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I.- ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito del 8 de febrero de 2006, complementado el 10 de febrero del mismo 
año, la empresa Gasbra S.A.C., en adelante la denunciante, presenta denuncia en 
contra de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, en adelante la 
municipalidad, por considerar que la Ordenanza N° 003-2001-MDSJM, modificada por la 
Ordenanza N° 011-2004-MDSJM, que establece la vigencia de un año para la 
autorización de instalación de publicidad exterior, así como su renovación por 
anualidades sucesivas, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal e 
irracional que afecta el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado. 
 
A.- La denuncia: 
 
La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que con fecha 24 de febrero del 2005, mediante Resolución Gerencial N° 
00078-05-MDSJM/GM-GDE, la municipalidad autorizó la instalación de un anuncio 
publicitario para su estación de servicios, previo pago de una tasa de S/. 3,570.00. 
 
2. Sostiene que luego de haber transcurrido un año, la municipalidad pretende cobrar la 
suma de S/. 1,785.00 por concepto de renovación de anuncio publicitario, en virtud de la 
Ordenanza N° 003-2001-MDSJM, modificada por la Ordenanza N° 011-2004-MDSJM 
que establece la vigencia de un año para estas autorizaciones, así como su renovación 
por anualidades sucesivas y de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad, aprobado por Ordenanza N° 0018-2004/MDSJM, 
que establece en su procedimiento N° 20 (Autorización de Elementos de Publicidad 
Exterior, de la Gerencia de Desarrollo Económico) que las autorizaciones para 
instalación de elementos de publicidad exterior son anuales.  
 
3. Manifiesta que al ser la autorización de instalación de publicidad exterior una tasa, 
debe ser regulada de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 66 y 68 del Decreto 
Legislativo N° 776 que establecen que las tasas por servicios administrativos son las 
que debe pagar el contribuyente a la municipalidad por concepto de tramitación de 
procedimientos administrativos y el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, que establece que 
el monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que 
su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación 
y, en su caso, por el costo real de los documentos que expida la entidad. 
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4. Precisa que, atendiendo a lo anterior, no habría una justificación ni racionalidad tanto 
para el cobro de S/. 3,570.00 por la tramitación administrativa de una autorización para 
anuncio publicitario, como para el cobro de S/. 1,785.00 por la renovación del mismo.   
 
5. Advierte que la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi, mediante Resolución N° 
01-96-CAM-INDECOPI, estableció en el punto 3) de los Lineamientos de la Comisión de 
Acceso al Mercado sobre la Colocación de Anuncios Publicitarios que la publicidad no 
puede ser objeto de gravamen. Del mismo modo, la mencionada resolución estableció 
que el cobro del derecho de trámite para la autorización de colocación de anuncios 
publicitarios financia exclusivamente los costos del servicio que la municipalidad presta 
al interesado en la calificación de su pedido. Este cobro debe responder al costo real del 
procedimiento administrativo.  
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
La municipalidad fundamenta sus descargos en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señala que el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que para 
la entrada en vigencia de ordenanzas distritales que contengan materia tributaria, éstas 
deben ser ratificadas por las respectivas municipalidades provinciales. Asimismo, los 
artículos 74 y 195 de la Constitución Política del Perú establecen la facultad de las 
municipalidades para aprobar, crear, modificar y suprimir tributos. Del mismo modo, el 
artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal establece la 
potestad de crear, modificar y suprimir tributos.     
 
2. Menciona que la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario establece que la Ordenanza es el instrumento legal idóneo para la creación de 
tributos municipales, entre ellos los derechos administrativos y que los TUPAs son 
documentos recopiladores de procedimientos, requisitos o derechos de las entidades de 
la Administración Pública. Del mismo modo, menciona que los TUPAs no se ratifican, 
sino los derechos que ellos contienen.  
    
3. Manifiesta que la Ordenanza N° 000018-2004/MDSJM aprobó los derechos 
contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos.  
 
Del mismo modo, advierte que la mencionada ordenanza, que aprueba el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, ha sido ratificada por Acuerdo de Concejo N° 240 de 
fecha 4 de agosto de 2005.  
       
