \D� VHD� SRU� GHIHFWXRVR�� HQ� PDO� HVWDGR� X� RPLWLGRV�� SDUD� HO� FDVR� TXH�
WHQJDQ�TXH�VHU�VXVWLWXLGRV�SRU�RWUR�GH� OD�PLVPD�FDOLGDG�SDFWDGD��HO�SURYHHGRU�VH�FRPSURPHWH�D�
UHDOL]DU�ORV�FDPELRV�TXH�VHDQ�QHFHVDULRV�FXDQGR�QR�VH�FXPSODQ�FRQ�OD�FDOLGDG�R�FDUDFWHUtVWLFDV�R�
ELHQ�VH�SUHVHQWHQ�LQFRQIRUPLGDGHV��SRU�OR�TXH�HVWDUi�REOLJDGR�D�VXVWLWXLU�ORV�ELHQHV�HQ�VX�WRWDOLGDG�
R�ODV�SDUWHV�GHIHFWXRVDV�R�HQ�PDO�HVWDGR�X�RPLWLGRV��VLQ�FRVWR�DOJXQR�SDUD�HO�iUHD�VROLFLWDQWH��HQ�
XQ� SOD]R� QR� PD\RU� D� GLH]� GtDV� QDWXUDOHV�� FRQWDGRV� D� SDUWLU� GH� OD� QRWLILFDFLyQ� R� VROLFLWXG� GH�
UHSRVLFLyQ�



����� /D�JDUDQWtD�D�TXH�VH�UHILHUH�HO�SXQWR�������GH�OD�&RQYRFDWRULD�GHEHUi�VHU�SUHVHQWDGD�HQ�HO�
SDSHO� PHPEUHWDGR� \� VHOODGR� SRU� HO� OLFLWDQWH� DGMXGLFDGR�� ILUPDGR� SRU� HO� UHSUHVHQWDQWH� OHJDO��
HVSHFLILFDQGR�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�JDUDQWtD��VX�FREHUWXUD�\�YLJHQFLD�

��� $VSHFWRV�*HQHUDOHV�GH�ODV�SURSXHVWDV�

����� 6RODPHQWH�FDOLILFDUiQ�FRPR�VROYHQWHV�DTXHOODV�RIHUWDV�GH� ORV�/LFLWDQWHV�TXH�FXPSODQ�FRQ�
ORV�UHTXHULPLHQWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�FRQYRFDWRULD�\�VXV�DQH[RV��/R�DQWHULRU�SDUD�GDU�FXPSOLPLHQWR�
DO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�

����� /DV� RIHUWDV� \� GRFXPHQWDFLyQ� GHEHUiQ� SUHVHQWDUVH� VLQ� WDFKDGXUDV� R� HQPHQGDGXUDV�� VHU�
ILUPDGDV� DXWyJUDIDPHQWH� HQ� FDGD� XQD� GH� ODV� KRMDV�� SRU� ORV� OLFLWDQWHV� R� UHSUHVHQWDQWHV� OHJDOHV��
HVWDU�RUJDQL]DGDV�SRU�VREUH��ORV�RULJLQDOHV�SUHVHQWDUVH�HQ�SDSHO�PHPEUHWDGR�GH�ORV�OLFLWDQWHV��ODV�
FRSLDV� R� GRFXPHQWDFLyQ� HPLWLGDV� SRU� WHUFHURV� WHQGUiQ� TXH� VHU� ILUPDGDV� DXWyJUDIDPHQWH�� VH�
HQWUHJDUD� GH� SUHIHUHQFLD� HQ� SUHVHQWDFLyQ� WDPDxR� FDUWD� \� HQ� HO� RUGHQ� TXH� VH� LQGLFD� HQ� OD�
FRQYRFDWRULD��VLQ�HPEDUJR��QR�VHUi�PRWLYR�GH�GHVFDOLILFDFLyQ�OD�QR�SUHVHQWDFLyQ�GHO�RUGHQ�TXH�VH�
VROLFLWD�

����� /D�RPLVLyQ�GH�DOJXQR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�\�GRFXPHQWRV�VROLFLWDGRV�HQ�OD�&RQYRFDWRULD��VHUi�
PRWLYR�GH�GHVFDOLILFDFLyQ�WDO�\�FRPR�OR�HVWDEOHFH�HO�DUWtFXOR����IUDFFLyQ�;9�OD�/H\�

����� (Q�HO�DFWR�GH�SUHVHQWDFLyQ�\�DSHUWXUD�GH�SURSRVLFLRQHV�D�TXH�VH�UHILHUH�HO�SXQWR�����'H�OD�
SUHVHQWH� FRQYRFDWRULD�� ORV� OLFLWDQWHV� HQWUHJDUiQ� D� TXLHQ� SUHVLGD� HO� MXUDGR�� ORV� GRFXPHQWRV� SDUD�
DFUHGLWDU�OD�SHUVRQDOLGDG�GHO�OLFLWDQWH��HO�VREUH�FHUUDGR�FRQWHQGUi�OD�SURSXHVWD�WpFQLFD�\�HFRQyPLFD�
\�HQ�VX�FDVR�HO�FRQYHQLR�GH�SURSRVLFLyQ�FRQMXQWD�

���� (Q� HO� DFWR� GH� SUHVHQWDFLyQ� \� DSHUWXUD� GH� SURSRVLFLRQHV�� EDVWDUi� TXH� ORV� OLFLWDQWHV�
SUHVHQWHQ�XQ�HVFULWR�HQ�HO�TXH�VX�ILUPDQWH�PDQLILHVWH��EDMR�SURSXHVWD�GH�GHFLU�YHUGDG��TXH�FXHQWD�
FRQ� IDFXOWDGHV�VXILFLHQWHV�SDUD�FRPSURPHWHUVH�SRU�VL�R�SRU�VX� UHSUHVHQWDGD��1R�VHUi�PRWLYR�GH�
GHVHFKDPLHQWR�OD�IDOWD�GH�LGHQWLILFDFLyQ�R�GH�DFUHGLWDFLyQ�GH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�SHUVRQD�TXH�
VRODPHQWH�HQWUHJXH� OD�SURSRVLFLyQ��SHUR�pVWD�VROR�SRGUi�SDUWLFLSDU�GXUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GHO�DFWR�
FRQ�HO�FDUiFWHU�GH�REVHUYDGRU�

����� &XDOTXLHU�PRGLILFDFLyQ�D�OD�FRQYRFDWRULD�GH�OD�OLFLWDFLyQ��LQFOX\HQGR�ODV�TXH�UHVXOWHQ�GH�OD�R�
ODV� MXQWDV� GH� DFODUDFLRQHV�� IRUPDUi� SDUWH� GH� OD� FRQYRFDWRULD� \� GHEHUi� VHU� FRQVLGHUDGD� SRU� ORV�
OLFLWDQWHV�HQ�OD�HODERUDFLyQ�GH�OD�SURSXHVWD�

��� 'RFXPHQWDFLyQ�SDUD�DFUHGLWDU�OD�H[LVWHQFLD�\�SHUVRQDOLGDG�MXUtGLFD�GHO�OLFLWDQWH�

����� &RQ� HO� REMHWR� GH� DFUHGLWDU� OD� SHUVRQDOLGDG� MXUtGLFD�� ORV� OLFLWDQWHV� GHEHUiQ� HQWUHJDU� SRU�
VHSDUDGR� \� DQWHV� GH� OD� DSHUWXUD� GH� ORV� VREUHV� TXH� FRQWLHQHQ� ODV� SURSXHVWDV� WpFQLFDV� \�
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HFRQyPLFDV�� HO� IRUPDWR�GHO� DQH[R���GHELGDPHQWH�HODERUDGR�TXH� FRUUHVSRQGH�D�XQ�HVFULWR� HQ�HO�
TXH� HO� ILUPDQWH� PDQLILHVWH� EDMR� SURSXHVWD� GH� GHFLU� YHUGDG�� TXH� FXHQWD� FRQ� ODV� IDFXOWDGHV�
VXILFLHQWHV�SDUD�FRPSURPHWHUVH�SRU�Vt�R�SRU�VX�UHSUHVHQWDGD�GH�ODV�SURSXHVWDV�FRUUHVSRQGLHQWHV��
HQ� KRMD�PHPEUHWDGD� \� FRQ� VHOOR� GH� OD� HPSUHVD�� HQ� GLFKR� HVFULWR� VH� GHEHUiQ� GH� HVWDEOHFHU� ORV�
VLJXLHQWHV�GDWRV�

D� 'H� ORV� OLFLWDQWHV�� (O� Q~PHUR� GH� 5HJLVWUR� )HGHUDO� GH� &RQWULEX\HQWHV�� HO� QRPEUH� GH� VX�
DSRGHUDGR� R� UHSUHVHQWDQWH� OHJDO�� VX� GRPLFLOLR� �FDOOH� \� Q~PHUR�� FRORQLD�� FyGLJR� SRUWDO��
GHOHJDFLyQ�R�PXQLFLSLR��HQWLGDG�IHGHUDWLYD��WHOpIRQR��ID[�\�FRUUHR�HOHFWUyQLFR���\�WUDWiQGRVH�
GH�SHUVRQDV�PRUDOHV�HO�Q~PHUR�\� IHFKD�GH�VX�HVFULWXUD�S~EOLFD�HQ� OD�TXH�FRQVWH�HO�DFWD�
FRQVWLWXWLYD�\�VXV� UHIRUPDV�\�PRGLILFDFLRQHV��HO�QRPEUH��HO�Q~PHUR�\�HO� OXJDU�GHO�QRWDULR�
S~EOLFR�DQWH�HO�FXDO�VH�GLR�IH�GH�OD�PLVPD��OD�UHODFLyQ�GH�ORV�DFFLRQLVWDV�\�OD�GHVFULSFLyQ�GHO�
REMHWR�VRFLDO�GH�OD�HPSUHVD�

E� 'HO� UHSUHVHQWDQWH� GH� ORV� OLFLWDQWHV�� (O� Q~PHUR� \� IHFKD� GH� OD� HVFULWXUD� S~EOLFD� HQ� OD� TXH�
FRQVWH� TXH� FXHQWD� FRQ� IDFXOWDGHV� VXILFLHQWHV� SDUD� VXVFULELU� OD� SURSXHVWD�� DVt� FRPR� HO�
QRPEUH��Q~PHUR�\�OXJDU�GHO�QRWDULR�S~EOLFR�DQWH�HO�FXDO�IXH�RWRUJDGD�

F� /DV�SHUVRQDV�TXH�FRQFXUUDQ�HQ� UHSUHVHQWDFLyQ�GH�XQD�SHUVRQD� ItVLFD�R�PRUDO�DO�DFWR�GH�
SUHVHQWDFLyQ� \� DSHUWXUD� GH� SURSXHVWDV�� GHEHUiQ� SUHVHQWDU� FDUWD� SRGHU� ILUPDGD� SRU� GRV�
WHVWLJRV�SDUD�SDUWLFLSDU�HQ�OD�SUHVHQWH�OLFLWDFLyQ��DVt�FRPR�SUHVHQWDU�RULJLQDO�\�FRSLD�GH�XQD�
LGHQWLILFDFLyQ�RILFLDO�YLJHQWH��WDQWR�GHO�UHSUHVHQWDQWH�FRPR�GH�TXLHQ�RWRUJD�HO�SRGHU�\�GH�ORV�
WHVWLJRV��

G� 'HVLJQDFLyQ�GH�GRPLFLOLR�RILFLDO�SDUD�RtU�\�UHFLELU�QRWLILFDFLRQHV�R�WRGR�WLSR�GH�GRFXPHQWRV�
GXUDQWH�HO�SURFHGLPLHQWR�GH�FRQWUDWDFLyQ�XELFDGR�HQ�6DQ�/XLV�3RWRVt��6�/�3��/D�RPLVLyQ�GH�
HVWH�UHTXLVLWR�QR�VHUi�PRWLYR�GH�GHVFDOLILFDFLyQ��SHUR�VH�HQWHQGHUi�TXH�HV�YROXQWDG�GH�ORV�
OLFLWDQWHV�� TXH� OH� VHD� QRWLILFDGR� SRU� ORV� HVWUDGRV� TXH� VH� ILMHQ� HQ� OXJDU� YLVLEOH� GH� OD�
FRQYRFDQWH�VXEVWLWX\HQGR�FRQ�HVWR�OD�QRWLILFDFLyQ�SHUVRQDO�

H� &RUUHR�HOHFWUyQLFR�GH�ORV�OLFLWDQWHV�\�VXV�UHSUHVHQWDQWHV�

����� 1R� VHUi� PRWLYR� GH� GHVFDOLILFDFLyQ� GH� ORV� OLFLWDQWHV� OD� IDOWD� GH� DFUHGLWDFLyQ� GH� OD�
SHUVRQDOLGDG�GHO�UHSUHVHQWDQWH�GHO� OLFLWDQWH�TXH�~QLFDPHQWH�VH�SUHVHQWH�D�HQWUHJDU� ORV�VREUHV�GH�
ODV�SURSXHVWDV�
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ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͖�Ğů�ƋƵĠ�ƐĞ�ƌŽƚƵůĂƌĄ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ĚĞů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�;ŶŽŵďƌĞ͕�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�Ǉ�ƚĞůĠĨŽŶŽƐͿ�Ǉ�ŶƷŵĞƌŽ�
ĚĞ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘



ϭϱ͘ϰ�>Ă�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚŝƐƚŝŶƚĂ�Ă�ůĂ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝſŶ�ƉŽĚƌĄ�ĞŶƚƌĞŐĂƌƐĞ�Ă�ůĂ�ĞůĞĐĐŝſŶ�ĚĞů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕�ĚĞŶƚƌŽ�
Ž�ĨƵĞƌĂ�ĚĞů�ƐŽďƌĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽŶƚĞŶŐĂ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ůŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϰ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘

ϭϱ͘ϱ�ZĞĐŝďŝĚĂƐ�ůĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞĐŚĂ͕�ŚŽƌĂ�Ǉ�ůƵŐĂƌ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ͕�ĞƐƚĂƐ�ŶŽ�ƉŽĚƌĄŶ�ƐĞƌ�ƌĞƚŝƌĂĚĂƐ�
Ž�ĚĞũĂƌƐĞ�ƐŝŶ�ĞĨĞĐƚŽ�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ�ǀŝŐĞŶƚĞƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ŚĂƐƚĂ�ƐƵ�
ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͘

ϭϲ͘�WƌŽƉƵĞƐƚĂ�dĠĐŶŝĐĂ

ϭϲ͘ϭ��Ŷ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϰ�ĚĞ� ůĂ� ůĞǇ͕� ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ� ƚĠĐŶŝĐĂ͕� ĐƵǇŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�
ƉƵŶƚŽ�ϭϲ͘Ϯ�ƐĞƌĄŶ�ŽƌĚĞŶĂĚŽƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ĐŽŵŽ�ƐĞ�ĞŶůŝƐƚĂ͘�EŽ�ƐĞƌĄ�ŵŽƚŝǀŽ�ĚĞ�
ĚĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ůĂ�ŶŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�ŽƌĚĞŶ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƐŽůŝĐŝƚĂ͘

ϭϲ͘Ϯ͘�>Ă�ŽĨĞƌƚĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�ĚĞďĞƌĄ�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗

�Ϳ�WƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�ĚĞƚĂůůĂĚĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŽĨĞƌƚĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ăů��ŶĞǆŽ�ƵŶŽ�Ǉ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ăů�
ƉƵŶƚŽ� ϭϬ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕� ƐĞŹĂůĂŶĚŽ� ĐŽŶ� ĐůĂƌŝĚĂĚ� ůŽƐ� ďŝĞŶĞƐ� ƋƵĞ� ŝŶƚĞŐƌĂŶ� ƐƵ� ŽĨĞƌƚĂ� Ǉ� ůĂƐ�
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͘

�Ϳ��ĂƚĄůŽŐŽƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�Ž�ĨŽůůĞƚŽƐ�ĞŶ�ŝĚŝŽŵĂ�ĞƐƉĂŹŽů͕�ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ�Ɛŝ�ǀŝĞŶĞŶ�ĞŶ�ŽƚƌŽ�
ŝĚŝŽŵĂ�ĂŶĞǆĂƌ�ƐƵ�ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗�W�Z�������hE�����>�^�W�Zd/��^͘

�Ϳ� �ĂƌƚĂ� ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ� ĞŶ� ƉĂƉĞů�ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ� ĚĞů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ĞŶ� ůĂ� ƋƵĞ�ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĞ� ďĂũŽ� ƉƌŽƚĞƐƚĂ� ĚĞ�
ĚĞĐŝƌ� ǀĞƌĚĂĚ͕� YƵĞ� ƐƵ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ� ĞƐ� ĚĞ� ŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ� ŵĞǆŝĐĂŶĂ� Ǉ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ďŝĞŶĞƐ� Ă� ĂĚƋƵŝƌŝƌ�
ĐƵĞŶƚĂŶ�ƉŽƌ�ůŽ�ŵĞŶŽƐ�ĐŽŶ�ƵŶ�ϱϬй�ĚĞ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�
Ϯϴ�ĨƌĂĐĐŝſŶ�/�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĞŶ�Ğů�ŽĨŝĐŝŽ�EŽ͘�hE�WͬϳϬϬͬdhͬ��ͬϮϳϰͬϮϬϮϮ�ĞŵŝƚŝĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�hŶŝĚĂĚ�
ĚĞ�EŽƌŵĂƚŝǀŝĚĂĚ�ĚĞ��ŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ�WƷďůŝĐĂƐ��ĂĚƐĐƌŝƚĂ�Ă�ůĂ�ƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ĚĞ�ŚĂĐŝĞŶĚĂ�Ǉ�ĐƌĠĚŝƚŽ�ƉƷďůŝĐŽ͕�
ƉƵďůŝĐĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĚŝĂƌŝŽ�ŽĨŝĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĚşĂ�ϮϴͬϬϲͬϮϬϮϮ͘

�Ϳ��ĂƌƚĂ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ�ĞŶ�ƉĂƉĞů�ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĞŶ�ĚŽŶĚĞ�ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ�ďĂũŽ�ƉƌŽƚĞƐƚĂ�ĚĞ�
ĚĞĐŝƌ� ůĂ� ǀĞƌĚĂĚ͕� ƋƵĞ� ŶŽ� ƐĞ� ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ� ĞŶ� ŶŝŶŐƵŶŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ� Ă� ƋƵĞ� ŚĂĐĞ� ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ� ůŽƐ�
ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ϱϬ�Ǉ�ϲϬ�ĂŶƚĞƉĞŶƷůƚŝŵŽ�ƉĄƌƌĂĨŽ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ͕�Ă�ůŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�Ϯϵ�
ĨƌĂĐĐŝſŶ�s///�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘

�Ϳ�WƌĞƐĞŶƚĂƌ�ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ�ĞŶ�ƉĂƉĞů�ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ͕�ĞŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĞ͕�
ďĂũŽ�ƉƌŽƚĞƐƚĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƌ�ǀĞƌĚĂĚ͕�ƋƵĞ�ƉŽƌ�Ɛş�ŵŝƐŵŽ�Ž�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌƉſƐŝƚĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƐĞ�ĂďƐƚĞŶĚƌĄ�ĚĞ�
ĂĚŽƉƚĂƌ� ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ� WĂƌĂ� ƋƵĞ� ůŽƐ� ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ� ƉƷďůŝĐŽƐ� ĚĞ� ůĂ� ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ� Ž� ĞŶƚŝĚĂĚ� ŝŶĚƵǌĐĂŶ� Ž�
ĂůƚĞƌĞŶ�ůĂƐ�ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕�Ğů�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕�Ƶ�ŽƚƌŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƋƵĞ�
ŽƚŽƌŐƵĞŶ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŵĄƐ�ǀĞŶƚĂũŽƐĂƐ�ĐŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�
Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�Ϯϵ�ĨƌĂĐĐŝſŶ�s///�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘

&Ϳ� �ĂƌƚĂ� ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ� ďĂũŽ� ƉƌŽƚĞƐƚĂ� ĚĞ� ĚĞĐŝƌ� ǀĞƌĚĂĚ͕� ĞŶ� ƉĂƉĞů� ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ� ĚĞ� ůĂ� ĞŵƉƌĞƐĂ� ĞŶ�
ĚŽŶĚĞ� Ğů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� Ă� ƋƵŝĞŶ� ƐĞ� ůĞ� ĂĚũƵĚŝƋƵĞ� ĂƐƵŵŝƌĄ� ůĂ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ� ƚŽƚĂů� ĞŶ� Ğů� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ƋƵĞ�
ŝŶĨƌŝŶũĂ�ƉĂƚĞŶƚĞƐ�Ǉ�ŵĂƌĐĂƐ�Ž�ǀŝŽůĞ�ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ�ĚĞ�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞ�ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕�ĐŽŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�ůŽƐ�
ďŝĞŶĞƐ�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ăů�ƉƵŶƚŽ�ϵ͘ϰ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘



'Ϳ��ĂƌƚĂ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ�ĞŶ�ƉĂƉĞů�ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ�ĚĞů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�Ŷ�ůĂ�ƋƵĞ�ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĞ�ďĂũŽ�ƉƌŽƚĞƐƚĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƌ�
ǀĞƌĚĂĚ͕�ƋƵĞ�ĞŶƚƌĞŐĂƌĄ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ�ůŽƐ�ƉƵŶƚŽƐ�ĚĞ�ϭϭ͘ϭ�Ăů�ϭϭ͘ϳ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘

