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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DE LA JUNTA
DECRETO del Presidente 10/2018, de 31 de julio, por el que se dispone el
nombramiento de doña Olga García García, como Consejera de Economía e
Infraestructuras de la Junta de Extremadura. (2018030024)
En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 del Estatuto de Autonomía de Extremadura y
en los artículos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento
de doña Olga García García, como Consejera de Economía e Infraestructuras de la Junta
de Extremadura.
Dado en Mérida, a 31 de julio de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
DECRETO 119/2018, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de doña
Olga García García como Directora General de Industria, Energía y Minas de
la Consejería de Economía e Infraestructuras. (2018040139)
A propuesta del Consejero de Economía e Infraestructuras, de conformidad con lo establecido en los artículos 23.o) y 36.g) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2018,
DISPONGO:
El cese de doña Olga García García como Directora General de Industria, Energía y Minas de
la Consejería de Economía e Infraestructuras, agradeciéndole los servicios prestados.
Dicho cese surtirá efectos desde el día de la publicación del presente decreto en el Diario
Oficial de Extremadura.
Dado en Mérida, a 31 de julio de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Vicepresidenta y Consejera de Hacienda
y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2018, del Rector, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a D. Alfonso Rodríguez Grajera.
(2018061857)

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de
Extremadura, de fecha 19 de marzo de 2018 (BOE de 3 de abril de 2018) y acreditados por
el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente,
referidos a la resolución de la convocatoria:
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Alfonso Rodríguez Grajera, con DNI n.º 09157635-R, Catedrático de Universidad de esta universidad, del área de conocimiento Historia Moderna (código de la plaza
DF3360), del departamento Historia.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz, 21 de junio de 2018.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN

•••
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RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2018, del Rector, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Juan Antonio Carrillo Norte. (2018061858)
Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de
Extremadura, de fecha 19 de marzo de 2018 (BOE de 3 de abril de 2018) y acreditados por
el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente,
referidos a la resolución de la convocatoria:
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo.65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Juan Antonio Carrillo Norte, con DNI n.º 09168560-R, Catedrático de Universidad de esta universidad, del área de conocimiento Farmacología (código de la plaza DF3358),
del departamento Terapéutica Médico-Quirúrgica.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz, 23 de junio de 2018.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN

•••
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RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2018, del Rector, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Ángel Arias Domínguez. (2018061863)
Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de
Extremadura, de fecha 19 de marzo de 2018 (BOE de 3 de abril de 2018) y acreditados por
el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente,
referidos a la resolución de la convocatoria:
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Ángel Arias Domínguez, con DNI n.º 07014119-Q, Catedrático de Universidad
de esta universidad, del área de conocimiento Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(código de la plaza DF3340), del departamento Derecho Privado.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz, 26 de junio de 2018.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN

•••
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RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2018, del Rector, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Rafael Blasco Plá. (2018061861)
Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de
Extremadura, de fecha 19 de marzo de 2018 (BOE de 3 de abril de 2018) y acreditados por
el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente,
referidos a la resolución de la convocatoria:
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Rafael Blasco Plá, con DNI n.º 75700493-H, Catedrático de Universidad de esta
universidad, del área de conocimiento Bioquímica y Biología Molecular (código de la plaza
DF3364), del departamento Bioquímica, Biología Molecular y Genética.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz, 26 de junio de 2018.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN

•••
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RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, del Rector, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Luis Carlos Gómez Nieto. (2018061862)
Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de
Extremadura, de fecha 19 de marzo de 2018 (BOE de 3 de abril de 2018) y acreditados por
el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente,
referidos a la resolución de la convocatoria:
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Luis Carlos Gómez Nieto, con DNI n.º 30456061-J, Catedrático de Universidad
de esta universidad, del área de conocimiento Parasitología (código de la plaza DF3348), del
departamento Sanidad Animal.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998. de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz, 28 de junio de 2018.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN

•••
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RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, del Rector, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Miguel Jurado Vargas. (2018061859)
Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de
Extremadura, de fecha 19 de marzo de 2018 (BOE de 3 de abril de 2018) y acreditados por
el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente,
referidos a la resolución de la convocatoria:
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Miguel Jurado Vargas, con DNI n.º 30531319-S, Catedrático de Universidad de
esta universidad, del área de conocimiento Física Atómica, Molecular y Nuclear (código de la
plaza DF3362), del departamento Física.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz, 28 de junio de 2018.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN

•••
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RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2018, del Rector, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Miguel Ángel Lama Hernández. (2018061860)
Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de
Extremadura, de fecha 19 de marzo de 2018 (BOE de 3 de abril de 2018) y acreditados por
el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente,
referidos a la resolución de la convocatoria:
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Miguel Ángel Lama Hernández, con DNI n.º 09172943-Z, Catedrático de
Universidad de esta universidad, del área de conocimiento Literatura Española (código de la
plaza DF3351), del departamento Filología Hispánica y Lingüística General.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz, 28 de junio de 2018.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN

•••
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RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2018, del Rector, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a D. Gervasio Martín Partido. (2018061864)
Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisión nombrada para juzgar el
concurso para la provisión de plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de
Extremadura, de fecha 19 de marzo de 2018 (BOE de 3 de abril de 2018) y acreditados por
el interesado propuesto los requisitos a que alude el artículo 4.º de la normativa vigente,
referidos a la resolución de la convocatoria:
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,
H A R E S U E LTO :
Nombrar a D. Gervasio Martín Partido, con DNI número 09154904-F, Catedrático de Universidad de esta universidad, del área de conocimiento Biología Celular (código de la plaza
DF3359), del departamento Anatomía, Biología Celular y Zoología.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión
por el interesado propuesto, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.
Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en
el plazo de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto,
entre otros, en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo
órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación
de la presente resolución. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente, o se haya producido las
desestimación presunta del de reposición.
Badajoz, 29 de junio de 2018.
El Rector,
SEGUNDO PÍRIZ DURÁN
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ORDEN de 18 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de
concesión de ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia
energética para los ejercicios 2018 y 2019. (2018050353)
La Comunidad Autónoma de Extremadura viene desarrollando, en el ejercicio de las competencias asumidas conforme al artículo 10.1.7 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, diversas
políticas acordes a determinadas Directivas Comunitarias y, en concreto, a la Estrategia
Europa 2020 “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, a fin
de fomentar un uso eficaz de los recursos disponibles y una reducción de las emisiones de
CO2 en todos los sectores.
En la actualidad, las medidas o actuaciones a realizar dentro del citado contexto se concretan
con el establecimiento, por parte de la Comunidad Autónoma, de programas de ayudas públicas a inversiones en proyectos de ahorro y eficiencia energética en las áreas detalladas en el
Decreto 188/2016, de 29 de noviembre (DOE n.º 235, de 9 de diciembre), el cual establece
las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones de
ahorro y eficiencia energética en Extremadura y que suponen la regulación básica en la
concesión de tales ayudas, las cuales van destinadas a promover la realización de auditorías
energéticas integrales; implantación de sistemas de gestión energética (SGEn) basados en la
ISO 50001; sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones consumidores de energía de
procesos productivos, así como de los sistemas auxiliares necesarios para su funcionamiento; sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones existentes de producción de calor y frío
destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas; mejora de la
eficiencia energética de instalaciones de iluminación interior y de equipos de elevación y
manutención de edificios existentes; mejora de la eficiencia energética de instalaciones de
iluminación exterior existentes; sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de energía en estaciones de depuración de aguas residuales y sistemas de abastecimiento de agua potable; actuaciones de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de edificios; implantación de medidas de contabilización, monitorización y telegestión del consumo
de energía; instalaciones de cogeneración de alta eficiencia energética para producción de
forma combinada de energía eléctrica y térmica; instalaciones de energías renovables que
supongan una reducción del consumo energético a partir de fuentes de energías convencionales; así como acciones de difusión e información de soluciones tecnológicas innovadoras
aplicadas y sus resultados.
El citado decreto, establece que el procedimiento de concesión de ayudas se efectuará en
régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, y que vendrá precedido de una
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orden aprobada por el titular de la Consejería competente en materia de energía, y
publicada en el Diario Oficial de Extremadura junto con su extracto, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de
Subvenciones; en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura. En este sentido, se aprobó la Orden de 14 de diciembre de 2016 que contenía la
convocatoria de concesión de ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia
energética para el ejercicio 2017, publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 245
de fecha 23 de diciembre.
Al igual que en la convocatoria anterior, y al amparo de lo establecido en el Decreto
188/2016, de 29 de noviembre, la presente orden establece dos líneas de ayudas para
actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el mejor aprovechamiento
de la energía en instalaciones existentes. La primera línea, tiene como potenciales beneficiarios a las microempresas, pequeñas y medianas empresas, y sus agrupaciones,
siempre que dispongan de personalidad jurídica, así como a empresarios individuales, y
a proveedores de servicios energéticos, y la segunda, a municipios y entidades locales
menores.
Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son
conferidas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.f) y 92.1 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno en sesión celebrada el
día 17 de julio de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones públicas para
actuaciones y proyectos de ahorro y la eficiencia energética y el mejor aprovechamiento de
la energía en instalaciones existentes en el sector empresarial, así como en las infraestructuras y servicios públicos, de conformidad con el Decreto 188/2016, de 29 de noviembre, por
el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones
para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura (DOE n.º 235, de 9 de
diciembre), siempre que cumplan los requisitos que se contemplan en el anexo I de la
presente orden, para la tecnología correspondiente, y se ejecuten dentro del territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 2. Líneas de ayudas convocadas.
1. Se convocan las siguientes líneas de ayudas, de conformidad con el artículo 7 del
Decreto 188/2016, de 29 de noviembre. Asimismo y de conformidad con el apartado
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3 del artículo 6 del citado decreto, para cada línea de ayuda se convocan las siguientes actuaciones:
Línea 1. Ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el
mejor aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes, dirigidas a las
microempresas, pequeñas y medianas empresas, y sus agrupaciones siempre que
dispongan de personalidad jurídica, así como a empresarios individuales, y a proveedores de servicios energéticos, que realicen alguna de las actuaciones contempladas a
continuación, especificadas para este tipo de beneficiarios en el anexo I de la presente orden, y que cumplan los requisitos que se contemplan en el mismo para la actuación correspondiente:
a) Auditorías energéticas integrales que comprendan un examen pormenorizado del
perfil de consumo de energía final del proceso productivo del centro de trabajo,
instalaciones y edificios o grupos de edificios. Deberán contemplar medidas de
reducción del consumo energético a implantar y un análisis económico. La metodología a seguir para el desarrollo de la auditoría se ajustara a la norma UNE-EN
16247 y sus posteriores modificaciones.
b) Implantación de un sistema de gestión energética (SGEn) basado en la ISO 50001.
c) Inversiones en sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones consumidores de energía de procesos productivos, así como de los sistemas auxiliares necesarios para su
funcionamiento, por equipos e instalaciones que utilicen tecnología de alta eficiencia o
la mejor tecnología disponible.
d) Sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones existentes de producción de calor
y frío destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas por
otras de alta eficiencia energética, seleccionados con base a un mayor rendimiento
energético.
e) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior y/o de los
equipos de elevación y manutención de los edificios existentes.
f) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación exterior existentes.
g) Inversiones en sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de energía en estaciones de depuración de aguas residuales y sistemas de abastecimiento de
agua potable, por equipos e instalaciones que utilicen tecnología de alta eficiencia o la
mejor tecnología disponible.
h) Actuaciones de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de los edificios.
i) Implantación de medidas de contabilización, monitorización y telegestión del consumo
de energía, siempre que vaya asociado a otras actuaciones de ahorro.
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j) Instalaciones de cogeneración de alta eficiencia energética para producción de forma
combinada de energía eléctrica y térmica.
k) Instalaciones de energías renovables que supongan una reducción del consumo energético a partir de fuentes de energías convencionales, y siempre que complementen, al
menos, a dos de las actuaciones que se relacionan en el presente apartado, excluyendo
las indicadas en las letras a), b) y l).
l) Acciones de difusión e información de las soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas
y sus resultados.
Línea 2. Ayudas para actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia energética, y el
mejor aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes dirigidas a municipios
y entidades locales menores, que realicen alguna de las actuaciones contempladas a
continuación, especificadas para este tipo de beneficiarios en el anexo I de la presente
orden, y que cumplan los requisitos que se contemplan en el mismo para la actuación
correspondiente:
a) Auditorías energéticas integrales que comprendan un examen pormenorizado del
perfil de consumo de energía final del proceso productivo del centro de trabajo,
instalaciones y edificios o grupos de edificios. Deberán contemplar medidas de
reducción del consumo energético a implantar y un análisis económico. La metodología a seguir para el desarrollo de la auditoria se ajustara a la norma UNE-EN
16247 y sus posteriores modificaciones.
b) Implantación de un sistema de gestión energética (SGEn) basado en la ISO 50001.
c) Sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones existentes de producción de calor
y frío destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas por
otras de alta eficiencia energética, seleccionados con base a un mayor rendimiento
energético.
d) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior y/o de los
equipos de elevación y manutención de los edificios existentes.
e) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación exterior
existentes.
f) Inversiones en sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de energía
en estaciones de depuración de aguas residuales y sistemas de abastecimiento de agua
potable, por equipos e instalaciones que utilicen tecnología de alta eficiencia o la mejor
tecnología disponible.
g) Actuaciones de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de los edificios.
h) Instalaciones de energías renovables que supongan una reducción del consumo energético a partir de fuentes de energías convencionales, y siempre que complementen, al
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menos, a dos de las actuaciones que se relacionan en el presente apartado, excluyendo
las indicadas en las letras a) y b).
2. La descripción y características específicas de cada una de las actuaciones indicadas, los
costes subvencionables, y en su caso, las modalidades, costes máximos de referencia y
exclusiones, se detallan en el anexo I de la presente orden.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente
orden de convocatoria:
a) Las microempresas, pequeñas y medianas empresas, privadas; y sus agrupaciones,
siempre que dispongan de personalidad jurídica; así como los empresarios individuales.
b) Los municipios y entidades locales menores.
c) Los proveedores de servicios energéticos, considerando como tales, toda persona física
o jurídica que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de eficiencia energética en la instalación o los locales del cliente final, de acuerdo con la normativa vigente.
Estos últimos para poder ser beneficiarios, deberán cumplir con los requisitos que para el
ejercicio de la actividad profesional de proveedor de servicios energéticos establece el
artículo 7 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se traspone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a
la eficiencia energética, en lo referente a acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía (Boletín Oficial del
Estado de 13 de febrero), cuyo cumplimiento se podrá acreditar de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 del citado real decreto.
Asimismo, deberán actuar con arreglo a un contrato de rendimiento energético suscrito
con el cliente final, que es el titular, propietario o explotador directo de la actividad o establecimiento. Dicho contrato deberá incluir el compromiso por parte del proveedor de servicios energéticos, de aplicar el importe de la cuantía de la ayuda que en su caso se conceda, en forma de descuento sobre el precio del servicio energético, o cualquier otra fórmula
equivalente a dicho importe previamente acordada y justificada. Asimismo, deberá incluir,
el compromiso de colaboración del cliente final, a fin de que el proveedor de servicios
energéticos tenga garantías de poder ejercer el total de sus obligaciones como beneficiario
de la subvención; fundamentalmente con las establecidas en los artículos 26 y 32 del
Decreto 188/2016, de 29 de noviembre, relativas, respectivamente, a facilitar las inspecciones y otros actos de comprobación y a la colocación de distintivos anunciadores sobre
la ayuda concedida.
2. Los beneficiarios para cada actuación subvencionable quedan especificados en el anexo I
de la presente orden.
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3. Para obtener la condición de beneficiario se deberán cumplir los requisitos y obligaciones
establecidos en los artículos 4 y 5, respectivamente, del Decreto 188/2016, de 29 de
noviembre.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 del Decreto 188/2016, de 29 de
noviembre, y en el artículo 22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento de concesión de estas ayudas se
efectuará en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta.
Artículo 5. Solicitudes.
1. El plazo de vigencia de la presente convocatoria será de doce meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, junto con su extracto,
siendo ese mismo plazo el de presentación de solicitudes. No obstante, si con anterioridad
al vencimiento de dicho plazo se hubiera agotado el crédito presupuestario, se declarará
terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la aprobación de la misma, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial
de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
2. La solicitud de la ayuda, conforme al modelo que figura en el anexo II de la presente
orden, se dirigirá a la Consejería de Economía e Infraestructuras, y podrá presentarse
ante cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de Registro Único de la Junta de
Extremadura establecido en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, o en cualquiera de
los lugares previstos en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder de esta
Administración actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido en la letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido
más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
4. La solicitud se presentará con carácter previo al inicio de la ejecución de las actuaciones o
inversiones proyectadas.
5. La documentación general, para todo tipo de solicitante, es la siguiente:
a) Memoria descriptiva del proyecto a subvencionar, que deberá incluir, como mínimo:
— Identificación del solicitante.
— Identificación de las actuaciones a subvencionar
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— Datos básicos del proyecto. Descripción y cálculos justificativos de la instalación.
— Resumen de cálculos de ahorro anual de energía primaria previsto en tep/año.
— Reducción anual estimada de gases efecto invernadero prevista.
— Esquema de instalación o de principio, así como planos de situación y planta a escala
suficiente.
— Presupuesto desglosado y detallado, de las inversiones a realizar.
Asimismo, deberá adjuntarse a la memoria descriptiva cualquier justificación documental que se requiera en el anexo I de la presente orden para cada una de las actuaciones
subvencionables.
b) Auditoría energética integral en formato digital. Este documento no será exigible para
las actuaciones definidas en las letras b) y l), del artículo 6.1 del Decreto 188/2016, de
29 de noviembre.
c) Presupuesto desglosado o factura pro forma del proveedor, identificada como tal,
desglosados por partidas y precios unitarios, a nombre del solicitante de la ayuda.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que en los supuestos
de coste por ejecución de obra, de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la legislación de contratos del sector público para los contratos menores, el beneficiario deberá
presentar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten. La elección
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de la subvención,
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.
d) Declaración del solicitante o representante legal, en la que se expresen las subvenciones que el solicitante tiene solicitadas y/o concedidas para el mismo proyecto. Dicha
declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al
anexo II de la presente orden.
e) Declaración del solicitante o representante legal de no haber iniciado la actuación objeto de subvención. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la presente orden.
f) Declaración responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para
percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
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17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de
la presente orden.
g) Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación
de la solicitud presume la autorización al órgano gestor para la obtención de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y tributarias
del interesado, con la Hacienda Estatal, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma y
con la Seguridad Social, así como para la consulta de los datos de identidad del interesado y de su representante, en caso de actuar por medio de éste. En caso de que el
interesado marque en la casilla correspondiente de la solicitud su oposición para que el
órgano gestor obtenga dichos certificados, deberá aportar la documentación correspondiente expedida en soporte papel por el órgano competente.
h) Cuando el solicitante realice una actividad empresarial, deberá remitir fotocopia de la
declaración censal en el censo de obligados tributarios del Impuesto de Actividades
Económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la que aparezca el
alta en el epígrafe correspondiente, o en su defecto certificado expedido por la Agencia
Tributaria del Impuesto de Actividades Económicas. O bien, autorización a la Consejería
con competencia en materia de ahorro y eficiencia energética para recabar de los organismos públicos correspondientes la información necesaria para comprobar estos extremos. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la presente orden.
i) Para el caso de actuaciones incluidas en la letra K, del artículo 6.1 del Decreto
188/2016, de 29 de noviembre, declaración referente a que dichas instalaciones están
excluidas de las obligaciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación. Dicha
declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al
anexo II de la presente orden.
j) En caso de actuar por medio de representante, deberá acreditarse la representación en
la forma establecida en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Documentación específica, en función del tipo de solicitante:
a) Empresarios individuales:
— Copia del Documento Nacional de Identidad del interesado, en caso de no haber
autorizado al órgano gestor para su consulta.
b) Microempresas, pequeñas y medianas empresas, privadas; y sus agrupaciones; siempre que dispongan de personalidad jurídica:
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— Copia del NIF, en caso de no haber autorizado al órgano gestor para su consulta.
— Copia de la escritura de constitución de la empresa, o copia del estatuto o acta
fundacional debidamente inscritos en el Registro correspondiente, en su caso. No
será necesaria la presentación de esta documentación siempre que se cumpla lo
establecido en el apartado 3 del artículo 15 del Decreto 188/2016, de 29 de
noviembre.
c) Municipios y entidades locales menores:
— Certificado de la existencia de consignación presupuestaria para el título de la inversión a realizar o en su defecto, compromiso de la entidad de habilitar créditos o
recursos suficientes para su ejecución.
— Cuando el importe del gasto subvencionando supere la cuantía máxima prevista para
los contratos menores previstos en la legislación de contratos para el sector público,
certificado del Secretario del Ayuntamiento, que acredite el cumplimiento de dicha
normativa en materia de selección del contratista y adjudicación del contrato, dentro
de la fase de justificación.
— La justificación de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la seguridad
social podrá sustituirse por una declaración responsable de acuerdo con el artículo
12.8 de la Ley 6/2011, del 23 de marzo.
d) Proveedores de servicios energéticos:
— Copia DNI o NIF, en caso de oponerse a que el órgano gestor lo recabe de oficio.
— Contrato o documento equivalente, suscrito con el titular, propietario o explotador
directo de la actividad o establecimiento donde se realizara la actuación a subvencionar, que recoja, como mínimo, las prestaciones energéticas que comprende, los
parámetros que definen la contratación, su duración, así como los demás requisitos
establecidos en el apartado c) del artículo 3.1 de la presente orden.
7. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, o no se acompañasen los documentos
especificados, se requerirá a los solicitantes, para que en un plazo de 10 días, subsanen la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de su petición previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 6. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá al Servicio de Generación y Ahorro de Energía, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales formulará la propuesta de resolución.
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2. La competencia para la concesión de la subvención corresponde al Consejero de Economía
e Infraestructuras, en cuya resolución establecerá las condiciones a las que deberá ajustarse la ejecución del proyecto subvencionado.
3. Las solicitudes de ayuda se tramitarán por riguroso orden de entrada en el Registro del
órgano competente de conformidad con el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el
que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas
del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
y se resolverán una vez completado el expediente con toda la documentación requerida y
tras la determinación de la cuantía a conceder.
4. El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis
meses, a contar desde la presentación de la solicitud. Si transcurrido ese plazo máximo, el
órgano competente para resolver no hubiera notificado la resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su solicitud de ayuda por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La resolución del procedimiento de concesión de subvención se notificará individualmente
a los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Contra la resolución que se dicte, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Economía e Infraestructuras
en los plazos y términos recogidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el
artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.
Artículo 7. Cuantía e intensidad de la subvención.
1. La cuantía e intensidad de la subvención queda determinada para cada actuación correspondiente en el anexo I de la presente orden, en el que también se indica el límite máximo según el caso.
2. La subvención a conceder no podrá exceder en ningún caso de 200.000 euros por el
conjunto de actuaciones subvencionables y por beneficiario.
3. En el supuesto de que se trate de la última solicitud de ayuda recibida, para la que, en la
correspondiente aplicación presupuestaria no exista crédito suficiente para alcanzar la
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intensidad de la ayuda solicitada, dentro de las contempladas en el anexo I de la presente
orden, podrá concederse la subvención solicitada aplicándose, en este caso, la intensidad
ajustada al importe del crédito que quede disponible.
Artículo 8. Liquidación y pago de las ayudas.
1. El procedimiento de liquidación se iniciará con la presentación por parte del solicitante de la correspondiente solicitud de liquidación que se formalizará en el modelo de
solicitud establecido en el anexo III de la presente orden, siendo requisito necesario
para su presentación la previa finalización de las inversiones y acreditación de su
pago. Deberá acompañar a dicha solicitud la justificación documental de la inversión
realmente ejecutada y la del resto de condiciones impuestas en la resolución de
concesión.
2. Cuando se trate de inversiones realizadas por proveedores de servicios energéticos, éste
deberá aportar de manera adicional a la solicitud de liquidación, acuerdo firmado con el
cliente final, en el que se determine la forma en la que se aplicará el descuento sobre el
precio del servicio energético prestado, o la fórmula previamente acordada; equivalentes
a la cuantía de la ayuda concedida.
3. A excepción de lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 188/2016, de 29 de noviembre, solamente se admitirán como subvencionables las inversiones aprobadas e incluidas
en el proyecto, realizadas y pagadas a partir del día siguiente al de presentación de la
solicitud de ayuda y hasta la fecha final del plazo de ejecución fijado en la resolución individual de concesión o, en su caso, la fecha prorrogada.
4. Con carácter general, la realización de las inversiones y/o gastos subvencionados se acreditarán con la presentación de la correspondiente factura en firme, o documento que la
sustituya, y la justificación de haberse abonado la misma. Para el caso de municipios y
entidades locales menores, se deberán aportar además como justificante de la inversión
realizada, los expedientes de contratación completos.
5. Siempre deberá quedar acreditado la persona que realiza el pago, el proveedor que lo
recibe, el importe pagado y la factura a la que corresponde dicho pago.
Solamente se admitirá como gasto subvencionable aquel cuyo pago se haya realizado
dentro del plazo reflejado en el apartado 3 anterior, con las excepciones en este indicadas.
En todo caso, dicho pago deberá acreditarse conforme a las siguientes reglas:
a) Pagos a través de entidad financiera: Se presentará factura definitiva (original o
copia compulsada) y justificante bancario del pago de la misma (original o copia
compulsada).
El beneficiario de la subvención deberá ser titular de la cuenta bancaria desde la que se
realiza el pago.
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b) Pagos aplazados (letras, cheques, pagarés, recibos,…). Se deberá aportar factura en
firme de fecha posterior a la de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda junto
con el justificante de pago (en el caso de efectos o recibos deberá presentarse el
extracto bancario o bien fotocopia compulsada de los efectos con la mecanización
bancaria de su cargo en cuenta. En el caso de cheques y pagarés estos deberán ser
nominativos y además del citado documento se deberá presentar un extracto bancario
que acredite su cargo en cuenta.
En ningún caso se admitirán como costes subvencionables los pagos aplazados con
vencimiento superior a la fecha de finalización del plazo de ejecución del proyecto
subvencionado.
6. En el caso de pagos en moneda extranjera se indicará el contravalor en euros en la fecha
de la operación.
7. La solicitud de liquidación deberá presentarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde la fecha de finalización del período de ejecución. Si no reúne los requisitos exigidos,
o no se acompañasen los documentos especificados, se requerirá a los solicitantes, para
que en un plazo de 10 días, subsanen la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición
previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La falta de presentación de la solicitud de liquidación en el plazo establecido o su presentación fuera de ese plazo, conllevará la pérdida del derecho a la subvención, previa declaración de incumplimiento y revocación de la resolución de concesión de la subvención,
conforme a lo establecido en al artículo 28 del Decreto 188/2016, de 29 de noviembre.
8. Con carácter previo al pago deberá comprobarse, por parte del Servicio de Generación y
Ahorro de Energía, el cumplimiento de las condiciones generales establecidas por la
normativa aplicable a estas ayudas y las condiciones particulares establecidas en la resolución de concesión.
9. El Servicio competente, vigilará la adecuada aplicación de estas subvenciones, pudiendo
para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y recabar la información que considere oportunas.
10. Si el proyecto no se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de concesión, se iniciará el procedimiento para declaración de incumplimiento y
revocación de la subvención conforme al artículo 28 del Decreto 188/2016, de 29 de
noviembre.
11. Declarado por el Servicio de Generación y Ahorro de Energía, el cumplimiento, en tiempo
y forma, de las condiciones impuestas al beneficiario, se practicará la liquidación que
corresponda.
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12. El pago de la subvención queda sometido a la tramitación y aprobación del oportuno
expediente de gasto individualizado para cada proyecto.
Artículo 9. Financiación de las ayudas.
1. La dotación económica total para esta convocatoria asciende a 2.305.000,00 euros (dos
millones trescientos cinco mil euros). Esta cantidad podrá ser aumentada en función de
las disponibilidades presupuestarias.
De producirse el agotamiento del crédito presupuestario, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la aprobación de la convocatoria, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes
posteriormente presentadas.
Las subvenciones concedidas se imputarán al superproyecto 2015120069009 “4.2.1.
Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las empresas, en particular las PYME”, y al superproyecto 2017140069003 “4.3.1 Mejorar la eficiencia energética y
reducción de emisiones de CO2 en la edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”, cofinanciados por el FEDER en un 80 %, aportando la Comunidad Autónoma el
restante 20 %.
En la tabla adjunta se especifican los superproyectos y proyectos de gastos afectados, las
partidas presupuestarias, así como su distribución temporal y económica.

