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I. MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

REGLAMENTO BECA MUNICIPAL 

 

TÍTULO I.  OBJETIVOS DE LA BECA MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO 1°. El presente Reglamento tiene por objetivo regular el proceso de 

postulación y otorgamiento de la beca municipal a estudiantes de Educación 

Media y Educación Superior de la comuna de Puqueldón, que presenten una 

situación socioeconómica deficiente y un rendimiento académico satisfactorio, 

considerando de manera fundamental el impacto económico que genera el 

proceso educativo en la familia del postulante. 

 

ARTÍCULO 2. La Beca Municipal tiene por objetivo ofrecer ayudar económica a 

los/as jóvenes de la comuna que pertenezcan a familias donde la calificación 

socioeconómica lo amerite, que cursen estudios medios y superiores fuera de 

esta, como una forma de incentivar y apoyar la continuidad y término de sus 

estudios.  

 

ARTÍCULO 3. El Presupuesto Municipal asignado para este beneficio es de un total 

de $4.500.000, lo cuales serán distribuidos de la siguiente forma:  

 

a) Un monto de hasta $100.000 para alumnos que cursan enseñanza media fuera 

de la comuna, entregados por única vez, con un presupuesto total de $500.000. 

 

b) Un monto de hasta $250.000 a alumnos que cursan Ed. Superior, entregados 

por única vez, con un presupuesto total de $4.000.000. 
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ARTÍCULO 4. En el caso de los alumnos de Enseñanza Media, el monto señalado 

podrá ser utilizado en lo siguiente, pudiendo solo optar a uno de los puntos 

señalados no superando monto máximo asignado en artículo 3: 

 

a) Vestuario y/o calzado a través de una GifCard, donde el estudiante será 

responsable de rendirla a través de la entrega de guía de despacho en el 

departamento social adjunto a un formulario de rendición, facilitado por la 

Asistente Social responsable del proceso.  

 

b) Pago de Pensión en la comuna donde reside el estudiante durante la 

permanencia de su año escolar, siempre que pueda ser acreditado con 

documentación tributaria (Boleta o Factura que indique en el detalle el mes a 

cancelar y el monto) y que no posea beneficios de residencia estudiantil de 

JUNAEB. 

 

c) Pago de Movilización, que permite costear gastos de traslado desde y hacia 

comuna de origen y comuna donde reside en periodo escolar. Esta deberá ser 

rendido por medio de boletos de pasajes originales, los cuales deberán contener 

información básica sobre el traslado realizado (número de boleto, monto, fecha y 

firma del tutor del estudiante al reverso del boleto), rendido de manera mensual 

hasta que se acabe el fondo, con un plazo máximo de noviembre del año en 

curso. 

 

d) Plan de internet: El cual se hará efectivo a través de la entrega de una simcard 

que contenga datos móviles o a través de la entrega de un equipo bam con plan 

de datos móviles, según preferencia del estudiante, que será proporcionado por 

el Municipio, con una duración hasta Diciembre del año 2020. 

 

El monto máximo del plan a financiar se ajustará al presupuesto disponible por 

ítem en el artículo 3.  

 



Depto. Social - I. Municipalidad de Puqueldón – Email asocial@munipuqueldon.cl – Fono: 652673522 

 

e) Equipamiento y/o Insumos de primera necesidad que permita a estudiante 

continuar de buena manera sus estudios en el hogar, ya sea para la adquisición 

de impresora, tintas, resmas de hojas, entre otros que faciliten su proceso de 

estudio. 

 

En el caso de los alumnos de Ed. Superior, el monto señalado solo podrá ser 

utilizado en lo siguiente, pudiendo solo optar a uno de los puntos señalados, no 

superando monto máximo asignado en artículo 3: 

 

a) Pago de arancel y/o matrícula según sea la necesidad del alumno postulante, 

que cubrirá parte o la totalidad de lo adeudado. Esta deberá ser rendida con 

comprobante original emitido por la casa de estudios a nombre del/la 

beneficiario/a, donde consta el pago señalado. 