,Ϳ��ĂƌƚĂ� ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ� ĞŶ� ƉĂƉĞů�ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ�ĚĞů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ĞŶ� ƋƵĞ� Ğů�ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ� ďĂũŽ� ƉƌŽƚĞƐƚĂ� ĚĞ�
ĚĞĐŝƌ�ǀĞƌĚĂĚ͕�ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ƚŽƚĂů�Ǉ�ŽƉŽƌƚƵŶĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�
ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶ�ƐƵ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ăů�ƉƵŶƚŽ�ϭϭ͘Ϯ�Ǉ�ϭϭ͘ϯ��ŶĞǆŽ�ϭ͕�ƐĞŹĂůĂŶĚŽ�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞŐĂ�
ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽŶĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ͘

/Ϳ� �ĂƌƚĂ� ĞŶ� ƉĂƉĞů� ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ� ĚĞů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ďĂũŽ� ĚĞ� ĚĞĐŝƌ� ǀĞƌĚĂĚ͕� ƋƵĞ� ĐŽŶŽĐĞ� ůĂ� ůĞǇ� ĚĞ�
ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕� ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞů� ƐĞĐƚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�Ǉ� ƐƵ� ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͕�ĂƐş� ĐŽŵŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂƌ�
ĐŽŶĨŽƌŵĞ�ĐŽŶ�Ğů�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘

:Ϳ��ĂƌƚĂ�ĞŶ�ƉĂƉĞů�ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ�ĚĞů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ďĂũŽ�ƉƌŽƚĞƐƚĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƌ�ǀĞƌĚĂĚ�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ�Ă�
ƐƵďƐĂŶĂƌ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĚĞĨĞĐƚŽ�Ž�ǀŝĐŝŽ�ŽĐƵůƚŽ�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ŶŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ϭϬ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽ�
ƐĞŹĂůĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ϭϮ͘Ϯ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘

<Ϳ��ĂƌƚĂ�ĞŶ�ƉĂƉĞů�ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ�ĚĞů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ďĂũŽ�ƉƌŽƚĞƐƚĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƌ�ǀĞƌĚĂĚ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƚŝĞŶĞ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�
ĞŶƚƌĞŐĂ�ĂůŐƵŶĂ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ�ĚĞů�ƉŽĚĞƌ�ĞũĞĐƵƚŝǀŽ�ĚĞů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�^ĂŶ�
>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş͘

>Ϳ� �ĂƌƚĂ� ŽƌŝŐŝŶĂů� ĞŶ� ƉĂƉĞů� ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ� ĚĞů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕� ĚŽŶĚĞ� ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĞ� ďĂũŽ� ƉƌŽƚĞƐƚĂ� ĚĞ� ĚĞĐŝƌ�
ǀĞƌĚĂĚ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�Ăů�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĨŝƐĐĂůĞƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƚŝĞŶĞ�ĂĚĞƵĚŽƐ�ĨŝƐĐĂůĞƐ�
ĨŝƌŵĞƐ� Ă� ƐƵ� ĐĂƌŐŽ� ƉŽƌ� ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ� ĨĞĚĞƌĂůĞƐ͕� Ŷŝ� ĞƐƚĂƚĂůĞƐ͕� ĚĞďŝĞŶĚŽ� ĂĚũƵŶƚĂƌ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ� ǀŝŐĞŶƚĞ�
ĞǆƉĞĚŝĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�^�d͕�ĐŽŶƐŝĞŶƚĞ�ĞŶ� ůĂ�ŽƉŝŶŝſŶ�ƉŽƐŝƚŝǀĂ�ĚĞ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĐŽŶ�ĨĞĐŚĂ�ŶŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ϯϬ�
ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ�Ă�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĚĞ�ůĂ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘

DͿ� �ĂƌƚĂ� ŽƌŝŐŝŶĂů� ĞŶ� ƉĂƉĞů� ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ� ĚĞů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕� ĚŽŶĚĞ� ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĞ� ďĂũŽ� ƉƌŽƚĞƐƚĂ� ĚĞ� ĚĞĐŝƌ�
ǀĞƌĚĂĚ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�Ăů�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĨŝƐĐĂůĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ƐŽĐŝĂů͕�
ĚĞďŝĞŶĚŽ�ĂĚũƵŶƚĂƌ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ǀŝŐĞŶƚĞ�ĞǆƉĞĚŝĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�/ŶƐƚŝƚƵƚŽ�DĞǆŝĐĂŶŽ�ĚĞů�^ĞŐƵƌŽ�^ŽĐŝĂů�Ǉ�ĚĞů�
/ŶƐƚŝƚƵƚŽ�ĚĞů�&ŽŶĚŽ�EĂĐŝŽŶĂů�ĚĞ�ůĂ�sŝǀŝĞŶĚĂ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕�ĐŽŶƐŝĞŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ŽƉŝŶŝſŶ�ƉŽƐŝƚŝǀĂ�
ĚĞ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĐŽŶ�ĨĞĐŚĂ�ŶŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ϯϬ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ�Ă� ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĚĞ� ůĂ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞ�
ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘

�Ŷ� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ƋƵĞ� Ğů� >ŝĐŝƚĂŶƚĞ� ĂĐƌĞĚŝƚĞ� ŶŽ� ƚĞŶĞƌ� ƌĞŐŝƐƚƌŽ� ƉĂƚƌŽŶĂů� ĂŶƚĞ� Ğů� /ŶƐƚŝƚƵƚŽ� DĞǆŝĐĂŶŽ� ĚĞů�
^ĞŐƵƌŽ� ^ŽĐŝĂů� Ž� ƚĞŶŝĠŶĚŽůŽ� ĂĐƌĞĚŝƚĞ� ŶŽ� ƚĞŶĞƌ� ĞŵƉůĞĂĚŽƐ� ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ� ĂŶƚĞ� ůĂ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ� ĚĞ�
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ� ƐŽĐŝĂů� ĂŶƚĞƐ� ƌĞĨĞƌŝĚĂ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� Ğů� ŝŶƐƚŝƚƵƚŽ� ĚĞů� ĨŽŶĚŽ� ŶĂĐŝŽŶĂů� ĚĞ� ůĂ� ǀŝǀŝĞŶĚĂ� ƉĂƌĂ� ůŽƐ�
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕�ĚĞďĞƌĄŶ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ůĂ�ŝŵƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞƐƵůƚĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐƵůƚĂ�Ăů�ŵſĚƵůŽ�ĚĞ�ŽƉŝŶŝſŶ�ĚĞ�
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ƐŽĐŝĂů�Ğ�/E&KE�s/d�ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ�Ă�ƐƵ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�
ĨĞĚĞƌĂů�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞŶƚĞƐ͘

EͿ� ��ĂƌƚĂ�ĞŶ�ƉĂƉĞů�ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ�ĚĞ� ůĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ�ĚŽŶĚĞ�ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĞ�ďĂũŽ�ƉƌŽƚĞƐƚĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƌ�ǀĞƌĚĂĚ͕�
ƋƵĞ�Ğů� ŽďũĞƚŽ� ƐŽĐŝĂů� Ǉ� ůĂ� ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ĚĞů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ĐŽŝŶĐŝĚĞ� ĐŽŶ�Ğů� ŽďũĞƚŽ�ĚĞ� ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�
ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕� ĂƐş� ŵŝƐŵŽ� ĞŶ� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ƌĞƐƵůƚĂƌ� ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ� ĚĞďĞƌĄ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ� ůŽƐ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�
ĐŽŵƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘



KͿ�WƌĞƐĞŶƚĂƌ�Ğů� ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ�ĚĞ�ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�Ğů� ͞ĂĐƵĞƌĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�
ƋƵĞ� ƐĞ� ĞǆƉŝĚĞ� Ğů� ƉƌŽƚŽĐŽůŽ� ĚĞ� ĂĐƚƵĂĐŝſŶ� ĞŶ�ŵĂƚĞƌŝĂ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐ� ƉƷďůŝĐĂƐ� ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ� Ǉ�
ƉƌſƌƌŽŐĂ�ĚĞ�ůŝĐĞŶĐŝĂƐ͘�WĞƌŵŝƐŽƐ͕�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĐŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐ�͞ƉƵďůŝĐĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĚŝĂƌŝŽ�ŽĨŝĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�
ĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ�Ğů�ϮϬ�ĚĞ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϮϬϭϱ�Ǉ�ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ŵĞĚŝŽ�Ğů�ϭϵ�ĚĞ�ĨĞďƌĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϲ�Ǉ�Ϯϴ�ĚĞ�
ĨĞďƌĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϭϳ͘

WͿ� �ĂƌƚĂ� ĞŶ� ƉĂƉĞů� ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ� ĨŝƌŵĂĚĂ� Ǉ� ƐĞůůĂĚĂ� ƉŽƌ� Ğů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕� ĞŶ� ĚŽŶĚĞ� ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĞ� ďĂũŽ�
ƉƌŽƚĞƐƚĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƌ�ǀĞƌĚĂĚ͕�ƋƵĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ŽĨĞƌƚĂĚŽƐ�ĐƵŵƉůĞŶ�ĐŽŶ�ůĂƐ�EŽƌŵĂƐ�DĞǆŝĐĂŶĂƐ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�
Ăů�ƉƵŶƚŽ�ϭϬ͘ϱ͕�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĞŶ�ůŽ�ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ�ĞŶ�ůĂ�ůĞǇ�ĚĞ�ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ͘

YͿ� �ĂƌƚĂ� ĞŶ� ƉĂƉĞů� ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ� ĨŝƌŵĂĚĂ� Ǉ� ƐĞůůĂĚĂ� ƉŽƌ� Ğů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕� ĞŶ� ĚŽŶĚĞ� ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂ� ďĂũŽ�
ƉƌŽƚĞƐƚĂ� ĚĞ� ĚĞĐŝƌ� ǀĞƌĚĂĚ͕� ƋƵĞ� ůŽƐ� ďŝĞŶĞƐ� ĐƵĞŶƚĂŶ� ĐŽŶ� ůĂ� ŐĂƌĂŶƚşĂ� ƐĞŹĂůĂĚĂ� ĞŶ� Ğů� ƉƵŶƚŽ� ϭϬ͘ϲ�
ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ŽĨĞƌƚĂĚŽƐ�Ǉ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ăů�ĂŶĞǆŽ�ϭ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕�
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĠŶĚŽƐĞ�ĞŶ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƐĂůŝƌ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ�Ă�ĞŶƚƌĞŐĂƌ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚşĂ�ĚĞ�ƌĞƐƉĂůĚŽ͘

ZͿ��ů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ĚĞďĞƌĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ� ĐĂƌƚĂ�ŽƌŝŐŝŶĂů� ĚĞů� ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ�ƉĂƌĂ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ�ƉĂƌƚŝĚĂƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ůĂ�
ĐƵĂů� ƌĞƐƉĂůĚĞ� ůĂ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ� ĚĞů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕� ƐĞŹĂůĂŶĚŽ� ƋƵĞ� ĞƐ� ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌ� ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ� Ğ� ŝŶĚŝƋƵĞ� ůĂƐ�
ŐĂƌĂŶƚşĂƐ͘

�ŶĞǆŽ�ϯ͕�&ŽƌŵĂƚŽ�ƋƵĞ� ĐŽŶƚŝĞŶĞ� ůĂ� ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ� Ǉ� ƋƵĞ�
ŝŶƚĞŐƌĂŶ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�Ǉ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘�>Ă�ŽŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ŶŽ�ƐĞƌĄ�
ŵŽƚŝǀŽ�ĚĞ�ĚĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

ϭϲ͘ϯ͘��ƐƚŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ĞƐƚĂƌ�ĚŝƌŝŐŝĚŽƐ�Ă� ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş͖�
ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ�ĞŶ� ŝĚŝŽŵĂ�ĞƐƉĂŹŽů͕� ƐŝŶ� ƚĂĐŚĂĚƵƌĂƐ�Ž�ĞŶŵĞŶĚĂĚƵƌĂƐ͖�ĞƐƚĂƌ� ĨŝƌŵĂĚŽƐ�ĂƵƚſŐƌĂĨĂŵĞŶƚĞ�
ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƵŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ŚŽũĂƐ�ĚĞů�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ůĞŐĂů�Ǉ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ƐŽďƌĞ͘

ϭϲ͘ϰ͘� �ů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ĐƵǇĂ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ� ŽŵŝƚĂ� ĂůŐƵŶŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� Ǉ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ƐĞŹĂůĂĚŽƐ� ĞŶ� Ğů�
ƉƵŶƚŽ�ϭϲ͘Ϯ͕�ĐŽŶ�ĞǆĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞů�ĂŶĞǆŽ�ϯ͕�Ž�ĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌŽ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕�ƐĞƌĄ�ŵŽƚŝǀŽ�
ĚĞ�ĚĞƐĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ͕�ĞŶ�ĂƉĞŐŽ�Ă�ůŽ�ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�Ϯϵ�ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�s�Ǉ�ys�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘�

ϭϳ͘�WƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘

ϭϳ͘ϭ͘��>Ă�ĨĞ�ůĂ�ŽĨĞƌƚĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ĚĞů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ĚĞďĞƌĄ�ĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞ�ĞŶ�ƉĞƐŽƐ�ŵĞǆŝĐĂŶŽƐ͕�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�ĚĞ�
ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶ�ƐƵ�ŽĨĞƌƚĂ͕�ƐĞŹĂůĂĚĂ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚŝĚĂƐ�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞů��ŶĞǆŽ�ϭ͘

ϭϳ͘Ϯ͘��>Ă�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ�ĚĞďĞƌĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŝŵƉƌĞƐĂ�ĞŶ�ƉĂƉĞů�ŵĞŵďƌĞƚĂĚŽ�ĚĞů�
ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� Ǉ� ĨŝƌŵĂĚĂ� ĂƵƚſŐƌĂĨĂŵĞŶƚĞ� ĞŶ� ƚŽĚĂƐ� ƐƵƐ� ŚŽũĂƐ� Ǉ� ĞŶ� ĂƌĐŚŝǀŽƐ� ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ� h^�� Ž� ��� ĞŶ�
ĨŽƌŵĂƚŽ��ǆĐĞů͘

ϭϳ͘ϯ͘��ů�ƉƌĞĐŝŽ�ƵŶŝƚĂƌŝŽ�ĚĞďĞƌĄ�ĚĞ�ƐĞƌ�ĨŝũŽ͕�ĞŶ�ŵŽŶĞĚĂ�ŶĂĐŝŽŶĂů͕�ƉŽƌ�ƉĂƌƚŝĚĂ͕�ƐĞŹĂůĂŶĚŽ�Ğů�ƐƵďƚŽƚĂů͕�
/s��Ǉ�dŽƚĂů�Ǉ�ĂĐŽƌĚĞ�Ăů�ĂŶĞǆŽ�ϭ͕�ĞŶ�Ğů�ĨŽƌŵĂƚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂ�Ă�ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗

WĂƌƚŝĚĂ EŽŵďƌĞ�
'ĞŶĠƌŝĐŽ

�ĞƐĐƌŝƉĐŝſ
Ŷ�ĚĞů��ŝĞŶ

hŶŝĚĂĚ� ĚĞ�
DĞĚŝĚĂ

�ĂŶƚŝĚĂĚ WƌĞĐŝŽ�
hŶŝƚĂƌŝŽ

dŽƚĂů



������

ϭϳ͘ϰ͘� >Ă� ĐŽƚŝǌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ŽĨĞƌƚĂ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂ� ĚĞďĞƌĄ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ� ĞŶ� ůŽƐ� ĨŽƌŵĂƚŽƐ� ƐĞŹĂůĂĚŽƐ� ĞŶ� Ğů�
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ŵĂŶĞƌĂ� ĐůĂƌĂ� ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ� ƚŽĚĂ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ� ĚĞ� ĂĐƵĞƌĚŽ� Ăů� ƉƵŶƚŽ� ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕� ĚĞ�
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ăů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϲ�ƋƵŝŶƚŽ�ƉĄƌƌĂĨŽ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘
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ϭϴ͘ϭ͘� >Ă� ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ� ƉŽĚƌĄ� ŽƉƚĂƌ� ƉŽƌ� ƌĞĂůŝǌĂƌ� ůĂƐ� ǀŝƐŝƚĂƐ� ƚĠĐŶŝĐĂƐ� ƋƵĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ� ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�
ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ăů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĂĐƚŽƐ�Ž�ĚĞƌŝǀĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ;ƐͿ�ũƵŶƚĂ;ƐͿ�ĚĞ�ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͘

ϭϴ͘Ϯ͘��Ŷ�ĞƐƚĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ŶŽ�ĞŶƚƌĞŐĂƌĄ�ŵƵĞƐƚƌĂƐ͘

ϭϵ͘�:ƵŶƚĂ�ĚĞ�ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͘

ϭϵ͘ϭ͘�>Ă�ũƵŶƚĂ�ĚĞ�ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�ĞŶ�Ğů�ůƵŐĂƌ͕�ĨĞĐŚĂ�Ǉ�ŚŽƌĂ�ƐĞŹĂůĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ϲ͘ϭ͕͘�ĐŽŶ�Ğů�
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ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ� ĞŶ� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� ĚĞ� ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘� ^ŽůŽ� ƉŽĚƌĄŶ� ƐŽůŝĐŝƚĂƌ� ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ� ůĂƐ� ƉĞƌƐŽŶĂƐ� ƋƵĞ�
ĞǆƉƌĞƐĞŶ� ƐƵ� ŝŶƚĞƌĠƐ� ĞŶ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ� ĞŶ� ůĂ� ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ� ƉŽƌ� Ɛş� Ž� ĞŶ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƵŶ� ƚĞƌĐĞƌŽ͕�
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽ�ĞŶ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ůŽƐ�ĚĂƚŽƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�ĚĞů�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ�ĚĞů�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�
ůŽ�ĐƵĂů�ĚĞďĞƌĄ�ĂĐƌĞĚŝƚĂƌƐĞ�ĐŽŶ�Ğů�D�E/&/�^dK���� /Ed�Z�^͖�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ�ƐĞ� ůĞƐ�ƉĞƌŵŝƚŝƌĄ�ƐƵ�
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ� ƐŝŶ� ƉŽĚĞƌ� ĨŽƌŵƵůĂƌ� ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ� Ǉ� ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� ĐŽŵŽ� ŽďƐĞƌǀĂĚŽƌĞƐ� ĚĞ� ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ� Ă� ůŽ�
ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌĐĞƌ�ƉĄƌƌĂĨŽ�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϯ�ďŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘

ϭϵ͘Ϯ͘��ŽŶ�Ğů�&ŝŶ�ĚĞ�ĂŐŝůŝǌĂƌ�ůĂ�ũƵŶƚĂ�ĚĞ�ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͕�ůŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞŐĂƌ�ƉŽƌ�ĞƐĐƌŝƚŽ�Ǉ�
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ĚşĂ�Ϭϱ� ĚĞ� ĚŝĐŝĞŵďƌĞ� Ă� ůĂƐ� ϭϱ͗ϬϬ� ŚƌƐ͘� ĞŶ� ůĂƐ� ŽĨŝĐŝŶĂƐ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ� ĞŶ� ůĂ� ĚŝƌĞĐĐŝſŶ� Ă� ƋƵĠ� ƐĞ�
ƌĞĨŝĞƌĞ� Ğů� ƉƵŶƚŽ� Ϯ͘ϭ� Ž� ƐĞ� ƉŽĚƌĄ� ĞŶǀŝĂƌ� ǀşĂ� ĐŽƌƌĞŽ� ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ� Ă� ůĂ� ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�
ĂŶĂ͘ŵĞĚĞůůŝŶΛƵŝĐƐůƉ͘ĞĚƵ͘ŵǆ� ĐŽŶ� ůĂ� ĚĞďŝĚĂ� ĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝſŶ� ĚĞů� ŶŽŵďƌĞ� Ǉ� ĐĂƌŐŽ� ĚĞ� ůĂ� ƉĞƌƐŽŶĂ� ƋƵĞ�
ƌĞĐŝďĞ� Ăů� ƚĞůĠĨŽŶŽ� ϰϰϰϴϭϯϴϬϳϬ� Ž� ϰϴϭ� ϭϬϰϳϭϴϱ͕� ĞŶ� Ğů� ĞŶƚĞŶĚŝĚŽ� ƋƵĞ� ŶŽ� ƐĞ� ĚĂƌĄ� ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ� Ă�
ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ�ĚĞ�ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĞĐŚĂ�Ǉ�ŚŽƌĂƐ�ƐĞŹĂůĂĚĂƐ�Ž�ƋƵĞ�ŶŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ�
Ğů�ĞƐĐƌŝƚŽ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĠƐ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ͕�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ůŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�Ăƌƚ͘�ϰϱ�Ǉ�ϰϲ�ĨƌĂĐĐŝſŶ�s/�ĚĞů�
ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͘
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ŶƵŵĞƌĂů� Ž� ƉƵŶƚŽ� ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ� ĐŽŶ� Ğů� ĐƵĂů� ƐĞ� ƌĞůĂĐŝŽŶĂ͘� >ĂƐ� ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ� ƋƵĞ� ŶŽ� ĐƵŵƉůĂŶ� ĐŽŶ� ůŽƐ�
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ƐĞŹĂůĂĚŽƐ͕�ŶŽ�ƐĞ�ůĞƐ�ĚĂƌĄ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ͘