LINEAS
DE

SUPERPROYECTO

AYUDA

1

PROYECTO

APLICACIÓN

ANUALIDAD

ANUALIDAD

ANUALIDAD

DE GASTO

PRESUPUESTARIA

2018

2019

2020

14.06.333A.770.00

80.000,00 €

900.000,00 €

900.000,00 € 1.880.000,00 €

14.06.333A.760.00

75.000,00 €

175.000,00 €

175.000,00 €

2015120060002
2015120069009
4.2.1. avanzar en la
Fomento y
evaluación y mejora de la
eficiencia energética de las
mejora de la
empresas, en particular la
eficiencia
pyme.

TOTAL

energética en
las empresas.

2

2017140069003
4.3.1. MEJORAR LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE CO2 EN LA
EDIFICACIÓN Y EN LAS
INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.

2017140060003
Fomento de la
eficiencia
energética en el
sector público.

425.000,00 €
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Para las variaciones que puedan producirse respecto a las aplicaciones o proyectos presupuestarios, o cuantías previstas inicialmente en las convocatorias, se actuará según los
trámites y requisitos señalados en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin las limitaciones derivadas
del artículo 23.2.h de la citada ley.
2. Las acciones contempladas en esta orden están enmarcadas en el Programa Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura, “Una manera de hacer
Europa”, correspondiente al periodo de programación 2014-2020, dentro del objetivo
temático cuarto (OT-4 Favorecer el paso de una economía baja en carbono en todos los
sectores).
Dentro del referido objetivo temático, la línea de ayuda 1, se financiará con cargo al objetivo específico 4.2.1. “Avanzar en la evaluación y mejora de la eficiencia energética de las
empresas, en particular las PYME”, financiándose la línea de ayuda 2, con cargo al objetivo
específico 4.3.1 “Mejorar la eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en la
edificación y en las infraestructuras y servicios públicos”.
Artículo 10. Información y publicidad.
1. Tanto el extracto de la convocatoria como la convocatoria en sí, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de
Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, la convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y
20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
De conformidad con cuanto dispone el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importe de las subvenciones, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.
2. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre las convocatorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
3. Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo.
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Los beneficiarios que acepten la ayuda aceptan figurar en una lista pública conforme
dispone el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013. Del mismo modo están obligados a difundir el papel financiador del
FEDER y de la Junta de Extremadura en el proyecto, de conformidad con lo establecido en
el anexo XII del Reglamento UE 1303/2013, de 17 de diciembre, y de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de
inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto
77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de
Subvenciones.
En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario
deberá reconocer el apoyo de los Fondos Europeos, mostrando el emblema de la Unión y
una referencia a la Unión Europea, informando al público del apoyo obtenido de los
Fondos, de la siguiente forma:
a) Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de
uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus
objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.
b) Colocando para todas las operaciones al menos un cartel con información sobre el
proyecto (de un tamaño mínimo de A3), en el que mencionará la ayuda financiera
de la Unión, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un
edificio.
Estos distintivos anunciadores deberán colocarse en lugar visible y permanecerán
instalados desde el inicio de las inversiones o recepción de la resolución individua
de concesión y hasta la finalización del periodo de mantenimiento de la actividad y
de la inversión a que hace referencia el artículo 25 del Decreto 188/2016, de 29 de
noviembre.
c) Reflejar sobre cualquier documento relacionado con la ejecución de la operación que se
destine al público o a los participantes, una declaración en la que se informe de que el
programa operativo ha recibido apoyo del Fondo.
Artículo 11. Eficacia y recursos.
La presente orden será eficaz a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, en virtud
de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a su publicación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativa-
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mente, y en virtud de lo dispuesto en el en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
Mérida, 18 de julio de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA
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6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVDHIHFWRVGHODD\XGDS~EOLFDWRGRVORVFRVWHVH[WHUQRV
GHULYDGRVGHODUHDOL]DFLyQGHODDXGLWRULDHQWUHORVTXHVHHQFXHQWUDQORVFRVWHVGHSHUVRQDO
WpFQLFRH[WHUQRSDUDODUHDOL]DFLyQGHYLVLWDVWpFQLFDVPHGLFLRQHVUHGDFFLyQHGLFLyQHLPSUHVLyQ
GH  GRFXPHQWRV  WpFQLFRV  HQ  IRUPDWR  SDSHO  R  GLJLWDO  \  HO  WUDEDMR  GH  DQiOLVLV  GH  ORV  GDWRV
UHFRSLODGRV
(VWRV  FRVWHV  QR  VHUiQ  VXEYHQFLRQDEOHV  FXDQGR  VHDQ  UHDOL]DGRV  SRU  HO  SHUVRQDO  SURSLR  GH  OD
HPSUHVDTXHVROLFLWDODD\XGD
/RV  HVWXGLRV  UHVXOWDQWHV  GH OD  HODERUDFLyQ  GH OD DXGLWRULD  GHEHUiQ  WHQHU HO  FRQWHQLGR  PtQLPR
LQGLFDGRHQOD1RUPD81((1
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&RVWHVGHUHIHUHQFLD
(QIXQFLyQGHOFRQVXPRGHHQHUJtDWRWDOFRQWDELOL]DGRHQODDXGLWRULDVHHVWDEOHFHQORVVLJXLHQWHV
FRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDSDUDpVWDV

&RQVXPRGH
HQHUJtDILQDO WHS
(I
(I
(I
(I!

&RVWHPi[LPRGH
UHIHUHQFLDGHODDXGLWRULD
¼





,QWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHODD\XGDSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVDXGLWRULDVVHUiGHXQGHOD
LQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRQXQLPSRUWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQGHHXURV
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHPi[LPRGHUHIHUHQFLDTXHFRUUHVSRQGDHQIXQFLyQGHOFRQVXPRGHHQHUJtDWRWDO
FRQWDELOL]DGRHQODDXGLWRULD
%,03/$17$&,Ï1'(816,67(0$'(*(67,Ï1(1(5*e7,&$ 6*(Q %$6$'2
(1/$,62
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHODDFWXDFLyQHVIDYRUHFHUODLPSOHPHQWDFLyQGHVLVWHPDVGHJHVWLyQGHODHQHUJtD
FHUWLILFDGRVSRUOD1RUPD,62JDUDQWL]DQGRODSDUWLFLSDFLyQGHHQWLGDGHVH[WHUQDVTXH
FRQWUROHQ  \  UHDOLFHQ  XQ  VHJXLPLHQWR  \  PHMRUD  GH  ORV  HOHPHQWRV  HQHUJpWLFRV  GH  VXV  SURFHVRV
IRPHQWDQGR  DVt  XQ  XVR HILFLHQWH \ VRVWHQLEOH GH ODHQHUJtD  GH PDQHUD FRKHUHQWH D OD SROtWLFD
HQHUJpWLFDGHODRUJDQL]DFLyQ
'HILQLFLRQHV
6LVWHPD  GH  *HVWLyQ  (QHUJpWLFD  6*(Q   FRQMXQWR  GH  HOHPHQWRV  GH  XQD  RUJDQL]DFLyQ
LQWHUUHODFLRQDGRV PXWXDPHQWH RTXHLQWHUDFW~DQ SDUD HVWDEOHFHU  XQDSROtWLFD\XQRVREMHWLYRV
HQHUJpWLFRV\ORVSURFHVRV\SURFHGLPLHQWRVQHFHVDULRVSDUDDOFDQ]DUGLFKRVREMHWLYRV
(OHQFDUJDGRGHJHVWLRQDUHO6*(QHVXQ*HVWRU(QHUJpWLFRUHSUHVHQWDQWHGHODGLUHFFLyQTXH
XWLOL]D  KHUUDPLHQWDV  TXH  UHFRJHQ  DXGLWDQ  DQDOL]DQ  \  SUHYpQ  GDWRV  HQHUJpWLFRV  GHWHUPLQDQ
WHQGHQFLDV\FUHDQLQIRUPHVVREUHHQHUJtD WDQWR DHVFDODGHFHQWURVFRQFUHWRVFRPRDHVFDOD
FRUSRUDWLYD
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVFRQVLVWLUiQHQODLPSODQWDFLyQ\SULPHUDFHUWLILFDFLyQGHODQRUPDLQWHUQDFLRQDO
,62VLHPSUHTXHHQQLQJ~QFDVRGLFKDFHUWLILFDFLyQVHDGHREOLJDGRFXPSOLPLHQWRSDUDOD
HPSUHVDIRUPDQGRDVtSDUWHGHVXVJDVWRVKDELWXDOHVGHIXQFLRQDPLHQWR
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
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/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVVXEYHQFLRQDEOHV
6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVDHIHFWRVGHD\XGDS~EOLFD
/RVFRVWHVGHFRQVXOWRUtDH[WHUQDSDUDHOSURFHVRGHLPSODQWDFLyQGHOVLVWHPDGHJHVWLyQGHOD
HQHUJtD
/RVFRVWHVUHODWLYRVDOSURFHVRGHSULPHUDFHUWLILFDFLyQGHULYDGRGHORVFRVWHVDVXIUDJDUDOD
HQWLGDGFHUWLILFDGRUDTXHHQWRGRFDVRGHEHUiHVWDUGHELGDPHQWHDFUHGLWDGDSRUOD(1$&RSRU
RWUDHQWLGDGGHDFUHGLWDFLyQUHFRQRFLGDSRUpVWD
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDDFRQVLGHUDUSDUDODLPSODQWDFLyQGHODQRUPD,62\OD
SULPHUDFHUWLILFDFLyQVRQORVTXHVHUHFRJHQDFRQWLQXDFLyQHQIXQFLyQGHOFRQVXPRGHHQHUJtD
ILQDOFRQWDELOL]DGRHQODIDVHGHSODQLILFDFLyQ
&RQVXPRGHHQHUJtD
ILQDO WHS
(I
(I
(I
(I!