 

b) Pago de arriendo de casa, habitación, Pensión o similar en la comuna donde 

reside el estudiante durante la permanencia de su año escolar según sea la 

necesidad del alumno postulante, que cubrirá parte o la totalidad de lo 

adeudado. En caso de arriendo, este deberá ser rendido por medio de un 

contrato de arriendo notarial a nombre del beneficiario o en su defecto a nombre 

del padre o madre del estudiante y el arrendador más un “vale por” firmado por 

quien recepciona el pago donde se detalle claramente mes a cancelar y monto. 

En caso que el/la postulante se encuentre en casa de residencia estudiantil 

dependiente de la misma casa de estudio de educación superior, fundación u 

otra de similares características y deba cancelar mensualmente un monto por su 

estadía, deberá presentar certificado donde señale nombre del estudiante, 

periodo del beneficio y monto mensual que debe cancelar. En caso de pago de 

Pensión deberá ser acreditado con documento tributario (Boleta o Factura que 

indique en el detalle el mes a cancelar y el monto). 

 

c) Plan de internet: El cual se hará efectivo a través de la entrega de una simcard 

que contenga datos móviles o a través de la entrega de un equipo bam con plan 
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de datos móviles, según preferencia del estudiante, que será proporcionado por 

el Municipio, con una duración hasta Diciembre del año 2020. 

 

El monto máximo del plan a financiar se ajustará al presupuesto disponible por 

ítem en el artículo 3.  

 

e) Equipamiento y/o Insumos de primera necesidad que permita a estudiante 

continuar de buena manera sus estudios en el hogar, ya sea para la adquisición 

de impresora, tintas, resmas de hojas, entre otros que faciliten su proceso de 

estudio. 

 

TÍTULO II. REQUISITOS. 

 

ARTÍCULO 5. Podrán postular a la Beca Municipal de Enseñanza Media quienes 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Tener un Promedio de Notas igual o superior a 6.0 al año anterior de la 

postulación, ya sea para alumnos que inician la enseñanza media (promedio 

de 8° básico), como para aquellos alumnos que ya cursan de 2ª a 4ª Medio. 

- Contar con Registro Social de Hogares en la comuna. 

- Acreditar que dada sus condiciones socioeconómicas y las de su grupo familiar 

se encuentren en algún estado de carencia y/o necesidad manifiesta. 

 

ARTÍCULO 6. Podrán postular a la Beca Municipal de Enseñanza Superior quienes 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Estar matriculado en una institución de educación superior, ya sea Centro de 

Formación Técnica (CFT), Instituto Profesional (IP) o Universidad. 

- Tener un promedio de notas 5.5 al año anterior a la postulación en caso de ser 

alumno nuevo de primer año de ed. Superior o bien, tener un promedio de notas 

4.5 en caso de ser alumno que ya cursa estudios superiores. 

- Contar con Registro Social de Hogares en la comuna. 
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- Acreditar que dada sus condiciones socioeconómicas y las de su grupo familiar 

se encuentren en algún estado de carencia y/o necesidad manifiesta. 

 

*Solo podrá adjudicarse la beca 1 beneficiario por grupo familiar, indistintamente 

que postule más de uno se privilegiará aquel que obtenga un puntaje mayor. 

 

ARTÍCULO 7. Se excluyen de postular aquellos alumnos/as de Ed. Media que 

sean Beneficiarios de la Beca JUNAEB Presidente de la República, Beca 

Indígena y Beca Residencia estudiantil (esta última para los casos que 

desean postular a pago de arriendo o pensión en el caso de Ed. Media y 

Superior. 

 

ARTÍCULO 8. La acreditación de los requisitos señalados para la Beca se deberá 

demostrar con los documentos que se señalan a continuación: 

 

- Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados del postulante. 

- Concentración de Notas año anterior a la postulación. 

- Certificado de Alumno Regular 

- Cartola del Registro Social de Hogares 

- Documentos que acrediten ingresos del hogar, como liquidación de sueldo de 

los integrantes de la familia que se encuentren trabajando o en su defecto 

certificado de remuneraciones de su AFP. En caso de trabajar de manera 

independiente con boleta de honorarios, presentar últimas 3 boletas. En caso 

que alguien de la composición familiar posea inicio de actividades, deberá 

presentar declaración de renta del año anterior, el formulario F29 que declara 

información mensual, además de firmar una declaración jurada simple de 

ingresos en donde señale su ingresos mensuales.  