ϭϵ͘ϰ͘� ^Ğ� ĞŶƚƌĞŐĂƌĄ� ĐŽƉŝĂ� ƐŝŵƉůĞ� ĚĞ� ĚŝĐŚĂƐ� ĂĐƚĂƐ� Ă� ůŽƐ� ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ� ƋƵĞĚĂŶĚŽ� Ă� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ� ĚĞ� ůŽƐ�
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ� ĞŶ� ůĂƐ� ŽĨŝĐŝŶĂƐ� ĚĞ� ZĞĐƚŽƌşĂ� ĞŶ� Ğů� ĄƌĞĂ� ĚĞ� ZĞĐƵƌƐŽƐ� DĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕� �ŝĞŶĞƐ� Ǉ� ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�
ƵďŝĐĂĚŽƐ�ĞŶ�ĐĂůůĞ��ƌŝƐƚĂ�ϵϮϱ͕��ĂƌƌŝŽ�ĚĞ�dĞƋƵŝƐƋƵŝĂƉĂŶ͕�ĐſĚŝŐŽ�ƉŽƐƚĂů�ϳϴϮϯϬ͕�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş͕�^͘>͘W͘�
ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞů� ŚŽƌĂƌŝŽ� ĚĞ� Ϭϵ͗ϬϬ� Ă� ϭϰ͗ϬϬ� ŚŽƌĂƐ͕� ĞŶ� ĚşĂƐ� ŚĄďŝůĞƐ� ǇͬŽ� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞů� ƐŝƐƚĞŵĂ��ŽŵƉƌĂŶĞƚ�
;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐŽŵƉƌĂŶĞƚ͘ŚĂĐŝĞŶĚĂ͘ŐŽď͘ŵǆͬͿ͕�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ŶŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ĚŽƐ�ĚşĂ�ŚĄďŝů�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�Ă�ĂƋƵĞů�ĞŶ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ŚƵďŝĞƌĂ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�ůĂ�ũƵŶƚĂ͘



ϭϵ͘ϱ͘�>ĂƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂŐĂŶ�Ă�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕�ƐĞƌĄŶ�ƉĂƌƚĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ�ĚĞ�
ůĂ� ŵŝƐŵĂ͕� ƉŽƌ� ůŽ� ƋƵĞ� ĚĞďĞƌĄŶ� ƐĞƌ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ� ƉŽƌ� ůŽƐ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ� ĞŶ� ůĂ� ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƐƵƐ�
ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘

ϮϬ͘��ĐƚŽ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�Ǉ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘

ϮϬ͘ϭ͘��ů�ĂĐƚŽ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�ĞŶ�Ğů�ůƵŐĂƌ͕�ĨĞĐŚĂ�Ǉ�ŚŽƌĂ�ƋƵĞ�
ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�ĞŶ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ϲ͘ϭ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘

ϮϬ͘Ϯ͘�^ĞƌĄ�ƉƌĞƐŝĚŝĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ƚŝƚƵůĂƌ�ĚĞů�ĄƌĞĂ�ĐŽŶƚƌĂƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ�Ž�ƉŽƌ�Ğů�ƐĞƌǀŝĚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�
ƋƵĞ�ĞƐƚĞ�ĚĞƐŝŐŶĞ͕�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ŚŽƌĂ�ƐĞŹĂůĂĚĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ŝŶŝĐŝŽ�ĚĞů�ĂĐƚŽ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞ�
ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�Ğů� ƐĞƌǀŝĚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�ƋƵĞ� ůŽ�ƉƌĞƐŝĚĂ�ŶŽ�ĚĞďĞƌĄ�ƉĞƌŵŝƚŝƌ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�Ă�ŶŝŶŐƷŶ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕�
ƉŽƌ� ůŽ� ƋƵĞ� ƐĞƌĄ� ƐƵ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ� Ğů� ĞƐƚĂƌ� Ă� ůĂ� ŚŽƌĂ� ŝŶĚŝĐĂĚĂ͘� hŶĂ� ǀĞǌ� ŝŶŝĐŝĂĚŽ� Ğů� ĂĐƚŽ͕� ƐĞ�
ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ�Ă�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌ�Ă�ůŽƐ�ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͕�ƐĂůǀŽ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ�ǇĂ�ƐĞ�ŚƵďŝĞƌĂŶ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�
ĚĞů�ƷůƚŝŵŽ�ƉĄƌƌĂĨŽ�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϰ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͕�ĞŶ�ĐƵǇŽ�ĐĂƐŽ�ƐĞ�ƉĂƐĂƌĄ�ůŝƐƚĂ�Ă�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͘�

ϮϬ͘ϯ͘� >ŽƐ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶ�ĞŶƚƌĞŐĂƌĄŶ� ƐƵ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝſŶ�ĞŶ�ƵŶ� ƐŽďƌĞ� ĐĞƌƌĂĚŽ�Ǉ� ƌŽƚƵůĂĚŽ�ĚĞ�
ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕�ƋƵĞ�ĐŽŶƚĞŶĚƌĄ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�Ǉ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘�

ϮϬ͘ϰ͘� >ŽƐ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ� ĞŶƚƌĞŐĂƌĄŶ� ũƵŶƚŽ� ĐŽŶ� Ğů� ƐŽďƌĞ� ĐĞƌƌĂĚŽ� ĚĞ� ƐƵ� ƉƌŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕� Ğů� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ� ĂŶĞǆŽ� Ϯ� ƉĂƌĂ� ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ� ůĂ� ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ� ƋƵĞ� ƐĞŹĂůĂ� Ğů� ƉƵŶƚŽ� ϭϰ͘ϭ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĞ�
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� Ǉ� ĞŶ� ƐƵ� ĐĂƐŽ� Ğů� ĐŽŶǀĞŶŝŽ� ĚĞ� ƉƌŽƉŽƐŝĐŝſŶ� ĐŽŶũƵŶƚĂ� ƋƵĞ� ĚĞďĞƌĄ� ĞŶƚƌĞŐĂƌƐĞ� ĚĞ�
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�ƉŽƌ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞů�ƐŽďƌĞ͕�ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ�ĐŽƉŝĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ŽĨŝĐŝĂů�ǀŝŐĞŶƚĞ�ƚĂŶƚŽ͕�ĚĞů�
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ƋƵŝĞŶ�ŽƚŽƌŐĂ�Ğů�ƉŽĚĞƌ͖�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�ůĂ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĚĞů�ƐŽďƌĞ�ůĂ�
ƉƌŽƉŽƐŝĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĐƵĂů�ƐĞ�ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄ�ƋƵŝƐŝĞƌĂ�ĐŽŶƐƚĂƌ�ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽƐ�
ƉƵŶƚŽƐ�ϭϲ͘Ϯ�Ǉ�ϭϲ͘ϯ�ƐŝŶ�ƋƵĞ�ĞůůŽ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵ�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘�

ϮϬ͘ϱ͘� hŶĂ� ǀĞǌ� ƌĞĐŝďŝĚĂƐ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ� ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕� ƐĞ� ĚĂƌĄ� ůĞĐƚƵƌĂ� ĞŶ� ǀŽǌ� ĂůƚĂ� Ğů� ŝŵƉŽƌƚĞ� ĚĞ� ůĂƐ�
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ� ĨŝƌŵĂŶĚŽ� ůŽƐ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ� Ǉ� ůŽƐ� ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ� ƉƷďůŝĐŽƐ� ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕� ůĂƐ� ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ�ĂĐĞƉƚĂĚĂƐ͘

ϮϬ͘ϲ͘�>ŽƐ�&ƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞŐƌĂŶ�Ğů�ũƵƌĂĚŽ�Ǉ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ƵŶ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕�ƌƵďƌŝĐĂƌĄŶ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞƌĄŶ�ĚĞǀƵĞůƚĂƐ�ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽƐ�ϯϬ�ĚşĂƐ�ŚĄďŝůĞƐ�ĐŽŶƚĂĚŽƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�
ůĂ�ĨĞĐŚĂ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĠ�Ă�ĐŽŶŽĐĞƌ�Ğů�ĨĂůůŽ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘�

ϮϬ͘ϳ͘��Ğ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϱ�ĨƌĂĐĐŝſŶ�///͕�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͕�Ăů�ĨŝŶĂůŝǌĂƌ�Ğů�ĂĐƚŽ�ƐĞ�
ůĞǀĂŶƚĂƌĄ�Ğů�ĂĐƚĂ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕�ĞŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂƌĄ�ĐŽŶƐƚĂƌ�ůĂƐ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ�Ǉ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ�Ǉ�ĞŶ�ŝŵƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ĞůůĂƐ͕�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�
ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ�Ğů�ĂĐƚĂ�ƐĞƌĄ�ĨŝƌŵĂĚĂ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ�Ǉ�ƐĞ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞŐĂƌĄ�Ă�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�
ĐŽƉŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ͘

ϮϬ͘ϴ͘� jŶŝĐĂŵĞŶƚĞ� ůĂƐ� ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ƐĂƚŝƐĨĂŐĂŶ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ� ĞŶ� ůĂ�
ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕�ƐĞ�ĐĂůŝĨŝĐĂƌĄŶ�ĐŽŵŽ�ƐŽůǀĞŶƚĞƐ͕�ƚĠĐŶŝĐĂ�Ǉ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͕�Ǉ�ƉŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ�ƐſůŽ�ĠƐƚĂƐ�
ƐĞƌĄŶ�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ͘

ϮϬ͘ϵ͘�>ĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐĂůŝĨŝĐĂĚĂƐ�ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ�ƐĞƌĄŶ�ĚĞǀƵĞůƚĂƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ϯϬ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĠ�Ă�ĐŽŶŽĐĞƌ�Ğů�ĨĂůůŽ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘



Ϯϭ͘��ƌŝƚĞƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƉůŝĐĂƌĂŶ�ƉĂƌĂ�ĞǀĂůƵĂƌ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘

Ϯϭ͘ϭ͘� �ŽŶĨŽƌŵĞ� Ă� ůŽ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ� ƉŽƌ� Ğů� ĂƌƚşĐƵůŽ� ϯϲ� ĚĞ� ůĂ� ůĞǇ͕� >Ă� ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ� ĞǀĂůƵĂƌĄ�
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ� ůĂƐ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ� ƚĠĐŶŝĐĂƐͲĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ� ĚĞďŝĞŶĚŽ� ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ� ƋƵĞ� ĐƵŵƉůĂŶ� ĐŽŶ� ůŽƐ�
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ�Ă�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ�Ğů�ĐƌŝƚĞƌŝŽ�ĚĞ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ďŝŶĂƌŝŽ͕�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�ĐƵĂů�ƐſůŽ�ƐĞ�ĂĚũƵĚŝĐĂƌĄ�Ă�ƋƵŝĞŶ�ĐƵŵƉůĂ�ůŽƐ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ�Ǉ�
ŽĨĞƌƚĞ�Ğů�ƉƌĞĐŝŽ�ŵĄƐ�ďĂũŽ͘��Ŷ�ĞƐƚĞ�ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ�ĞǀĂůƵĂƌĄ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ůĂƐ�Ϯ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�
ĐƵǇŽ� ƉƌĞĐŝŽ� ƌĞƐƵůƚĞ� ƐĞƌ� ŵĄƐ� ďĂũŽ͖� ĚĞ� ŶŽ� ƌĞƐƵůƚĂƌ� ĞƐƚĂƐ� ƐŽůǀĞŶƚĞƐ͕� ƐĞ� ĞǀĂůƵĂƌĄ� ůĂƐ� ƋƵĞ� ƐŝŐĂŶ� ĞŶ�
ƉƌĞĐŝŽ͕�Ă�ĞĨĞĐƚŽ�ĚĞ�Ğŵŝƚŝƌ�ƵŶ��/�d�D�E�ƋƵĞ�ƐĞƌǀŝƌĄ�ĚĞ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů�ĨĂůůŽ͕�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĂƐş�ůŽ�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ͕�ƐŽůŝĐŝƚĂƌĄ�Ğů�ĂƉŽǇŽ�ĚĞů�ĄƌĞĂ�ƚĠĐŶŝĐĂ�ƉŽƌ�ĐŽŶĚƵĐƚŽ�ĚĞů�ĄƌĞĂ�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘

Ϯϭ͘Ϯ͘�>ŽƐ�ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂƉůŝĐĂƌĄŶ�ƉĂƌĂ�ĞǀĂůƵĂƌ�ůŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ůĞŐĂůĞƐ͕�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�Ǉ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ƐĞƌĄŶ͗

�Ϳ�^ĞƌĄŶ�ĞǀĂůƵĂĚŽƐ�ůŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ůĞŐĂůĞƐ�Ǉ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ůŽ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
����ϭ͘�>ĞŐĂů͘�Ͳ��^Ğ�ŚĂƌĄ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ğů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĞ�ůĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ������������������������������������
�����������������������Ǉ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ͕�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ăů�ƉƵŶƚŽ�ϭϰ͘ϭ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘
���Ϯ͘�dĠĐŶŝĐĂ͘�Ͳ�^ĞƌĄ�ĞǀĂůƵĂĚĂ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�Ğů�ĞǆĂŵĞŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ�ƌĞůĂƚŝǀĂ�Ă�
ůŽƐ� ĂƐƉĞĐƚŽƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ� Ă� ƋƵĞ� ƐĞ� ƌĞĨŝĞƌĞ� Ğů� ƉƵŶƚŽ� ϭϲ͘Ϯ͕͘� Ǉ� ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ� ĐŽŶ� ůĂƐ�
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ� ƚĠĐŶŝĐĂƐ� ƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐ� ĚĞ� ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ� Ă� ĞƐƚĂ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕�
ƚŽŵĂŶĚŽ�ĞŶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ�ůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͘

�Ϳ�>Ă�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ�ĞǀĂůƵĂƌĄ�ůŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�Ă�ůŽ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
���� �ϭ͘�>Ă�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌĄ�ĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽ�ĞŶƚƌĞ�Ɛş͕�ƚŽĚĂƐ�
ůĂƐ� ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ� ŽĨƌĞĐŝĚĂƐ� ƉŽƌ� ůŽƐ� ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͕� ĞůĂďŽƌĄŶĚŽƐĞ� ƉĂƌĂ� ƚĂů� ĞĨĞĐƚŽ� ůĂ� ƚĂďůĂ�
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂ�ĚĞ�ĐŽƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͘

Ϯϭ͘ϯ� >Ă� ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ� ƉŽĚƌĄ� ƌĞĂůŝǌĂƌ� ůĂƐ� ĂĐĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ� ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ� Ž� ĂƉƌŽƉŝĂĚĂƐ� ƉĂƌĂ�
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ�Ğů� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ� ůĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ� ƚĠĐŶŝĐĂƐ� ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ͕�Ğů�ĚĞ� ĐŽŶƚĂƌ� ĐŽŶ�
ĂƐĞƐŽƌşĂ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕�ŵŝƐŵŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶƚĞŐƌĂƌĄ�Ăů�ĚŝĐƚĂŵĞŶ�Ă�ƋƵĠ�ƐĞ�ƌĞĨŝĞƌĞ�Ğů�
ƉƵŶƚŽ�Ϯϭ͘ϭ͘

Ϯϭ͘ϰ�hŶĂ�ǀĞǌ�ŚĞĐŚĂ�ůĂ�ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ƐĞ�ĂĚũƵĚŝĐĂƌĄ�Ăů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ĐƵǇĂ�
ŽĨĞƌƚĂ� ƌĞƐƵůƚĞ� ƐŽůǀĞŶƚĞ͕� WŽƌ� ƉŽƌƋƵĞ� ĐƵŵƉůĞ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ůĞŐĂůĞƐ͕� ƚĠĐŶŝĐŽƐ� Ǉ� ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ�
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ� ĞŶ� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� Ă� ůĂ� ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕� Ǉ� ƉŽƌ� ůŽ� ƚĂŶƚŽ� ŐĂƌĂŶƚŝǌĂ� Ğů� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂƐ�
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ� Ǉ� ŚĂďĞƌ� ŽĨĞƌƚĂĚŽ� Ğů� ƉƌĞĐŝŽ� ŵĄƐ� ďĂũŽ͕� ƐŝĞŵƉƌĞ� Ǉ� ĐƵĂŶĚŽ� ĠƐƚĞ� ƌĞƐƵůƚĞ�
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ͘� �ƵĂŶĚŽ� ĞǀĂůƵĂĚĂƐ� ůĂƐ� ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ƌĞƐƵůƚĂƌĞ� ĞŶ� ƵŶ� ĞŵƉĂƚĞ� ĞŶƚƌĞ� Ϯ� Ž� ŵĄƐ�
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ĞŶ�ƵŶĂ�ŵŝƐŵĂ�Ž�ŵĄƐ�ƉĂƌƚŝĚĂƐ͕�ƐĞ�ĚĂƌĄ�ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ĞƐĞ�ŽƌĚĞŶ�Ă� ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�
ŝŶƚĞŐƌĞŶ� ůĂ�ŵŝĐƌŽ�ƉĞƋƵĞŹĂ�Ǉ�ŵĞĚŝĂŶĂ�ĞŵƉƌĞƐĂ͘��Ğ�ƉƌĞǀĂůĞĐĞƌ�Ğů� ĞŵƉĂƚĞ�ĞŶƚƌĞ� ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĚĞů�
ƐĞĐƚŽƌ�ƐĞŹĂůĂĚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵŝ�D/WzD�^͕�ůĂ�ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ�ƐĞ�ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ�Ă�ĨĂǀŽƌ�ĚĞů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ƌĞƐƵůƚĞ�
ŐĂŶĂĚŽƌ�ĚĞů�ƐŽƌƚĞŽ�ŵĂŶƵĂů�ƉŽƌ�ŝŶƐĂĐƵůĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĐĞůĞďƌĞ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽƉŝŽ�ĂĐƚŽ�ĚĞ�ĨĂůůŽ͕�
�ů�ĐƵĂů�ĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄ�ĚĞ�ƵŶ�ďŽůĞƚŽ�ƉŽƌ�ĐĂĚĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƋƵĞ�ƌĞƐƵůƚĞ�ĞŵƉĂƚĂĚĂ�Ǉ�ĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ƵƌŶĂ͕�
ĚĞ�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞǆƚƌĂĞ�Ğů�ďŽůĞƚŽ�ĚĞů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ŐĂŶĂĚŽƌ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ϯϲ�
ďŝƐ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ�Ǉ�ϱϰ�ĚĞ�ƐƵ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͘



��Ϯϭ͘ϱ��Ŷ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĞǆŝƐƚŝƌ�ƵŶ�ƐŽůŽ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ŽĨĞƌƚĞ͕�ƐĞ�ĐŽŵƉĂƌĂŶ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŽĨƌĞĐŝĚĂƐ�
ĐŽŶ� Ğů� ĞƐƚƵĚŝŽ� ĚĞ�ŵĞƌĐĂĚŽ�ĞůĂďŽƌĂĚŽ�ƉŽƌƋƵĞ� ĄƌĞĂ� ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ůŽ� ƋƵĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄ� Ɛŝ� ůŽƐ�ŵŽŶƚŽƐ�
ŽĨĞƌƚĂĚŽƐ� ĞƐƚĄŶ� ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ƉƌĞĐŝŽƐ� ĂĐĞƉƚĂďůĞƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ� ĐŽŶĨŽƌŵĞ� Ă� ůĂ� ƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ�
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂů�ĐŽŶ�ƋƵĞ�ĐƵĞŶƚĞ�Ğů�ĄƌĞĂ�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘

ϮϮ͘��Ğů�ĂĐƚŽ�ĚĞ�ĨĂůůŽ͘

ϮϮ͘ϭ͘��ů�ĨĂůůŽ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ƐĞƌĄ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ůƵŐĂƌ͕�ĨĞĐŚĂ�Ǉ�ŚŽƌĂ�ƋƵĞ�ƐĞŹĂůĂ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ϲ͘ϭ�ĚĞ�ůĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĞ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͕� ĞŶ� ũƵŶƚĂ� ƉƷďůŝĐĂ� Ă� ůĂ� ƋƵĞ� ůŝďƌĞŵĞŶƚĞ� ƉŽĚƌĄŶ� ĂƐŝƐƚŝƌ� ůŽƐ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ� ƋƵĞ�
ŚƵďŝĞƌĂŶ� ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ� ƉƌŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕� ĞŶƚƌĞŐĄŶĚŽƐĞůĞƐ� ĐŽƉŝĂ� ĚĞů� ŵŝƐŵŽ� Ǉ� ůĞǀĂŶƚĄŶĚŽƐĞ� Ğů� ĂĐƚĂ�
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ͘��ƐŝŵŝƐŵŽ͕�Ğů�ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ�ĚĞů�ĨĂůůŽ�ƐĞ�ĚŝĨƵŶĚŝƌĄ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉƌĂŶĞƚ͕�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ĚşĂ�ĞŶ�
ƋƵĞ� ƐĞ�ĞŵŝƚĂ�Ă� ůŽƐ� ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ŚĂǇĂŶ�ĂƐŝƐƚŝĚŽ�Ă� ůĂ� ũƵŶƚĂ�ƉƷďůŝĐĂ͕� ƐĞ� ůĞƐ�ĞŶǀŝĂƌĄ�ƉŽƌ� ĐŽƌƌĞŽ�
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ�ƵŶ�ĂǀŝƐŽ� ŝŶĨŽƌŵĄŶĚŽůĞƐ�Ğů�ĂĐƚĂ�ĚĞů� ĨĂůůŽ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�Ă�ƐƵ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ�ĞŶ�ĐŽŵƉƌĂŶĞƚ͕�
ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϳ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘�