&RVWHPi[LPRGH
UHIHUHQFLD ¼





,QWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHD\XGDVHUiGHOGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRUUHVSRQGLHQWH
WDQWRDOFRVWHGHODLPSODQWDFLyQGHODQRUPDUHDOL]DGRSRUXQDHPSUHVDH[WHUQDFRPRDOGHOD
SULPHUDFHUWLILFDFLyQFRQXQLPSRUWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQGH¼
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHPi[LPRGHUHIHUHQFLDTXHFRUUHVSRQGDHQIXQFLyQGHOFRQVXPRGHHQHUJtDWRWDO
FRQWDELOL]DGRHQODDXGLWRULD
&,19(56,21(6(16867,78&,Ï120(-25$'((48,326<2,167$/$&,21(6
&21680,'25$6  '(  (1(5*Ë$ '(  352&(626  352'8&7,926 $6Ë  &202  /26
6,67(0$6  $8;,/,$5(6  1(&(6$5,26  3$5$  68  )81&,21$0,(172  325
(48,326(,167$/$&,21(648(87,/,&(17(&12/2*Ë$'($/7$(),&,(1&,$
2/$0(-257(&12/2*Ë$',6321,%/(
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVIDFLOLWDUODYLDELOLGDGHFRQyPLFDGHODVLQYHUVLRQHVSDUDPHMRUDU
ODHILFLHQFLDHQHUJpWLFD\SURPRYHUHODKRUURGHHQHUJtDHQORVSURFHVRVSURGXFWLYRVGHOVHFWRU
LQGXVWULDO
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'HILQLFLRQHV
(TXLSRVHLQVWDODFLRQHVGHOSURFHVRSURGXFWLYRDTXHOORVGLUHFWDPHQWHLPSOLFDGRVHQHOSURFHVRGH
SURGXFFLyQ  LQGXVWULDO  PHGLDQWH  OD  UHDOL]DFLyQ  GH  DOJXQD  GH  ODV  RSHUDFLRQHV  EiVLFDV  SDUD  OD
IDEULFDFLyQGHOSURGXFWR
6LVWHPDV  DX[LOLDUHV  GHO  SURFHVR  DTXHOORV  TXH  SHUPLWHQ  HO  EXHQ  IXQFLRQDPLHQWR  GHO  SURFHVR
PDQWHQLHQGRORVSDUiPHWURVGHOPLVPRGHQWURGHXQRVYDORUHVGHWHUPLQDGRVRSURSRUFLRQDQGR
VXPLQLVWURV  DX[LOLDUHV  SRU  HMHPSOR  FRPSUHVRUHV  GH  DLUH  SDUD  LQVWUXPHQWDFLyQ  HTXLSRV  GH
JHQHUDFLyQ  GH FDORUIUtR  SDUD PDQWHQHU  ODV  FRQGLFLRQHV  GHO  SURFHVR  VLVWHPDV  HOpFWULFRV  FRPR
FHQWURVGHWUDQVIRUPDFLyQHWF
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVPHGLGDVHQHUJpWLFDVFRQVLGHUDGDVGHQWURGHHVWDDFWXDFLyQVHUiQDTXHOODVTXHFRQVLJDQXQD
UHGXFFLyQDQXDOPtQLPDGHOGHOFRQVXPRGHHQHUJtDFRQYHQFLRQDOPHGLDQWHLQYHUVLRQHVHQ
VXVWLWXFLyQRPHMRUDGHHTXLSRV\RLQVWDODFLRQHVTXHIRUPHQSDUWHGHORVSURFHVRVSURGXFWLYRV\
VHDQ  FRQVXPLGRUHV  GH  HQHUJtD  SRU  HTXLSRV  H  LQVWDODFLRQHV  TXH  XWLOLFHQ  WHFQRORJtDV  GH  DOWD
HILFLHQFLDRODPHMRUWHFQRORJtDGLVSRQLEOHFRQREMHWRGHUHGXFLUHOFRQVXPRHQHUJpWLFR\ODV
HPLVLRQHVGH&2
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRULDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
1RVHUiQFRQVLGHUDGDVHOHJLEOHVDTXHOODVDFWXDFLRQHVTXHGLVSRQJDQGHRWUDOtQHDHVSHFtILFDGH
D\XGDVHQHOSUHVHQWHDQH[R
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVVXEYHQFLRQDEOHV
6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVDHIHFWRVGHD\XGDS~EOLFD
/DVLQYHUVLRQHVHQHTXLSRVLQVWDODFLRQHV\VLVWHPDVTXHWUDQVIRUPDQRFRQVXPHQHQHUJtDHQHO
SURFHVRSURGXFWLYRDVtFRPRHQORVVLVWHPDVDX[LOLDUHVQHFHVDULRVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWR&RPR
HMHPSORVGHSRVLEOHVDFWXDFLRQHVHOHJLEOHVVHSXHGHQHQXPHUDUODVVLJXLHQWHV
ā  ,QYHUVLRQHV  HQ  UHQRYDFLyQ  \  PHMRUD  GH  HTXLSRV  GH  SURFHVR  SRU  RWURV  PiV  HILFLHQWHV
HQHUJpWLFDPHQWH
ā,QYHUVLRQHVSDUDODUHQRYDFLyQ\PHMRUDGHODVLQVWDODFLRQHV\HTXLSRVDX[LOLDUHVGHORV
SURFHVRV  SURGXFWLYRV  VXVWLWXFLyQ  GH  FRPSUHVRUHV  GH  DLUH  VXVWLWXFLyQ  GH  FHQWURV  GH
WUDQVIRUPDFLyQPHMRUDVHQLQVWDODFLRQHVHOpFWULFDVVXVWLWXFLyQGHPRWRUHVHOpFWULFRVLQVWDODFLyQ
GHYDULDGRUHVGHIUHFXHQFLDVXVWLWXFLyQGHFLUFXODGRUHVGHIOXLGRVHWF
ā,QYHUVLRQHVHQJHQHUDGRUHVGHFDORU\IUtRPiVHILFLHQWHVHQHUJpWLFDPHQWH
ā$GDSWDFLyQGHVDODVGHFDOGHUDV\PHMRUDGHLQVWDODFLRQHVWpUPLFDV PHMRUDGHFLUFXODGRUHV
GHIOXLGRVWpUPLFRVPHMRUDGHDLVODPLHQWRVWpUPLFRVGHFRQGXFFLRQHV\GHSyVLWRVODDGDSWDFLyQ
QHFHVDULD GH VDODV  GH  FDOGHUDV  SDUD  OD XWLOL]DFLyQ GH  JHQHUDGRUHV  GH FDORU PiV  HILFLHQWHV  TXH
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XWLOLFHQGLVWLQWRVFRPEXVWLEOHVSRUHMHPSORDGDSWDFLyQGHVDODVGHFDOGHUDVSDUDXWLOL]DFLyQGHJDV
HWF
ā ,QYHUVLRQHV HQ  VLVWHPDV GH UHJXODFLyQ  \ FRQWURO  GHJHQHUDGRUHV  GH FDORU TXH SHUPLWDQ
DKRUUDUHQHUJtDHQHOSURFHVR
,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
3UR\HFWRVGHLQJHQLHUtDDVRFLDGD\GLUHFFLyQGHREUD
/DREUDFLYLOGHLPSODQWDFLyQGHORVHTXLSRV\VLVWHPDVFRQXQLPSRUWHPi[LPRGHOGHOD
LQYHUVLyQWRWDOGHODDFWXDFLyQ
0RQWDMH\SXHVWDHQPDUFKD
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
'HELGRDODPSOLRDEDQLFRGHLQYHUVLRQHVTXHSXHGHQVHUVXEYHQFLRQDEOHVGHQWURGHODSUHVHQWH
DFWXDFLyQUHVXOWDGLItFLOHVWDEOHFHUXQDFODVLILFDFLyQH[KDXVWLYD\FRPSOHWDGHFRVWHVPi[LPRVGH
UHIHUHQFLDDOHIHFWR
(VSRUHOORTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ$XWRQyPLFDGH([WUHPDGXUDDWUDYpVGHO6HUYLFLRHQFDUJDGRGH
ODJHVWLyQGHD\XGDVHQPDWHULDGHDKRUUR\HILFLHQFLDHQHUJpWLFDVHUHVHUYDODSRVLELOLGDGGH
UHYLVDU  \  DQDOL]DU  ORV  LPSRUWHV  HFRQyPLFRV  GH  ORV  FRVWHV  VXEYHQFLRQDEOHV  SUHVHQWDGRV  HQ  ODV
VROLFLWXGHVGHD\XGDSDUDVXFRPSUREDFLyQGHWHUPLQDQGRGHHVWDPDQHUDVLVRQFRKHUHQWHVFRQ
ORVFRVWHVGHUHIHUHQFLDPi[LPRVH[LVWHQWHVHQHOPHUFDGR
(QFXDOTXLHUFDVRHOHVWXGLRGHDPRUWL]DFLyQDVRFLDGRDODPHGLGDTXHVHSUHWHQGHLPSOHPHQWDU\
TXHGHEHHVWDULQFOXLGRHQODDXGLWRULDSUHYLDWHQGUiTXHVHUFRKHUHQWHFRQORVFRVWHVSUHVHQWDGRV
SDUDODLPSODQWDFLyQGHODPHGLGD
,QWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHODD\XGDVHUiGHXQGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRQXQLPSRUWH
Pi[LPRGHODVXEYHQFLyQGH¼HQHOFRQMXQWRGHDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDV
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ
'6867,78&,Ï120(-25$'((48,326<2,167$/$&,21(6(;,67(17(6'(
352'8&&,Ï1  '(  &$/25 < )5Ë2  '(67,1$'$6 $$7(1'(5  /$ '(0$1'$ '(
%,(1(67$5 (  +,*,(1(  '(  /$6  3(5621$6  325  275$6  '( $/7$ (),&,(1&,$
(1(5*e7,&$6(/(&&,21$'2662%5(/$%$6('(810$<255(1',0,(172
(1(5*e7,&2
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVUHGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDGHODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVGH
FDOHIDFFLyQ\FOLPDWL]DFLyQ\$&6LQFOXLGDVGHQWURGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHO5HDO'HFUHWR
GHGHMXOLRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQORV
(GLILFLRVUHDOL]DQGRPHMRUDVRVXVWLWX\HQGRORVHTXLSRV\RLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHVVREUHODEDVH
GHXQPD\RUUHQGLPLHQWRHQHUJpWLFR
'HILQLFLRQHV
&DOGHUD  GH  EDMD  WHPSHUDWXUD  FDOGHUD  TXH  SXHGH  IXQFLRQDU  GH  PDQHUD  FRQWLQXD  FRQ  XQD
WHPSHUDWXUDGHDJXDGHUHWRUQRHQWUH±&\TXHHQGHWHUPLQDGDVFLUFXQVWDQFLDVSXHGH
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SURGXFLUFRQGHQVDFLyQ6HLQFOX\HQHQHVWDGHILQLFLyQODVFDOGHUDVGHFRQGHQVDFLyQTXHXWLOL]DQ
FRPEXVWLEOHVOtTXLGRV
&DOGHUDGHFRQGHQVDFLyQFDOGHUDGLVHxDGDSDUDSRGHUFRQGHQVDUGHIRUPDSHUPDQHQWHXQDSDUWH
LPSRUWDQWHGHORVYDSRUHVGHDJXDFRQWHQLGRVHQORVJDVHVGHFRPEXVWLyQ
%RPEDGHFDORUIUtR PiTXLQDGLVSRVLWLYRRLQVWDODFLyQTXHWUDQVILHUHFDORUGHOHQWRUQRQDWXUDO
FRPRHODLUHHODJXDRODWLHUUDDOHGLILFLRRDDSOLFDFLRQHVLQGXVWULDOHVLQYLUWLHQGRHOIOXMRQDWXUDO
GHFDORUGHPRGRTXHIOX\DGHXQDWHPSHUDWXUDPiVEDMDDXQDPiVDOWD(QHOFDVRGHODVERPEDV
GHFDORUUHYHUVLEOHWDPELpQSXHGHQWUDVODGDUFDORUGHOHGLILFLRDOHQWRUQRQDWXUDO
6LVWHPDVGHFRQWURO\UHJXODFLyQGHHTXLSRV\RLQVWDODFLRQHVFRQMXQWRGHVHQVRUHVVLVWHPDVGH
DGTXLVLFLyQGHGDWRVFHQWUDOLWDVGHFRQWUROGHSDUiPHWURVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQUHPRWDHWF
TXHSHUPLWHQJHVWLRQDUODLQVWDODFLyQGHFOLPDWL]DFLyQ\PHMRUDUVXIXQFLRQDPLHQWRGHVGHHOSXQWR
GHYLVWDHQHUJpWLFR
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVHQHUJpWLFDVFRQVLGHUDGDVGHQWURGHHVWDPHGLGDVHUiQDTXHOODVTXHFRQVLJDQXQD
UHGXFFLyQ  DQXDO  GHO    GHO  FRQVXPR  GH  HQHUJtD  FRQYHQFLRQDO  PHGLDQWH  DFWXDFLRQHV  HQ  ODV
LQVWDODFLRQHVGHFDOHIDFFLyQ\FOLPDWL]DFLyQ/DVDFWXDFLRQHVVREUHODVTXHVHLPSOHPHQWHQODV
PHGLGDVGHEHQHVWDUHQHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHO5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQORV
(GLILFLRV
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRULDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
(QQLQJ~QFDVRVHFRQVLGHUDUiQDTXHOODVDFWXDFLRQHVHQFOLPDWL]DFLyQTXHLPSOLTXHQHOHPSOHRGH
IXHQWHVGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVODVFXDOHVGLVSRQHQGHVXSURSLDOtQHDGHD\XGDV
/DVDFWXDFLRQHVSRGUiQVHUFRQFDUiFWHURULHQWDWLYR\QROLPLWDWLYRODVVLJXLHQWHV
6XVWLWXFLyQGHFDOGHUDVSRURWUDVTXHXWLOLFHQJDVRJDVRLO\VHDQGHDOWRUHQGLPLHQWR FDOGHUDVGH
FRQGHQVDFLyQRGHEDMDWHPSHUDWXUD 
6XVWLWXFLyQGHHTXLSRVGHSURGXFFLyQGHFDORU\IUtRSRURWURVVHOHFFLRQDGRVHQEDVHDXQPD\RU
UHQGLPLHQWRHQHUJpWLFR
6XVWLWXFLyQGHHTXLSRVGHLPSXOVLyQGHORVIOXLGRVFDORSRUWDGRUHVGHFDXGDOILMRSRURWURVGH
FDXGDOYDULDEOH
  6LVWHPDV  GH  HQIULDPLHQWR  JUDWXLWR  SRU  DLUH  H[WHULRU  \  GH  UHFXSHUDFLyQ  GH  FDORU  GHO  DLUH  GH
H[WUDFFLyQ
6LVWHPDVGHFRQWURO\UHJXODFLyQGHHTXLSRV\RLQVWDODFLRQHVTXHDKRUUHQHQHUJtD
(QFXDOTXLHUFDVRODVH[LJHQFLDVPtQLPDVGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDTXHGHEHFXPSOLUODLQVWDODFLyQ
TXHVHPRGLILTXHVRQODVTXHILJXUDQHQHO5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVGHORV(GLILFLRV
5,7( 
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
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/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVVXEYHQFLRQDEOHV
6HFRQVLGHUDUiFRVWHVXEYHQFLRQDEOHDHIHFWRVGH$\XGD3~EOLFD
*HQHUDGRUHVGHFDORU\RIUtRGHDOWDHILFLHQFLDVLHPSUHTXHQRHVWpQLQFOXLGDVHQRWUDOtQHDGH
D\XGDV
  /D  DGDSWDFLyQ  GH  VDODV  GH  FDOGHUDV  SDUD  HO  FXPSOLPLHQWR  GHO  5HJODPHQWR  GH  ,QVWDODFLRQHV
7pUPLFDVHQORV(GLILFLRVFXDQGRODVXVWLWXFLyQGHOJHQHUDGRUGHFDORULPSOLTXHXQFDPELRGH
FRPEXVWLEOHDVtFRPRODPHMRUDGHODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDV PHMRUDGHDLVODPLHQWRVVXVWLWXFLyQ
GHHTXLSRVGHLPSXOVLyQGHIOXLGRVSRURWURVPiVHILFLHQWHVHWF
/RVVLVWHPDVGHUHFXSHUDFLyQGHFDORU
/RVVLVWHPDVGHHQIULDPLHQWRJUDWXLWRSRUDLUHH[WHULRU
(TXLSRVGHYHQWLODFLyQ\DFRQGLFLRQDPLHQWRGHDLUH
/RVVLVWHPDVGHUHJXODFLyQ\FRQWUROGHODVLQVWDODFLRQHV
,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
3UR\HFWRVGHLQJHQLHUtDDVRFLDGD\GLUHFFLyQGHREUD
  /D  REUD  FLYLO  GH  LPSODQWDFLyQ  GH  GLFKRV  HTXLSRV  FRQ  XQ  LPSRUWH  Pi[LPR  GHO      GH  OD
LQYHUVLyQWRWDOGHODDFWXDFLyQ
0RQWDMH\SXHVWDHQPDUFKD
1RVHFRQVLGHUDUiQHOHJLEOHVORVFRVWHVDVRFLDGRVDORVHOHPHQWRVWHUPLQDOHVGHODVLQVWDODFLRQHV
GHFOLPDWL]DFLyQ
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
'HELGRDODPSOLRDEDQLFRGHLQYHUVLRQHVTXHSXHGHQVHUVXEYHQFLRQDEOHVGHQWURGHODSUHVHQWH
DFWXDFLyQUHVXOWDGLItFLOHVWDEOHFHUXQDFODVLILFDFLyQH[KDXVWLYD\FRPSOHWDGHFRVWHVPi[LPRVGH
UHIHUHQFLDDOHIHFWR
(VSRUHOORTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ$XWRQyPLFDGH([WUHPDGXUDDWUDYpVGHO6HUYLFLRHQFDUJDGRGH
ODJHVWLyQGHD\XGDVHQPDWHULDGHDKRUUR\HILFLHQFLDHQHUJpWLFDVHUHVHUYDODSRVLELOLGDGGH
UHYLVDU  \  DQDOL]DU  ORV  LPSRUWHV  HFRQyPLFRV  GH  ORV  FRVWHV  VXEYHQFLRQDEOHV  SUHVHQWDGRV  HQ  ODV
VROLFLWXGHVGHD\XGDSDUDVXFRPSUREDFLyQGHWHUPLQDQGRGHHVWDPDQHUDVLVRQFRKHUHQWHVFRQ
ORVFRVWHVGHUHIHUHQFLDPi[LPRVH[LVWHQWHVHQHOPHUFDGR
(QFXDOTXLHUFDVRHOHVWXGLRGHDPRUWL]DFLyQDVRFLDGRDODPHGLGDTXHVHSUHWHQGHLPSOHPHQWDU\
TXHGHEHHVWDULQFOXLGRHQODDXGLWRULDSUHYLDWHQGUiTXHVHUFRKHUHQWHFRQORVFRVWHVSUHVHQWDGRV
SDUDODLPSODQWDFLyQGHODPHGLGD
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,QWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHD\XGDVHUiGHOGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRQXQLPSRUWH
Pi[LPRGHODVXEYHQFLyQGHHXURV
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ
(  0(-25$  '(  /$  (),&,(1&,$  (1(5*e7,&$  '(  /$6  ,167$/$&,21(6  '(
,/80,1$&,Ï1  ,17(5,25  <2  '(  /26  (48,326  '(  (/(9$&,Ï1  <
0$187(1&,Ï1'(/26(',),&,26(;,67(17(6
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVUHGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtD\SURPRYHUHODKRUURHQHUJpWLFR
PHGLDQWHODPHMRUDGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODVLQVWDODFLRQHVGHHOHYDFLyQ\PDQXWHQFLyQDVt
FRPRGHODVLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQLQWHULRUHQORVHGLILFLRVH[LVWHQWHV
'HILQLFLRQHV
(ILFDFLDOXPLQRVDFRFLHQWHHQWUHHOIOXMROXPLQRVRHPLWLGR\ODSRWHQFLDHOpFWULFDGHODIXHQWH6H
H[SUHVDHQOP: O~PHQHVYDWLR 
/iPSDUDIXHQWHFRQVWUXLGDSDUDSURGXFLUXQDUDGLDFLyQySWLFDJHQHUDOPHQWHYLVLEOH
/XPLQDULDDSDUDWRGHDOXPEUDGRTXHUHSDUWHILOWUDRWUDQVIRUPDODOX]HPLWLGDSRUXQDRYDULDV
IXHQWHVGHOX]\TXHFRPSUHQGHWRGRVORVGLVSRVLWLYRVQHFHVDULRVSDUDHOVRSRUWHODILMDFLyQOD
SURWHFFLyQGHODVIXHQWHVGHOX]\HQFDVRQHFHVDULRORVFLUFXLWRVDX[LOLDUHVHQFRPELQDFLyQFRQ
ORVPHGLRVGHFRQH[LyQFRQ ODUHGGHDOLPHQWDFLyQDVt FRPR ORV  HOHPHQWRVTXHSHUPLWDQ VX
ILMDFLyQDVRSRUWHVGHIRUPDTXHWRGRHOFRQMXQWRFXPSODFRQODVHVSHFLILFDFLRQHVPDUFDGDVHQOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
/XPLQDULD/('OXPLQDULDTXHLQFRUSRUDODWHFQRORJtD/('FRPRIXHQWHGHOX]\ODSURYHHGH
XQDVFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRUHQGLPLHQWRYLGDHWFSURSLDVGHHVWDWHFQRORJtD
0yGXOR/('VLVWHPDFRPSUHQGLGRSRUXQRRYDULRV/('LQGLYLGXDOHVTXHSXHGHLQFRUSRUDU
RWURV  HOHPHQWRV  WDOHV  FRPR  FLUFXLWRV  LPSUHVRV  GLVLSDGRUHV  WpUPLFRV  VLVWHPDV  ySWLFRV  \
FRQH[LRQHVHOpFWULFDV
6LVWHPD/('³5HWURILW´HOHPHQWRGHWHFQRORJtD/('SDUDODVXVWLWXFLyQGLUHFWDGHRWUDVIXHQWHV
GH  OX]  \  HTXLSRV  DX[LOLDUHV  DVRFLDGRV  TXH  SUHFLVD  XQD  MXVWLILFDFLyQ  IRWRPpWULFD  PHFiQLFD  \
WpUPLFD  GHO  FRPSRUWDPLHQWR  GH  WRGR  HO  VLVWHPD  GRQGH  VH  HQFXHQWUD  DORMDGR  OXPLQDULD  GH
LQVWDODFLyQH[LVWHQWH 
(TXLSRVDX[LOLDUHVHTXLSRVHOpFWULFRVRHOHFWUyQLFRVDVRFLDGRVDODOiPSDUDGLIHUHQWHVSDUDFDGD
WLSRGHOiPSDUD6XIXQFLyQHVHOHQFHQGLGR\FRQWUROGHODVFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWRGH
XQDOiPSDUD
'LVSRVLWLYR  GH  DOLPHQWDFLyQ  \  FRQWURO  HOHFWUyQLFR  ³'5,9(5´  HOHPHQWR  DX[LOLDU  EiVLFR  SDUD
UHJXODUHOIXQFLRQDPLHQWRGHXQPyGXOR/('TXHDGHFXDODHQHUJtDHOpFWULFDGHDOLPHQWDFLyQ
UHFLELGDSRUODOXPLQDULDDORVSDUiPHWURVH[LJLGRVSDUDXQFRUUHFWRIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPD
3UR\HFWRU  OXPLQDULD  HQ  OD  TXH  OD  OX]  HPLWLGD  SRU  OD  OiPSDUD  HV  FRQFHQWUDGD  SRU  UHIOH[LyQ  R
UHIUDFFLyQSDUDFRQVHJXLUXQDLQWHQVLGDGOXPLQRVDHOHYDGDGHQWURGHXQFLHUWRiQJXORVyOLGR