- En caso de trabajar de manera esporádica independiente, deberá presentar 

declaración jurada simple de ingresos, facilitada por la profesional a cargo. 

- Además deberá presentar una declaración de gastos que facilitará la 

profesional a cargo del proceso. 
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- Presentar documentación que acredite situación especial (más de un hijo 

cursando estudios superiores deberá presentar certificado de alumno regular 

de quien cursa los estudios, enfermedad crónica invalidante que puede 

validarse de dos formas, una a través de certificado emitido por Cesfam de la 

comuna  o con carnet de discapacidad, donde señale claramente que 

presenta "Patología Invalidante" y/o grave de un miembro de la familia, 

cesantía, ser madre adolecente). 

 

* El/la postulante que al momento de la postulación no entregue información 

fidedigna, inmediatamente quedará fuera del proceso, donde se elaborará un 

documento explicando las razones que así lo justifica.  

 

TÍTULO III. DE LAS POSTULACIONES. 

 

ARTÍCULO 9. Las postulaciones se iniciarán en el mes de Mayo de cada año, 

donde el proceso de postulación, evaluación y entrega de becas, se regirá de 

acuerdo al presente calendario: 

 

 

Los/as postulantes deberán retirar requisitos de postulación en el Departamento 

Social de la Municipalidad. 

 

Periodo de difusión 17 de Agosto hasta Fecha de cierre de 

Proceso de Postulación. 

Periodo de Postulación 17 de Marzo hasta el 31 de Agosto del 

2020 

  

Proceso de Evaluación Desde el 1 al 4 de Septiembre del 2020. 

Presentación de la Propuesta al 

Concejo Municipal. 

09 de Septiembre del 2020 

Notificación a los beneficiarios Desde 09 de Septiembre del 2020 
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TÍTULO V.  DE LA SELECCIÓN Y OTORGAMIENTO. 

 

ARTÍCULO 10. Cerrado el proceso de postulación, la Asistente Social del 

Departamento Social procederá a la revisión y evaluación de los antecedentes. 

 

ARTÍCULO 11. El proceso de selección se realizará a través de instrumento de 

evaluación que contemplan tres categorías: 

1. Antecedentes académicos (40%) 

2. Situación socioeconómica (40%) 

3. Situaciones especiales del grupo familiar (20%) 

 

ARTÍCULO 13. Una vez aplicados los instrumentos se procederá al análisis de 

asignación de puntajes, con lo cual se elaborará una propuesta jerarquizada y 

valorizada. 

 

TÍTULO V: DEL OTORGAMIENTO. 

 

ARTÍCULO 14. Elaborada la propuesta de los potenciales beneficiarios/as realizada 

por la Asistente Social del Departamento Social, será presentada al Alcalde y al 

Honorable Concejo Municipal, quienes aprobaran la nómina final de 

seleccionados en sesión del Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 15. El otorgamiento de los cupos de cada beca de ed. superior, se hará 

de acuerdo al monto solicitado y adeudado por cada postulante a la fecha de 

hacerse efectiva la beca, según tope señalado en el Art. 3, y de acuerdo al 

presupuesto municipal vigente, además de los antecedentes proporcionados por 

la casa de estudios superiores. 

 

ARTÍCULO 16. En el caso de la beca nivel medio correspondiente a vestuario y/o 

calzado, se hará efectiva a través de GifCard entregada al estudiante con acta 

de recepción, la cual deberá ser rendida con documento tributario (guía de 



Depto. Social - I. Municipalidad de Puqueldón – Email asocial@munipuqueldon.cl – Fono: 652673522 

 

despacho, boleta o similar) a la asistente social responsable del proceso, quien 

facilitará formulario de rendición.  