ϮϮ͘Ϯ͘�>Ă�ĨŝƌŵĂ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş�Ǉ�Ğů�Ž�ůŽƐ�
ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƐ�^Ğ�ůůĞǀĂƌĄ�Ă�ĐĂďŽ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�Ϭϱ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�ůĂ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�
ĚĞů�ĨĂůůŽ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�Ğů�Ž�ůŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƐ�ĚĞďĞƌĄŶ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞŐĂƌ�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ŵĄǆŝŵŽ�ĚĞ�ƵŶ�
ĚşĂ�ŚĄďŝů�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ�Ă�ůĂ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĨĂůůŽ�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ĐŽŶ�ůĂ�ĨŝŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�
ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ�ĞŶ�ƚŝĞŵƉŽ�Ǉ�ĨŽƌŵĂ͗�

ĂͿ��ĐƚĂ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĂ
ďͿ�WŽĚĞƌ�EŽƚĂƌŝĂů
ĐͿ�ZĞĨŽƌŵĂƐ�ĚĞů�ĂĐƚĂ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĂ�;ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĂŶͿ
ĚͿ��ŽŵƉƌŽďĂŶƚĞ�ĚĞ�ĚŽŵŝĐŝůŝŽ�ƌĞĐŝĞŶƚĞ
ĞͿ�Z͘&͘�͘
ĨͿ�/ŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĂŶƚĞ�Ğů�/D^^
ŐͿ� /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ŽĨŝĐŝĂů� ĚĞ� ƋƵŝĞŶ� ƐƵƐĐƌŝďŝƌĄ� Ğů� ĐŽŶƚƌĂƚŽ� ;/&�� Ž� /E�͕� ĐĞĚƵůĂ� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕� ƉĂƐĂƉŽƌƚĞ�
ǀŝŐĞŶƚĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘
ŚͿ��ŽŶƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĨŝƐĐĂů�ĚĞů�/E&KE�s/d�ǇͬŽ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐƵĞŶƚĂ͕�ŶŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�
ϯϬ����ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘
ŝͿ� WƌĞƐĞŶƚĂƌ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ� ǀĂůŝĚĂĚŽ� ĞŶ� Ğů� ƋƵĞ� ĐŽŶƐƚĞ� Ğů� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ƐƵƐ� ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ� ĨŝƐĐĂůĞƐ�
ĂŶƚĞ�Ğů�^�d͘
:Ϳ�WƌĞƐĞŶƚĂƌ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ�ǀĄůŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƚĞ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĨŝƐĐĂůĞƐ�ĂŶƚĞ�
Ğů�/D^^͕�ŶŽ�ŵĂǇŽƌ�Ă�ϯϬ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘�

Ϯϯ͘��ĂƵƐĂƐ�Ž�ŵŽƚŝǀŽƐ�ĚĞ�ĚĞƐĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͘
Ϯϯ͘ϭ�^Ğ�ĚĂƌĄ�ƉŽƌ�ĚĞƐĐĂůŝĨŝĐĂĚŽ�Ăů�Ž�ůŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ŝŶĐƵƌƌĂŶ�ĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĐĂƐŽƐ͗

�Ϳ� ^ŝ� ŶŽ� ĐƵŵƉůĞ� ĐŽŶ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ� Ǉ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ� Ž� ĐƵĂŶĚŽ� ůĂƐ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�
ƐĞĂŶ�ŽŵŝƐĂƐ�ĞŶ�ĐƵĂŶƚŽ�Ă�ƵŶĂ�ƉĂƌƚĞ�Ž�ůĂ�ƚŽƚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂǇĂŶ�ƐĞŹĂůĂĚŽ�ĞŶ�
ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ� Ž� ĚĞ� ƐƵƐ� ĂŶĞǆŽƐ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ůŽƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ĚĞƌŝǀĞŶ� ĚĞů� ĂĐƚŽ� ĚĞ�



ũƵŶƚĂ�ĚĞ�ĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ĂĨĞĐƚĞŶ�ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�ƐŽůǀĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ͕�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�
ůŽ�ƐĞŹĂůĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�Ϯϵ͕�ĨƌĂĐĐŝſŶ�ys�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘
�Ϳ� ^ŝ� ƐĞ� ĐŽŵƉƌƵĞďĂ� ƋƵĞ� ĂůŐƷŶ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ƚŝĞŶĞ� ĂĐƵĞƌĚŽ� ĐŽŶ� ŽƚƌŽƐ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ� ƉĂƌĂ� ĞůĞǀĂƌ� ůŽƐ�
ƉƌĞĐŝŽƐ�ĚĞ� ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ŽďũĞƚŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂ� ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕�Ž�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƚƌŽ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂ�ĐŽŵŽ�&ŝŶ�
ŽďƚĞŶĞƌ�ƵŶĂ�ǀĞŶƚĂũĂ�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͘
�Ϳ� ^ş� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂ� ƉŽƌ� Ğů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ͕� ƐĞ� ĐŽŵƉƌƵĞďĂ� ƋƵĞ� ŶŽ� ĞƐ�
ǀĞƌşĚŝĐĂ͘
�ͿWŽƌ� ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ǀŝŽůĂĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ůĞǇ� ĚĞ� ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕� ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ� Ǉ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ĚĞů� ƐĞĐƚŽƌ�
ƉƷďůŝĐŽ͕�Ǉ�ƐƵ�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͕�Ă�ĞƐƚĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ�Ǉ�Ă�ůŽƐ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ũƵŶƚĂ�ĚĞ�ĂĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�
ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ƉƷďůŝĐĂ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ă�ůĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ůĞŐĂůĞƐ�ǀŝŐĞŶƚĞƐ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ͘
�Ϳ��ƵĂŶĚŽ�Ğů�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŵĄƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ďĂũŽ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�Ž�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŶŽŵďƌĞƐ͘�
&Ϳ��ƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ� ůĂ�ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ƉĂƌƚŝĚĂ�Ǉ�ŶŽ�ƐĞ�ĐŽƚŝĐĞ� ůĂ� ƚŽƚĂůŝĚĂĚ�ĚĞ� ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�
ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂ͕
'Ϳ��ƵĂŶĚŽ�Ğů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ƐƵƐ�ŽĨĞƌƚĂƐ�ĞŶ�ŵŽŶĞĚĂ�ĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘
,Ϳ��ƵŶ�ĐƵĂŶĚŽ�ƌĞƐƵůƚĂ�ƐŽůǀĞŶƚĞ�ƚĠĐŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ğů�ƉƌĞĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƐĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄ�ĐŽŵŽ�
ŶŽ� ĂĐĞƉƚĂďůĞ� Ž� ŶŽ� ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞ� ĐŽŶĨŽƌŵĞ� Ă� ůŽƐ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ƐĞŹĂůĂĚŽƐ� ĐŽŶĨŽƌŵĞ� ĞŶ� ůŽƐ�
ĂƌƚşĐƵůŽƐ�Ϯ͕�ĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�y/�Ǉ�y//�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ�Ǉ�ϱϭ�ĚĞů�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͘

��W/dh>K��h�ZdK����>�^�'�Z�Ed/�^�>�'�>�^�z�>K^��KEdZ�dK^

Ϯϰ͘��Ğ�ůĂƐ�ŐĂƌĂŶƚşĂƐ�>ĞŐĂůĞƐ͘
Ϯϰ͘ϭ͘�'ĂƌĂŶƚşĂ�ĚĞ�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘��ŽŶ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ�ĞŶ�ůŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϰϴ�
ĨƌĂĐĐŝſŶ�//�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͕�Ğů�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ�Ž�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ�ƋƵĞ�ĐĞůĞďƌĞ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĚĞďĞƌĄ�ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ�
Ğů� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů�ŵŝƐŵŽ͕�ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ĨŝĂŶǌĂ� ĞǆƉĞĚŝĚĂ� ƉŽƌ� ƵŶĂ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ŵĞǆŝĐĂŶĂ� ĚĞ� ĨŝĂŶǌĂƐ�
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ�ĞŶ�ĨĂǀŽƌ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş�͕�ůĂ�ĐƵĂů�ƐĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĄ�ƉŽƌ�Ğů�
ϮϬй� ;ǀĞŝŶƚĞ�ƉŽƌ� ĐŝĞŶƚŽͿ�ĚĞů�ŵŽŶƚŽ� ƚŽƚĂů� ĚĞů� ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕�ŵŝƐŵĂ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄ� ǀŝŐĞŶƚĞ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ĚŝĐŚŽ� ĐŽŶƚƌĂƚŽ� Ă� ƚŽƚĂů� ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ� ĚĞů� ĄƌĞĂ� ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ� Ǉ� ĚĞďĞƌĄ� ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ� Ă�
ŵĄƐ�ƚĂƌĚĂƌ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ϱ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�Ă�ůĂ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĨĂůůŽ͕�ƐĂůǀŽ�ƋƵĞ�ůĂ�ĞŶƚƌĞŐĂ�
ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ƐĞ�ƌĞĂůŝĐĞ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ĐŝƚĂĚŽ�ƉůĂǌŽ͕�ĞƐƚŽ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ůŽ�ƐĞŹĂůĂĚŽ�ĞŶ�Ğů�ƷůƚŝŵŽ�
ƉĄƌƌĂĨŽ�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϰϴ�ĂŶƚĞƐ�ĐŝƚĂĚŽ͘

Ϯϰ͘Ϯ͘� >Ă� ŐĂƌĂŶƚşĂ� ĚĞ� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌĂƚŽ� ĚĞďĞƌĄ� ƉƌĞǀĞƌ� ĐŽŵŽ� ŵşŶŝŵŽ� ůĂƐ� ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�
ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĞǆƉƌĞƐĂƐ͗

ĂͿ�YƵĞ�ůĂ�ĨŝĂŶǌĂ�ƐĞ�ŽƚŽƌŐĂ�ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ�Ă�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ƉĂĐƚĂĚĂƐ�ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ�ĞŶ�Ğů����������������������������
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͖
ďͿ�YƵĞ͕�ƉĂƌĂ�ůŝďĞƌĂƌ�ůĂ�ĨŝĂŶǌĂ͕�ƐĞƌĄ�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ůĂ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶ�ĞǆƉƌĞƐĂ�Ǉ�ƉŽƌ�
ĞƐĐƌŝƚŽ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş͖
ĐͿ�YƵĞ�ůĂ�ĨŝĂŶǌĂ�ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄ�ǀŝŐĞŶƚĞ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƐĞ�ŽƚŽƌŐƵĞ�ƉƌſƌƌŽŐĂ�Ăů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�
ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�ůĞŐĂůĞƐ�Ž�ũƵŝĐŝŽƐ�ƋƵĞ�
ƐĞ�ŝŶƚĞƌƉŽŶŐĂŶ�Ǉ�ŚĂƐƚĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚŝĐƚĞ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ�ƉŽƌ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕�ƐĂůǀŽ�
ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�ƐĞ�ŽƚŽƌŐƵĞ�Ğů�ĨŝŶŝƋƵŝƚŽ͕�Ǉ͖
ĚͿ� YƵĞ� ůĂ� ĐĞŶƐƵƌĂ� ĂĐĞƉƚĂ� ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ� ƐŽŵĞƚĞƌƐĞ� Ă� ůŽƐ� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ� ĚĞ� ĞũĞĐƵĐŝſŶ�
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ� ĞŶ� ůĂ� ůĞǇ� ĚĞ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ƐĞŐƵƌŽƐ� Ǉ� ĚĞ� ĨŝĂŶǌĂƐ͕� ƉĂƌĂ� ŚĂĐĞƌ� ĞĨĞĐƚŝǀĂƐ� ůĂƐ�



ĨŝŶĂŶǌĂƐ͕�ĂƷŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƉƌŽĐĞĚŝĞƌĂ�Ğů�ĐŽďƌŽ�ĚĞ� ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕�ĐŽŶ�ŵŽƚŝǀŽ�ĚĞů�ƉĂŐŽ�
ĞǆƚĞŵƉŽƌĄŶĞŽ�ĚĞů�ŝŵƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉſůŝǌĂ�ĚĞ�ĨŝĂŶǌĂ�ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ͘
�Ŷ� ůĂ�ŐĂƌĂŶƚşĂ͕� ůĂ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�ĂĨŝĂŶǌĂĚŽƌĂ�ĚĞďĞƌĄ� ƐĞŹĂůĂƌ�ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ� ƐƵ� ƌĞŶƵŶĐŝĂ�Ă� ůŽƐ�
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ŽƌĚĞŶ�ĞǆĐƵƌƐŝſŶ�Ǉ�ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕�Ǉ�ƐŽŵĞƚĞƌƐĞ�Ăů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ�
ƋƵĞ� ƌĞŐƵůĂ�Ğů� ĂƌƚşĐƵůŽ�Ϯϳϵ�Ǉ�ϮϴϮ�ĚĞ� ůĂ� ůĞǇ�ĚĞ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ� ƐĞŐƵƌŽƐ� Ǉ�ĚĞ� ĨŝĂŶǌĂƐ͕�ƉĂƌĂ�
ŚĂĐĞƌ�ĞĨĞĐƚŝǀĂƐ�ůĂƐ�ŐĂƌĂŶƚşĂƐ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ŽƚŽƌŐƵĞŶ�Ă�ĨĂǀŽƌ�ĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ŐŽďŝĞƌŶŽ͘�

Ϯϰ͘ϯ͘��ƐŝŵŝƐŵŽ͕�ĚĞďĞƌĄ�ƚƌĂŶƐĐƌŝďŝƌƐĞ�ĞŶ�ĚŝĐŚĂ�ĨŝĂŶǌĂ�ůĂ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ�ůĞǇĞŶĚĂ͗�͞ůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ŐĂƌĂŶƚşĂ�ĚĞ�
ƵŶ� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌĂƚŽ� ƚĞŶĚƌĄ� ǀŝŐĞŶĐŝĂ� ĚĞ� ƵŶ� ĂŹŽ� Ǉ� ƉŽĚƌĄ� ƐĞƌ� ĐĂŶĐĞůĂĚĂ� ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�
ŵĞĚŝĂŶƚĞ� ƵŶ� �ƐĐƌŝƚŽ� ĞǆƉĞĚŝĚŽ� ƉŽƌ� ůĂ� hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ� /ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů� ĚĞ� ^ĂŶ� >ƵŝƐ� WŽƚŽƐş� Ǉ� ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄ�
ǀŝŐĞŶƚĞ� ĚƵƌĂŶƚĞ� ůĂ� ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂů� ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂĐŝſŶ� ĚĞ� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ƌĞĐƵƌƐŽƐ� ůĞŐĂůĞƐ� Ž� ũƵŝĐŝŽƐ� ƋƵĞ� ƐĞ�
ŝŶƚĞƌƉŽŶŐĂŶ�ŚĂƐƚĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚŝĐƚĞ�ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ�ƉŽƌ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͘͟

Ϯϰ͘ϰ͘� �Ğ� ŝŐƵĂů� ŵĂŶĞƌĂ� ĚĞďĞƌĄ� ĐŽŶƚĞŶĞƌ� ĚĞ� ŵĂŶĞƌĂ� ĞǆƉƌĞƐĂ� ůĂ� ĂƐƵŶĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ŝŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ�
ĂĨŝĂŶǌĂĚŽƌĂ� ĚĞ� ĂĚŵŝƚŝƌ� ƉƌŽƌƌŽŐĂ� Ž� ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� Ă� ůŽƐ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĞƐ� ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ�
ƉĂĐƚĂĚŽƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ�ĚĞ�ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ�Ž�ŝŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ͕�ƐŝŶ�ƋƵĞ�ƉŽƌ�ĞůůŽ�ƐĞ�
ƌĞƋƵŝĞƌĂ� ƉƌĞǀŝĂ� ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ� ĂůŐƵŶĂ� Ă� ůĂ� ĂĨŝĂŶǌĂĚŽƌĂ� Ž� ƐĞ� ĞŶƚŝĞŶĚĂ� ƋƵĞ� ŚĂ� ŵĞĚŝĂĚŽ� ŶŽǀĂĐŝſŶ͕�
ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ�ƉŽƌ�ƐƵ� ĨŝĂĚŽ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƚƌĂşĚĂƐ�Ǉ� ƌĞƐĂƌĐŝƌ�ĂŶƚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ŝŶĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ�ĚŝƌĞĐƚŽ�Ž�ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ�ĚĞů�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ͕�ŝŶĐůƵŝĚŽƐ�ůŽƐ�ĚĂŹŽƐ�Ǉ�ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŽĐĂƐŝŽŶĞŶ�Ă�
ůĂ� hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ� /ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů� ĚĞ� ^ĂŶ� >ƵŝƐ� WŽƚŽƐş͕� Ž� Ă� ƚĞƌĐĞƌŽƐ� ĐŽŶ� ŵŽƚŝǀŽ� ĚĞ� ůĂƐ� ŽŵŝƐŝŽŶĞƐ�
ŝŵƉƵƚĂďůĞƐ�Ăů�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌ͘

Ϯϰ͘ϱ͘�^Ğ�ŚĂƌĄ�ĞĨĞĐƚŝǀĂ�ůĂ�ĨŝĂŶǌĂ�ĚĞů�ϮϬй�;ǀĞŝŶƚĞ�ƉŽƌ�ĐŝĞŶƚŽͿ�ƉŽƌ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů�Ă�ůĂ�ƋƵĞ�ĚĞũĞ�
ĚĞ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĞŶ�ůĂ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ͕�ĐƵĂŶĚŽ�Ğů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ŐĂŶĂĚŽƌ�ŶŽ�ĐƵŵƉůĂ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ� ĞŶ� Ğů� ĐŽŶƚƌĂƚŽ� Ž� ŝŶĐƵƌƌĂ� ĞŶ� ĂůŐƵŶŽ� Ž� ĂůŐƵŶŽƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ� ĚĞ� ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘

Ϯϰ͘ϲ͘� �Ŷ� Ğů� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ŶŽ� ĐƵŵƉůŝƌ� ĐŽŶ� ůĂ� ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ� ĚĞ� ĞƐƚĂ� ŐĂƌĂŶƚşĂ͕� Ğů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ� ƐĞ�
ƐƵũĞƚĂƌĄ� Ă� ůĂƐ� ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ� ĞŶ� ůĂ� >ĞǇ� ĚĞ� ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕� ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ� Ǉ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ĚĞů�
ƐĞĐƚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ƋƵĞ�ŚƵďŝĞƐĞ�ĨŝƌŵĂĚŽ͘

Ϯϱ͘��Ğů��ŽŶƚƌĂƚŽ͘

Ϯϱ͘ϭ͘��Ŷ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�Ϯϵ�ĚĞ�ĨƌĂĐĐŝſŶ�ys/�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͕�Ă�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ�ƐĞ�
ĂĚũƵŶƚĂ�Ğů�ŵŽĚĞůŽ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘�;�ŶĞǆŽ�ϯͿ

Ϯϱ͘Ϯ͘� >Ă� hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ� /ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů� ĚĞ� ^ĂŶ� >ƵŝƐ� WŽƚŽƐş͕� ĐĞůĞďƌĂƌĄ� ĐŽŶ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ŐĂŶĂĚŽƌ� ƵŶ� � � � � � � � � � � � �
ĐŽŶƚƌĂƚŽ� ƋƵĞ� ĐƵŵƉůĂ� ĐŽŶ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĚĞů� ϰϱ� ĚĞ� ůĂ� >ĞǇ͕� ƉŽƌ� ŶŝŶŐƷŶ�ŵŽƚŝǀŽ� ƐĞ� ƉŽĚƌĄ� ƐŽůŝĐŝƚĂƌ�
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ�Ă�ůŽƐ�ƉƌĞĐŝŽƐ�ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ�Ǉ�ĚĞďĞƌĄŶ�ƐĞƌ�ĨŝũŽƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�
ůĂ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

Ϯϱ͘ϯ͘�>ŽƐ�>ŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐ�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ�Ğů�ŐĂŶĂĚŽƌ͕�ĚĞďĞƌĄŶ�ƚƌĂŵŝƚĂƌ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ�
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ�Ă�ĞƐƚĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĨŽƌŵĂůŝǌĂƌ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ŽĨŝĐŝŶĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ�ƐĞŹĂůĂĚĂƐ�
ĞŶ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�Ϯ͘ϭ͘



Ϯϱ͘ϰ͘� �ŽŵŽ� ůŽ� ĞƐƚĂďůĞĐĞ� Ğů� ĂƌƚşĐƵůŽ� ϰϲ� ĚĞ� ůĂ� ůĞǇ͕� Ğů� ĐŽŶƚƌĂƚŽ� ^Ğ� ƐƵƐĐƌŝďŝƌĄ� ĐŽŶ� Ğů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�
ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ϭϱ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ�Ă�ůĂ�ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĨĂůůŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽĨŝĐŝŶĂƐ�Ă�
ƋƵĠ�ƐĞ�ƌĞĨŝĞƌĞ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�Ϯ͘ϭ͕�ƐŝĞŶĚŽ�ŽďůŝŐĂĐŝſŶ�ĚĞů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ�Ă�ĨŽƌŵĂůŝǌĂƌůŽ͘