NÚMERO 149
Miércoles, 1 de agosto de 2018

30572

6LVWHPDGHFRQWURO\UHJXODFLyQFRQMXQWRGHGLVSRVLWLYRVFDEOHDGR\FRPSRQHQWHVGHVWLQDGRVD
FRQWURODU GH  IRUPD DXWRPiWLFD R  PDQXDO  HO  HQFHQGLGR \  DSDJDGR  R  HO  IOXMR  OXPLQRVR  GH XQD
LQVWDODFLyQGHLOXPLQDFLyQ6HGLVWLQJXHQWLSRVIXQGDPHQWDOHV
UHJXODFLyQ\FRQWUROEDMRGHPDQGDGHOXVXDULR
UHJXODFLyQGHLOXPLQDFLyQDUWLILFLDOVHJ~QDSRUWHGHOX]QDWXUDO
FRQWUROGHOHQFHQGLGR\DSDJDGRVHJ~QSUHVHQFLDHQOD]RQD
UHJXODFLyQ\FRQWUROSRUVLVWHPDFHQWUDOL]DGR
$SDUDWRV  GH HOHYDFLyQ  \  PDQXWHQFLyQ  6H HQWLHQGH SRU DSDUDWRV GH HOHYDFLyQ  \  PDQXWHQFLyQ
DTXHOORVTXHVLUYDQSDUDHVWRVILQHVFXDOTXLHUDTXHVHDVXIRUPDGHDFFLRQDPLHQWRWDOHVFRPR
DVFHQVRUHV  PRQWDFDUJDV  HVFDOHUDV  PHFiQLFDV  DQGHQHV  PyYLOHV  PRQWDPDWHULDOHV  SDUD  OD
FRQVWUXFFLyQJU~DVDSDUDWRVGHHOHYDFLyQ\WUDQVSRUWHFRQWLQXRVWUDQVHOHYDGRUHVSODWDIRUPDV
HOHYDGRUDVFDUUHWLOODVGHPDQXWHQFLyQ\RWURVDSDUDWRVVLPLODUHV
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRULDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
(QHOFDVRGHODVLQVWDODFLRQHVLQWHULRUHVGHLOXPLQDFLyQODV H[LJHQFLDVPtQLPDVGHHILFLHQFLD
HQHUJpWLFDTXHGHEHUiFXPSOLUODLQVWDODFLyQGHLOXPLQDFLyQVREUHODTXHVHDFW~HVHUiQODVTXH
ILJXUDQHQHO'RFXPHQWR%iVLFR+(6HFFLyQ+(³(ILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODVLQVWDODFLRQHVGH
LOXPLQDFLyQ´  GHO  5HDO  'HFUHWR    GH    GH  PDU]R  SRU  HO  TXH VH  DSUXHED  HO  &yGLJR
7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQVHJ~Q2UGHQ)20GHGH VHSWLHPEUHSRUHOTXHVH
DFWXDOL]DHOUHIHULGR'RFXPHQWR%iVLFR
/RVHOHPHQWRVGHLOXPLQDFLyQLQVWDODGRVGHEHUiQWHQHUFDSDFLGDGGHUHJXODFLyQELHQDWUDYpVGH
XQD  IXHQWH  GH  DOLPHQWDFLyQ  UHJXODEOH  HQ  HO  FDVR  GH  OHG  R  D  WUDYpV  GH  EDODVWRV  HOHFWUyQLFRV
UHJXODEOHV
/DVDFWXDFLRQHVSRGUiQVHUFRQFDUiFWHURULHQWDWLYR\QROLPLWDWLYRODVVLJXLHQWHV
  /XPLQDULDV  OiPSDUDV  \  HTXLSR  VXVWLWXFLyQ  GHO  FRQMXQWR  SRU  RWUR  FRQ  OXPLQDULDV  GH PD\RU
UHQGLPLHQWROiPSDUDVGHPD\RUHILFLHQFLD\UHDFWDQFLDVHOHFWUyQLFDVUHJXODEOHV\TXHSHUPLWDQ
UHGXFLU  OD SRWHQFLD  LQVWDODGD  HQ  LOXPLQDFLyQ  FXPSOLHQGR  FRQ  ORV  UHTXHULPLHQWRV  GH  FDOLGDG  \
FRQIRUWYLVXDOUHJODPHQWDGRV
  6LVWHPDV  GH  FRQWURO  GH  HQFHQGLGR  \  UHJXODFLyQ  GH  QLYHO  GH  LOXPLQDFLyQ  LQFOXLUiQ  DTXHOORV
VLVWHPDVGHFRQWUROSRUSUHVHQFLD\UHJXODFLyQGHQLYHOGHLOXPLQDFLyQVHJ~QHODSRUWHGHOX]
QDWXUDOFRQVLJXLHQGRXQDKRUURHOpFWULFRUHVSHFWRDODLQVWDODFLyQVLQFRQWURORUHJXODFLyQ
 &DPELR GH VLVWHPD GH LOXPLQDFLyQ  UHXELFDFLyQ  GHORV  SXQWRV  GH OX] FRQ  XWLOL]DFLyQ GH ODV
WHFQRORJtDVDQWHULRUHVGHIRUPDTXHVHUHGX]FDHOFRQVXPRHOpFWULFRDQXDOUHVSHFWRDOVLVWHPD
DFWXDOGHLOXPLQDFLyQ
(QFXDOTXLHUFDVRODVDFWXDFLRQHVGHPHMRUDGHLOXPLQDFLyQLQWHULRUSURSXHVWDVGHEHUiQUHGXFLU
HOFRQVXPRGHHQHUJtDHOpFWULFDHQDOPHQRVXQ
(Q  HO  FDVR  GH  ORV  HTXLSRV  GH  HOHYDFLyQ  \  PDQXWHQFLyQ  ODV  DFWXDFLRQHV  FRQVLVWLUiQ  HQ  VX
VXVWLWXFLyQRPHMRUDLQFOX\HQGRORVVLVWHPDVGHJHVWLyQHILFLHQWHVFRQODILQDOLGDGGHREWHQHUXQ
DKRUURHQHUJpWLFR/DVDFWXDFLRQHVSURSXHVWDVGHHVWHWLSRGHEHUiQUHGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtD
HOpFWULFDHQDOPHQRVXQUHVSHFWRDOXVRGHODHQHUJtDFRQYHQFLRQDO
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3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVXEYHQFLRQDEOH
6HFRQVLGHUDUiFRPRFRVWHVXEYHQFLRQDEOHDHIHFWRVGHD\XGDS~EOLFD
(QHOFDVRGHODPHMRUDGHLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQ
/DVOXPLQDULDV\OiPSDUDVGHDOWDHILFLHQFLD
/RVHTXLSRVDX[LOLDUHVHOHFWUyQLFRVUHJXODEOHV
/RVGULYHUFRQUHJXODFLyQSDUD/('
(OFRVWHGHIRWRFpOXODVSDUDUHJXODFLyQGHIOXMRVHJ~QDSRUWHGHOX]QDWXUDO
'LVSRVLWLYRVGHFRQWUROGHSUHVHQFLD\UHJXODFLyQ
'LVSRVLWLYRVPXOWLVHQVRUFRQUHJXODGRU
'HWHFWRUHVGHPRYLPLHQWRVDXWyQRPRVSDUDHQFHQGLGRDSDJDGRVGH]RQD
&RVWHVGHUHGLVWULEXFLyQGHSXQWRVGHOX]
(QHOFDVRGHODVXVWLWXFLyQRPHMRUDGHORVHTXLSRVGHHOHYDFLyQ\PDQXWHQFLyQ
/DVLQYHUVLRQHVHQPDWHULDOHVHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVQHFHVDULRVSDUDODUHIRUPD\SXHVWDHQ
VHUYLFLRGHOHTXLSRGHHOHYDFLyQRPDQXWHQFLyQGHIRUPDTXHTXHGHRSHUDWLYR
(QDPERVFDVRV
,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
(OSUR\HFWRGHLQJHQLHUtD\GLUHFFLyQGHREUD
  /D REUD  FLYLO GH  LPSODQWDFLyQ  GH GLFKRV  HTXLSRV  FRQ  XQ  LPSRUWH  Pi[LPR GHO    GHOD
LQYHUVLyQWRWDOGHODDFWXDFLyQ
0RQWDMH\SXHVWDHQPDUFKD
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDSDUDODVDFWXDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODUHQRYDFLyQ\PHMRUD
GHODVLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQLQWHULRUVRQORVVLJXLHQWHV
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$FWXDFLyQ
5HQRYDFLyQGHOFRQMXQWR/XPLQDULD/iPSDUD(TXLSR
DFWXDOSRUOXPLQDULD/('UHJXODEOH&21UHGLVWULEXFLyQ
GHSXQWRVGHOX]
5HQRYDFLyQGHOFRQMXQWR/XPLQDULD/iPSDUD(TXLSR
DFWXDOSRUOXPLQDULD/('UHJXODEOH6,1UHGLVWULEXFLyQGH
SXQWRVGHOX]
5HQRYDFLyQGHOFRQMXQWR/XPLQDULD/iPSDUD(TXLSR
DFWXDOSRURWURFRQWHFQRORJtDIOXRUHVFHQWHGHDOWD
HILFLHQFLDUHJXODEOH\OXPLQDULDGHDOWRUHQGLPLHQWR&21
UHGLVWULEXFLyQGHSXQWRVGHOX]
5HQRYDFLyQGHOFRQMXQWR/XPLQDULD/iPSDUD(TXLSR
DFWXDOSRURWURFRQWHFQRORJtDIOXRUHVFHQWHGHDOWD
HILFLHQFLDUHJXODEOH\OXPLQDULDGHDOWRUHQGLPLHQWR6,1
UHGLVWULEXFLyQGHSXQWRVGHOX]
,QVWDODFLyQGHVLVWHPDVGHFRQWUROGHHQFHQGLGR\
UHJXODFLyQGHQLYHOGHLOXPLQDFLyQ&21UHGLVWULEXFLyQGH
SXQWRVGHOX]
,QVWDODFLyQGHVLVWHPDVGHFRQWUROGHHQFHQGLGR\
UHJXODFLyQGHQLYHOGHLOXPLQDFLyQ6,1UHGLVWULEXFLyQGH
SXQWRVGHOX]

30574

&RVWHPi[LPRGH
UHIHUHQFLD
¼:
¼:

¼:

¼:

¼:
¼:

3DUD  DFWXDFLRQHV  QR  LQFOXLGDV  HQ  OD  UHODFLyQ  DQWHULRU  OD  $GPLQLVWUDFLyQ  $XWRQyPLFD  GH
([WUHPDGXUDDWUDYpV GHO6HUYLFLR HQFDUJDGRGHODJHVWLyQGHD\XGDVHQ PDWHULDGHDKRUUR \
HILFLHQFLDHQHUJpWLFDVHUHVHUYDODSRVLELOLGDGGHUHYLVDU\DQDOL]DUORVLPSRUWHVHFRQyPLFRVGH
ORV  FRVWHV  VXEYHQFLRQDEOHV  SUHVHQWDGRV  HQ  ODV  VROLFLWXGHV  GH  D\XGD  SDUD  VX  FRPSUREDFLyQ
GHWHUPLQDQGRGHHVWDPDQHUDVLVRQFRKHUHQWHVFRQORVFRVWHVGHUHIHUHQFLDPi[LPRVH[LVWHQWHVHQ
HOPHUFDGR
(QFXDOTXLHUFDVRHOHVWXGLRGHDPRUWL]DFLyQDVRFLDGRDODPHGLGDTXHVHSUHWHQGHLPSOHPHQWDU\
TXHGHEHHVWDULQFOXLGRHQODDXGLWRULDSUHYLDWHQGUiTXHVHUFRKHUHQWHFRQORVFRVWHVSUHVHQWDGRV
SDUDODLPSODQWDFLyQGHODPHGLGD
,QWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHD\XGDVHUiGHOGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHWDQWRHQHOFDVRGH
ODVDFWXDFLRQHVGHPHMRUDGHODLOXPLQDFLyQLQWHULRUFRPRHQHOFDVRGHODPHMRUDGHORVHTXLSRV
GHHOHYDFLyQ\PDQXWHQFLyQ
(QHOFDVRGHODPHMRUDGHODLOXPLQDFLyQLQWHULRUHOLPSRUWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQVHUiGH
¼6RODPHQWHVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVDTXHOORVSUR\HFWRVFX\RFRVWHGHODLQYHUVLyQHOHJLEOH
VHDVXSHULRUDHXURV
(QHOFDVRGHODVXVWLWXFLyQRPHMRUDGHORVHTXLSRVGHHOHYDFLyQ\PDQXWHQFLyQHOLPSRUWH
Pi[LPRGHODVXEYHQFLyQVHUiGH¼SRUHTXLSR
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHGHUHIHUHQFLDHQFDVRGHTXHpVWHVHHQFXHQWUHGHILQLGRHQHOSXQWRGHODSUHVHQWH
DFWXDFLyQ
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)  0(-25$  '(  /$  (),&,(1&,$  (1(5*e7,&$  '(  /$6  ,167$/$&,21(6  '(
,/80,1$&,Ï1(;7(5,25(;,67(17(6
)LQDOLGDG
/D  ILQDOLGDG  GH  OD  DFWXDFLyQ  HV  LQFHQWLYDU  \  SURPRYHU  OD  UHDOL]DFLyQ  GH  DFWXDFLRQHV  HQ  HO
DOXPEUDGR H[WHULRUSDUDVX UHQRYDFLyQ FRQFULWHULRV GHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDTXHUHGX]FDQORV
FRQVXPRVGHHQHUJtD\ODVHPLVLRQHVGHGLy[LGRGHFDUERQR
'HILQLFLRQHV
6HFRQVLGHUDUiQODVGHILQLFLRQHVHVWDEOHFLGDVSDUDODDFWXDFLyQ(
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRULDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
/DVDFWXDFLRQHVSURSXHVWDVGHEHUiQWHQHUXQDFDOLILFDFLyQPtQLPDGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFD%\
FXPSOLUFRQODVSUHVFULSFLRQHVGHO5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVH
DSUXHEDHO5HJODPHQWRGH(ILFLHQFLD(QHUJpWLFDHQ,QVWDODFLRQHV GH$OXPEUDGR([WHULRU\VXV
,QVWUXFFLRQHV7pFQLFDV&RPSOHPHQWDULDV($D($
/D  UHIRUPD  GH  LQVWDODFLRQHV  GH  DOXPEUDGR  H[WHULRU  FRQ  WHFQRORJtD  /('  GHEHUi  WHQHU  HQ
FRQVLGHUDFLyQORHVWDEOHFLGRHQHOGRFXPHQWR³5HTXLVLWRVWpFQLFRVH[LJLEOHVSDUDOXPLQDULDVFRQ
WHFQRORJtD  /('  GH  DOXPEUDGR  H[WHULRU´  HODERUDGR  SRU  HO  ,'$(  \  HO  &RPLWp  (VSDxRO  GH
,OXPLQDFLyQ &(, \SXEOLFDGRHQODZHEGHO,'$(
(QWUHODVPHGLGDVGHDKRUUR\HILFLHQFLDHQHUJpWLFDTXHVHSXHGHQDSOLFDUVHHQFXHQWUDQ
  6XVWLWXFLyQ  GHO  FRQMXQWR  OXPLQDULD    OiPSDUD    HTXLSR  SRU  RWUR  FRQ  OXPLQDULDV  GH  PD\RU
UHQGLPLHQWR\HILFDFLDOXPLQRVDUHJXODEOH\TXHSHUPLWDUHGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDHOpFWULFD
FXPSOLHQGRFRQORVUHTXLVLWRVFLWDGRV
/DVXVWLWXFLyQGHODVOiPSDUDVSRURWUDVIXHQWHVGHOX]GHPD\RUHILFDFLDOXPLQRVD
/DPHMRUDGHODFDOLGDGUHIOHFWDQWH\GLUHFFLRQDOGHODVOXPLQDULDVRODLPSODQWDFLyQGHVLVWHPDV
GHUHJXODFLyQGHOIOXMROXPLQRVRGHORVSXQWRVGHOX]TXHSHUPLWDQVXYDULDFLyQDORODUJRGHOD
QRFKHHQIXQFLyQGHODVQHFHVLGDGHV\UHGXFLHQGRODHPLVLyQGHOX]KDFLDRWURVHVSDFLRVDMHQRVDO
REMHWRGHODLOXPLQDFLyQ FRQWDPLQDFLyQOXPtQLFD 
  /D  ,QVWDODFLyQ  GH  VLVWHPDV  GH  HQFHQGLGRDSDJDGR  PHGLDQWH  UHORM  DVWURQyPLFR  R  VLVWHPDV
FHQWUDOL]DGRVGHFRQWUROGHDOXPEUDGRS~EOLFR
/DVDFWXDFLRQHVSURSXHVWDVGHEHUiQUHGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtDHOpFWULFDHQDOPHQRVXQ
1RVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVODVDFWXDFLRQHVSDUDODUHQRYDFLyQGHHTXLSRVGHLOXPLQDFLyQH[WHULRU
SDUD YLJLODQFLD \ VHJXULGDG  QRFWXUQD  VHxDOHV  \ DQXQFLRV  OXPLQRVRV  H LOXPLQDFLyQ  IHVWLYD  DVt
FRPRFXDOTXLHURWUDTXHWHQJDFDUiFWHUWHPSRUDO
1RVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVODVDFWXDFLRQHVFRQVLVWHQWHVHQODVXVWLWXFLyQGLUHFWDGHOiPSDUDVSRU
VLVWHPDV/('³5HWURILW´TXHPDQWHQJDQODOXPLQDULDRULJLQDO
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
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/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVVXEYHQFLRQDEOH
6HFRQVLGHUDQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHDHIHFWRVGHD\XGDS~EOLFD
/DVOXPLQDULDV\SUR\HFWRUHV/('
/XPLQDULDVFRQySWLFDVGHDOWRUHQGLPLHQWR
/iPSDUDVGHDOWDHILFLHQFLD
(TXLSRVDX[LOLDUHVHOHFWUyQLFRVUHJXODEOHV
(TXLSRVDX[LOLDUHVHOHFWUyQLFRVSURJUDPDEOHV
'ULYHUFRQUHJXODFLyQSDUD/('
5HORMHVDVWURQyPLFRV
'LVSRVLWLYRVSDUDWHOHFRQWUROGHOFHQWURGHPDQGR
'LVSRVLWLYRVGHFRQWURO\UHJXODFLyQGHODVOXPLQDULDV
/RVFRVWHVGHUHGLVWULEXFLyQGHSXQWRVGHOX]
,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
,QVWDODFLyQPRQWDMH\SXHVWDHQPDUFKD
3UR\HFWRGHLQJHQLHUtD\GLUHFFLyQGHREUD
2EUDFLYLOKDVWDXQGHODLQYHUVLyQGHODDFWXDFLyQ
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDSDUDODVDFWXDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODUHQRYDFLyQ\PHMRUD
GHODVLQVWDODFLRQHVGHDOXPEUDGRH[WHULRUVRQORVVLJXLHQWHV