 

Para efectos generales de los demás Ítems que considera dicha beca, el dinero 

será entregado a cada estudiante vía cheque emitido a su nombre o 

transferencia a cuenta Rut debiendo firmar el estudiante mayor de edad o su 

tutor el acta de recepción conforme según monto asignado. El dinero entregado 

a cada estudiante deberá ser rendido a través de un formulario de rendición que 

será facilitado por la profesional Asistente Social a cargo del proceso y revisado 

por el departamento de control para su posterior entrega al departamento de 

finanzas de la municipalidad. En caso de existir diferencia entre el dinero 

otorgado y lo rendido (siendo este último menor a lo otorgado) se informará en 

mismo formulario para su reintegro, que será responsabilidad del estudiante o 

tutor en caso de ser menor de edad realizarlo en tesorería y entregar una copia a 

la profesional del área social responsable para su conocimiento.  

 

En cuanto a los documentos para rendición solo podrán presentarse boletas y/o 

facturas o documento tributario en original, para este efecto el pago con tarjeta 

cuenta Rut (voucher) se considerará boleta, siempre y cuando se encuentre bien 

conservado y legible, donde se pueda establecer con claridad el monto. No se 

aceptarán comprobantes de pago por medio de tarjetas de crédito ni de 

terceros. Por último, cada documento tributario debe venir firmado por estudiante 

mayor de edad o en su defecto por tutor (padre, madre, etc.) 

 

Podrán volver a postular al año siguiente, los estudiantes que hayan cumplido con 

las rendiciones respectivas.  

 

TÍTULO VI. NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

 

ARTÍCULO 17. El presente Reglamento y sus modificaciones deberá ser aprobado 

por el Honorable Concejo Municipal. 
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ARTÍCULO 18. El Depto. Social deberá efectuar una evaluación anual de esta 

Beca informando al Concejo Municipal, como también proponer al Alcalde 

sugerencias y ajustes a esta normativa reglamentaria. 

 

ARTÍCULO 19. La convocatoria anual para postular a esta beca deberá ser 

difundida como sigue: 

 

- Afiches informativos. 

- Publicación en página web municipal y página de redes sociales 

municipales. 

- Difusión radial según disponibilidad presupuestaria. 

 

 

ARTICULO 20. Será causal de pérdida del beneficio en caso que: 

 

- Hayan omitido antecedentes o hubieran faltado a la verdad en las 

informaciones dadas para la acreditación de su condición económica. 

- Por retiro temporal o abandono de su carrera, reportado por su casa de 

estudios. 

- No haber rendido dicho beneficio el año anterior de su postulación, en 

caso de ser renovante. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
 
ARTÍCULO 1: Según lo señalado en el Artículo 3, respecto del Presupuesto Municipal 
asignado para este beneficio, el Concejo Municipal como medida especial por Emergencia 
Sanitaria por COVID-19, ha dispuesto aumentar el monto en $2.750.000 adicional, 
destinado a aumentar el cupo de beneficiarios Beca Ed. Superior, manteniéndose el 
presupuesto para el Ítem Ed. Media. 
 
ARTÍCULO 2: En cuanto a lo establecido en el artículo 4 del presente reglamento, respecto 
de la utilización de la Beca de Educación Media y Beca de Educación Superior, en lo 
pertinente al Pago de Pensión, dicho beneficio no será contemplado para el otorgamiento 
del beneficio del año 2020. El fundamento de lo señalado anteriormente corresponde al 
estado de Emergencia Sanitara en el que se encuentra nuestro país por COVID-19. 
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Así mismo, respecto del Ítem a) Vestuario y/o Calzado a través de una Gif Card, se señala 
que en vista de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y como una forma de agilizar el 
servicio, se emitirá un Cheque por el monto de la beca a nombre del tutor legal del 
postulantes o en su defecto se realizará transferencia a Cuenta RUT, ya que beneficiarios 
es menor de edad. Para aquello, deberá presentar certificado de nacimiento  del 
estudiante que lo corrobore como tutor legal. Dicho monto podrá ser utilizado en 
vestuario y/o calzado en el lugar que el alumno estime conveniente, siendo rendido con 
boletas a la unidad de Finanzas del municipio. Para aquello deberán dirigirse a la Asistente 
Social que brindará apoyo para el llenado del formulario de rendición y respaldo de las 
boletas originales legibles. 
 