Ϯϱ͘ϱ͘��ů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ�ƋƵĞ�ƉŽƌ�ĐĂƐĂ�ĐĂƵƐĂƐ�ŝŵƉƵƚĂďůĞƐ�Ă�Ġů�ŶŽ�ůůĞǀĞ�Ă�ĐĂďŽ�ůĂ�ĨŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ�
ĚĞů� ĐŽŶƚƌĂƚŽ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ� ĞŶ� ůŽƐ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ� ƉƌĞĐŝƐĂĚŽƐ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ� ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ� Ă� ĂĚũƵĚŝĐĂƌ� Ğů�
ĐŽŶƚƌĂƚŽ�Ăů�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ŚĂǇĂ�ŽďƚĞŶŝĚŽ�Ğů�ƐĞŐƵŶĚŽ�ůƵŐĂƌ͕�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ƉƌĞĐŝŽ�
ĐŽŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�ůĂ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝſŶ�ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚĂ�ŶŽ�ƐĞĂ�ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ă�ƵŶ�ŵĂƌŐĞŶ�ĚĞů�ϭϬй͕�ĐŽŶ�ůĂ�
ĚĞďŝĚĂ�ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐŽƐƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐƵ�ŽĨĞƌƚĂ͕�ĞŶ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϰϲ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘

Ϯϱ͘ϲ�WƌĞǀŝŽ�Ă�ůĂ�ĨŝƌŵĂ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�Ğů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�Ă�ƋƵŝĞŶ�ƐĞ�ůĞ�ĂĚũƵĚŝƋƵĞ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�ĚĞďĞƌĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�
ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĐŽƚĞũŽ͕�ŽƌŝŐŝŶĂů�Ž�ĐŽƉŝĂ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗

�͘ dƌĂƚĄŶĚŽƐĞ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ŵŽƌĂů�ƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ�ƉƷďůŝĐĂ�ĞŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƚĞ�ƋƵĞ�
ĨƵĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă� ůĂƐ� ůĞǇĞƐ�ŵĞǆŝĐĂŶĂƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ƚŝĞŶĞ�ƐƵ�ĚŽŵŝĐŝůŝŽ�ĞŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�
ŶĂĐŝŽŶĂů͘

�͘ dƌĂƚĄŶĚŽƐĞ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂ� ĨşƐŝĐĂ͕�ĐŽƉŝĂ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂ�ĚĞů�ĂĐƚĂ�ĚĞ�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ž͕�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�
ĐĂƌƚĂ� ĚĞ� ŶĂƚƵƌĂůŝǌĂĐŝſŶ� ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ͕� ĞǆƉĞĚŝĚĂ� ůĂ� ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ� ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕� ĂƐş� ĐŽŵŽ� ůĂ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ƋƵĞ�ĂĐƌĞĚŝƚĞ�ƚĞŶĞƌ�ƐƵ�ĚŽŵŝĐŝůŝŽ�ůĞŐĂů�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ŶĂĐŝŽŶĂů͘

Ϯϲ͘��Ğ�ůĂƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�Ăů��ŽŶƚƌĂƚŽ͘
Ϯϲ͘ϭ�>ĂƐ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ƉŽĚƌĄŶ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ƐƵ�ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ�ĂƉƌŽďĂĚŽ�Ǉ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕�ďĂũŽ�
ƐƵ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ� Ǉ� ƉŽƌ� ƌĂǌŽŶĞƐ� ĨƵŶĚĂĚĂƐ� Ǉ� ĞǆƉůŝĐŝƚĂƐ͕� ĂĐŽƌĚĂƌ� Ğů� ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ� ĚĞů� ŵŽŶƚŽ� ĚĞů�
ĐŽŶƚƌĂƚŽ�Ž�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ďŝĞŶĞƐ͕�ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�
Ă� ƐƵƐ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�ǀŝŐĞŶƚĞƐ͕� ƐŝĞŵƉƌĞ�ƋƵĞ� ůĂƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ� ƌĞďĂƐĞŶ͕�ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ͕�Ğů�ǀĞŝŶƚĞ�ƉŽƌ�
ĐŝĞŶƚŽ� ĚĞů� ŵŽŶƚŽ� Ž� ĐĂŶƚŝĚĂĚ� ĚĞ� ůŽƐ� ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ� Ž� ǀŽůƷŵĞŶĞƐ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ� ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ� ĞŶ� ůŽƐ�
ŵŝƐŵŽƐ�Ǉ�Ğů�ƉƌĞĐŝŽ�ĚĞ� ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ͕�ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƐĞĂ� ŝŐƵĂů�Ăů�ƉĂĐƚĂĚŽ�ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕�
ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽ�ŵĂƌĐĂĚŽ�ĞŶ�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϱϮ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ�Ǉ�ĚĞŵĄƐ�ƌĞůĂƚŝǀŽƐ͘

Ϯϳ͘�WĞŶĂ�ƉŽƌ�ŝŶĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ͘

Ϯϳ͘ϭ͘� �Ŷ� ĐĂƐŽ� ĚĞ� ŝŶĐƵŵƉůŝĞŶĚŽ� ĞŶ� ůĂ� ĞŶƚƌĞŐĂ� ĚĞ� ůŽƐ� ďŝĞŶĞƐ� Ž� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ŶŽ� ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ� Ž�
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� Ă� ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ� ĚĞ� ƐƵƐ� ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͕� Ğů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ� ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ� ƐĞ� ŚĂƌĄ� ĂĐƌĞĞĚŽƌĂ� ƵŶĂ�
ƉĞŶĂ� ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů� ĚĞů� Ϭ͘ϯй� ;ƚƌĞƐ� Ăů� ŵŝůůĂƌͿ� ƉŽƌ� ĐĂĚĂ� ĚşĂ� ŶĂƚƵƌĂů� ĚĞ� ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͕� ĐĂůĐƵůĂĚŽ�
ƐŽďƌĞ� Ğů� ŝŵƉŽƌƚĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞ� ůĂ� ĚĞŵŽƌĂ� ĞŶ� ůĂ� ĞŶƚƌĞŐĂ� ĚĞ� ůŽƐ� ďŝĞŶĞƐ� ĚĞ� ƚĂů� ŵĂŶĞƌĂ� ƋƵĞ� Ğů� ŵŽŶƚŽ�
ŵĄǆŝŵŽ� ůĂ� ƉĞŶĂ� ƐĞƌĄ� ĂƋƵĞů� ƋƵĞ� ŝŐƵĂůĞ� Ğů� ŝŵƉŽƌƚĞ� ĚĞ� ůĂ� ŐĂƌĂŶƚşĂ� ĚĞ� ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ� ĚĞů� ĐŽŶƚƌĂƚŽ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕�ƉĞŶĂ�ƋƵĞ�ĚĞďĞƌĄ�ƐĞƌ�ĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂ�ĞŶ�ůĂƐ�ŽĨŝĐŝŶĂƐ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�
>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş͘

Ϯϴ͘�ZĞƐĐŝƐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͘

Ϯϴ͘ϭ� �Ŷ� ůŽƐ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ� ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ� ĞŶ� Ğů� ĂƌƚşĐƵůŽ� ϱϰ� ĚĞ� ůĂ� ůĞǇ͕� ůĂ� ƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ� ĚĞ� ŚĂĐŝĞŶĚĂ� ƉŽĚƌĄ� ĞŶ�
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ŵŽŵĞŶƚŽ� ƌĞƐĐŝŶĚŝƌ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ� Ğů� ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕� ĞŶ� ůŽƐ� ĐĂƐŽƐ� ĞŶ� ƋƵĞ� Ğů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�
ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ�ĨĂůƚĞ�Ăů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ�ĂƐƵŵŝĚŽƐ�ĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͘



Ϯϴ͘Ϯ�dĂŵďŝĠŶ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ�Ă� ƌĞƐĐŝŶĚŝƌƐĞ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ŽĐƵƌƌĂŶ�ĐĂƵƐĂƐ�ƋƵĞ�ĂĨĞĐƚĞŶ�Ğů� ŝŶƚĞƌĠƐ�
ŐĞŶĞƌĂů͕�Ž�ďŝĞŶ�ĐƵĂŶĚŽ�ƉŽƌ�ĐĂƵƐĂƐ�ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ�Ž�ďŝĞŶ�ĐƵĂŶĚŽ�ƉŽƌ�ĐĂƵƐĂƐ�ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ�ƐĞ�ĞǆƚŝŶŐƵĞ�ůĂ�
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞů�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ�Ǉ�ƐĞ�ĚĞŵƵĞƐƚƌĞ�ƋƵĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ�
ĐŽŶ�Ğů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂĐƚĂĚĂƐ͕�ƐĞ�ŽĐĂƐŝŽŶĂƌşĂ�ƵŶ�ĚĂŹŽ�Ž�ƉĞƌũƵŝĐŝŽ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů�
Ăů�ĞƐƚĂĚŽ͕�ƐſůŽ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ�ĐƵďƌŝƌ�Ğů�ŝŵƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů�Ğů�ďŝĞŶ�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ�Ǉ�ĚĞ�ůŽƐ�
ŐĂƐƚŽƐ�Ğ� ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞƐ�ŚĞĐŚŽƐ�ƉŽƌ�Ğů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ͕�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƋƵĞ�ĞƐƚŽƐ�ƐĞĂŶ�
ƌĂǌŽŶĂďůĞƐ͕� ĞƐƚĠŶ� ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ� ĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƐ� z� ƐĞ� ƌĞůĂĐŝŽŶĞŶ� ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ� Ǉ� ƐĞ� ƌĞůĂĐŝſŶ�
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ͘

Ϯϵ͘��ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉĂŐŽ�Ǉ�ƉƌĞĐŝŽ͘

Ϯϵ͘ϭ͘��Ğ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ăů�ƉƵŶƚŽ�ϭϭ͘ϯ�ƚŝĞŵƉŽ�ĚĞ�ĞŶƚƌĞŐĂ͕�ƐĞ�ƉĂŐĂƌĄ�Ă�ůŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƐ͕�ĞŶ�ƵŶĂ�
ƐŽůĂ�ĞǆŚŝďŝĐŝſŶ͕�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ�Ă�ůĂ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�Ǉ�Ă�ĞŶƚĞƌĂ�ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ�ĚĞů�ĄƌĞĂ�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘

Ϯϵ͘Ϯ͘��Ŷ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϱϭ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͕�Ğů�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ƌĞƐƵůƚĞ�ƐĞƌ�ŐĂŶĂĚŽƌ�ĚĞďĞƌĄ�ĞŶƚƌĞŐĂƌ�ĞŶ�
Ğů�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂů�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş͕�ĐŽƉŝĂ�ĚĞ�ƉĞĚŝĚŽ�
Ǉ�ĨĂĐƚƵƌĂ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ĐŽŶ�Ğů�ƐĞůůŽ�ĚĞ�ƌĞĐŝďŝĚŽ�ĚĞů�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�DĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕��ŝĞŶĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͕�ƉĂƌĂ�
ƋƵĞ� ƐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĞ�Ğů� ƉĂŐŽ�Ă�ŵĄƐ� ƚĂƌĚĂƌ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ� ůŽƐ�ϭϬ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�Ă�ƉĂƌƚŝƌ� ĚĞ� ƌĞĐŝďŝƌ� ĚŝĐŚĂ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƐƵƐ�ŽĨŝĐŝŶĂƐ͕�ƉƌĞǀŝĂ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�Ž�ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�
ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘
�
Ϯϵ͘ϯ͘��ů�ƉĂŐŽ�ƐĞƌĄ͕�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ϭϬ�ĚşĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ�Ă�ůĂ�ĞŶƚƌĞŐĂ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ�ĨĂĐƚƵƌĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ�ůŽƐ�ƉĞĚŝĚŽƐ�ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ�ĐŽŶ�Ğů�ƐĞůůŽ�ĚĞů�ĄƌĞĂ�ĚĞ�ZĞĐƵƌƐŽƐ�DĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕��ŝĞŶĞƐ�Ǉ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͘

Ϯϵ͘ϰ͘�>ŽƐ�ƉƌĞĐŝŽƐ�ƉĂĐƚĂĚŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄŶ�ĨŝũŽƐ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ƚĠƌŵŝŶŽ�ĚĞů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�
ĚĞů�ŵŝƐŵŽ͘�

ϯϬ͘��Ğů�ĂŶƚŝĐŝƉŽ͘

ϯϬ͘ϭ͘�>Ă�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ�ŽƚŽƌŐĂƌĄ�ĂŶƚŝĐŝƉŽ�ĚĞů�ϱϬй�ĚĞů�ŵŽŶƚŽ�ƚŽƚĂů�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕�ƐŝŶ�ŝŶĐůƵŝƌ
/ŵƉƵĞƐƚŽƐ� ĚĞ� ĂĐƵĞƌĚŽ� Ăů� Ăƌƚ͘� ϭϭ� ĚĞů� ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂ� >ĞǇ� ĚĞ� �ĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ� ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ� Ǉ�
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞů�ƐĞĐƚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ͘

�ϯϭ͘�>ŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞƐŝĞƌƚĂ͘

��W/dh>K�Yh/EdK͘�Ͳ����>��>/�/d��/KE���^/�Zd�͕���E��>��/KE�z�^h^W�E^/KE����>��>/�/d��/KE͘



ϯϭ͘ϭ͘�>Ă�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ��Ŷ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϴ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ�Ă�ĚĞĐůĂƌĂƌ�ĚĞƐŝĞƌƚĂ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�
ĐƵĂŶĚŽ͗

�Ϳ�EŝŶŐƷŶ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�Ăů�ĂĐƚŽ�ĚĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͖
�Ϳ� EŝŶŐƵŶĂ� ĚĞ� ůĂƐ� ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ� ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ� ƌĞƷŶĂŶ� ůŽƐ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� ĚĞ�
ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘
�Ϳ� >ŽƐ� ƉƌĞĐŝŽƐ� ŶŽ� ĨƵĞƌĞŶ� ĂĐĞƉƚĂďůĞƐ� ƉĂƌĂ� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ͘� ĞŶ� ƚĂů� ĐĂƐŽ� ƐĞ� ŝŶĐůƵŝƌĄ� ĞŶ� Ğů�
ĚŝĐƚĂŵĞŶ�ĚĞ�ĨĂůůŽ�ůŽƐ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ƚĂů�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͘

ϯϭ͘Ϯ͘��Ŷ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ� ůĂ� ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ƐĞ�ĚĞĐůĂƌĞ�ĚĞƐŝĞƌƚĂ͕� ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă� ůĂƐ�
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ůĞŐĂůĞƐ�ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͕�ƉĂƌĂ� ůŽ�ĐƵĂů�ƐĞ� ůĞǀĂŶƚĂƌĂ�Ğů�ĂĐƚĂ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ�Ǉ�ƐĞ�ƉƌŽĐĞĚĞƌĠ�
ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϴ�ƚĞƌĐĞƌ�ƉĄƌƌĂĨŽ�ĚĞ�ůĂ�>ĞǇ͘
ϯϮ͘��ĂŶĐĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘

ϯϮ͘ϭ͘�^Ğ�ƉŽĚƌĄ�ĐĂŶĐĞůĂƌ�ƵŶĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕�ƉĂƌƚŝĚĂƐ�Ž�ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ�ŝŶĐůƵŝĚŽƐ�ĞŶ�ĠƐƚĂƐ͕�ƉŽƌ�ĐĂƐŽƐ�ĨŽƌƚƵŝƚŽƐ͕�
ĨƵĞƌǌĂ� ŵĂǇŽƌ͕� ƉŽƌ� ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ� ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ� ƋƵĞ� ƉƌŽǀŽƋƵĞŶ� ůĂ� ĞǆƚŝŶĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ� ƉĂƌĂ�
ĂĚƋƵŝƌŝƌ� Ž� ĂƌƌĞŶĚĂƌ� ďŝĞŶĞƐ� Ž� ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕� ƋƵĞ� ĚĞ� ĐŽŶƚŝŶƵĂƌƐĞ� ĐŽŶ� Ğů� ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ� ƐĞ�
ƉƵĞĚĞ�ŽĐĂƐŝŽŶĂƌ�ƵŶ�ĚĂŹŽ�Ž�ƉĞƌũƵŝĐŝŽ�Ă�ůĂ�ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ�Ž�Ăů�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ƉƷďůŝĐŽ�ĞƐƚĂƚĂů͕�Ž�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�
ƐĞ� ƚƌĂŶƐĨŝĞƌĞŶ� ůŽƐ� ƌĞĐƵƌƐŽƐ� ƉƷďůŝĐŽƐ� ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ� Ăů� ƉĂŐŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ďŝĞŶĞƐ� ŵĂƚĞƌŝĂ� ĚĞ� ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕�
ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ăů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϯϴ�ƉĞŶƷůƚŝŵŽ�ƉĄƌƌĂĨŽ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘

ϯϮ͘Ϯ͘��Ŷ�ĐĂƐŽ�ĚĞ��ĂŶĐĞůĂĐŝſŶ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�ůŽƐ�ĂƌƚşĐƵůŽƐ�ϯϴ�ƷůƚŝŵŽ�ƉĄƌƌĂĨŽ�Ǉ�ϭϬϭ�ĚĞů�ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽ͕�ƐſůŽ�
ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ�Ă�ĐƵďƌŝƌ�Ğů�ŝŵƉŽƌƚĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů�Ă�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ůŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�Ğ�
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ� ŶŽ� ƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞƐ� ŚĞĐŚŽƐ� ƉŽƌ� ůŽƐ� ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͕� ƐŝĞŵƉƌĞ� ƋƵĞ� ĞƐƚŽƐ� ƐĞĂŶ� ƌĂǌŽŶĂďůĞƐ͕�
ĞƐƚĠŶ�ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƐ�Ǉ�ƐĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞŶ�ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ͘

ϯϮ͘ϯ͘��ƵĂŶĚŽ�ĚĞ�ĐĂŶĐĞůĞ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕�ƐĞ�ŶŽƚŝĨŝĐĂƌĄ�ƉŽƌ�ĞƐĐƌŝƚŽ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͘

ϯϯ͘�^ƵƐƉĞŶƐŝſŶ�ƚĞŵƉŽƌĂů�ĚĞ�ƵŶĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘

ϯϯ͘ϭ͘�^Ğ�ƉŽĚƌĄ�ƐƵƐƉĞŶĚĞƌ�ƵŶĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ƚĞŵƉŽƌĂů�ƉŽƌ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƌĂǌŽŶĞƐ͗
�������������Ϳ�WŽƌ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĞǆƉƌĞƐĂ�ĚĞ�ůĂ�^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�&ƵŶĚĂĐŝſŶ�WƵďůŝĐĂ͘
�������������Ϳ��ƵĂŶĚŽ�ŽĐƵƌƌĂŶ�ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ�ŐƌĂǀĞƐ�;ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕�ĨşƐŝĐĂƐ�Ž�ƐŽĐŝĂůĞƐͿ�ƋƵĞ�ŶŽ�ŚĂŐĂŶ�ƉŽƐŝďůĞ�����������������������������������
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌ�ĐŽŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘

ϯϯ͘Ϯ͘� � � WĂƌĂ� ĞƐƚŽƐ� ĐĂƐŽƐ� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ� ŶŽƚŝĨŝĐĂƌĄ� ƉŽƌ� ĞƐĐƌŝƚŽ� Ă� ƚŽĚŽƐ� ůŽƐ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ� ĚŝĐŚĂ�
ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘��Ŷ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ� ůĂ�ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ�ŽĐƵƌƌĂ�ĐƵĂŶĚŽ� ůĂƐ�ƉƌŽƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ŚƵďŝĞƌĂŶ�ĞŶƚƌĞŐĂĚŽ͕�
�ƐƚĄƐ� ƋƵĞĚĂƌĄŶ� ĞŶ� ĐƵƐƚŽĚŝĂ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶǀŽĐĂŶƚĞ� ĐŽŶĨŽƌŵĞ� Ă� ůĂƐ� ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ƌĞĂůŝĐĞ� ůĂ�
ƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶƚƌĂůŽƌşĂ͘� ^ŝ� ĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞŶ� ůĂƐ� ĐĂƵƐĂƐ� ƋƵĞ� ŚƵďŝĞƐĞŶ� ŵŽƚŝǀĂĚŽ� ůĂ� ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ�
ƚĞŵƉŽƌĂů�ĚĞ�ƵŶĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕�ƐĞ�ƌĞĂŶƵĚĂƌĂ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ƉƌĞǀŝŽ�ĂǀŝƐŽ�Ă�ůŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂŶ�ƐĞŐƵŝƌ�
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶĚŽ�ĞŶ�ůĂ�ĞƚĂƉĂ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĞŶ�ůĂ�ĐƵĂů�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ͘������������������������������������������

ϯϰ͘�^ĂŶĐŝŽŶĞƐ͘

��W/dh>K�^�ydK͘�Ͳ�^�E�KE�^͘



ϯϰ͘ϭ͘�>Ă�ƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ĚĞ�ůĂ�ĨƵŶĐŝſŶ�ƉƷďůŝĐĂ�ƉŽĚƌĄ�ĂƉůŝĐĂƌ�ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϱϵ�Ǉ�ϲϬ�ĚĞ�
ůĂ�ůĞǇ͖���ůŽƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂŐĂŶ�ĂĐƌĞĞĚŽƌĞƐ͕��ĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ�ůĂ�ĞƚĂƉĂ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͘