$FWXDFLyQ
5HQRYDFLyQGHOFRQMXQWR/XPLQDULD/iPSDUD(TXLSR
DFWXDOSRU/XPLQDULD/('FRQUHJXODFLyQKDVWD:
5HQRYDFLyQGHOFRQMXQWR/XPLQDULD/iPSDUD(TXLSR
DFWXDOSRU/XPLQDULD/('FRQUHJXODFLyQPiVGH:
5HQRYDFLyQGHOFRQMXQWR/XPLQDULD/iPSDUD(TXLSR
DFWXDOSRURWURFRQWHFQRORJtDFRQYHQFLRQDOHILFLHQWHFRQ
UHJXODFLyQKDVWD:

&RVWHPi[LPRGH
UHIHUHQFLD
¼:
¼:
¼:
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5HQRYDFLyQGHOFRQMXQWR/XPLQDULD/iPSDUD(TXLSR
DFWXDOSRURWURFRQWHFQRORJtDFRQYHQFLRQDOHILFLHQWHFRQ
UHJXODFLyQPiVGH:KDVWD:

¼:

5HQRYDFLyQGHOFRQMXQWR/XPLQDULD/iPSDUD(TXLSR
DFWXDOSRURWURFRQWHFQRORJtDFRQYHQFLRQDOHILFLHQWHFRQ
UHJXODFLyQPiVGH:

¼:

,QVWDODFLyQGHVLVWHPDGHWHOHFRQWUROHQ&0
,QVWDODFLyQGHVLVWHPDGHFRQWURO\UHJXODFLyQGH
OXPLQDULDV
,QVWDODFLyQGHVLVWHPDGHFRQWUROGHHQFHQGLGRPHGLDQWH
UHORMDVWURQyPLFR

¼&0
¼OXPLQDULD
¼XQLGDG

,QWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHD\XGDVHUiGHOGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRQXQLPSRUWH
Pi[LPRGHODVXEYHQFLyQGHHXURV/DLQYHUVLyQPtQLPDVXEYHQFLRQDEOHVHUiGH
¼
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHGHUHIHUHQFLD
*,19(56,21(6(16867,78&,Ï120(-25$'((48,326(,167$/$&,21(6
&21680,'25(6  '(  (1(5*Ë$  (1  (67$&,21(6  '(385$'25$6  '(  $*8$6
5(6,'8$/(6<6,67(0$6'($%$67(&,0,(1723Ò%/,&2'($*8$327$%/(
325  (48,326  (  ,167$/$&,21(6  48(  87,/,&(1  7(&12/2*Ë$  '(  $/7$
(),&,(1&,$2/$0(-257(&12/2*Ë$',6321,%/(
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVHOIRPHQWRGHODPHMRUDHQHUJpWLFDGHORVHTXLSRVHLQVWDODFLRQHV
TXH  FRQVXPHQ  HQHUJtD  HQ  ODV  LQVWDODFLRQHV  GH  SUHVWDFLyQ  GH  VHUYLFLRV  S~EOLFRV  HQ  FRQFUHWR
HVWDFLRQHV  GH  GHSXUDFLyQ  GH  DJXDV  UHVLGXDOHV  \  VLVWHPDV  GH  DEDVWHFLPLHQWR  S~EOLFR  GH  DJXD
SRWDEOH
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVHQHUJpWLFDVFRQVLGHUDGDVGHQWURGHHVWDPHGLGDVHUiQDTXHOODVTXHFRQVLJDQXQD
UHGXFFLyQDQXDOPtQLPDGHOGHOFRQVXPRGHHQHUJtDFRQYHQFLRQDOPHGLDQWHLQYHUVLRQHVHQ
VXVWLWXFLyQ  GH  HTXLSRV  H  LQVWDODFLRQHV  FRQVXPLGRUDV  GH  HQHUJtD  HQ  HVWDFLRQHV  GHSXUDGRUDV  GH
DJXDVUHVLGXDOHV\VLVWHPDVGHDEDVWHFLPLHQWRS~EOLFRGHDJXDSRWDEOH
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRUtDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
6HUiQ  VXEYHQFLRQDEOHV  WDQWR  OD  VXVWLWXFLyQ  GH  HTXLSRV  GH  SURFHVR  FRPR  OD  GH  ORV  HTXLSRV
DX[LOLDUHVFRQVXPLGRUHVGHHQHUJtDDVtFRPRODPHMRUDGHOUHQGLPLHQWRGHORVHTXLSRVH[LVWHQWHV
YDULDGRUHVGHIUHFXHQFLDHQPRWRUHVLQFRUSRUDFLyQGHPRWRUHVGHDOWDHILFLHQFLDHQHUJpWLFDHQ
HTXLSRVHWF
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&RVWHVVXEYHQFLRQDEOH
6HFRQVLGHUDUiFRVWHVXEYHQFLRQDEOHDHIHFWRVGHD\XGDS~EOLFD
,QYHUVLRQHVHQHTXLSRVGHSURFHVRSRURWURVPiVHILFLHQWHVHQHUJpWLFDPHQWH
,QYHUVLRQHVSDUDODUHQRYDFLyQ\PHMRUDGHODVLQVWDODFLRQHV\HTXLSRVDX[LOLDUHVGHORVSURFHVRV
,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
3UR\HFWRVGHLQJHQLHUtDDVRFLDGD\GLUHFFLyQGHREUD
  /D  REUD  FLYLO  GH  LPSODQWDFLyQ  GH  GLFKRV  HTXLSRV  FRQ  XQ  LPSRUWH  Pi[LPR  GHO      GH  OD
LQYHUVLyQWRWDOGHODDFWXDFLyQ
0RQWDMH\SXHVWDHQPDUFKD
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
'HELGRDODPSOLRDEDQLFRGHLQYHUVLRQHVTXHSXHGHQVHUVXEYHQFLRQDEOHVGHQWURGHODSUHVHQWH
DFWXDFLyQUHVXOWDGLItFLOHVWDEOHFHUXQDFODVLILFDFLyQH[KDXVWLYD\FRPSOHWDGHFRVWHVPi[LPRVGH
UHIHUHQFLDDOHIHFWR
(VSRUHOORTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ$XWRQyPLFDGH([WUHPDGXUDDWUDYpVGHO6HUYLFLRHQFDUJDGRGH
ODJHVWLyQGHD\XGDVHQPDWHULDGHDKRUUR\HILFLHQFLDHQHUJpWLFDVHUHVHUYDODSRVLELOLGDGGH
UHYLVDU  \  DQDOL]DU  ORV  LPSRUWHV  HFRQyPLFRV  GH  ORV  FRVWHV  VXEYHQFLRQDEOHV  SUHVHQWDGRV  HQ  ODV
VROLFLWXGHVGHD\XGDSDUDVXFRPSUREDFLyQGHWHUPLQDQGRGHHVWDPDQHUDVLVRQFRKHUHQWHVFRQ
ORVFRVWHVGHUHIHUHQFLDPi[LPRVH[LVWHQWHVHQHOPHUFDGR
(QFXDOTXLHUFDVRHOHVWXGLRGHDPRUWL]DFLyQDVRFLDGRDODPHGLGDTXHVHSUHWHQGHLPSOHPHQWDU\
TXHGHEHHVWDULQFOXLGRHQODDXGLWRULDSUHYLDWHQGUiTXHVHUFRKHUHQWHFRQORVFRVWHVSUHVHQWDGRV
SDUDODLPSODQWDFLyQGHODPHGLGD
,QWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHD\XGDVHUiGHOGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRQXQLPSRUWH
Pi[LPRGHODVXEYHQFLyQGHHXURV
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ
+  $&78$&,21(6  '(  5(+$%,/,7$&,Ï1  <  0(-25$  '(  /$  (192/9(17(
7e50,&$'(/26(',),&,26
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVODPHMRUDGHODHQYROYHQWHWpUPLFDGHORVHGLILFLRVSDUDUHGXFLU
VXGHPDQGDHQHUJpWLFDGHFDOHIDFFLyQ\RUHIULJHUDFLyQ
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'HILQLFLRQHV
(QYROYHQWHWpUPLFDVHFRQVLGHUDFRPRHQYROYHQWHWpUPLFDGHOHGLILFLRODTXHVHFRPSRQHGHORV
FHUUDPLHQWRVGHOHGLILFLRTXHVHSDUDQORVUHFLQWRVKDELWDEOHVGHODPELHQWHH[WHULRU DLUHWHUUHQRX
RWURHGLILFLR \ODVSDUWLFLRQHVLQWHULRUHVTXHVHSDUDQORVUHFLQWRVKDELWDEOHVGHORVQRKDELWDEOHV
TXHDVXYH]HVWpQHQFRQWDFWRFRQHODPELHQWHH[WHULRU
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRULDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
/DV  DFWXDFLRQHV  VREUH  ODV  HQYROYHQWHV  GH  ORV  HGLILFLRV  LUiQ  GLULJLGDV  D  OD  UHGXFFLyQ  GH  ORV
FRQVXPRV  HQHUJpWLFRV  HQ  FDOHIDFFLyQ  \R  UHIULJHUDFLyQ  GHO  HGLILFLR  PHGLDQWH  OD  PHMRUD  GH  VX
DLVODPLHQWR  WpUPLFR  OD  VXVWLWXFLyQ  GH  FDUSLQWHUtDV  \  DFULVWDODPLHQWRV  GH  ORV  KXHFRV  \  OD
LQFRUSRUDFLyQ  R  OD  PHMRUD  GH  HOHPHQWRV  GH  VRPEUHDPLHQWR  (Q  FXDOTXLHU  FDVR  HO  DKRUUR
HQHUJpWLFRPtQLPRVREUHORVFRQVXPRVGHFDOHIDFFLyQ\UHIULJHUDFLyQGHOHGLILFLRGHEHQGHVHUDO
PHQRVGHOORFXDOGHEHUiHVWDUiGHELGDPHQWHMXVWLILFDGRHQODDXGLWRULDHQHUJpWLFDSUHYLD
/DVDFWXDFLRQHVHQHUJpWLFDVVREUHODHQYROYHQWHWpUPLFDVHEDVDUiQHQVROXFLRQHVFRQVWUXFWLYDV
FRQYHQFLRQDOHV  HQWHQGLpQGRVH  FRPR  WDOHV  ODV  XWLOL]DGDV  KDELWXDOPHQWH  HQ  ORV  HGLILFLRV  SDUD
UHGXFLU  VX  GHPDQGD  HQHUJpWLFD  FRPR  SRU  HMHPSOR  ODV  TXH  DIHFWDQ  D  ODV  IDFKDGDV  FXELHUWDV
FDUSLQWHUtDVH[WHULRUHVYLGULRV\SURWHFFLRQHVVRODUHV
/DVH[LJHQFLDVPtQLPDVGHHILFLHQFLDHQHUJpWLFDTXHGHEHFXPSOLUODHQYROYHQWHWpUPLFDTXHVH
UHIRUPHVRQODVTXHILJXUDQHQ'RFXPHQWR%iVLFRGH$KRUURGH(QHUJtD'%+(GHO&yGLJR
7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQTXHGHEHQVHUDFUHGLWDGDV\RMXVWLILFDGDVSRUHOWpFQLFRFRPSHWHQWHHQ
HOSUR\HFWR\RODPHPRULDWpFQLFD
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVXEYHQFLRQDEOH
6HFRQVLGHUDUiFRPRFRVWHVXEYHQFLRQDEOHDHIHFWRVGHD\XGDS~EOLFD
/DVDFWXDFLRQHVVREUHODHQYROYHQWHWpUPLFDGHOHGLILFLR
ā0HMRUDGHDLVODPLHQWRVWpUPLFRVGHODHQYROYHQWHGHOHGLILFLR
ā0HMRUDGHDFULVWDODPLHQWRV\FDUSLQWHUtDVGHKXHFRV
/DLQFRUSRUDFLyQRODPHMRUDGHHOHPHQWRVGHVRPEUHDPLHQWR
3UR\HFWRVGHLQJHQLHUtDDVRFLDGD\GLUHFFLyQGHREUD
/DREUDFLYLODVRFLDGDDODLPSODQWDFLyQGHODVPHMRUDVFRQXQLPSRUWHPi[LPRGHOGHOD
LQYHUVLyQWRWDOGHODDFWXDFLyQ
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&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVTXHILJXUHQHQHOSUHVXSXHVWRSUHVHQWDGRSDUDODDFWXDFLyQQRVXSHUDUDQORV
FRVWHVPHGLRVGHOPHUFDGRTXHDWDOHVDFWXDFLRQHVFRUUHVSRQGDQ
/RVSUHFLRVSRUORVTXHKDQGHUHJLUVHORVFRVWHVPHGLRVYHQGUiQGHWHUPLQDGRVSRUORHVWDEOHFLGR
HQOD~OWLPDEDVHGHSUHFLRVGHODFRQVWUXFFLyQGHOD-XQWDGH([WUHPDGXUD
(VSRUHOORTXHOD$GPLQLVWUDFLyQ$XWRQyPLFDGH([WUHPDGXUDDWUDYpVGHO6HUYLFLRHQFDUJDGRGH
ODJHVWLyQGHD\XGDVHQPDWHULDGHDKRUUR\HILFLHQFLDHQHUJpWLFDVHUHVHUYDODSRVLELOLGDGGH
UHYLVDU\DQDOL]DUORVLPSRUWHVHFRQyPLFRVGHORVFRVWHVHOHJLEOHVSUHVHQWDGRVHQODVVROLFLWXGHVGH
D\XGDSDUDVXFRPSUREDFLyQGHWHUPLQDQGRGHHVWDPDQHUDVLVRQFRKHUHQWHVFRQORVFRVWHVGH
UHIHUHQFLDPi[LPRVH[LVWHQWHVHQHOPHUFDGR
LQWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHD\XGDVHUiGHOGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRQXQLPSRUWH
Pi[LPRGHODVXEYHQFLyQGHHXURV/DLQYHUVLyQPtQLPDVXEYHQFLRQDEOHVHUiGH
¼LQFOXLGRHO,9$
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ
,  ,03/$17$&,Ï1  '(  0(','$6  '(  &217$%,/,=$&,Ï1  021,725,=$&,Ï1 <
7(/(*(67,Ï1'(/&216802'((1(5*Ë$6,(035(48(9$<$$62&,$'2$
275$6$&78$&,21(6'($+2552
)LQDOLGDG
/D  ILQDOLGDG  GH  HVWD  DFWXDFLyQ  HV  IDFLOLWDU  OD  DGTXLVLFLyQ  \  SXHVWD  HQ  PDUFKD  GH  VLVWHPDV  GH
PHGLGDPRQLWRUL]DFLyQ\WHOHJHVWLyQHQFDPLQDGDVDXQXVRUDFLRQDO\HILFLHQWHGHODHQHUJtDTXH
SHUPLWDFRQRFHU\JHVWLRQDUORVFRQVXPRVHQHUJpWLFRVGHLQVWDODFLRQHVHTXLSDPLHQWRVRSURFHVRV
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/D  DFWXDFLyQ  FRQVLVWLUi  HQ  OD  LPSOHPHQWDFLyQ  GH  VLVWHPDV  GH  PRQLWRUL]DFLyQ  \  FRQWURO  GH
FRQVXPRVHQHUJpWLFRVGHHTXLSRVGHSURFHVRLQVWDODFLRQHV\HGLILFLRVDVRFLDGRVORFDOHVRILFLQDV
\  HGLILFLRV   FRQVWLWXLGRV  SRU  ORV  VHQVRUHV  VLVWHPDV  GH  DGTXLVLFLyQ  GH  GDWRV  FHQWUDOLWDV  GH
PRQLWRUL]DFLyQGHSDUiPHWURVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQUHPRWDHWF
(VWDDFWXDFLyQMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODPLVPD\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHUiKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDHQODDXGLWRUtDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGRDGHPiVGHEHUiLUDVRFLDGDDRWUDVDFWXDFLRQHVGHDKRUUR\
HILFLHQFLDHQHUJpWLFDLGHQWLILFDGDVHQGLFKDDXGLWRUtDSUHYLD
&RVWHVVXEYHQFLRQDEOHV
6HFRQVLGHUDUiFRVWHVXEYHQFLRQDEOHDHIHFWRVGHD\XGDS~EOLFD
&HQWUDOLWDVGHFRQWURO\PRQLWRUL]DFLyQ
/RVVHQVRUHVGHPHGLGDGHORVSDUiPHWURVDFRQWURODU\RSWLPL]DU
/RVPHGLGRUHV\FRQWDGRUHVGHHQHUJtD\SDUiPHWURVItVLFRV FRQWDGRUHVHOpFWULFRVFRQWDGRUHV
GHFDORUtDVFRQWDGRUHVGHFDXGDOHWF
&RQFHQWUDGRUHV\HTXLSRVGHUHFRSLODFLyQGHGDWRVGHPHGLGRUHV\VHQVRUHV
3UR\HFWRVGHLQJHQLHUtDDVRFLDGD\GLUHFFLyQGHREUD
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/DSURJUDPDFLyQGHORVVLVWHPDVVRIWZDUH\RSODWDIRUPDVZHEDVRFLDGDV
  /D  REUD  FLYLO  GH  LPSODQWDFLyQ  GH  GLFKRV  HTXLSRV  FRQ  XQ  LPSRUWH  Pi[LPR  GHO      GH  OD
LQYHUVLyQWRWDOGHODDFWXDFLyQ
,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
0RQWDMH\SXHVWDHQPDUFKD
1RVHLQFOXLUiQORVFRVWHVGHORVVHUYLFLRVGHFRPXQLFDFLyQDVRFLDGRVDORVVLVWHPDVGHFRQWURO
PRQLWRUL]DFLyQRWHOHJHVWLyQLPSODQWDGRV
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RV  FRVWHV  Pi[LPRV  GH  UHIHUHQFLD  SDUD  ODV  DFWXDFLRQHV  UHODFLRQDGDV  FRQ  OD  LPSODQWDFLyQ  GH
PHGLGDVGHFRQWDELOL]DFLyQPRQLWRUL]DFLyQ\WHOHJHVWLyQGHOFRQVXPRGHHQHUJtDVLJXLHQWHV
(QHUJtDILQDO
FRQVXPLGD WHS
(I
(I
(I
(I!