 De acuerdo a lo estipulado en la Letra e) Equipamiento y/o insumos de primera necesidad 
que permita al estudiante continuar de buena manera sus estudios en el hogar, se 
procederá de la misma forma señalada en el párrafo anterior, es decir, se emitirá un 
cheque o se transferirá a cuenta RUT a nombre del alumno (mayor de edad) o en su 
defecto a su tutor legal (en caso de ser menor de edad) el monto asignado para la 
adquisición de dicho Ítem, el cual deberá ser rendido con boletas originales legibles. Para 
aquello deberán dirigirse a la Asistente Social que brindará apoyo para el llenado del 
formulario de rendición. 
 
Se mantendrá lo señalado en el Artículo 16: “Para efectos generales, el dinero será 
entregado a cada estudiante vía cheque emitido a su nombre o transferencia a cuenta Rut 
debiendo firmar el estudiante mayor de edad o su tutor el acta de recepción conforme 
según monto asignado. El dinero entregado a cada estudiante deberá ser rendido a través 
de un formulario de rendición que será facilitado por la profesional Asistente Social a cargo 
del proceso y revisado por el departamento de control para su posterior entrega al 
departamento de finanzas de la municipalidad. En caso de existir diferencia entre el dinero 
otorgado y lo rendido (siendo este último menor a lo otorgado) se informará en mismo 
formulario para su reintegro, que será responsabilidad del estudiante o tutor en caso de 
ser menor de edad realizarlo en tesorería y entregar una copia a la profesional del área 
social responsable para su conocimiento.  En cuanto a los documentos para rendición solo 
podrán presentarse boletas y/o facturas o documento tributario en original, para este 
efecto el pago con tarjeta cuenta Rut (voucher) se considerará boleta, siempre y cuando se 
encuentre bien conservado y legible, donde se pueda establecer con claridad el monto. No 
se aceptarán comprobantes de pago por medio de tarjetas de crédito ni de terceros. Por 
último, cada documento tributario debe venir firmado por estudiante mayor de edad o en 
su defecto por tutor (padre, madre, etc.)” 
 
ARTÍCULO 3: Respecto de los Requisitos para la postulación a Beca, por Contingencia 
COVID-19 se autoriza este año a beneficiar a más de un beneficiario por Grupo Familiar, 
siempre y cuando cumpla con los demás requisitos señalados en el Artículo 6. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BECA MUNICIPAL ED. MEDIA 2020 

 

 PROMEDIO DE NOTAS ED. MEDIA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FOCALIZACION SOCIOECONÓMICA 
 

TRAMO RSH PUNTAJE 

71% AL 100% 0 

61% AL 70% 50 
51% AL 60% 100 

41% AL 50% 150 

40%  200 

 

 SITUACION LABORAL DEL JEFE DE HOGAR 
 

SITUACIÓN ACTUAL (ÚLTIMO MES) PUNTAJE 

TRABAJADOR DEPENDIENTE CON CONTRATO  50 

TRABAJADOR OCASIONAL O ESPORÁDICO 100 
JUBILADO Y/O PENSIONADO 150 

CESANTE 200 

 

 PER CÁPITA DEL GRUPO FAMILIAR 
 

DECILES INGRESOS PUNTAJE 

10 $611.729 EN ADELANTE 0 

9 $352.744 A $611.728 0 

8 $250.664 A $352.743 0 

7 $193.105 A $250.663 0 

NOTA PUNTAJE 
7.0 200 

6.9 190 

6.8 180 
6.7 170 

6.6 160 

6.5 150 

6.4 140 
6.3 130 

6.2 120 

6.1 110 

6.0 100 
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6 $154.167 A 193.104 50 
5 $125.559 A $154.166 100 

4 $100.710 A $125.558 150 

3 $74.970 A $100.709 200 

2 $48.751 A $74.969 250 

1 $ 0 A $48.750 300 

 

 FACTORES DE RIESGO SOCIAL 
 

FAMILIA NUCLEAR BIPARENTAL CON AMBOS PADRES EMPLEADOS 
FORMALMENTE (CONTRATO DE TRABAJO/INICIO DE ACTIVIDADES) 

50 

FAMILIA NUCLEAR BIPARENTAL CON JEFATURA MASCULINA 100 

HOGAR MONOPARENTAL CON JEFATURA DE HOGAR FEMENINA 150 

 