4. Finalmente precisa que la Autorización para la instalación de elementos de publicidad 
exterior que consta en su Texto Único de Procedimientos Administrativos tiene como 
base normativa a la Ordenanza Municipal N° 210 MML expedida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y las Ordenanzas N° 003-2001-MDSJM y N° 011-2004-MDSJM. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0045-2006/STCAM-INDECOPI de fecha 16 de febrero de 
2006, se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Distrital de San 
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Juan de Miraflores un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos 
que estime convenientes. 
 
Asimismo, en dicha Resolución se requirió a la municipalidad a fin que cumpla con 
presentar información suficiente que permita evaluar la legalidad y racionalidad de sus 
actuaciones. 
 
2. Dicha resolución fue notificada a la municipalidad el 21 de febrero de 2006, conforme 
consta en el cargo de la Cédula de Notificación N° 0157-2006/CAM que obra en el 
expediente. 
 
3. Mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2006, la municipalidad se apersona al 
procedimiento y formula sus descargos, conforme han sido reseñados en el acápite 
anterior, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse el 
presente informe. 
 
II.- ANÁLISIS:  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología aplicada al análisis del caso:  
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del caso, es 
importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión; esto es, el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
2. Las normas antes mencionadas establecen que la Comisión es competente para 
conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, 
que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente 
el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado; así como de velar 
por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia contenidas en diversas 
normas legales entre las que se encuentran el Decreto Legislativo N° 668 (Ley de 
Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 
776 (Ley de Tributación Municipal) y la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  
 
La Ley del Procedimiento Administrativo General, incluye dentro del concepto de 
Administración Pública a los Gobiernos Locales, como es el caso de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, por lo que sus normas también le son de aplicación1. 
 
3. En ese orden de ideas, cuando los artículos 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y 48 de 
la Ley N° 27444 aluden al concepto de “barrera burocrática”, se refieren a la exigencia 
por parte de la Administración Pública de requisitos, obligaciones y cobros, o al 

                                                           
1 Ley N° 27444.Título Preliminar. Artículo I.- Ámbito de aplicación de la Ley 
La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad “o “entidades” de la Administración Pública: 
(…) 
5. Los Gobiernos Locales 
(…) 
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establecimiento de impedimentos o limitaciones en la actuación de los agentes 
económicos.  
 
4. En efecto, constituyen barreras burocráticas los actos o disposiciones de la 
Administración Pública que están destinados a regular las condiciones de producción, 
comercialización o distribución de bienes o la prestación de servicios de un determinado 
mercado o actividad económica. 
 
Estas barreras u obstáculos pueden ser ilegales o irracionales, en tanto contravengan  
disposiciones que la Comisión tiene encomendado velar, o su objeto no guarde armonía 
con prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional. 
 
5. En el presente caso, la denunciante está cuestionando la Ordenanza N° 003-2001-
MDSJM, modificada por la Ordenanza N° 011-2004-MDSJM, que establece la vigencia 
de un año para la autorización de instalación publicidad exterior, así como la renovación 
por anualidades sucesivas.  
 
Como consecuencia de ello, la exigencia de nuevos trámites y cobros por concepto de 
autorización para instalación de elementos de publicidad exterior está modificando 
directamente las condiciones existentes para la colocación de avisos publicitarios 
directamente relacionados con las actividades económicas que se realizan en el 
mercado, en la medida en que representa un costo a asumir por los agentes 
económicos. En tal sentido, dicha exigencia constituye la imposición de una barrera 
burocrática según lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el 
artículo 48 de la Ley N° 27444 y, por consiguiente, la Comisión se encuentra facultada 
para pronunciarse sobre ello. 
 
6. Para efectos de dicho pronunciamiento, en el presente informe se toma en cuenta lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución 
Nº 182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 
de agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática 
cuestionada es: i) legal o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) 
racional o irracional2. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida:  
 
De los argumentos y de las pruebas presentadas por las partes, se desprende que la 
cuestión controvertida consiste en determinar si la Ordenanza N° 003-2001-MDSJM, 
modificada por la Ordenanza N° 011-2004-MDSJM, que establece la vigencia de un año 
para la autorización de instalación de publicidad exterior, así como su renovación por 
anualidades sucesivas, constituye o no la imposición de una barrera burocrática ilegal, o 
en su caso, irracional, que afecte el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado. 
 