ϯϰ͘Ϯ͘�^Ğ�ŚĂƌĄ�ĞĨĞĐƚŝǀĂƐ�ůĂƐ�ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ�ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ�ĐƵĂŶĚŽ͗
� � � � � � � � � � ĂͿ� �ƵĂŶĚŽ� ůŽƐ� ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͕� /ŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂŵĞŶƚĞ� Ǉ� ƉŽƌ� ĐĂƵƐĂƐ� ŝŵƉƵƚĂďůĞƐ� Ă� ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͕� EŽ�
ĨŽƌŵĂůŝĐĞŶ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘
����������ďͿ�>ŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂŵĞŶƚĞ�Ǉ�ƉŽƌ�ĐĂƵƐĂƐ�ŝŵƉƵƚĂďůĞƐ�Ă�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ�ŶŽ�ĨŽƌŵĂůŝĐĞŶ�Ϯ�
Ž�ŵĄƐ�ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŚĂǇĂ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ž�ĞŶƚŝĚĂĚ�ĞŶ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�Ϯ�ĂŹŽƐ�
�ĂůĞŶĚĂƌŝŽ͘
����������ĐͿ�>ŽƐ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�Ă�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůĞƐ�ŚĂǇĂ�ƌĞƐĐŝŶĚŝĚŽ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ�ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĞŶ�Ϯ�Ž�
ŵĄƐ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ�Ž�ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ�ĞŶ�ƵŶ�ƉůĂǌŽ�ĚĞ�ϯ�ĂŹŽƐ͘�
���������ĚͿ�>ŽƐ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĐƵŵƉůĂŶ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĞƐ�ƉŽƌ�ĐĂƵƐĂƐ�ŝŵƉƵƚĂďůĞƐ�
Ă�ĞůůŽƐ�Ǉ�ƋƵĞ͕�ĐŽŵŽ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕��ĂƵƐĞŶ�ĚĂŹŽƐ�Ž�ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ�ŐƌĂǀĞƐ�Ă� ůĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ž�ĞŶƚŝĚĂĚ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂƚĞ͖��Ɛş�ĐŽŵŽ͕��ƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ�ĞŶƚƌĞŐƵĞŶ�ďŝĞŶĞƐ�Ž�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĐŽŶ�ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ�ĚĞ�
ůĂƐ�ĐŽŶǀĞŶŝĚĂƐ͘
� � � � � � � � � ĞͿ� >ĂƐ� ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ� ĨĂůƐĂ� Ž� ƋƵĞ� ĂĐƚƷĞŶ� ĐŽŶ�ĚŽůŽ� ĐŽŶ�ŵĂůĂ� ĨĞ� ĞŶ� ĂůŐƷŶ�
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�ƚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕��Ŷ�ůĂ�ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�Ž�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƐƵ�ǀŝŐĞŶĐŝĂ͖�
��������ĨͿ�>ĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ�ĞŶ�Ğů�ƐƵƉƵĞƐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌĂĐĐŝſŶ�y//�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϱϬ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘
��������ŐͿ��ƋƵĞůůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ĞŶ�Ğů�ƐƵƉƵĞƐƚŽ�ĚĞů�ƐĞŐƵŶĚŽ�ƉĄƌƌĂĨŽ�Ğů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϳϰ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘

ϯϰ͘ϯ͘�^ĞƌĄŶ�ĞĨĞĐƚŝǀĂƐ�ůĂƐ�ĨŝĂŶǌĂƐ�ƌĞůĂƚŝǀĂƐ�Ăů�ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�Ž�ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕��Ŷ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞ�
ůĂ�ůĞǇ͕��ƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
��������ĂͿ��ƵĂŶĚŽ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ŶŽ�ŚĂǇĂŶ�ƐŝĚŽ�ĞŶƚƌĞŐĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ƚŝĞŵƉŽ�ĐŽŶǀĞŶŝĚŽ͖
� � � � � � � �ďͿ��ƵĂŶĚŽ�Ğů� ůŝĐŝƚĂŶƚĞ�ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽ�ĚĞũĞ�ĚĞ�ĐƵŵƉůŝƌ� ĐŽŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ�ĞŶ� ůĂ�
ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ�ǇͬŽ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƚŽ͖
��������ĐͿ��ƵĂŶĚŽ�ŚƵďŝĞƐĞ�ƚƌĂƐĐƵƌƌŝĚŽ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ĂĚŝĐŝŽŶĂů�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶĐĞĚĂ�Ă�ůŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ͕�ƉĂƌĂ�ĐŽƌƌĞŐŝƌ�
ůĂƐ�ĐĂƵƐĂƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƌĞĐŚĂǌŽƐ�ƋƵĞ͕�ĞŶ�ƐƵ�ĐĂƐŽ͕�ƐĞ�ĞĨĞĐƚƷĞŶ�Ǉ�ŶŽ�ŚĂǇĂ�ƐŝĚŽ�ĐŽƌƌĞŐŝĚĂƐ�Ă�ƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶ�ĚĞů�
ĄƌĞĂ�ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͖
��������ĚͿ�WŽƌ�ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�Ă�ůĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƉĞĚŝĚŽ�Ž�ĐŽŶƚƌĂƚŽ�ĐĞůĞďƌĂĚŽ͘

ϯϱ͘�/ŶĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐ�Ǉ�ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂƐ͘

ϯϱ͘ϭ͘�>ŽƐ�ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ŚƵďŝĞƐĞŶ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽ�ĞŶ�ůĂ�ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ�ƉŽĚƌĄŶ�ŝŶĐŽŶĨŽƌŵĂƌƐĞ�ƉŽƌ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ĞŶ�
ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ĚĞů�ĂƌƚşĐƵůŽ�ϲϱ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘

ϯϱ͘Ϯ͘�>ĂƐ�ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞƐ�ƐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶ�ƉŽƌ�ĞƐĐƌŝƚŽ͕��Ŷ�ĚŽŶĚĞ�Ğů�ƉƌŽŵŽǀĞŶƚĞ�ĚĞďĞƌĄ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌ͕�
�ĂũŽ�ƉƌŽƚĞƐƚĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƌ�ǀĞƌĚĂĚ͕�>ŽƐ�ŚĞĐŚŽƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ĐŽŶƐƚĞŶ�ƌĞůĂƚŝǀŽƐ�Ăů�ĂĐƚŽ�Ž�ĂĐƚŽƐ�ƋƵĞ�ĂĚƵĐĞ�ƐŽŶ�
ŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐ� ĂĐŽŵƉĂŹĂƌ� ůĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƋƵĞ� ƐƵƐƚĞŶƚĞ� ƐƵ� ƉĞƚŝĐŝſŶ͕��ĞŶƚƌŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ϲ� ĚşĂƐ� ŚĄďŝůĞƐ�
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƐƵƌũĂ�Ğů�ĂĐƚŽ�ŵŽǀŝĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůĂƐ�ŚŝƉſƚĞƐŝƐ�ƐĞŹĂůĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�
ĂƌƚşĐƵůŽ�ϲϱ�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͘

ϯϱ͘ϯ͘�>Ă�ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ�ƐĞƌĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕��Ŷ�ůŽƐ�ƚĠƌŵŝŶŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂďůĞĐĞ�Ğů�ĐĂƉşƚƵůŽ�//�ĚĞ�ůĂ�ůĞǇ͕�>ŽƐ�
ůŝĐŝƚĂŶƚĞƐ�ƉŽĚƌĄŶ� ŝŶĐŽŶĨŽƌŵĂƌƐĞ�ĂŶƚĞ� ůĂ�ƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ�ĚĞ� ůĂ�ĐŽŶƚƌĂůŽƌşĂ͕�WŽƌ�ĂĐƚŽƐ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ�
ĚĞ� ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ� ƋƵĞ� ĐŽŶƚƌĂǀĞŶŐĂŶ� ůĂƐ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ƌŝŐĞŶ� ůĂƐ� ŵĂƚĞƌŝĂƐ� ŽďũĞƚŽ� ĚĞ� ůĂ� ůĞǇ͘� �ů�
ĚŽŵŝĐŝůŝŽ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŶƚƌĂůŽƌşĂ� 'ĞŶĞƌĂů� ĚĞů� �ƐƚĂĚŽ� ĞƐ� ůĂ� �ǀĞŶŝĚĂ� sĞŶƵƐƚŝĂŶŽ� �ĂƌƌĂŶǌĂ͘� ϵϴϬ� �ĚŝĨŝĐŝŽ�



>ĂDĂĚƌŝĚ͕��ƌďŽůĞĚĂ͕��Ğ�dĞƋƵŝƐƋƵŝĂƉĂŶ͕�ϳϴϮϯϱ�^ĂŶ�>ƵŝƐ͕�^͘>͘W͘�Ǉ�ĞŶ�Ğů�ĚŽŵŝĐŝůŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽĨŝĐŝŶĂƐ�ĚĞ�ůĂ�
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�&ƵŶĐŝſŶ�WƷďůŝĐĂ�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ƐĞ�ƵďŝĐĂŶ�ĞŶ�/ŶƐƵƌŐĞŶƚĞƐ�^Ƶƌ�ϭϳϯϱ��Žů͘�'ƵĂĚĂůƵƉĞ�/ŶŶ�
ϬϭϬϮϬ� �ŝƵĚĂĚ� ĚĞ� DĠǆŝĐŽ� Ž� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ĚĞ� ĐŽŵƉƌĂŶĞƚ͕� ĞŶ� ůĂ� ĚŝƌĞĐĐŝſŶ� ŚƚƚƉ͗ͬͬĐŽŵƉƌĂŶĞƚ͘ŐŽď͘ŵǆ͕�
ĚĞŶƚƌŽ� ĚĞ� ůŽƐ� ƉůĂǌŽƐ� Ǉ� ƚĠƌŵŝŶŽƐ� ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ� ĞŶ� ůĂ� ůĞǇ� ĚĞ� ĂĚƋƵŝƐŝĐŝŽŶĞƐ͕� ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ� Ǉ�
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƐĞĐƚŽƌ�ƉƷďůŝĐŽ͘

ϯϱ͘ϰ͘�>ĂƐ�ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂƐ�ƋƵĠ�ĞƐ�ĞƐŽ�Ɛş�ƚĞŶ�ĐŽŶ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ďŝĞŶĞƐ�ŽďũĞƚŽƐ�ĚĞ�
ĞƐƚĂ� ůŝĐŝƚĂĐŝſŶ͕� ^Ğ� ƌĞƐŽůǀĞƌĄŶ� ĐŽŶ� ĂƉĞŐŽ� Ă� ůŽ� ƉƌĞǀŝƐƚŽ� ĞŶ� ůĂƐ� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ĐĂƌĄĐƚĞƌ� ůĞŐĂů�
ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͕�WŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂ�ĞƐƚŝƉƵůĂĐŝſŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ�ŶŽ�ƐƵƌƚŝƌĄ�ĞĨĞĐƚŽ�ůĞŐĂů�ĂůŐƵŶŽ͘

ϯϱ͘ϱ͘�>Ă�ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŚĞĐŚŽƐ�ĨĂůƐŽƐ�ƐĞ�ƐĂŶĐŝŽŶĂƌĄ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ă�ůĂƐ�ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ�ůĞŐĂůĞƐ�ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘

^ĂŶ�>ƵŝƐ�WŽƚŽƐş͕�^͘>͘W͘�Ϭϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞů�ϮϬϮϮ

��d���E�d���D���E�d��

�Z�͘��hZKZ��KZ�hH���KZZ��͘
Z��dKZ�����>��hE/s�Z^/����/Ed�Z�h>dhZ�>

���^�E�>h/^�WKdK^1͘
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ANEXO 1 
 

Suministro de 120 equipo de cómputo de escritorio y 10 proyectores. 
 

Partida Nombre Genérico Descripción del bien Unidad de 
medida 

Cantidad 

1 Computadoras de 
Escritorio 

Equipos de cómputomemoria de 8 GB, 
1x8 GB, DDR4, disco duro M.2 2230 

512GB PCle NVMe Class 35 SSD, Intel 
Integrated Graphics, sin unidad de 
disco óptica, teclado y mouse, no 

Wireless LAN Card, Windows 10 Pro 
(includes Windows 11 pro license)   

Pieza 120 

2 Proyector Hd 3600 LUMENES, resolución 1920 x 

1080,conexión Usb, Hdmi 
Pieza 10 

 
 
  
Condiciones Generales: 

 Lugar de entrega: Se realizará en las instalaciones de Rectoria en Arista 925, Barrio de 

Tequisquiapan, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78230, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs. 

 Los bienes deberán entregarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación 

del fallo en una sola exhibición. 

 Forma de pago: El pago será, dentro de los 10 días naturales posteriores a la entrega de la 

respectiva factura, a entera satisfacción del área requirente. 

 Garantía: Los bienes deberán contar con una garantía por defecto de fabricante con una 

vigencia mínima de un año; en caso de reposición, la misma deberá ser en un plazo no 

mayor a diez días naturales. 

 
  
 
 
 
NOTA: TODAS LAS PARTIDAS SERAN +/-5% Y/O EQUIVALENTES EN TODAS LAS MARCAS 

QUE EXISTEN EN EL MERCADO, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS 

EQUIPAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS EN ÉSTA LICITACIÓN 

PUBLICA. 
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ANEXO 2 

 
FORMATO PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE. 

 

    
San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 

  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 
 
 
____________(Nombre)_______, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí 
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 
suficientes para suscribir la propuesta de la siguiente Licitación Pública Nacional Presencial, a 
nombre y presentación de ____________(Persona fisica o moral)________________. 
 
No. de Licitación: _________________ 
Registro Federal de Contribuyentes: _____________________ 
Domicilio: _________________________________ 
Calle y número: _________________________Colonia: _______________________ Delegación o  
Municipio: _______________________ Codigo Postal: ________________ Entidad Federativa: 
____________________ Télefonos: _______________ Fax: ___________________ 
Correo electronico: ______________________________ 
N° de la escritura pública en la que consta el acta constitutive: ____________________________ 
Fecha: __________________________________ 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio la fe de la misma: 
_________________ 
Relación de Accionistas: 
 
Apellido Paterno  Apellido Materno  Nombre(s) 
_______________ _______________________ _____________________ 
 
 
Indicar si existen modificaciones a los estatutos del Acta Constitutiva y de los accionistas (indicar 
los últimos cambios) :________________________________ 
Descripción del objeto social: _______________________ 
Nombre del apoderado o representante: _______________________________ 
Datos del document mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 
_____________________ 
Escritura Pública y número: ________________ Fecha: ________________ 
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: _________________ 
 
-Domicilio para oir y recibir notificaciones y todo tipo de documentos. 
 

(Lugar y fecha) 
Protesto lo necesario 

 
 

___________________________ 
(Firma) 
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Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 

ANEXO 3 

 

Modelo De Contrato 

Contrato Número: Xxxxxxxx 

 

 

CONTRATO POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA CON NÚMERO xxxxxxxxxxxx 

PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL 2022, A PRECIOS FIJOS Y UNITARIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “LA UNIVERSIDAD”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA DRA. AURORA 

ORDUÑA CORREA, RECTORA, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 

XXXXXX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA 

EN ESTE ACTO POR XXXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXXX, AL TENOR DE LAS 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:  

 

D E C L A R A C I O N E S: 

 

I.- "LA UNIVERSIDAD" a través de su Rectora, declara que: 

I.1. Es un Organismo Público Descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en términos del artículo 1º del decreto de su creación, emitido por el C. Gobernador Constitucional del 

Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí con 

fecha 15 de enero de 2011 2011 y reformado mediante decreto administrativo de fecha 27 de Junio del año 2017. 

 

I.2. Cuenta con cédula de identificación fiscal UIS110115NC3. 

 

I.3. Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio que será aplicado exclusivamente al desarrollo de 

actividades académicas científicas y culturales, según lo establecen sus estatutos generales. 

 

l.4. En este acto la representa la Dra. Aurora Orduña Correa, en su carácter de Rectora, quién tiene la 

capacidad legal necesaria para celebrar contratos y/o convenios y/o acuerdos en su nombre y representación, con 

fundamento en el artículo 14 fracción 11 del Decreto de Creación y en los acuerdos E01.01.2016.12.02 y 

E01.02.2016.12.02 de la H. Junta Directiva de la institución. 

 

1.5. Se rige por normas y constituciones, y para la realización de sus fines se inspira en un propósito de 

servicio social por encima de intereses particulares. 

 

1.6. Tiene como objeto formar profesionales comprometidos con el desarrollo económico o cultural en los 

ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a establecer un proceso de revaloración y 

revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como de los procesos de generación del conocimiento en 

estos pueblos -entre otros-. 

 

I.7. Señala como domicilio legal para efectos de este acuerdo el siguiente: Mariano Arista No. 925, Col. 

Tequisquiapan, San Luis Potosí, C.P. 78230, México. 

II.- Declara “EL PROVEEDOR”: 

  

II.1.- Que cuenta con la capacidad legal, técnica y financiera para obligarse en términos del presente 

contrato; y ha considerado todos los factores que intervinieron en la elaboración de sus propuestas a través 

de su cotización, así como los que intervienen en la ejecución de los mismos, por lo que no podrá aducir 
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II.2.- Que se encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, tal como lo señala la escritura 

pública número Xxxxxxxxxx, de fecha xxxxxxxxxxxxxxx, pasada ante la fe del Lic. Xxxxxxxxxxxxx, 

notario público número xxxxxxxxxxxxxxxxx, con ejercicio en el Estado de xxxxxxxxxxxxxxx. 

 

II.3.- Que en este acto estará representada por el c. Xxxxxxxxxxx, en su carácter de xxxxxxx, quien  se 

identifica con xxxxxxxxxxxxxxx, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato, 

tal como lo acredita la escritura pública número xxxxx, de fecha xxxxxxxxx, pasada ante la fe del Licenciado 

xxxxxx, notario público número xxxxx, con ejercicio en la ciudad de xxxxxxx, manifestando que a la fecha 

de la firma del presente contrato, sus facultades no le han sido modificadas, revocadas o limitadas. 

 

II.4.- Que, dentro de su objeto social, se encuentra entre otros, 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

II.5.- Que está dado de alta en el registro federal de contribuyentes con la clave Xxxxxxxxxxxxxx. 

 

II.6.- Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación y las Leyes Tributarias, por lo que manifiesta 

bajo protesta de decir verdad, que al momento de celebrar este contrato su documentación legal se encuentra 

vigente y actualizada incluyendo los permisos y autorizaciones solicitadas por las autoridades federales, 

estatales y municipales, necesarias para el comercio de este giro. 
 
II.7.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento y manifiesta bajo protesta de decir verdad 

que no se encuentra en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la ya mencionada ley. 

 
II.8.- Que conoce plenamente el contenido y alcance de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, manifestando bajo protesta de decir verdad que su representada y/o los socios que la integran 
no desempeñan, empleo cargo o comisión el sector público, por lo que no se encuentran en ninguno de los 
supuestos que se mencionan en de los artículos 49 fracción IX, 67, 69 y 70, de la citada Ley. 
 
II.9.- Que cuenta con la capacidad, elementos técnicos y financieros, propios y suficientes, así como con la 

experiencia y el personal necesario para cumplir con las obligaciones derivadas de este contrato. 

 

II.10.- Que tiene establecido su domicilio en la calle xxxxxxxxxxxxxxx, colonia xxxxxxxxxxx, de la ciudad 

de xxxxxxxxxxxxxxx, mismo que queda señalado para todos los efectos y fines legales de este contrato 

 

III.- Ambas partes Declaran: 
 
III.1.- Que con fundamento en los artículos 26, 28 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y xxxx de su reglamento, en cumplimiento del fallo del 

procedimiento de Licitación Pública xxxxxxxxx relativa a la adquisicipon del el Suministro de 120 equipos de 

computo de escritorio y 10 proyectores, de fecha xxxxxx. Por lo que pactan el presente contrato de 

adquisiciones sin que exista vicio alguno para celebrarlo y dan su total y expreso consentimiento al mismo. 
 
III.2.- Que para cumplir las obligaciones pactadas en este contrato, se cuenta con presupuesto aprobado por 

Subdirecciónl de Planeación, proveniente de la estructura Xxxxxxxxxx. 
 
III.3.- Que expuesto lo anterior, se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y acreditan estar de 

acuerdo con obligarse, conviniendo en celebrar el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

 

C L  Á  U  S  U  L  A  S 

 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- el objeto del presente contrato es el Suministro de 120 equipos de 

computo de escritorio y 10 proyectores, denominados en adelante “LOS BIENES”, señalados en el anexo 1 del 
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presente contrato, a precios fijos y unitarios, de conformidad con los términos y condiciones que se especifican  y 

de acuerdo a los requerimiento de “LA UNIVERSIDAD”.  

 

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA UNIVERSIDAD” en los términos señalados en este 

instrumento, “LOS BIENES” solicitados de acuerdo a cada orden de compra que se le remita, respetando los 

precios fijos establecidos. 