&RVWH0i[LPRGH
5HIHUHQFLD
¼
¼
¼
¼

,QWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHD\XGDVHUiGHOGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRQXQLPSRUWH
Pi[LPRGHODVXEYHQFLyQGHHXURV
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHPi[LPRGHUHIHUHQFLDTXHFRUUHVSRQGDHQIXQFLyQGHOFRQVXPRGHHQHUJtDWRWDO
FRQWDELOL]DGRHQODDXGLWRULD
- ,167$/$&,21(6  '(  &2*(1(5$&,Ï1  '(  $/7$  (),&,(1&,$  3$5$
352'8&&,Ï1'()250$&20%,1$'$'((1(5*Ë$(/e&75,&$<7e50,&$
)LQDOLGDG
/D ILQDOLGDG GH HVWD DFWXDFLyQ  HV OD GHFRQWULEXLUDO  GHVDUUROOR GHO SRWHQFLDO GH FRJHQHUDFLyQ
H[LVWHQWH  HQ  ([WUHPDGXUD  SURPRYLHQGR  OD  FRQVWUXFFLyQ  GH  VLVWHPDV  GH  FRJHQHUDFLyQ  GH  DOWD
HILFLHQFLDPHGLDQWHHORWRUJDPLHQWRGHD\XGDVHFRQyPLFDVTXHGLVPLQX\DQVXFRVWHGHLQYHUVLyQ
SHUPLWLHQGRREWHQHUXQDKRUURGHHQHUJtDSULPDULD\GHHPLVLRQHVGH&2
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'HILQLFLRQHV
&RJHQHUDFLyQODJHQHUDFLyQVLPXOWiQHDGHHQHUJtDWpUPLFD\GHHQHUJtDHOpFWULFDRPHFiQLFDHQ
XQVRORSURFHVR
&RJHQHUDFLyQGHDOWDHILFLHQFLDODFRJHQHUDFLyQTXHFXPSODORVFULWHULRVHVWDEOHFLGRVHQHODQH[R
,,GHOD'LUHFWLYD8(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHRFWXEUHGH
UHODWLYDDODHILFLHQFLDHQHUJpWLFD
8QLGDGGHPLFURFRJHQHUDFLyQXQLGDGGHFRJHQHUDFLyQFRQXQDSRWHQFLDPi[LPDLQIHULRUDORV
N:H
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRUtDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
(VWDVDFWXDFLRQHVLUiQGLULJLGDVDODLPSODQWDFLyQGHVLVWHPDVGHFRJHQHUDFLyQGHDOWDHILFLHQFLD
TXH  D  HIHFWRV  GHO  FXPSOLPLHQWR  GH  OD  'LUHFWLYD  8(  GHO  3DUODPHQWR  (XURSHR  \  GHO
&RQVHMRGHGHRFWXEUHGH UHODWLYDDODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHEHUiQFXPSOLUFRQORV
FULWHULRVVLJXLHQWHV
/DSURGXFFLyQGHFRJHQHUDFLyQDSDUWLUGHXQLGDGHVGHFRJHQHUDFLyQGHEHUiDSRUWDUXQ
DKRUURGHHQHUJtDSULPDULDFDOFXODGRFRQDUUHJORDODOHWUDE GHODQH[R,,GHODUHIHULGD'LUHFWLYD
GHDOPHQRVHOFRQUHVSHFWRDORVGDWRVGHUHIHUHQFLDGHODSURGXFFLyQSRUVHSDUDGRGHFDORU
\HOHFWULFLGDG
/DSURGXFFLyQGHODVXQLGDGHVGHFRJHQHUDFLyQDSHTXHxDHVFDOD\GHPLFURFRJHQHUDFLyQ
TXHDSRUWHQXQDKRUURGHHQHUJtDSULPDULDSRGUiFRQVLGHUDUVHFRJHQHUDFLyQGHDOWDHILFLHQFLD
/DVLQVWDODFLRQHVGHFRJHQHUDFLyQGHVWLQDGDVDODSURGXFFLyQGHHOHFWULFLGDGTXHVHHQFXHQWUHQ
LQFOXLGDV  HQ  DOJXQD  GH  PRGDOLGDGHV  GH  DXWRFRQVXPR  HVWDEOHFLGDV  HQ  HO  DUWtFXOR    GH  OD  /H\
    GLFLHPEUH  GHO  6HFWRU  (OpFWULFR  \  UHTXLHUDQ  GH  LQVFULSFLyQ  HQ  HO  UHJLVWUR
DGPLQLVWUDWLYRGHLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFDGHEHUiQHQFRQWUDUVHGHQWURGHO
iPELWRGHDSOLFDFLyQGHO5HDO'HFUHWRGHGHMXQLRSRUHOTXHVHUHJXODODDFWLYLGDGGH
SURGXFFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFDDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVFRJHQHUDFLyQ\UHVLGXRV
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVXEYHQFLRQDEOH
6H  FRQVLGHUDUD  FRVWH  VXEYHQFLRQDEOH  D  HIHFWRV  GH  D\XGD  S~EOLFD  ORV  DFWLYRV  ILMRV  QXHYRV  HQ
SODQWDV  GH  FRJHQHUDFLyQ  GH  DOWD  HILFLHQFLD  TXH  XWLOLFHQ  FRPR  FRPEXVWLEOH  JDV  QDWXUDO  \  HQ
FRQFUHWR
/RVHTXLSRVGHFRJHQHUDFLyQ
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/DVLQVWDODFLRQHVDX[LOLDUHVQHFHVDULDVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVHTXLSRVGHFRJHQHUDFLyQ
LQVWDODFLyQHOpFWULFD\WpUPLFDVXPLQLVWURGHFRPEXVWLEOHHWF
  /D DGDSWDFLyQ  QHFHVDULD GH OD VDOD  GH FDOGHUDV  R VDOD WpFQLFD  SDUD  DFRJHU OD LQVWDODFLyQ  GH
FRJHQHUDFLyQ
3UR\HFWRVGHLQJHQLHUtDDVRFLDGD
/DREUDFLYLOGHLPSODQWDFLyQGHGLFKRVHTXLSRVFRQXQLPSRUWHPi[LPRGHOGHODLQYHUVLyQ
WRWDOGHODDFWXDFLyQ
0RQWDMH\SXHVWDHQPDUFKD
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RV  FRVWHV  Pi[LPRV  GH  UHIHUHQFLD  SDUD  ODV  DFWXDFLRQHV  UHODFLRQDGDV  FRQ  OD  LPSODQWDFLyQ  GH
FRJHQHUDFLRQHVGHDOWDHILFLHQFLDVRQORVVLJXLHQWHV

3RWHQFLD(OpFWULFD
3HN:
N:3HN:
3H!N:

&RVWH0i[LPRGH
5HIHUHQFLD
¼N:H
¼N:H
¼N:H

,QWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHD\XGDVHUiGHOGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRQXQLPSRUWH
Pi[LPRGHODVXEYHQFLyQGHHXURV
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUiHO
FRVWHGHUHIHUHQFLDTXHFRUUHVSRQGDHQIXQFLyQGHOFRQVXPRGHHQHUJtDWRWDOFRQWDELOL]DGRHQOD
DXGLWRUtD
.,167$/$&,21(6'((1(5*Ë$65(129$%/(6
.  ,167$/$&,21(6  7e50,&$6  48(  87,/,&(1  /$  %,20$6$  &202
&20%867,%/(<6867,78&,Ï1'(48(0$'25(6'(&20%867,%/(6)Ï6,/(6
32548(0$'25(6'(%,20$6$
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVODGHSURPRYHUHOXVRGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVFRQHOREMHWR
GHUHGXFLU HO FRQVXPRHQHUJpWLFRDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDVFRQYHQFLRQDOHVDVt FRPROD
UHGXFFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
'HILQLFLRQHV
6LVWHPDGHDOPDFHQDPLHQWRGHELRPDVDRVLORGHSyVLWR SUHIDEULFDGRRHMHFXWDGRPHGLDQWHREUD
FLYLO HQHOTXHVHDOPDFHQDHOELRFRPEXVWLEOHHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDVXXVRHQODFDOGHUD
RHOVLVWHPDGHFRPEXVWLyQPHGLDQWHELRPDVDFXDQGRpVWHORUHTXLHUD
6LVWHPDGHDOLPHQWDFLyQGHFRPEXVWLEOHVLVWHPDTXHSHUPLWHTXHODFDOGHUDUHFLEDHOFRPEXVWLEOH
ELRPiVLFRVSURFHGHQWHGHODOPDFHQDPLHQWRHQODIRUPD\FDQWLGDG QHFHVDULDVSDUDDOFDQ]DUODV
SUHVWDFLRQHVGHODLQVWDODFLyQ
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*HQHUDGRUGHFDORUHTXLSRSDUDODSURGXFFLyQGHFDORU
*HQHUDGRUGHDLUHFDOLHQWHHVXQWLSRHVSHFLDOGHJHQHUDGRUGHFDORUHQHOFXDOHOIOXLGRSRUWDGRU
GHODHQHUJtDWpUPLFDHVHODLUH
&DOGHUD WLSR  GH  JHQHUDGRU  GH  FDORU  (TXLSR  D  SUHVLyQ  HQ  HO  TXH  HO  FDORU  SURFHGHQWH  GHO
ELRFRPEXVWLEOHVyOLGRVHWUDQVILHUHDORVXVRVWpUPLFRVGHOHGLILFLRRGHOSURFHVRLQGXVWULDOSRU
PHGLRGHXQFLUFXLWRGHDJXDXRWURIOXLGRFHUUDGR1RVHLQFOX\HQHQHVWDGHILQLFLyQDTXHOORV
HTXLSRVEDVDGRVHQPRWRUHVGHFRPEXVWLyQLQWHUQDRH[WHUQDORVGHFRJHQHUDFLyQRERPEDGH
FDORU
6LVWHPD  GH  0RQLWRUL]DFLyQ FRQVWLWXLGRV  SRU  ORV  VHQVRUHV  VLVWHPDV  GH  DGTXLVLFLyQ  GH  GDWRV
FHQWUDOLWDVGHPRQLWRUL]DFLyQGHSDUiPHWURVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQUHPRWDHWF
6LVWHPDGHGLVWULEXFLyQVLVWHPDTXHSHUPLWHODGLVWULEXFLyQGHODHQHUJtDWpUPLFDJHQHUDGDELHQ
HQHOSURSLRHGLILFLRRSURFHVRLQGXVWULDORGLVWULEXLGRHQORVVLVWHPDVGHGLVWULWRGHOWHQGLGRGH
WXEHUtDVDVtFRPRHOVLVWHPDGHUHJXODFLyQFRQWURO\PHGLGDGHFRQVXPRVHQHUJpWLFRV
5HGGHFDORULQWHUFRQH[LyQGHXQDRYDULDVIXHQWHVFHQWUDOL]DGDVGHSURGXFFLyQGHFDORUFRQORV
FRQVXPLGRUHV  HQ  GLVWLQWRV  HGLILFLRV  D  WUDYpV  GH  UHGHV  GH  FRQGXFWRV  GH  FXDOTXLHU  IOXLGR
FDORSRUWDGRUSDUDFDOHIDFFLyQ\WDPELpQSDUDDJXDFDOLHQWHVDQLWDULD $&6 
2EUD  FLYLO DTXHOOD  DVRFLDGD  DO  SUR\HFWR  (Q  WpUPLQRV  JHQHUDOHV  VH  LQFOX\HQ   H[FDYDFLRQHV
FLPHQWDFLRQHV]DQMDVXUEDQL]DFLyQHGLILFLRVHWF
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRUtDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
/DV  DFWXDFLRQHV  LUiQ  GLULJLGDV  D  OD  LPSODQWDFLyQ  GH  LQVWDODFLRQHV  SDUD  SURGXFFLyQ  GH  HQHUJtD
WpUPLFD  PHGLDQWH  JHQHUDGRUHV  GH  FDORU  TXH  XWLOLFHQ  OD  ELRPDVD  FRPR  FRPEXVWLEOH  (Q  HVWD
DFWXDFLyQ  VH  LQFOX\H  WDPELpQ  OD  VXVWLWXFLyQ  \  DGDSWDFLyQ  GH  TXHPDGRUHV  GH  FDOGHUDV  GH
FRPEXVWLEOHVIyVLOHVSRUTXHPDGRUHVTXHXWLOLFHQODELRPDVDFRPRFRPEXVWLEOH
'HQWURGHHVWDDFWXDFLyQVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVVXEFDWHJRUtDV
.,QVWDODFLRQHVTXHFXHQWHQFRQFDOGHUDVDXWRPiWLFDVSDUDLQVWDODFLRQHVGHEDMDWHPSHUDWXUD
FRQGHQVDFLyQ FRQXQUHQGLPLHQWRPtQLPRGHOPDQWHQLGRDFDUJDQRPLQDO
.,QVWDODFLRQHVTXHFXHQWHQFRQFDOGHUDVDXWRPiWLFDVFRQXQUHQGLPLHQWRPtQLPRGHO
PDQWHQLGRDFDUJDQRPLQDO
. ,QVWDODFLRQHVTXHFXHQWHQFRQFDOGHUDVQRDXWRPiWLFDVFRQXQUHQGLPLHQWRPtQLPRGHO
DFDUJDQRPLQDO
.1XHYDVUHGHVGHFDOHIDFFLyQGHGLVWULWRRDPSOLDFLyQGHODVH[LVWHQWHVDQXHYRVXVXDULRV
DXQTXHSHUPDQH]FDLQDOWHUDGDODSRWHQFLDGHJHQHUDFLyQWpUPLFD
  . 6XVWLWXFLyQ  GH  TXHPDGRUHV  \  DGDSWDFLyQ  GH  FDOGHUDV  GH  FRPEXVWLEOHV  IyVLOHV  SDUD  OD
FRPEXVWLyQGHELRFRPEXVWLEOHVVyOLGRV
.*HQHUDGRUHVGHFDORUGHDLUHFDOLHQWH6HLQFOX\HQHQHVWDFDWHJRUtDODVHVWXIDVGHELRPDVD
DVtFRPRRWURVJHQHUDGRUHVPHGLDQWHDLUHFDOLHQWHFRQXQDSRWHQFLDPtQLPDGHNLORZDWLRV(QHO
FDVRGHTXHHOJHQHUDGRUVHDLQVWDODGRHQXQHGLILFLRGHEHUiFXPSOLUFRQORHVWDEOHFLGRHQHO
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5HJODPHQWRGH,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVHQORV(GLILFLRVHQFRQFUHWRHOUHQGLPLHQWRPtQLPRD
FDUJDQRPLQDOGHEHUiVHUGHOFRPRPtQLPR
3DUDODVDSOLFDFLRQHV.\.VHHQWHQGHUiSRUFDOGHUDDXWRPiWLFDDTXHOODTXHGLVSRQJDDO
PHQRVGHORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRVVLVWHPDGHHQFHQGLGRVLVWHPDVGHDOLPHQWDFLyQOLPSLH]D\
H[WUDFFLyQGHFHQL]DVDXWRPiWLFRVDVtFRPRSRVLELOLGDGGHFRQWDUFRQXQVLVWHPDGHWHOHFRQWURO
\RWHOHJHVWLyQ6HGHEHUiDSRUWDUFHUWLILFDGRGHOIDEULFDQWHHQHOTXHVHLQGLTXHTXHODPLVPDHV
DXWRPiWLFDDVtFRPRHOYDORUGHOUHQGLPLHQWRPtQLPRDFDUJDQRPLQDO
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVVXEYHQFLRQDEOHV
6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVODVLQYHUVLRQHVHQPDTXLQDULDHTXLSRVFRPSOHPHQWDULRV
PRQWDMH  H  LQVWDODFLRQHV  QHFHVDULRV  SDUD  FRQVHJXLU  HO  REMHWLYR  GH  XWLOL]DFLyQ  GH  ODV  HQHUJtDV
UHQRYDEOHV  DVt  FRPR  REUD  FLYLO  DVRFLDGD  UHDOL]DFLyQ  GH  SUR\HFWRV  GH  LQJHQLHUtD  \  GHPiV
UHODFLRQDGRVFRQODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVXEYHQFLRQDGD
3DUDODVDFWXDFLRQHV....
&DOGHUDVGHELRPDVD
'HSyVLWRVGHDOPDFHQDPLHQWRGHDJXDFDOLHQWHLQWHUFDPELDGRUHVGHFDORUYDVRVGHH[SDQVLyQ
ERPEDVWXEHUtDVYDOYXOHUtDDLVODPLHQWRVHWF
,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
  &RVWHV  UHODFLRQDGRV  FRQ  HO  GHSyVLWR  GH  DOPDFHQDPLHQWR  GH  ELRFRPEXVWLEOH  \  VLVWHPD  GH
DOLPHQWDFLyQGHODFDOGHUD
6LVWHPDGHHYDFXDFLyQGHSURGXFWRVGHODFRPEXVWLyQ
6LVWHPDGHGHSXUDFLyQGHJDVHVGHODFRPEXVWLyQ
6LVWHPDGHPHGLFLyQGHODHQHUJtDWpUPLFDSURGXFLGDLQGHSHQGLHQWHGHOHOHPHQWRJHQHUDGRUGHOD
HQHUJtDWpUPLFDSDUDHOXVRGHFDOHIDFFLyQ\R$&6
(QVXFDVRHOVLVWHPDGHPRQLWRUL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQ
2EUDVDX[LOLDUHVGHUHSRVLFLyQGHHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVDODVLWXDFLyQLQLFLDO\DGDSWDFLyQGH
VDODVSDUDODXELFDFLyQGHODFDOGHUD\GHOGHSyVLWRGHELRFRPEXVWLEOH(OOtPLWHPi[LPRGHHVWH
JDVWRGHQWURGHODLQYHUVLyQTXHVHFRQVLGHUHVXEYHQFLRQDEOHVHHVWDEOHFHHQXQ
(QVXFDVRFRVWHVGHPDTXLQDULDDX[LOLDUQHFHVDULDSDUDODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQ
3UR\HFWRV\'LUHFFLyQGH2EUD
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3DUDODVDFWXDFLRQHV.DGHPiVGHORDQWHULRUVHVXEYHQFLRQDUiVyORODSDUWHGHODLQVWDODFLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHDOVLVWHPDJHQHUDO
6LVWHPDGHGLVWULEXFLyQGHOWHQGLGRGHWXEHUtDVDVtFRPRHOVLVWHPDGHUHJXODFLyQFRQWURO\
PHGLGDGHFRQVXPRVHQHUJpWLFRV
2EUDFLYLODVRFLDGDDOVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQGHOWHQGLGRGH WXEHUtDVHQODTXHVHLQFOX\HQ
H[FDYDFLRQHVFLPHQWDFLRQHV]DQMDVXUEDQL]DFLyQHGLILFLRVHWF
3DUDODVDFWXDFLRQHV.VHVXEYHQFLRQDUi
(OFRVWHGHOTXHPDGRUGHELRPDVD\HOVLVWHPDGHDOLPHQWDFLyQGHOPLVPRDVtFRPRORVFRVWHV
GHULYDGRVGHVXLQVWDODFLyQ\PRQWDMH\ODDGDSWDFLyQQHFHVDULDSDUDODFDOGHUDGHFRPEXVWLEOH
IyVLODVtFRPR
'HSyVLWRVGHDOPDFHQDPLHQWRGHDJXDFDOLHQWHLQWHUFDPELDGRUHVGHFDORUYDVRVGHH[SDQVLyQ
ERPEDVWXEHUtDVYDOYXOHUtDDLVODPLHQWRVHWF
,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
  &RVWHV  UHODFLRQDGRV  FRQ  HO  GHSyVLWR  GH  DOPDFHQDPLHQWR  GH  ELRFRPEXVWLEOH  \  VLVWHPD  GH
DOLPHQWDFLyQGHODFDOGHUD
6LVWHPDGHPHGLFLyQGHODHQHUJtDWpUPLFDSURGXFLGDLQGHSHQGLHQWHGHOHOHPHQWRJHQHUDGRUGHOD
HQHUJtDWpUPLFDSDUDHOXVRGHFDOHIDFFLyQ\R$&6
(QVXFDVRHOVLVWHPDGHPRQLWRUL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQ
$GDSWDFLyQGHVDODVSDUDODXELFDFLyQGHODFDOGHUD\GHOGHSyVLWRGHELRFRPEXVWLEOH(OOtPLWH
Pi[LPRGHHVWHJDVWRGHQWURGHODLQYHUVLyQTXHVHFRQVLGHUHVXEYHQFLRQDEOHVHHVWDEOHFHHQXQ