                                                           
2 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma 
se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, 
la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de 
legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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C.- Análisis de legalidad de la actuación municipal: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene como propósito determinar 
si, de conformidad con las atribuciones y competencias establecidas en la ley, la 
municipalidad se encuentra facultada para establecer la vigencia de un año para la 
autorización de instalación de publicidad exterior y exigir su renovación por anualidades 
sucesivas y si todo ello ha sido establecido mediante el instrumento legal idóneo, 
respetándose las formalidades y procedimientos necesarios para su vigencia y 
exigibilidad. 
 
1. Sobre el primer aspecto de evaluación, es preciso identificar previamente si la 
municipalidad se encuentra facultada para establecer la vigencia de un año para la 
autorización de instalación de publicidad exterior y exigir su renovación por anualidades 
sucesivas. 
 
2. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las municipalidades representan al 
vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción, según el artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades3. 
 
3. Al respecto, es necesario precisar que la competencia municipal en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, así como para normar, regular y otorgar 
autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de ubicación de avisos 
publicitarios y propaganda política, está reconocida expresamente en el inciso 3.6.3. del 
artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 
4. En ese sentido, las municipalidades se encuentran facultadas para autorizar la 
colocación de anuncios y la instalación de publicidad exterior en su jurisdicción, 
pudiendo establecer un procedimiento administrativo con el fin de evaluar la 
procedencia de su otorgamiento en razón de su ubicación y características físicas, sin 
incluir dentro de las mismas el contenido publicitario de los anuncios. 
 
5. Al respecto, el procedimiento administrativo destinado a la obtención de la 
autorización de anuncios y publicidad exterior debe estar financiado por el pago de una 
tasa denominada derecho que realiza el interesado a favor de la Municipalidad.  
 
En efecto, el literal b) del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal4, establece que 
los derechos son las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por 
concepto de tramitación de procedimientos administrativos o por el aprovechamiento 
particular de bienes de propiedad de la municipalidad. 
 
6. De las normas antes citadas, queda en evidencia la facultad municipal para exigir a 
los administrados la tramitación de un procedimiento administrativo destinado a obtener 
la autorización para instalar anuncios publicitarios. 
 

                                                           
3 Publicada el 27 de mayo de 2003 en el diario oficial El Peruano. 
4 Decreto Legislativo N° 776, vigente desde el 1de enero de 1994. 
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7. En el presente caso, de los argumentos señalados por las partes y de la 
documentación que obra en el expediente, se desprende que, mediante la Resolución 
Gerencial N° 00078-OS-MDSJM-GDE de fecha 24 de febrero de 2005, la Municipalidad 
de San Juan de Miraflores autorizó a la empresa denunciante la instalación de sus 
anuncios publicitarios en su local ubicado en la Avenida Circunvalación N° 377, Esquina 
con Prolongación Benavides, San Juan de Miraflores, por espacio de un año. 
 
En atención a ello, esta Comisión considera pertinente entrar a evaluar la temporalidad 
a la que está sujeta la autorización otorgada por la Municipalidad: plazo de un (1) año, 
luego del cual se procede a exigir la tramitación de su renovación.  
 
8. Al respecto, es preciso señalar que la evaluación en este tipo de procedimientos debe 
ser realizada en atención a las condiciones físicas del soporte publicitario y a las 
condiciones urbanísticas y de ornato de la zona. En consecuencia, y tal como se ha 
establecido en los Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre la 
Colocación de Anuncios y Publicidad5, la vigencia de la autorización dependerá que se 
mantengan las condiciones que fueron evaluadas y aprobadas al momento del 
otorgamiento de la misma, no pudiendo estar condicionada a un plazo de vencimiento 
en función del tiempo transcurrido. 
 