 

 

 

SEGUNDA.- MONTOS A PAGAR.-  “LA UNIVERSIDAD” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, por el 

suministro de “LOS BIENES” objeto de este contrato, la cantidad de XXXXXXXXXXX más el valor agregado 

 

 

TERCERA.- FECHA Y LUGAR DE PAGO.- “LA UNIVERSIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” la 

totalidad del costo de cada pasaje a más tardar dentro de los 30 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de 

los pasajes aéreos a entera y total satisfacción de “LA UNIVERSIDAD” y de haber recibido y aceptado el 

original de la factura correspondiente, debidamente requisitada, acompañada de la documentación soporte 

respectiva que le sea solicitada. 

Tal pago se realizará mediante transferencia bancaria, de acuerdo con los datos bancarios proporcionados por 

“EL PROVEEDOR” o mediante cheque en la caja general de “LA UNIVERSIDAD”, domicilio legal para 

efectos de este acuerdo el siguiente: Mariano Arista No. 925, Col. Tequisquiapan, San Luis Potosí, C.P. 

78230, México. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá 

reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será 

igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de 

créditos fiscales, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 

computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se ponga efectivamente la 

cantidad a disposición de “LA UNIVERSIDAD. 

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y MODO DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar A 

“LA UNIVERSIDAD” “LOS BIENES” objeto de este contrato en un plazo no mayor a 30  días contados a 

partir de la entrega de la orden de cada orden de compra, dentro del horario comprendido de 8:00  15:00 horas, en 

las instalaciones de Rectoria ubicadas en calle Arista #925, Barrio de Tequisquiapan, codigo postal 78230 en San 

Luis Potosi, S.L.P.  

“LOS BIENES” deberán ser entregados con el contenido y las especificaciones que el Anexo 1 describe. los 

gastos de transporte, insumos y/o materiales que se requieran para la adecuada entrega de “LOS BIENES” 

correrán a cargo de “EL PROVEEDOR”.  

“EL PROVEEDOR” deberá entregar al área de recursos materiales de “LA UNIVERSIDAD” sus facturas 

originales, acompañadas del acta de entrega – recepción oficial, firmada y sellada por el responsable 

nombrado en la cláusula octava y por “EL PROVEEDOR”, de acuerdo al formato de acta de entrega - 

recepción que se adjuntará al presente contrato como si a la letra se insertara, denominándose en lo 

subsecuente como Anexo 2, asimismo “EL PROVEEDOR” deberá adjuntar la documentación soporte que 

le sea solicitada por “LA UNIVERSIDAD”, para inicio de trámite de pago. 

Cuando “EL PROVEEDOR” haya entregado la totalidad de “LOS BIENES” objeto del presente contrato a 

“LA UNIVERSIDAD”, se deberá firmar un acta de finiquito de entrega de bienes. dicha acta será firmada 

por el responsable nombrado en la cláusula octava y por “EL PROVEEDOR”. el formato de acta de 

finiquito de entrega de bienes, se adjuntará al presente contrato como si a la letra se insertara, denominándose 

en lo subsecuente como Anexo 3. 

QUINTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Para proteger a “LA 

UNIVERSIDAD” contra posibles daños patrimoniales “EL PROVEEDOR” deberá garantizar el 

cumplimiento de contrato a los que hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, mediante las DISPOSICIONES de carácter general por las que se aprueban los 

modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 
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Servicios Relacionados con las Mismas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de abril 

de 2022, lo cual es concordante con el Anexo 5 de las bases de la Licitación Publica XXXXXXX. 

SEXTA.- GARANTÍA CONTRA DAÑOS Y DE CALIDAD- “EL PROVEEDOR” deberá garantizar los 

daños y calidad a los que hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, mediante las DISPOSICIONES de carácter general por las que se aprueban los modelos de 

pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de abril de 2022, 

lo cual es concordante con el Anexo 6 de las bases de la Licitación Pública XXXXXX. 

SÉPTIMA.- GARANTÍA CONTRA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- “EL PROVEEDOR” deberá 

garantizar los defectos y vicios ocultos a los que hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante las DISPOSICIONES de carácter general por las que se 

aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas 

realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 

fecha 15 de abril de 2022, lo cual es concordante con el Anexo 6 de las bases de la Licitación Pública 

XXXXX. 

 

 

OCTAVA.- RESPONSABLE ADMINISTRADORA DEL CONTRATO. - “LA UNIVERSIDAD” 

designa en este acto como responsable de la ejecución, administración y verificación del cumplimiento de 

este contrato al Dr. Luis Octavio Hernandez Arteaga, Subdirector Administrativo. Dicho servidor público 

tendrá bajo su responsabilidad dar cumplimiento a lo siguiente: 

 

 Verificar que “EL PROVEEDOR” se conduzca con respeto y decoro en todo momento hacia los 

miembros de la comunidad universitaria dentro de los cuales se incluye de forma enunciativa más no 

limitativa al alumnado, personal docente y administrativo, egresados y toda aquella persona que 

transite en las instalaciones de “LA UNIVERSIDAD”.  

 Instruir a “EL PROVEEDOR” y a su personal, que deberá respetar las disposiciones de salud 

emitidas por las autoridades federales y estatales, así como el Protocolo y Plan de Seguridad Sanitaria 

de “LA UNIVERSIDAD”, en razón de la alerta sanitaria causada por el virus denominado SARS 

CoV (Covid-19) y/o cualquier otra situación de salubridad;  

 Cerciorarse que durante la ejecución de este contrato “EL PROVEEDOR” cumpla con la entrega de 

lo pactado en el objeto materia de este instrumento jurídico, por lo que cualquier actividad contraria a 

lo aquí celebrado se resolverá en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 

las leyes reglamentarias en materia de compras del sector público, lo anterior sin menos acabo de los 

procedimientos internos que sean aplicables de conformidad con la normatividad universitaria, y; 

 Apercibir a “EL PROVEEDOR” sobre la deficiencias, inconsistencias, daños o vicios ocultos del 

servicio objeto de este contrato, toda vez que el responsable mencionado en la presente cláusula 

cuenta con la experticia para valorar la calidad de tales bienes, por lo que deberá asegurar en todo 

momento el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia, ética y honradez. En 

caso de reportarse deficiencias, inconsistencias, daños o vicios ocultos de “LOS BIENES”, “EL 

PROVEEDOR” deberá responder de acuerdo a lo pactado en las cláusulas quinta, sexta, séptima y 

demás aplicables de este instrumento legal.  

 

En caso de actualizarse alguno de los supuestos mencionados anteriormente el servidor público señalado en esta 

cláusula deberá hacerlo del conocimiento del órgano interno de control a fin de que se inicien los procedimientos 

a los que haya lugar evitando de esta forma un posible daño patrimonial a “LA UNIVERSIDAD”. El servidor 

público deberá colaborar con el área competente otorgando toda la información requerida para la aplicación del 

procedimiento correspondiente. 

Si durante la ejecución de este negocio jurídico se sustituyere algún servidor público, quien ocupe el cargo 

será responsable de dar seguimiento a los compromisos contraídos en el presente contrato, lo anterior con 

independencia de los procesos de responsabilidades por faltas administrativas en los que se hubiere incurrido 

en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
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El responsable deberá recibir el servicio objeto de este contrato, de conformidad con las clausulas vertidas en 

este instrumento legal.  

NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS BIENES.- Cuando “EL PROVEEDOR” realice la entrega de “LOS 

BIENES” a “LA UNIVERSIDAD”, de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del presente contrato; “EL 

PROVEEDOR” deberá presentar documento en el que se enlisten la totalidad de “LOS BIENES” que se están 

entregando. 

El responsable de recepción de “LOS BIENES” de “LA UNIVERSIDAD” deberá cerciorarse de que la entrega 

esté completa, realizar la verificación física y elaborar el acta de entrega - recepción de “LOS BIENES”, esta acta 

deberá coincidir con la orden de compra respectiva; dicho documento se deberá firmar y sellar por duplicado, 

entregar un tanto a “EL PROVEEDOR” y resguardar el otro. 

El responsable de recepción podrá rechazar “LOS BIENES” que considere defectuosos, dañados o incompletos, 

por lo que “EL PROVEEDOR” deberá subsanar dicha situación de acuerdo lo señalado en la cláusula sexta y/o 

séptima. 

DÉCIMA.- PENA CONVENCIONAL.- para el caso de atraso en la entrega de los bienes objeto del presente 

contrato se establece como pena convencional  el 1 % del saldo insoluto que corresponda a los bienes que no 

hayan sido entregados en tiempo, por cada día de atraso de la entrega de los mismos, sin que la acumulación de 

dicha pena pueda rebasar en su totalidad el 10% del monto que ampare la orden de compra respectiva; que deberá 

pagar “EL PROVEEDOR” a la “LA UNIVERSIDAD”, en la inteligencia de que pasados 15 (quince) días de 

atraso, podrá  “LA UNIVERSIDAD” dar por rescindido el  presente contrato. 

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA.- el presente instrumento comenzará a surtir sus efectos a partir del día 

xxxxxxx del mes de xxxxxxx del año 2022 (dos mil veintidós)  y concluirá el xxxxxxx del mes de xxxxxxx 

del año 2022 (dos mil veintidós). 

DÉCIMA SEGUNDA.-  CESIÓN DE DERECHOS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder a terceras 

personas físicas o morales, parcial o total sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, sin previa 

autorización expresa por escrito de “LA UNIVERSIDAD” y para el caso de violación a esta obligación, “EL 

PROVEEDOR” asumirá de manera unilateral las responsabilidades que surgieran con dichos terceros, 

liberando a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier responsabilidad que se cause por el no cumplimiento de las 

obligaciones pactadas en el presente instrumento.   

 

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “LA UNIVERSIDAD” podrá dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato cuando: 

1) Por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir “LOS BIENES” originalmente contratado, y se 

demuestre que, de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al estado; 

 

2) Se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato; 

 

3) Sor caso fortuito o fuerza mayo, y 

 

4) Cuando existan causas que impidan la entrega de “LOS BIENES”. 

 

El presente instrumento se podrá dar por terminado anticipadamente cuando exista causa de interés general 

que lo justifique, mediante aviso por escrito que realice “LA UNIVERSIDAD” con cuando menos 05 (cinco) 

días de anticipación a la conclusión del contrato, sin perjuicio de lo que se esté entregando a la fecha, lo que 

deberá continuarse hasta su total terminación, salvo pacto en contrario. 

En estos supuestos “LA UNIVERSIDAD” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables 

en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 

directamente con el contrato correspondiente. 

 

DÉCIMA CUARTA.- CAUSALES DE RESCISIÓN.- las causas que pueden dar lugar a la rescisión por 

responsabilidad de “EL PROVEEDOR” son las siguientes: 

1.- Si no entrega los bienes objeto de este contrato de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato; 

2.- Si no otorga las garantías en el plazo correspondiente; 
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3.- Si se niega a reponer algún bien o parte de estos, que hubieren sido rechazados como defectuosa por “LA 

UNIVERSIDAD”; 

4.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte el presente 

contrato;  

5.- Durante la ejecución del contrato pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere 

acreditado para la adjudicación del contrato; 

6.- Se le revoque o cancele de forma definitiva cualquier permiso o autorización legal, necesarias para el 

cumplimiento del presente contrato; 

7.- Cuando sin autorización de “LA UNIVERSIDAD”, en cualquier forma transfiera o ceda las obligaciones 

del presente contrato; 

8.- cambie su nacionalidad, en virtud de que el presente contrato deriva de un procedimiento de Licitación 

Pública; 

9.- En la ejecución del presente contrato, intervenga en actos de corrupción debidamente comprobados; 

10.- Si no entrega a “LA UNIVERSIDAD” las garantías o las ampliaciones de garantías en el supuesto de que 

se lleven a cabo modificaciones al presente contrato; 

11.- Cuando se agote el monto límite de aplicación de penas convencionales; 

12.- Cuando por motivo de la ejecución del presente contrato, “EL PROVEEDOR”, por negligencia o falta 

de previsión, ocasione un accidente que cause daños patrimoniales a “LA UNIVERSIDAD”, a sus 

trabajadores, alumnado y/o público en general, y 

13.- Cualquier violación a lo pactado en el presente contrato.  

Las causales referidas darán lugar a la rescisión administrativa inmediata de este contrato, sin responsabilidad 

para “LA UNIVERSIDAD” además de que se apliquen a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales, 

conforme a lo establecido en la cláusula décima de este contrato. 

Las partes convienen que cuando “LA UNIVERSIDAD” determine justificadamente la rescisión 

administrativa del contrato, comunicará a “EL PROVEEDOR” su decisión exponiendo las razones que al 

efecto se tuvieran para que este, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente 

en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en 

cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA UNIVERSIDAD” resolverá lo procedente, dentro del plazo de 15 

(quince) días naturales siguientes a la fecha en que hubiere recibido la contestación de “EL PROVEEDOR”. 

en el supuesto de no producir contestación “EL PROVEEDOR” dentro del plazo señalado, se emitirá la 

resolución respectiva en los términos de la ley de la materia y con apego a los demás ordenamientos 

aplicables. 

una vez determinada la rescisión administrativa del contrato “EL PROVEEDOR” estará obligado a entregar 

a “LA UNIVERSIDAD” “LOS BIENES” a la fecha tenga, a fin de que se valore y elabore el finiquito 

correspondiente; en dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los materiales aún no entregados, que se 

encuentren atrasados y demás valoraciones de “LA UNIVERSIDAD”. 

 

Asimismo en un plazo no mayo a 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea 

comunicada la determinación de rescisión por “LA UNIVERSIDAD”, “EL PROVEEDOR” deberá 

reintegrar en su caso el saldo que resulte en su contra y que no haya sido devengado. 

Las partes podrán acordar solución a la causal que motivó la rescisión del presente instrumento, en atención al 

párrafo segundo del artículo 54 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, 

tomando en cuenta lo dispuesto en la cláusula décima séptima. 

La presente cláusula quedará vigente en todas sus partes aun concluyera la vigencia señalada en la cláusula 

décima primera. 

DÉCIMA QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.- “EL PROVEEDOR” será el único 

responsable cuando “LOS BIENES” amparado en este contrato, no se hayan entregado de acuerdo a lo 

estipulado en el mismo. “LA UNIVERSIDAD” podrá ordenar la reposición de aquellos bienes que se hubieren 

considerado como no recibido, o que no cumplan con la calidad sin que “EL PROVEEDOR” tenga derecho a 

retribución adicional alguna por ello. en tal supuesto “EL PROVEEDOR” procederá a la atención inmediata 

de la rectificación o reposición De “LOS BIENES” discrepantes.  

 

Si “EL PROVEEDOR” entrega “LOS BIENES” por mayo valor de lo indicado, “LA UNIVERSIDAD” no 

aplicará ajuste de costos. 
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para el caso de que “EL PROVEEDOR” haga entrega de bienes excedentes a los solicitados, sin que se haya 

celebrado el convenio modificatorio, independientemente de la responsabilidad a la que incurra, éste no tendrá 

derecho a reclamar pago alguno por ellos. 

 

“EL PROVEEDOR” tendrá la obligación de contar con todas las autorizaciones requeridas por las 

dependencias gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del objeto del presente contrato, 

por lo que también se obliga a cumplir con todas las leyes, reglamentos, normas aplicables, sean éstas 

municipales, estatales o federales. 

 

DÉCIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- las partes de común acuerdo establecen que el 

personal técnico, administrativo y de cualquier otra índole que preste sus servicios para “EL 

PROVEEDOR”, mantendrán su relación laboral exclusivamente con “EL PROVEEDOR” y éste se obliga 

a responder ante las autoridades respectivas por cualquier situación de seguridad social, laboral, 

administrativa o jurisdiccional que se pueda resultar durante la vigencia del presente contrato, liberando desde 

este momento a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier responsabilidad  que se origine por los motivos o 

circunstancias antes citadas.   

 

Asimismo “EL PROVEEDOR” acepta y reconoce que, con relación al presente contrato, actúa 

exclusivamente como proveedor independiente, por lo que nada de lo contenido en el presente instrumento 

jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos 

del artículo 13 de La Ley Federal del Trabajo, entre “EL PROVEEDOR”, incluyendo sus vendedores y “LA 

UNIVERSIDAD”. 

 

por lo anterior, en el supuesto de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos 

establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas, que pueda 

afectar los intereses o involucre a “LA UNIVERSIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a proteger 

los intereses de “LA UNIVERSIDAD”, obligándose también a resarcir a “LA UNIVERSIDAD” de 

cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal concepto, incluyendo en su caso el pago de honorarios de 

abogados. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. - MODIFICACIONES. - las partes acuerdan que el presente contrato podrá ser sujeto a 

modificaciones, siempre y cuando no se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en 

general cualquier modificación que implique dar condiciones más ventajosas a “EL PROVEEDOR”, 

comparadas con las establecidas originalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Décima Octava.- Confidencialidad.- ambas partes reconocen y aceptan que la información que derive del 

presente contrato, se sujetará a la ley federal de transparencia y acceso a la información pública.  

 

En caso de que la información relativa al presente contrato, llegara a hacerse del conocimiento de terceras 

personas por dolo, negligencia o mala fe imputable a “EL PROVEEDOR”, esta deberá responder por los 

daños y perjuicios ocasionados a “EL PROVEEDOR”, sin exclusión de las responsabilidades y sanciones 

legales de carácter penal, así como las relativas al secreto profesional, en que incurriría en el caso de 

incumplimiento de la presente cláusula y demás legislación aplicable. 

 

DÉCIMA NOVENA.- CLÁUSULA FISCAL.- Durante la vigencia del presente contrato, cada una de las 

partes será responsable de pagar los impuestos, aportaciones, derechos, aprovechamientos y toda contribución 

que, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, les correspondan, ya sea que se causen en 

el ámbito federal, estatal o municipal.  

 

“EL PROVEEDOR” cubrirá las cuotas compensatorias o cualquier otra contribución a que, conforme a la 

ley de la materia, esté sujeta la importación de “LOS BIENES”, por lo que no procederá incremento en los 

precios pactados. 
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VIGÉSIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O INDUSTRIAL.- Las violaciones en materia de derechos 

inherentes a la propiedad intelectual y/o industrial serán responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, por lo que 

queda obligada a sacar en paz y a salvo a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier reclamación que pudiera surgir de 

terceros, independiente del resarcimiento por daños y perjuicios que pudiera hacer exigible. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN.- Las partes deberán manifestar dentro de 

las negociaciones y para la celebración del presente contrato, que se han apegado a las reglas de conducta para 

combatir la extorción y soborno, publicadas por la cámara de comercio internacional, y se comprometen a 

actuar conforme a las mismas  durante la ejecución de lo pactado, lo cual será tocante a terceros vinculados al 

negocio jurídico.  

Las partes también manifestarán expresamente que la violación a esta cláusula derivará al incumplimiento 

sustancial al presente contrato, el cual será sancionado de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y La Ley General del Sistema Anticorrupción.  

VIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN.- El presente contrato es de naturaleza civil, por lo que para su 

interpretación rescisión o cumplimiento, las partes se someten expresamente a las leyes y tribunales del estado de 

San Luis Potosi, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de domicilio presente o futuro llegaran a tener. 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por 
cuadruplicado en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a los xxxx días del mes de xxxxx del año 2022 
(dos mil veintidós). 

F I R M A S 

Por “LA UNIVERSIDAD” 

 

 

 

Dra. Aurora Orduña Correa 

Rectora 

 

 

Por “EL PROVEEDOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Responsable administrador del 

                      contrato 

 

 

 

 

 

 

El presente contrato se revisa en cuanto a la forma jurídica por lo que los compromisos sustantivos que se 

asuman con la celebración, así como los aspectos técnicos operativos, presupuestales y fiscales son 

responsabilidad exclusiva del área requirente, administradora y supervisora de este contrato. 

 
EL PRESENTE MODELO DE CONTRATO PODRÁ SER MODIFICADO DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTE EN 

LAS PROPUESTAS LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA O DE LAS MODIFICACIONES QUE SE ACUERDEN EN EL DESARROLLO DEL 

PRESENTE EVENTO. 

 

 
 

 

 

 

 

  Dr. Luis Octavio Hernández Arteaga 

  Subdirector Administrativo 
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ANEXO 4 

 

 
San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 

  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular, presentó la relación de documentos que vienen integrados en mi proposición técnica 
económica, a que hacen referencia la Convocatoria de licitación. 

 

Documentos requeridos para participar 

 

No. Documento Solicitado Anexos 

Referencia 
en la 

convocatoria 
a licitación 

Presentación 

Si No 

 Anexos     

1 
Acreditación de la existencia y personalidad 
jurídica del licitante. 

2 Punto 14.1   

2 

Formato que contiene la relación de 
documentos que integran las proposiciones 
técnica y económica, a que hace rederencia 
la Convocatoria de licitación. 

4 Punto 16.2   

 Propuesta Técnica (Sobre A) Documento Punto 16.2   

3 

Propuesta técnica detallada de los bienes 
que se oferta conforme alanexo 1 y de 
acuerdo al punto 10 de la convocatoria, 
señalando con claridad los Bienes que 
integran su oferta y las caracteristicas 
técnicas de los mismos. 

A Inciso A) 

  

4 

Catálogos técnicos o folletos en idioma 
español, debidamente referenciados si 
vienen en otro idioma anexar su traducción: 
PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS. 