 FACTORES DE SALUD DE LA FAMILIA 
 

MIEMBRO(S) PRESENTA ENFERMEDAD CRÓNICA INVALIDANTE 50 
MIEMBRO(S) NO PRESENTA ENFERMEDAD CRÓNICA INVALIDANTE 0 

 

 DUPLICIDAD DE FUNCIONES PARA MUJERES POSTULANTES 
 

POSTULANTE ES MADRE ADOLESCENTE O SE ENCUENTRA EMBARAZADA 100 

POSTULANTE NO ES MADRE ADOLESCENTE O SE ENCUENTRA EMBARAZADA 0 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA SUPERIOR 2020 

 

 PROMEDIO DE NOTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FOCALIZACION SOCIOECONÓMICA 
 

TRAMO RSH PUNTAJE 

71% AL 100% 0 
61% AL 70% 50 

51% AL 60% 100 

41% AL 50% 150 

40%  200 
 
 

NOTA PUNTAJE 
7.0 200 

6.9 190 

6.8 180 
6.7 170 

6.6 160 

6.5 150 

6.4 140 
6.3 130 

6.2 120 

6.1 110 

6.0 100 
5.9 95 

5.8 90 

5.7 85 

5.6 80 
5.5 75 

5.4 70 

5.3 65 

5.2 60 

5.1 55 

5.0 50 

4.9 45 

4.8 40 
4.7 35 

4.6 30 

4.5 25 
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 SITUACION LABORAL DEL JEFE DE HOGAR 
 

SITUACIÓN ACTUAL (ÚLTIMO MES) PUNTAJE 

TRABAJADOR DEPENDIENTE CON CONTRATO  50 

TRABAJADOR OCASIONAL O ESPORÁDICO 100 

JUBILADO Y/O PENSIONADO 150 
CESANTE 200 

 

 PER CÁPITA DEL GRUPO FAMILIAR 
 

DECILES INGRESOS PUNTAJE 
10 $611.729 EN ADELANTE 0 

9 $352.744 A $611.728 0 

8 $250.664 A $352.743 0 

7 $193.105 A $250.663 0 
6 $154.167 A 193.104 50 

5 $125.559 A $154.166 100 

4 $100.710 A $125.558 150 

3 $74.970 A $100.709 200 

2 $48.751 A $74.969 250 

1 $ 0 A $48.750 300 

 

 BENEFICIOS ESTUDIANTILES QUE POSEE EL ALUMNO 
 

BENEFICIOS PUNTAJE 

BENEFICIOS QUE CUBREN TODO EL ARANCEL 0 

CON MAS DE UN BENEFICIO ESTUDIANTIL, PERO COFINANCIA LA DIFERENCIA 50 
CON UN BENEFECIO ESTUDIANTIL 100 

SIN BENEFICIOS ESTUDIANTILES 150 

 

 FACTORES DE RIESGO SOCIAL (ÚLTIMO MES) 
 
FAMILIA NUCLEAR BIPARENTAL CON AMBOS PADRES EMPLEADOS 50 

FAMILIA NUCLEAR BIPARENTAL CON JEFATURA MASCULINA 100 

HOGAR MONOPARENTAL CON JEFATURA DE HOGAR FEMENINA 150 

 

 FACTORES DE SALUD DE LA FAMILIA 
 

MIEMBRO(S) PRESENTA ENFERMEDAD CRÓNICA INVALIDANTE   50 

MIEMBRO(S) NO PRESENTA ENFERMEDAD CRÓNICA INVALIDANTE   0 
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 NÚMERO DE HIJOS QUE CURSAN ESTUDIOS MEDIOS Y/O SUPERIORES 
 

SOLO UN HIJO CURSA ESTUDIOS SUPERIORES 0 

MAS DE UN HIJO CURSA ESTUDIOS SUPERIORES 100 

 

 DUPLICIDAD DE FUNCIONES  
 

POSTULANTE ES MADRE ADOLESCENTE O SE ENCUENTRA EMBARAZADA 100 

POSTULANTE NO ES MADRE ADOLESCENTE O SE ENCUENTRA EMBARAZADA 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