9. En este sentido, si bien la autorización para la colocación de anuncios se debe 
conceder sin plazo expreso de vencimiento, se trata de una autorización de naturaleza 
temporal cuya caducidad está sujeta a que las condiciones que fueron evaluadas al 
momento de ser otorgada se mantengan en el tiempo. Únicamente las modificaciones al 
anuncio que alcancen el material de construcción, dimensiones, colores predominantes 
o variables similares, o las alteraciones en las condiciones urbanísticas y de ornato de la 
zona, podrían conllevar el cese de la autorización originalmente otorgada, y generar la 
necesidad de un nuevo procedimiento de evaluación que verifique la conveniencia de 
ratificar o cancelar la misma. 
 
10. De lo expuesto se desprende la improcedencia de las renovaciones de tales 
licencias por el solo transcurso del tiempo, que en el presente caso se ha establecido 
por periodos de un (1) año. 
 
Establecer un plazo de vigencia para la renovación de la autorización en función del 
tiempo transcurrido, implica la necesidad de realizar un nuevo trámite ante la 
municipalidad, lo que representaría un costo innecesario tanto para el administrado 
como para la propia administración, al tener que duplicarse la evaluación efectuada al 
momento de otorgar las autorizaciones aún cuando el elemento publicitario no haya 
sufrido modificación alguna. 
 
11. Distinto es el caso en que las condiciones que fueron evaluadas al momento de 
otorgarse la autorización sufran modificaciones por iniciativa propia del interesado, 
supuesto en el cual se requerirá un nuevo procedimiento de evaluación a fin de 
determinar la procedencia del otorgamiento de una nueva autorización. 
 

                                                           
5 Aprobados mediante Resolución N° 01-96-CAM-INDECOPI, publicados en el diario oficial El Peruano el 31 de 
diciembre de 1996. 
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12. En el presente caso, de acuerdo a lo señalado por las partes y de la documentación 
que obra en el expediente, la exigencia de una nueva autorización a la denunciante no 
responde a cambios en las características de los anuncios, sino al solo transcurso del 
tiempo (un año). Ello se constata a partir del hecho de exigir trámites y cobros por este 
concepto respecto de anuncios que no presenten modificaciones. 
 
13. Lo señalado anteriormente guarda relación con lo dispuesto en las normas 
tributarias destinadas a simplificar la administración de los tributos que constituyen renta 
de los Gobiernos Locales. En ese sentido, el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 
establece que las municipalidades no pueden imponer ningún tipo de tasa o contribución 
que limite el libre acceso al mercado de los agentes económicos. 
 
14. Al respecto, en el presente caso, puede verificarse que a partir del Recibo Único de 
Pago N° 006207 de fecha 7 de febrero del 2006 y de la diversa documentación que obra 
en el expediente, que la municipalidad viene exigiendo a la denunciante la renovación 
de su autorización para sus anuncios.  
 
15. En tal sentido, la actuación municipal consistente en la exigencia de nuevos trámites 
y cobros por concepto de autorización de anuncio o, en otras palabras, la renovación de 
dichas autorizaciones, adolece del defecto consistente en condicionar la vigencia de las 
autorizaciones a un determinado plazo.  
 
16. En conclusión, esta Secretaria Técnica considera que la exigencia de nuevos 
trámites y cobros por concepto de renovación de licencia de su anuncio publicitario 
ubicado en su local comercial sito en Avenida Circunvalación N° 377 Esquina con 
Prolongación Benavides, San  Juan de Miraflores, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, que limita el desarrollo de las actividades económicas de la  
denunciante en el mercado6. 
 
17. Finalmente, es importante precisar que la exigencia de estos nuevos trámites y 
cobros encuentra sustento en la Ordenanza N° 003-2001-MDSJM, modificada por 
Ordenanza N° 011-2004-MDSJM. Al respecto, la municipalidad ha pretendido amparar 
su exigencia en lo establecido en la Ordenanza N° 210 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que aprueba el Reglamento que regula la publicidad exterior en 
la Provincia de Lima7. 
 
Sin embargo, si bien dicha ordenanza establece la temporalidad de las autorizaciones 
para la colocación de anuncios, ésta dispone un plazo máximo de vigencia de cinco (5) 
años8 y no de un año como exige la municipalidad. 