B Inciso B) 

  

5 

Carta compromiso en papel membretado 
del licitante en la que manifieste bajo 
protesta de decir verdad, Que su 
representada es de nacionalidad mexicana 

B Inciso C) 

  



 

LA-924054978-E1-2022 

y que los bienes a adquirir cuentan por lo 
menos con un 50% de contenido nacional 
conforme a lo establecido en el artículo 28 
fracción I de la Ley, así como en el oficio 
No. UNCP/700/TU/AD/274/2022 emitido por 
la Unidad de Normatividad de 
Contrataciones Públicas  adscrita a la 
secretaría de hacienda y crédito público, 
publicado en el diario oficial de la federación 
del día 28/06/2022. 

6 

Carta compromiso en papel membretado de 
la empresa en donde manifiesta bajo 
protesta de decir la verdad, que no se 
encuentra en ninguno de los supuestos a 
que hace referencia los artículos 50 y 60 
antepenúltimo párrafo de la ley de 
conformidad, a lo establecido en el artículo 
29 fracción VIII de la Ley. 

D Inciso D) 

  

7 

Presentar declaración de integridad en 
papel membretado de la empresa, en la que 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que por sí mismo o a través de interpósita 
persona se abstendrá de adoptar conductas 
Para que los servidores públicos de la 
dependencia o entidad induzcan o alteren 
las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás 
participantes, de conformidad con el articulo 
29 fracción VIII de la Ley. 

E Inciso E) 

  

8 

Carta compromiso bajo protesta de decir 
verdad, en papel membretado de la 
empresa en donde el licitante a quien se le 
adjudique asumirá la responsabilidad total 
en el caso de que infrinja patentes y marcas 
o viole registros de derecho de propiedad 
industrial, con relación a los bienes objeto 
de la presente licitación, de acuerdo al punto 
9.4 de la presente convocatoria. 

F Inciso F) 

  

9 

Carta compromiso en papel membretado 
del licitante n la que manifieste bajo protesta 
de decir verdad, que entregará los bienes 
conforme a los que se establecen los 
puntos de 11.1 al 11.7 de la convocatoria. 

G Inciso G) 

  

10 Carta compromiso en papel membretado 
del licitante en que el manifiesta bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con la 
capacidad de distribución de forma total y 
oportuna de los bienes que integran su 
propuesta conforme al punto 11.2 y 11.3 
Anexo 1, señalando la fecha de entrega que 
propone de los bienes. 

H Inciso H) 

  

11 Carta en papel membretado del licitante I Inciso I)   
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bajo de decir verdad, que conoce la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público y su reglamento, así como 
de estar conforme con el contenido de la 
presente convocatoria. 

12 Carta en papel membretado del licitante 
bajo protesta de decir verdad donde se 
compromete a subsanar cualquier defecto o 
vicio oculto en un plazo no mayor a 10 días 
naturales conforme a lo señalado en el 
punto 12.2 de la presente convocatoria. 

J Inciso J) 

  

13  Carta en papel membretado del licitante 
bajo protesta de decir verdad que no tiene 
pendiente entrega alguna con las 
dependencias y entidades auxiliares del 
poder ejecutivo del estado de San Luis 
Potosí. 

K Inciso K) 

  

14  Carta original en papel membretado del 
licitante, donde manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones fiscales y que no tiene 
adeudos fiscales firmes a su cargo por 
impuestos federales, ni estatales, debiendo 
adjuntar documento vigente expedido por el 
SAT, consiente en la opinión positiva de 
cumplimiento con fecha no mayor a 30 días 
naturales anteriores a la fecha de la 
apertura de proposiciones. 

L Inciso L) 

  

15 Carta original en papel membretado del 
licitante, donde manifieste bajo protesta de 
decir verdad, que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones fiscales en materia de 
seguridad social, debiendo adjuntar 
documento vigente expedido por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, consiente en la opinión 
positiva de cumplimiento con fecha no 
mayor a 30 días naturales anteriores a la 
fecha de la apertura de proposiciones. 

En caso de que el Licitante acredite no tener 
registro patronal ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social o teniéndolo acredite no 
tener empleados registrados ante la 
institución de seguridad social antes 
referida, así como el instituto del fondo 
nacional de la vivienda para los 
trabajadores, deberán presentar la 
impresión del resultado de la consulta al 
módulo de opinión de cumplimiento de 
obligaciones en materia de seguridad social 
e INFONAVIT asociados a su registro 
federal de contribuyentes. 

M Inciso M) 

  

16 Carta en papel membretado de la empresa N Inciso N)   
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donde manifieste bajo protesta de decir 
verdad, que el objeto social y la actividad 
económica del licitante coincide con el 
objeto de la presente licitación, así mismo 
en caso de resultar adjudicado deberá 
presentar los documentos comprobatorios 
para la elaboración del contrato 
correspondiente. 

17 Presentar el certificado de manifiesto de 
particulares de conformidad con el “acuerdo 
por el que se expide el protocolo de 
actuación en materia de contrataciones 
públicas otorgamiento y prórroga de 
licencias. Permisos, autorizaciones y 
concesiones “publicado en el diario oficial de 
la federación el 20 de agosto de 2015 y 
modificado el mismo medio el 19 de febrero 
de 2016 y 28 de febrero de 2017. 

O Inciso O) 

  

18 Carta en papel membretado firmada y 
sellada por el licitante, en donde manifieste 
bajo protesta de decir verdad, que los 
bienes ofertados cumplen con las Normas 
Mexicanas de acuerdo al punto 10.5, de 
conformidad en lo dispuesto en la ley de 
infraestructura de calidad. 

P Inciso P) 

  

19 Carta en papel membretado firmada y 
sellada por el licitante, en donde manifiesta 
bajo protesta de decir verdad, que los 
bienes cuentan con la garantía señalada en 
el punto 10.6 respecto los bienes ofertados 
y conforme al anexo 1 de la convocatoria de 
la presente licitación, comprometiéndose en 
el caso de salir adjudicado a entregar la 
garantía de respaldo. 

Q Inciso Q) 

  

20 El licitante deberá presentar carta original 
del fabricante para todas las partidas 
mediante la cual respalde la propuesta del 
licitante, señalando que es distribuidor 
autorizado e indique las garantías. 

R Inciso R) 

  

21 PROPUESTA ECONOMICA     

 Propuesta económica de los bienes que 
oferta. 

  
  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombrey firma del representante legal del licitante) 

(La omission de la entrega de este documento, no será motive de desechamiento) 
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DOCUMENTO A 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición, 
ofertando la o las partidas de los bienes que se indican: 

 

Propuesta técnica detallada de los bienes que se ofertan conforme al Anexo 1 y de acuerdo al punto 10 
de la Convocatoria, señalando con claridad los Bienes que integran su oferta y las caracteristicas 
técnicas de los mismos. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante) 

 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO B 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que subscribe, presenta los Catálogos técnicos o folletos en idioma español, 
debidamente referenciados si vienen en otro idioma anexar su traducción: PARA CADA UNA DE LAS 
PARTIDAD. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante) 

 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO C 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que su representada es de 
nacionalidad Mexicana y que los bienes a adquirir cuentan por lo menos con un cincuenta por ciento de 
contenido nacional conforme a lo establecido en el artículo 28 fracción I de la Ley, así como en el Oficio 
No. UNCP/700/TU/AD/274/2022 emitido por la Unidad de Normativa de Contrataciones Públicas adscrita 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dia 28 de 
junio de 2022. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO D 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que no se encuentra en 
ninguno de los suspuestos a que hace referencias los artículos 50 y60 antepenúltimo párrafo de la Ley, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 29 fracción VIII de la Ley. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO E 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que por sí mismo o a través 
de interpósita persona se abstendrá de adoptar conductas Para que los servidores públicos de la 
dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, de conformidad con el articulo 29 fracción VIII de la Ley. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO F 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición, 
ofertando los conceptos de los bienes que se indican: 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, en papel membretado de la 
empresa en donde el licitante a quien se le adjudique asumirá la responsabilidad total en el caso de que 
infrinja patentes y marcas o viole registros de derecho de propiedad industrial, con relación a los bienes 
objeto de la presente licitación, de acuerdo al punto 9.4 de la presente convocatoria. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO G 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que entregará los bienes 
conforme a los que se establecen los puntos de 11.1 al 11.7 de la convocatoria. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO H 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que cuenta con la capacidad 
de distribución de forma total y oportuna de los bienes que integran su propuesta conforme al punto 11.2 
y 11.3 Anexo 1, señalando la fecha de entrega que propone de los bienes. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO I 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que conoce la Ley de 
Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento, así como de estar 
conforme con el contenido de la presente convocatoria. 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO J 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que se compromete a 
subsanar cualquier defecto o vicio oculto en un plazo no mayor a 10 días naturales conforme a lo 
señalado en el punto 12.2 de la presente convocatoria.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO K 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que no tiene pendiente 
entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del poder ejecutivo del estado de San Luis 
Potosí. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO L 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones fiscales y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, 
ni estatales, debiendo adjuntar documento vigente expedido por el SAT, consiente en la opinión positiva 
de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días naturales anteriores a la fecha de la apertura de 
proposiciones. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO M 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, debiendo adjuntar documento vigente 
expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, consiente en la opinión positiva de cumplimiento con fecha no mayor a 30 días 
naturales anteriores a la fecha de la apertura de proposiciones. 

En caso de que el Licitante acredite no tener registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social o teniéndolo acredite no tener empleados registrados ante la institución de seguridad social antes 
referida, así como el instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, deberán presentar 
la impresión del resultado de la consulta al módulo de opinión de cumplimiento de obligaciones en 
materia de seguridad social e INFONAVIT asociados a su registro federal de contribuyentes. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO N 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que el objeto social y la 
actividad económica del licitante coincide con el objeto de la presente licitación, así mismo en caso de 
resultar adjudicado deberá presentar los documentos comprobatorios para la elaboración del contrato 
correspondiente. 

Atentamente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO O 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular presento el certificado de manifiesto de particulares de conformidad con el “acuerdo 
por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas otorgamiento y 
prórroga de licencias. Permisos, autorizaciones y concesiones “publicado en el diario oficial de la 
federación el 20 de agosto de 2015 y modificado el mismo medio el 19 de febrero de 2016 y 28 de 
febrero de 2017.Atentamente 

 

Atentamente 

 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO P 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que los bienes ofertados 
cumplen con las Normas Mexicanas de acuerdo al punto 10.5, de conformidad en lo dispuesto en la ley 
de infraestructura de calidad. 

 

Atentamente 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO Q 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular el que suscribe, manifiesta bajo protesta decir la verdad, que los bienes cuentan con 
la garantía señalada en el punto 10.6 respecto los bienes ofertados y conforme al anexo 1 de la 
convocatoria de la presente licitación, comprometiéndose en el caso de salir adjudicado a entregar la 
garantía de respaldo. 

Un año de garantia. 

 

Atentamente 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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DOCUMENTO R 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición. 

 

Sobre el particular presento carta original del fabricante para todas las partidas mediante la cual respalde 
la propuesta del licitante, señalando que es distribuidor autorizado e indique las garantías. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
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PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
 
 
 
 

San Luis Potosí, S.L.P., a ________de_______de 2022 
  
 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí 

 

Me refiero a la Licitacón Pública Presencial N°_______________________________ en la que mi 
representada, la empresa____________________ participa a travéz de la presente proposición, 
ofertando los conceptos de los bienes que se indicant: 

 

Partid
a 

Nombre 
Genérico 

Descripción del bien Unidad 
de 

medida 

Cantidad Precio 
Unitario 

Subtotal 

1 Computadoras 
de Escritorio 

Equipos de cómputomemoria 
de 8 GB, 1x8 GB, DDR4, disco 

duro M.2 2230 512GB PCle 
NVMe Class 35 SSD, Intel 

Integrated Graphics, sin unidad 
de disco óptica, teclado y 

mouse, no Wireless LAN Card, 
Windows 10 Pro (includes 
Windows 11 pro license)   

Pieza 120   

2 Proyector Hd 3600 LUMENES, resolución 

1920 x 1080,conexión Usb, 
Hdmi 

Pieza 10   

Subtotal  

IVA  

Total  

 

 

Atentamente 

 

 

___________________________________ 

(Nombre y firma del representante legal del licitante y en su caso del fabricante) 

 

 
Nota: El presente format podrá ser reproducido por cada participante en la forma señalada, 
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en la forma indicada. 
Si el licitante es persona fisica, se podrá ajustar el presente format, en su parte conducente. 
 
 

 



 

LA-924054978-E1-2022 
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ANEXO 5 

(Deberá requisitarse en papel membretado del licitante ) 

San Luis Potosi, S.L.P. a  de diciembre de 2022 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosi 
Procedimiento de Licitación Pública 
XXXXXXXXXXXXX 
ANEXO 2 MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA FEDERAL, EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)  
(Afianzadora o Aseguradora) 
Denominación social: __________. en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio: __________________. 
Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha) 
Beneficiaria: 
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo “la Beneficiaria”. 
Domicilio: _________________________________________. 
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______. 
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 
Nombre o denominación social: _____________________________. 
RFC: __________. 
Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal) 
Datos de la póliza: 
Número: _________________________. (Número asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado). 
Moneda: _________. 
Fecha de expedición: ______________. 
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos 
de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 
Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato). 
Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún 
incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal. 
Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento 
se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”: 
Número asignado por “la Contratante”: _________________. 
Objeto: __________________________________________. 
Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda: _________________________________________. 
Fecha de suscripción: ______________________________. 
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma). 
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo 
estipulado en el contrato) 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el 
artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como 
“la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el 
lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento. 
La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción II, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento. 
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
 
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora) 
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CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA  

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.  

 

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se 

refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, 

cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las 

obligaciones se subcontraten. 

 

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.  

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, 

que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % señalar el 

porcentaje con letra) del valor del “Contrato”. 

 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se 

puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del 

monto del “Contrato” indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho 

monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la “Afianzadora” o la 

“Aseguradora”) emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer 

constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. 

 

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (la 

“Afianzadora” o la “Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia 

entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá 

garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente. 

 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a 

pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación 

garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) pagará de 

forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.  

 

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda 

de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

 

CUARTA. - VIGENCIA. 

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los 

términos del “Contrato” y continuará vigente en caso de que “la Contratante” otorgue prórroga o espera al 

cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la siguiente cláusula. 

 

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes 

o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución 

definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria. 
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De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las 

obligaciones contractuales. 

 

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación 

de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la “Afianzadora” o 

la “Aseguradora”), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondenties. 

 

(La “Afianzadora o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se 

refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante” 

para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de 

extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se 

entienda novada la obligación.  

 

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. 

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios) Para 

garantizar el cumplimiento del “Contrato”, cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables, “la Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las 

constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 

otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones 

de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora o a la Aseguradora”) 

dichos documentos expedidos por “la Contratante”. El aplazamiento derivado de la interposición de recursos 

administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, 

por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los 

endosos que emita (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán 

parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial. 
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ANEXO 6 

Deberá requisitarse en papel membretado del licitante) 

San Luis Potosi, S.L.P. a  de diciembre de 2022 
Dra. Aurora Orduña Correa 
Rectora 
Universidad Intercultural de San Luis Potosi 
Procedimiento de Licitación Pública 
XXXXXXXXXXXXX 
ANEXO 3. MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE 
LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN CONTRATOS DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (ENTIDADES)  
(Afianzadora o Aseguradora) 
Denominación social: ___________________, en lo sucesivo, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Domicilio: _______________________. 
Autorización del Gobierno Federal para operar: _ (Número de oficio y fecha). 
Beneficiaria: 
(Nombre de la Entidad paraestatal), en lo sucesivo “la Beneficiaria”. 
Domicilio: ____________________ 
El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a “la Contratante” y a “la Beneficiaria”: _______. 
Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 
Nombre o denominación social: ___________________________________. 
RFC: __________. 
Domicilio: (El mismo que aparezca en el “Contrato”) 
Datos de la póliza: 
Número: _________________________. (Número asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 
Monto Afianzado: _________________. (Con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda: _________. 
Fecha de expedición: ______________. 
Obligación garantizada: Responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por la calidad de los servicios 
prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado, en los términos señalados en el contrato 
objeto de esta garantía, conforme a la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 
Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el “Contrato”: 
Número asignado por “la Contratante”: _________________ 
Objeto: ______________________________________________________. 
Monto del Contrato: ________ (con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 
Moneda: _________________________________________. 
Fecha de suscripción: ______________________________. 
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios) 
Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el 
artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como 
“la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el 
lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 
La fianza se otorga de conformidad por lo dispuesto por los artículos 49, fracción II, y 53 segundo párrafo 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 
 
 
(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora) 
 
 
 
 
CLÁUSULAS GENERALES A LAS QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD EN LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.  
 
PRIMERA.- OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 
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Esta póliza de fianza garantiza la obligación del fiado de responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por la 
calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en 
el contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás aplicables de su Reglamento. 
 
SEGUNDA.- MONTO AFIANZADO. 
(La “Afianzadora” o “la Aseguradora”), se compromete a pagar a “la Beneficiaria”, hasta el monto afianzado indicado en la carátula de 
esta póliza, que es ________ (con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).  
 
TERCERA.- INDEMNIZACIÓN POR MORA. 
 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el 
artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
CUARTA.- VIGENCIA. 
 
La vigencia de la presente póliza será por un periodo de ______________________ contados a partir de la entrega de los bienes o 
terminación de la prestación de los servicios. 
 
Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se 
interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente, 
que haya causado ejecutoria. La póliza continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga o espera al fiado para realizar las 
correcciones, reparaciones o reposiciones, así como para el cumplimiento de las demás responsabilidades que garantiza esta póliza 
de fianza. 
 
En el caso de que se hayan ejecutado correcciones, reparaciones, reposiciones o acciones para dar cumplimiento a las demás 
responsabilidades que garantiza esta póliza, la fianza permanecerá vigente por el mismo plazo mencionado en el primer párrafo de la 
presente cláusula, respecto de los bienes o servicios sujetos a dichas actividades. 
 
QUINTA. - CORRECCIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS. 
 
En caso de que se presenten defectos o vicios ocultos de los bienes entregados o en la calidad de los servicios prestados, así como 
cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido el fiado en los términos señalados en el contrato y convenios modificatorios 
respectivos, “la Contratante” le otorgará un plazo máximo de 30 días naturales para efectuar la corrección, reparación o reposición 
correspondiente o para atender cualquier otra responsabilidad, por lo que la fianza permanecerá vigente durante ese tiempo. 
 
En aquellos casos en que “la Contratante” y el fiado convengan un plazo mayor para las correcciones, reparaciones, reposiciones o 
para cumplir cualquier otra responsabilidad, el fiado deberá notificar a “la Institución” dicha circunstancia y ésta deberá otorgar la 
modificación a la póliza de fianza por escrito, para el solo efecto de hacer constar el referido supuesto, sin que ello afecte la 
continuidad de la vigencia de la póliza. En el supuesto de que el fiado no corrija, repare o reponga los bienes que funcionen 
incorrectamente o que los mismos continúen con defectos o vicios ocultos, o no atienda cualquier otra responsabilidad por los bienes 
entregados, o bien, no realice las acciones necesarias para corregir la inadecuada calidad de los servicios, que le sean reportados por 
“la Contratante”, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) se obliga a pagar los gastos en que incurra “la Contratante” por dichas 
correcciones, reparaciones, reposiciones o por atender cualquier otra responsabilidad por la totalidad del monto afianzado.  
 
En caso de que el monto de la corrección, reparación, reposición o atención de cualquier otra  responsabilidad sea superior al 
afianzado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), únicamente responderá hasta por el 100% del monto garantizado.  
 
SEXTA.- SUBJUDICIDAD. 
(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de 
fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o 
tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. (La “Afianzadora” o la 
“Aseguradora”) deberá comunicar a “la Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las 
constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en 
tanto se dicte sentencia firme. 
SÉPTIMA.- COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 
 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la 
“Aseguradora”), por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente 
póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 
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OCTAVA.- CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 
 
(La “Afianzadora” o “la Aseguradora”), quedará liberada de su obligación fiadora, una vez transcurridos 
____________________________, contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los bienes o de los 
servicios prestados, siempre y cuando la “Contratante” no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados o en la 
calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos del “Contrato” y convenios modificatorios 
respectivos. 
 
En el caso de existir corrección, reparación o reposición por defectos o vicios ocultos de los bienes entregados, o acciones para 
corregir las deficiencias en la calidad de los servicios prestados, así como para cumplir cualquier otra responsabilidad en que hubiera 
incurrido el fiado en los términos señalados en el “Contrato” y convenios modificatorios respectivos, una vez transcurrido el plazo de 
treinta días naturales, o el pactado entre el fiado y “la Contratante” para realizar dichas actividades, el fiado deberá presentar ante (la 
“Afianzadora” o la “Aseguradora”), la manifestación por escrito de “la Contratante” en la que señale su conformidad para cancelar la 
fianza, adjuntando la constancia de cumplimiento total de las obligaciones. 
 
NOVENA.- PROCEDIMIENTOS. 
 
(La “Afianzadora o “la Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el   artículo 279 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza. 
 
DÉCIMA.- RECLAMACIÓN. 
“La Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en 
cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES APLICABLES. 
Será aplicable, a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de 
disposición expresa el Código Civil Federal. 
 
 

 