3DUDODDFWXDFLyQ.VHVXEYHQFLRQDUi
(O  FRVWH  GHO  JHQHUDGRU  GH  FDORU  \  HQ  VX  FDVR  GHO  VLVWHPD  GH  HYDFXDFLyQ  GH  KXPRV  GH  OD
FRPEXVWLyQ\ODREUDFLYLO\GHUHSRVLFLyQDVRFLDGDDOSUR\HFWRDVtFRPRDTXHOORVGHULYDGRGHOD
LQVWDODFLyQGHHTXLSRV(OOtPLWHPi[LPRGHOJDVWRFRUUHVSRQGLHQWHDODREUDFLYLO\GHUHSRVLFLyQ
DVRFLDGDDOSUR\HFWRGHQWURGHODLQYHUVLyQTXHVHFRQVLGHUHVXEYHQFLRQDEOHVHHVWDEOHFHHQXQ

127$  $GHPiV  GH  WRGRV  ORV  FRVWHV  QR  VXEYHQFLRQDEOHV  VHJ~Q  HO  DUWtFXOR    GHO  'HFUHWR
GHGHQRYLHPEUHHQFRQFUHWRSDUDHVWDWHFQRORJtD HQWRGRVORVFDVRVQRVHUiQ
VXEYHQFLRQDEOHVORVFRVWHVDVRFLDGRVDORVHTXLSRV\VLVWHPDVTXHIRUPHQSDUWHGHOVLVWHPDGH
FOLPDWL]DFLyQLQWHUQDGHOHGLILFLRRYLYLHQGDVXHORUDGLDQWHWHFKRUDGLDQWHXQLGDGHVWHUPLQDOHV
UDGLDGRUHVIDQFRLOV« WXEHUtDVYiOYXODVHWF
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDSDUDHVWDDFWXDFLyQVRQORVTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFDQ
7LSRGH
DFWXDFLyQ
.
.

&RVWHPi[LPRGHUHIHUHQFLD
3N:
N:3N:
3!N:
3N:

¼N:
¼N:
¼N:
¼N:
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N:3N:
¼N:
N:3N:
¼N:
3!N:
¼N:
¼N:
&RVWHVHJ~Q...¼P]DQMD
3N:
¼N:
N:3N:
¼N:
N:3N:
¼N:
3!N:
¼N:
¼N:

/DVXQLGDGHVGHSRWHQFLDLQGLFDGDVVHFRQVLGHUDQUHIHUHQFLDGDVDODSRWHQFLDQRPLQDOGHOHTXLSR
GHDSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFR 3 
,QWHQVLGDGGHODD\XGD
7LSRGH
DFWXDFLyQ
.
.
.
.
.
.

&XDQWtDGHODVXEYHQFLyQ
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH

(OLPSRUWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQSDUDHVWHWLSRGHWHFQRORJtDVHUiGH¼
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODLQVWDODFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHGHUHIHUHQFLD
.,167$/$&,21(662/$5(67e50,&$6'(%$-$7(03(5$785$
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVODGHSURPRYHUHOXVRGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVFRQHOREMHWR
GHUHGXFLU HO FRQVXPRHQHUJpWLFRDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDVFRQYHQFLRQDOHVDVt FRPROD
UHGXFFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
'HILQLFLRQHV
&DPSRGHFDSWDFLyQVRODU FRPSXHVWRSRUFDSWDGRUHVVRODUHVWpUPLFRVHOHPHQWRVGHVRSRUWH\
ILMDFLyQGHORVFDSWDGRUHVHOHPHQWRVGHLQWHUFRQH[LyQHQWUHFDSWDGRUHVHWF
6LVWHPDGHDFXPXODFLyQVRODU FRPSXHVWRGHGHSyVLWRVGHDOPDFHQDPLHQWRGHODJXDFDOHQWDGD
PHGLDQWHHOUHFXUVRVRODU
&LUFXLWRSULPDULRFLUFXLWRGHOTXHIRUPDQSDUWHORVFDSWDGRUHV\ODVWXEHUtDVTXHORVXQHQHQHO
FXDOHOIOXLGRWpUPLFRUHFRJHODHQHUJtDVRODU\ODWUDQVPLWH
&LUFXLWRVHFXQGDULRFLUFXLWRHQHOTXHVHUHFRJHODHQHUJtDWUDQVIHULGDGHOFLUFXLWRSULPDULRSDUD
VHUGLVWULEXLGDDORVSXQWRVGHFRQVXPR
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6LVWHPDGHUHJXODFLyQ\FRQWURO FRPSXHVWRSRUFHQWUDOLWDVGH FRQWUROHTXLSRVGHUHJXODFLyQ
VHQVRUHVVLVWHPDVGHDGTXLVLFLyQGHGDWRVHWF
6LVWHPD  GH  0RQLWRUL]DFLyQ FRQVWLWXLGRV  SRU  ORV  VHQVRUHV  VLVWHPDV  GH  DGTXLVLFLyQ  GH  GDWRV
FHQWUDOLWDVGHPRQLWRUL]DFLyQGHSDUiPHWURVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQUHPRWDHWF
,QVWDODFLRQHVSRUHOHPHQWRVVLVWHPDVGHHQHUJtDVRODUSDUDFDOHQWDPLHQWRGHXQIOXLGRDSDUWLUGH
ODFDSWDFLyQGHODUDGLDFLyQVRODUPHGLDQWHFDSWDGRUHVVRODUHVWpUPLFRVTXHHVWiQFRQVWLWXLGRVSRU
HOHPHQWRV  GH  GLYHUVDV  PDUFDV  \  FDUDFWHUtVWLFDV  \  TXH  QR  FRQVWLWX\HQ  XQ  VLVWHPD  LQWHJUDGR  QL
XQLIRUPH  \  QR  VH  SUHVHQWDQ  D  OD  YHQWD  FRPSOHWRV  \  OLVWRV  SDUD  LQVWDODU  EDMR  XQ  VROR  QRPEUH
FRPHUFLDO
,QVWDODFLRQHVFRQVLVWHPDVSUHIDEULFDGRVVLVWHPDVLQGLUHFWRVGHHQHUJtDVRODUSDUDFDOHQWDPLHQWR
GHXQIOXLGRDSDUWLUGHODFDSWDFLyQGHODUDGLDFLyQVRODUELHQVHDFRPRVLVWHPDFRPSDFWRRFRPR
VLVWHPDSDUWLGR&RQVLVWHELHQHQXQVLVWHPDLQWHJUDGRRELHQHQXQFRQMXQWR\FRQILJXUDFLyQ
XQLIRUPHGHFRPSRQHQWHV6HSURGXFHEDMRFRQGLFLRQHVTXHVHSUHVXPHQXQLIRUPHV\RIUHFLGDVD
ODYHQWDFRPRHTXLSRVFRPSOHWRV\OLVWRVSDUDLQVWDODUEDMRXQVRORQRPEUHFRPHUFLDO
$SOLFDFLRQHVHVSHFLDOHV DSOLFDFLRQHVGHUHIULJHUDFLyQPHGLDQWH DEVRUFLyQXRWUDVDSOLFDFLRQHV
SRUHMHPSORHQSURFHVRVLQGXVWULDOHV
2EUD  FLYLO DTXHOOD  DVRFLDGD  DO  SUR\HFWR  (Q  WpUPLQRV  JHQHUDOHV  VH  LQFOX\HQ  H[FDYDFLRQHV
FLPHQWDFLRQHV]DQMDVXUEDQL]DFLyQHGLILFLRVHWF
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRUtDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
/DVDFWXDFLRQHVLUiQGLULJLGDVDODSURYHFKDPLHQWRGHODHQHUJtDVRODUWpUPLFDGHEDMDWHPSHUDWXUD
HQ  HGLILFLRV  H  LQVWDODFLRQHV  \D  H[LVWHQWHV  PHGLDQWH  VLVWHPDV  VRODUHV  WpUPLFRV  DFWLYRV  SDUD
SURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWHDSR\RDFDOHIDFFLyQ\RFOLPDWL]DFLyQFDOHQWDPLHQWRGHSLVFLQDVDVt
FRPRSDUDDSOLFDFLRQHVHQSURFHVRVSURGXFWLYRV
'HQWURGHHVWDVDFWXDFLRQHVVHGLVWLQJXHQYDULRVWLSRVGHVXEFDWHJRUtDV
.,QVWDODFLRQHVSRUHOHPHQWRVFRQFDSWDGRUHVVRODUHVSODQRV6LVWHPDVGHHQHUJtDVRODUSDUD
FDOHQWDPLHQWRGHXQIOXLGRDSDUWLUGHODFDSWDFLyQGHODUDGLDFLyQVRODUPHGLDQWHFDSWDGRUHV
VRODUHVSODQRVFX\RFRHILFLHQWHJOREDOGHSHUGLGDVVHDLQIHULRUD: P& SDUDVXXWLOL]DFLyQ
HQDSOLFDFLRQHVWpUPLFDV1RVHFRQVLGHUDQHOHJLEOHVORVVLVWHPDVGLUHFWRVSDUDDSOLFDFLRQHVGH
DJXDFDOLHQWHVDQLWDULD
.,QVWDODFLRQHVFRQVLVWHPDVSUHIDEULFDGRVFRQFDSWDGRUHVVRODUHVSODQRV6LVWHPDVLQGLUHFWRV
GHHQHUJtDVRODUSDUDFDOHQWDPLHQWRGHXQIOXLGRDSDUWLUGHODFDSWDFLyQGHODUDGLDFLyQVRODUELHQ
VHD  FRPR  VLVWHPD  FRPSDFWR  R  FRPR  VLVWHPD  SDUWLGR  TXH  XWLOLFH  FDSWDGRUHV  VRODUHV  SODQRV
&RQVLVWH  ELHQ  HQ  XQ  VLVWHPD  LQWHJUDGR  R  ELHQ  HQ  XQ  FRQMXQWR  \  FRQILJXUDFLyQ  XQLIRUPH  GH
FRPSRQHQWHV6HSURGXFHEDMRFRQGLFLRQHVTXHVHSUHVXPHQXQLIRUPHV\RIUHFLGDVDODYHQWD
FRPRHTXLSRVFRPSOHWRV\OLVWRVSDUDLQVWDODUEDMRXQVRORQRPEUHFRPHUFLDO/RVFDSWDGRUHV
VRODUHVWHQGUiQXQFRHILFLHQWHGHSHUGLGDVLQIHULRUD: P& 
.$SOLFDFLRQHVHVSHFLDOHV$SOLFDFLRQHVHVSHFLDOHVFRQWHPSHUDWXUDGHGLVHxRVXSHULRUD
&\VXSHUDQGRUHQGLPLHQWRVGHOSDUD WPWD  &\, :PVREUHODFXUYD
FXDGUiWLFDGHFHUWLILFDFLyQGHOFDSWDGRU
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(QWRGDVODVVXEFDWHJRUtDVDQWHULRUHVVHFRQVLGHUDQLQFOXLGDV WDPELpQORVVLVWHPDVGHHQHUJtD
VRODUSDUD FDOHQWDPLHQWRGHXQ IOXLGR D SDUWLU GHOD FDSWDFLyQ  GHODUDGLDFLyQ VRODUPHGLDQWH
FDSWDGRUHV  VRODUHV  GH  WXERV  GH  YDFtR  SDUD  VX  XWLOL]DFLyQ  HQ  DSOLFDFLRQHV  WpUPLFDV  1R  VH
FRQVLGHUDQHOHJLEOHVORVVLVWHPDVGLUHFWRVSDUDDSOLFDFLRQHVGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULD
(QWRGRFDVRVyORVHVXEYHQFLRQDUiODSDUWHFRUUHVSRQGLHQWHDODLQVWDODFLyQVRODU
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVVXEYHQFLRQDEOHV
6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVODVLQYHUVLRQHVHQPDTXLQDULDHTXLSRVFRPSOHPHQWDULRV
PRQWDMH  H  LQVWDODFLRQHV  QHFHVDULRV  SDUD  FRQVHJXLU  HO  REMHWLYR  GH  XWLOL]DFLyQ  GH  ODV  HQHUJtDV
UHQRYDEOHV  DVt  FRPR  REUD  FLYLO  DVRFLDGD  UHDOL]DFLyQ  GH  SUR\HFWRV  GH  LQJHQLHUtD  \  GHPiV
UHODFLRQDGRVFRQODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVXEYHQFLRQDGD
3DUDODVWRGDVODVVXEFDWHJRUtDV
(OFDPSRGHFDSWDFLyQVRODU LQFOXLGRVXHVWUXFWXUD 
  'HSyVLWRV  GH  DOPDFHQDPLHQWR  GHO  DJXD  FDOHQWDGD  PHGLDQWH  OD  LQVWDODFLyQ  VRODU  WpUPLFD
LQWHUFDPELDGRUHVGHFDORUYDVRVGHH[SDQVLyQERPEDVWXEHUtDVYDOYXOHUtDDLVODPLHQWRVHWF
,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
6LVWHPDGHFRQWUROGHODLQVWDODFLyQ\GHPHGLFLyQGHODHQHUJtDWpUPLFDSURGXFLGD
(QVXFDVRVLVWHPDGHPRQLWRUL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQ
2EUDVDX[LOLDUHVGHUHSRVLFLyQGHHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVDODVLWXDFLyQLQLFLDO\GHDGDSWDFLyQ
GH  VDODV  SDUD  OD  XELFDFLyQ  GH  ORV  GHSyVLWRV  GH  DFXPXODFLyQ  VRODU  \  UHVWR  GH  HOHPHQWRV  GH
LPSXOVLyQ  LQWHUFDPELR  HWF  (O  OtPLWH  Pi[LPR  GH  HVWRV  JDVWRV  GHQWUR  GH OD  LQYHUVLyQ  TXH VH
FRQVLGHUHVXEYHQFLRQDEOHVHHVWDEOHFHHQXQ
(QVXFDVRFRVWHVGHPDTXLQDULDDX[LOLDUQHFHVDULDSDUDODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQ
3UR\HFWRV\'LUHFFLyQGH2EUD
,QVWDODFLyQ\PRQWDMH
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDSDUDHVWDDFWXDFLyQVRQORVTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFDQ
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&RVWHPi[LPRGH5HIHUHQFLD
6PGHVXSHUILFLHGH
DEVRUFLyQFDSWDGRULQVWDODGR
6!PGHVXSHUILFLHGH
DEVRUFLyQFDSWDGRULQVWDODGR
&XDOTXLHUVXSHUILFLHGH
DEVRUFLyQFDSWDGRU
$SOLFDFLRQHVHVSHFLDOHV

¼P
¼P
¼P
¼P

/DVXQLGDGHVLQGLFDGDVVHFRQVLGHUDQUHIHUHQFLDGDVDODVXSHUILFLHGHDEVRUFLyQGHOFDSWDGRUVRODU
6
,QWHQVLGDGGHODD\XGD
7LSRGHDFWXDFLyQ
.
.
.