                                                           
6 Similar criterio ha sido recogido por la Comisión de Acceso al Mercado mediante Resolución N° 02-CAM-
INDECOPI/EXP-000024-2001 emitida en el Expediente N° 000024-2001/CAM seguido por el señor Tobías Herbert 
Orrego Orrego contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. Dicho pronunciamiento fue confirmado en todos sus 
extremos por la Sala de Defensa de la Competencia mediante Resolución N° 0548-2001/TDC-INDECOPI de fecha 
17 de agosto de 2001. Asimismo, la Resolución N° 01-CAM-INDECOPI/EXP-000041-2002 emitida en el Expediente 
N° 000041-2002/CAM seguido por la empresa Serviautos Tiki S.A.C. también contra la Municipalidad de San Isidro. 
Dicho pronunciamiento fue confirmado en todos sus extremos por la Sala de Defensa de la Competencia mediante 
Resolución N° 0175-2003/TDC-INDECOPI. 
7 Norma publicada en el diario oficial El Peruano el 4 de mayo de 1999. 
8 Ordenanza N° 210, Artículo 21.- Vigencia de la autorización de instalación de publicidad exterior.- Las 
autorizaciones de instalación de elementos de publicidad exterior tendrán una vigencia máxima de cinco (5) años. 
Puede ser menor a solicitud del interesado.   
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Asimismo, con relación al procedimiento de renovación de dichas autorizaciones, la 
ordenanza establece que sólo procede ante solicitud expresa del interesado9. 
 
18. Por otro lado, de la revisión del Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) de la municipalidad, se advierte que éste contempla la anualidad de la vigencia 
de las autorizaciones para la colocación de anuncios publicitarios10. 
 
19. De tal hecho se desprende que la exigencia de nuevos trámites y cobros para la 
renovación de licencia de anuncios publicitarios de periodicidad anual, no se encuentra 
sustentada en ninguna ordenanza expedida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
sino en las expedidas por la Municipalidad de San Juan de Miraflores. En consecuencia, 
en el presente procedimiento, esta Secretaria Técnica se encuentra limitada por lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Por lo tanto, corresponderá elevar un Informe al Concejo 
Municipal de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, para que resuelva 
legalmente lo planteado en el plazo de treinta  (30) días.   
 
D.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi mediante la 
Resolución Nº 182-97-TDC antes referido, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad. 
 
III.   CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica es de la opinión siguiente: 
 
1. El establecimiento de la vigencia de un (1) año para la autorización de instalación 

de anuncios publicitarios, así como la exigencia de renovación de los mismos por 
anualidades sucesivas, constituye la imposición de una barrera burocrática ilegal, 
que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la denunciante en el 
mercado.   

 
La ilegalidad radica en que la exigencia de renovación de autorización de anuncios 
publicitarios denunciados, contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la municipalidad está determinado en función del solo transcurso 
del tiempo (un año) y no en función de eventuales cambios o modificaciones que se 
hubieran efectuado en el mencionado anuncio, constituyendo una trasgresión a lo 
dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación 
Municipal. 

                                                           
9 Ordenanza N° 210, Artículo 22.- Renovación de la autorización de instalación de elementos de publicidad 
exterior.- La renovación de instalación de elementos de publicidad exterior solo corresponde ante solicitud expresa 
del interesado (…). 
10 La Ordenanza N° 000018-2004/MDSJM que aprueba el TUPA de la municipalidad establece un procedimiento de 
” Autorización para instalación de elementos de publicidad exterior(anual)”. El mismo procedimiento establece que 
dicha autorización tiene una vigencia anual, es decir, que la renovación debe ser exigida por el solo transcurso del 
tiempo y no especifica si se debe hacer con ocasión de alguna modificación en el anuncio publicitario.  
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2. En atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado por la 

Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, con la 
finalidad de que resuelva legalmente en el plazo de treinta (30) días.  

 
 
 

Es todo cuanto tengo que informar.  
 
 
       

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE 
Secretario Técnico 

 
 
 