&XDQWtDGHODVXEYHQFLyQ
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH

(OLPSRUWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQSDUDHVWHWLSRGHWHFQRORJtDVHUiGH¼
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODLQVWDODFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHGHUHIHUHQFLD
127$6HSHUPLWLUiHOFDVRGHLQVWDODFLRQHVKtEULGDVELRPDVDWpUPLFDVRODUWpUPLFD
6HFRQVLGHUDTXHXQDLQVWDODFLyQGHELRPDVDWpUPLFDHVWDKLEULGDGDFRQXQDGHVRODUWpUPLFD
VLHPSUHTXHFRPSDUWDQHOHPHQWRVEiVLFRV\TXHODFREHUWXUDGHODVQHFHVLGDGHVSDUDODVTXHHVWiQ
GLVHxDGDV  VH  OOHYH  D  FDER  IXQGDPHQWDOPHQWH  D  SDUWLU  GH HVWDV  GRV  IXHQWHV  (Q  HVWRV  FDVRV  VH
DSOLFDUiHOGHD\XGDFRUUHVSRQGLHQWHDFDGDSDUWHGHODLQVWDODFLyQ
. ,167$/$&,21(6  62/$5(6  )27292/7$,&$6  <  0,;7$6  )27292/7$,&$
(Ï/,&$
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVODGHSURPRYHUHOXVRGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVFRQHOREMHWR
GHUHGXFLU HO FRQVXPRHQHUJpWLFRDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDVFRQYHQFLRQDOHVDVt FRPROD
UHGXFFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
'HILQLFLRQHV
*HQHUDGRU )RWRYROWDLFR FRQVWLWXLGRSRUORVPyGXORVVRODUHVIRWRYROWDLFRV\VXVHOHPHQWRVGH
VRSRUWH\ILMDFLyQDVtFRPRORVHOHPHQWRVGHLQWHUFRQH[LyQGHORVPyGXORVHWF
$HURJHQHUDGRU RSFLRQDO LQFOXLGRVVLVWHPDVGHVRSRUWH\ILMDFLyQ
6LVWHPDGH$FXPXODFLyQ VLVWHPDGHDFXPXODFLyQHOpFWULFDGHOD HQHUJtDJHQHUDGDTXHSXHGH
HVWDUFRQVWLWXLGRSRUORVUHJXODGRUHVHOHPHQWRVGHLQWHUFRQH[LyQHWF
6LVWHPDV  GH  DFRQGLFLRQDPLHQWR  GH  OD  HQHUJtD FRQVWLWXLGRV  SRU  ORV  FRQYHUWLGRUHV  ,QYHUVRUHV
HOHPHQWRVGHLQWHUFRQH[LyQHWF
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6LVWHPD  GH  0RQLWRUL]DFLyQ FRQVWLWXLGRV  SRU  ORV  VHQVRUHV  VLVWHPDV  GH  DGTXLVLFLyQ  GH  GDWRV
FHQWUDOLWDVGHPRQLWRUL]DFLyQGHSDUiPHWURVHOpFWULFRVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQUHPRWDHWF
,QVWDODFLyQHOpFWULFDFDEOHDGR\HOHPHQWRVGHVHJXULGDG FRQVWLWXLGRSRUHOFDEOHDGRHOpFWULFR
FXDGURVHOpFWULFRVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGHOpFWULFDHWF
2EUD  FLYLO DTXHOOD  DVRFLDGD  DO  SUR\HFWR  (Q  WpUPLQRV  JHQHUDOHV  VH  LQFOX\HQ  H[FDYDFLRQHV
FLPHQWDFLRQHV]DQMDVXUEDQL]DFLyQHGLILFLRVHWF
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRUtDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
/DVDFWXDFLRQHVLUiQGLULJLGDVDODFRQYHUVLyQGHODHQHUJtDSURFHGHQWHGHODUDGLDFLyQVRODU\HO
YLHQWR  HQ  HQHUJtD  HOpFWULFD  PHGLDQWH  SDQHOHV  VRODUHV  IRWRYROWDLFRV  \  DHURJHQHUDGRUHV  (Q  ODV
LQVWDODFLRQHVPL[WDVIRWRYROWDLFDHyOLFDODSRWHQFLDGHODHURJHQHUDGRUQRSRGUiVHUVXSHULRUDO
SRUFLHQWRGHODSRWHQFLDWRWDOLQVWDODGD
'HQWURGHHVWDVDFWXDFLRQHVVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVPRGDOLGDGHVGHLQVWDODFLyQDWHQGLHQGRD
VXIXQFLRQDPLHQWRUHVSHFWRDODUHGHOpFWULFDGHGLVWULEXFLyQS~EOLFD
0RGDOLGDG,QVWDODFLRQHVGHDXWRFRQVXPRGHHQHUJtDHOpFWULFDFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORGH
OD/H\GLFLHPEUHGHO6HFWRU(OpFWULFR
0RGDOLGDG ,QVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQGHHQHUJtDHOpFWULFDDLVODGDVGHODUHGHOpFWULFDGH
GLVWULEXFLyQS~EOLFD
'HQWURGHFDGDXQDGHpVWDVPRGDOLGDGHVVHGLVWLQJXHQODVVLJXLHQWHVVXEFDWHJRUtDV
.,QVWDODFLRQHVGHDXWRFRQVXPRIRWRYROWDLFDVFRQDFXPXODFLyQ
.,QVWDODFLRQHVGHDXWRFRQVXPRIRWRYROWDLFDVVLQDFXPXODFLyQ
.,QVWDODFLRQHVGHDXWRFRQVXPRIRWRYROWDLFDVPL[WDVHyOLFDV
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVVXEYHQFLRQDEOHV
6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVODVLQYHUVLRQHVHQPDTXLQDULDHTXLSRVFRPSOHPHQWDULRV
PRQWDMH  H  LQVWDODFLRQHV  QHFHVDULRV  SDUD  FRQVHJXLU  HO  REMHWLYR  GH  XWLOL]DFLyQ  GH  ODV  HQHUJtDV
UHQRYDEOHV  DVt  FRPR  REUD  FLYLO  DVRFLDGD  UHDOL]DFLyQ  GH  SUR\HFWRV  GH  LQJHQLHUtD  \  GHPiV
UHODFLRQDGRVFRQODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVXEYHQFLRQDGD
(OJHQHUDGRUIRWRYROWDLFR LQFOXLGDVXHVWUXFWXUD 
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$HURJHQHUDGRULQFOXLGRVVLVWHPDVGHVRSRUWH\ILMDFLyQ6RORSDUDDFWXDFLRQHVWLSR.
6LVWHPDVGHDFRQGLFLRQDPLHQWRGHODHQHUJtD
/DLQVWDODFLyQHOpFWULFD
  (O  VLVWHPD  GH  DFXPXODFLyQ  GH  HQHUJtD  PHGLDQWH  EDWHUtDV  HVWDFLRQDULDV  R  GH  FDUDFWHUtVWLFDV
VLPLODUHV
(OVLVWHPDGHFRQWUROGHODLQVWDODFLyQ\HQVXFDVRPRQLWRUL]DFLyQGHODPLVPD
  2EUDV  DX[LOLDUHV  GH  UHSRVLFLyQ  GH  HOHPHQWRV  FRQVWUXFWLYRV  D  OD  VLWXDFLyQ  LQLFLDO  REUD  FLYLO
DVRFLDGDDOSUR\HFWR\DGDSWDFLyQGHVDODVSDUDODXELFDFLyQGHORVHTXLSRVGHDFXPXODFLyQGHOD
HQHUJtDHOpFWULFDDFRQGLFLRQDPLHQWRGHODPLVPDHWF(OOtPLWHPi[LPRGHHVWRVJDVWRVGHQWURGH
ODLQYHUVLyQTXHVHFRQVLGHUHVXEYHQFLRQDEOHVHHVWDEOHFHHQXQ
(QVXFDVRFRVWHVGHPDTXLQDULDDX[LOLDUQHFHVDULDSDUDODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQ
3UR\HFWRV\'LUHFFLyQGH2EUD
,QVWDODFLyQ\PRQWDMH
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDSDUDHVWDDFWXDFLyQVRQORVTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFDQ
7LSRGHDFWXDFLyQ
.
.
.

&RVWHPi[LPRGHUHIHUHQFLD
¼N:
¼N:
&RVWHV.R.¼N:HyOLFD

/DVXQLGDGHVGHSRWHQFLDLQGLFDGDVVHFRQVLGHUDQUHIHUHQFLDGDVDODSRWHQFLDSLFRGHORVSDQHOHV
IRWRYROWDLFRV  SDUD  ODV  DFWXDFLRQHV  WLSRV  .  \  .  \  D  OD  SRWHQFLD  QRPLQDO  GHO  HTXLSR
DHURJHQHUDGRUSDUDODDFWXDFLyQWLSR.
,QWHQVLGDGGHODD\XGD
7LSRGH
DFWXDFLyQ
.
.
.

&XDQWtDGHODVXEYHQFLyQ
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH

(OLPSRUWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQSDUDHVWHWLSRGHWHFQRORJtDVHUiGH¼
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODLQVWDODFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHGHUHIHUHQFLD

NÚMERO 149
Miércoles, 1 de agosto de 2018

30593

.,167$/$&,21(6'(',*(67,Ï1$1$(52%,$3$5$(/$3529(&+$0,(172
(1(5*e7,&2  '(  5(6,'826  %,2'(*5$'$%/(6  3$5$  /$  352'8&&,Ï1  '(
62/2&$/252&$/25<(/(&75,&,'$'
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVODGHSURPRYHUHOXVRGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVFRQHOREMHWR
GHUHGXFLU HO FRQVXPRHQHUJpWLFRDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDVFRQYHQFLRQDOHVDVt FRPROD
UHGXFFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
'HILQLFLRQHV
'LJHVWLyQ  DQDHURELD SURFHVR  PLFURELROyJLFR  GH  IHUPHQWDFLyQ  GH  OD  PDWHULD  RUJiQLFD  HQ
FRQGLFLRQHVGHDXVHQFLDGHR[tJHQRWUDQVIRUPiQGRVHSRUODDFFLyQEDFWHULDQDORVFRPSXHVWRV
RUJiQLFRV UHVLGXRVELRGHJUDGDEOHV HQELRJiV7LHQHFRPRILQ~OWLPRODGLVPLQXFLyQGHOSRGHU
FRQWDPLQDQWHGHORVUHVLGXRV
%LRJiV PH]FODGHJDVHVJHQHUDGRVSRUODVUHDFFLRQHVPLFURELROyJLFDVFRPSXHVWRGHPHWDQR
&+ HQWUHXQ GLy[LGRGHFDUERQR&2 ± HQWUHXQ \RWURVJDVHVHQPHQRU
SURSRUFLyQWDOHVFRPRQLWUyJHQRKLGUyJHQRVXOIXURGHKLGUyJHQRHWF
6XVWUDWR VH  HQWLHQGH  FRPR  VXVWUDWR  HO  UHVLGXR  ELRGHJUDGDEOH  GH  RULJHQ  DJUtFROD  JDQDGHUR
DJURLQGXVWULDODVtFRPRFXDOTXLHURWURFRQSRWHQFLDOVXILFLHQWHSDUDVXYDORUL]DFLyQFRQHVWHWLSR
GHWHFQRORJtDVRPH]FODGHORVPLVPRVTXHVRQDOLPHQWDGRVDOELRUUHDFWRUSDUDVHUGHJUDGDGRV
SRUGLJHVWLyQDQDHURELD
'LJHVWDWRRGLJHULGRVXESURGXFWRVHPLOtTXLGRUHVXOWDQWHGHODGLJHVWLyQDQDHURELDWLHQHXQXVR
SRWHQFLDOFRPRIHUWLOL]DQWHRUJiQLFR
6LVWHPDVGHPDQLSXODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOVXVWUDWR FRQVWLWXLGRSRUORVHOHPHQWRVQHFHVDULRV
SDUDODKRPRJHQHL]DFLyQDGHFXDFLyQ\DOPDFHQDPLHQWRGHOUHVLGXRHQODSODQWD
'LJHVWRURELRUUHDFWRUUHFLSLHQWHGRQGHVHSURGXFHODGLJHVWLyQDQDHURELD(VHOHTXLSRSULQFLSDO
GHSURGXFFLyQGHELRJiVDVtFRPRVXVVLVWHPDVDX[LOLDUHVGHDOLPHQWDFLyQH[WUDFFLyQGHOELRJiV
UHWLUDGDGHVyOLGRV\ORGRV\VLVWHPDGHFDOHIDFFLyQPH]FODVHJXULGDGHWF
6LVWHPDV  GH  JHVWLyQ  \  PDQLSXODFLyQ  GHO  ELRJiV HQWUH  HOORV  VH  HQFXHQWUDQ  ORV  VLVWHPDV  GH
GHSXUDFLyQGHOELRJiV JDVyPHWURVFRPSUHVRUHVHWFFX\DILQDOLGDGVHDODGHDFRQGLFLRQDUHO
ELRJiVSDUDVXXVRGHIRUPDDGHFXDGDSRUORVVLVWHPDVGHDSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFR(QWUHORV
SURFHGLPLHQWRV  PiV  XVXDOHV  VH  SXHGHQ  FLWDU  OD  HOLPLQDFLyQ  GH  SDUWtFXODV
GHVKLGUDWDFLyQFRQGHQVDFLyQ  HOLPLQDFLyQ  GH  FRPSXHVWRV  GHO  D]XIUH  \  FRQFHQWUDFLyQ  GH
ELRJiVHOLPLQDFLyQGH&2
6LVWHPDV  GH  DSURYHFKDPLHQWR  HQHUJpWLFR FRQVWLWXLGRV  SRU  ORV  HOHPHQWRV  QHFHVDULRV  SDUD  OD
YDORUL]DFLyQHQHUJpWLFDGHOELRJiVPHGLDQWHHOHPHQWRVFRPRPRWRUHVWXUELQDVFDOGHUDVSLODVGH
FRPEXVWLEOHHWFSDUDODSURGXFFLyQGHVRORFDORURFDORU\HOHFWULFLGDGDVtFRPRHOVLVWHPDGH
DFXPXODFLyQHOpFWULFDGHODHQHUJtDJHQHUDGD
6LVWHPD  GH  0RQLWRUL]DFLyQ FRQVWLWXLGRV  SRU  ORV  VHQVRUHV  VLVWHPDV  GH  DGTXLVLFLyQ  GH  GDWRV
FHQWUDOLWDVGHPRQLWRUL]DFLyQGHSDUiPHWURVHOpFWULFRVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQUHPRWDHWF
6LVWHPDV  GH  FRQGXFFLRQHV  ERPEHRV  \  HOHPHQWRV  GH VHJXULGDG HQWHQGLpQGRVH FRPR  WDO  D ODV
WXEHUtDV\HOHPHQWRVGHERPEHRQHFHVDULRVSDUDKDFHUIOXLUWDQWRHOVXVWUDWRFRPRHOELRJiV\
GLJHVWDWRHQWUHORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVGHODSODQWD,QFOX\HQGRYDOYXOHUtD\RWURVHOHPHQWRVGH
VHJXULGDGFRPRDQWRUFKDV
,QVWDODFLyQHOpFWULFDFDEOHDGR\HOHPHQWRVGHVHJXULGDG FRQVWLWXLGRSRUHOFDEOHDGRHOpFWULFR
FXDGURVHOpFWULFRVHOHPHQWRVGHVHJXULGDGHOpFWULFDHWF
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2EUDV  DX[LOLDUHV  GH  UHSRVLFLyQ  GH  HOHPHQWRV  FRQVWUXFWLYRV  D  OD  VLWXDFLyQ  LQLFLDO  \  REUD  FLYLO
DVRFLDGD DO  SUR\HFWR HQ  WpUPLQRV  JHQHUDOHV  VH LQFOX\HQ  H[FDYDFLRQHV  FLPHQWDFLRQHV ]DQMDV
XUEDQL]DFLyQHGLILFLRVHWF
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRUtDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
/DVDFWXDFLRQHVLUiQGLULJLGDVDODLPSODQWDFLyQGHLQVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQGHVRORFDORUR
FDORU\HOHFWULFLGDGPHGLDQWHHODSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFRGHOELRJiVSURGXFLGRSRUODGLJHVWLyQ
DQDHURELDGHUHVLGXRVELRGHJUDGDEOHV
'HQWURGHHVWDVDFWXDFLRQHVVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVPRGDOLGDGHVGHLQVWDODFLyQDWHQGLHQGRDO
REMHWR  GH  VX  SURGXFFLyQ  \  HQ  HO  FDVR  GH  TXH  HVWpQ  GHVWLQDGDV  D  OD  SURGXFFLyQ  GH  FDORU  \
HOHFWULFLGDGDVXIXQFLRQDPLHQWRUHVSHFWRDODUHGHOpFWULFDGHGLVWULEXFLyQS~EOLFD
0RGDOLGDG,QVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQGHVRORFDORURGHSURGXFFLyQGHFDORU\HOHFWULFLGDG
\HQVXFDVRGLVWULEXFLyQGHFDORU(QORUHODWLYRDODSURGXFFLyQGHHOHFWULFLGDGVHFRQVLGHUDUiQ
LQFOXLGDVODVLQVWDODFLRQHVDLVODGDVGHODUHGHOpFWULFDGHGLVWULEXFLyQS~EOLFD
'HQWURGHHVWDPRGDOLGDGVHHVWDEOHFHQODVVXEFDWHJRUtDV.\.
.,QVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDODSURGXFFLyQGHFDORU\HOHFWULFLGDGDLVODGDVGHODUHG
HOpFWULFD  $TXHOODV  LQVWDODFLRQHV  GH  FRJHQHUDFLyQ  HOHFWULFLGDG  \  FDORU   FX\R  VLVWHPD  GH
DSURYHFKDPLHQWR  HQHUJpWLFR  VH EDVD HQ  XQ  0RWRU  GH &RPEXVWLyQ  ,QWHUQD  (Q  OR  UHODWLYR  D  OD
SURGXFFLyQGHHOHFWULFLGDGVHFRQVLGHUDUiQLQFOXLGDVODVLQVWDODFLRQHVDLVODGDVGHODUHGHOpFWULFD
GHGLVWULEXFLyQS~EOLFD
.,QVWDODFLRQHVGHVWLQDGDV~QLFDPHQWHDODSURGXFFLyQGHFDORU$TXHOODVLQVWDODFLRQHV
HQODVTXHHOVLVWHPDGHDSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFRVHDXQDFDOGHUD HTXLSRDSUHVLyQHQHOTXHHO
FDORUSURFHGHQWHGHOELRFRPEXVWLEOHVHWUDQVILHUHDORVXVRVWpUPLFRVGHOHGLILFLRVRGHOSURFHVRV
LQGXVWULDOHVSRUPHGLRGHXQFLUFXLWRGHDJXDFHUUDGR1RVHLQFOX\HQHQHVWDGHILQLFLyQDTXHOORV
HTXLSRVEDVDGRVHQPRWRUHVGHFRPEXVWLyQLQWHUQDRH[WHUQDORVGHFRJHQHUDFLyQRERPEDGH
FDORU 
0RGDOLGDG,QVWDODFLRQHVGHSURGXFFLyQGHFDORU\HOHFWULFLGDG\HQVXFDVRGLVWULEXFLyQGH
FDORU(QORUHODWLYRDODSURGXFFLyQGHHOHFWULFLGDGVHFRQVLGHUDUiQLQFOXLGDVODVFRQWHPSODGDVHQ
HODUWtFXORGHOD/H\GLFLHPEUHGHO6HFWRU(OpFWULFR
'HQWURGHHVWDPRGDOLGDGVHHVWDEOHFHODVXEFDWHJRUtD.
.,QVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDODSURGXFFLyQGHFDORU\HOHFWULFLGDGQRDLVODGDVGHODUHG
HOpFWULFD  $TXHOODV  LQVWDODFLRQHV  GH  FRJHQHUDFLyQ  HOHFWULFLGDG  \  FDORU   FX\R  VLVWHPD  GH
DSURYHFKDPLHQWR  HQHUJpWLFR  VH EDVD HQ  XQ  0RWRU  GH &RPEXVWLyQ  ,QWHUQD  (Q  OR  UHODWLYR  D  OD
SURGXFFLyQGHHOHFWULFLGDGVHFRQVLGHUDUiQLQFOXLGDVODVFRQWHPSODGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\
GLFLHPEUHGHO6HFWRU(OpFWULFR
$VLPLVPRVHFRQVLGHUDUiQLQFOXLGDVHQODVPRGDOLGDGHV\ODVXEFDWHJRUtD.HQFDVRGH
TXHODLQVWDODFLyQDUHDOL]DULQFOX\DUHGHVGHGLVWULEXFLyQGHFDORU
.,QVWDODFLRQHVGHVWLQDGDVDODSURGXFFLyQGHFDORU\VXGLVWULEXFLyQHQUHGHV1XHYDV
UHGHV  GH  FDOHIDFFLyQ  GH  GLVWULWR  R  DPSOLDFLyQ  GH  ODV  H[LVWHQWHV  D  QXHYRV  XVXDULRV  DXQTXH
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SHUPDQH]FDLQDOWHUDGDODSRWHQFLDGHJHQHUDFLyQWpUPLFD7DPELpQSXHGHLQFOXLUODSURGXFFLyQGH
HOHFWULFLGDG
/RVGLVWLQWRVWLSRVGHLQVWDODFLRQHVGHELRJiVVXEYHQFLRQDEOHVVHUiQDTXHOORVTXHRSWHQSRUOD
WHFQRORJtDGHGLJHVWRUHV HVGHFLUDTXHOORVTXHGLVSRQJDQGHXQELRUUHDFWRUTXHFRQWHQJDXQD
GLVROXFLyQDFXRVDGHOUHVLGXRELRGHJUDGDEOH $VLPLVPRVHH[FOXLUiQDTXHOODVLQVWDODFLRQHVTXH
QRHVWpQGHVWLQDGDVSULQFLSDOPHQWHDODSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFRGHOELRJiV3DUWLFXODUPHQWHVH
H[FOXLUiQ  ODV  TXH  SXHGDQ  FRQVLGHUDUVH  FRPR  H[SHULPHQWDOHV  R  HQ  ODV  TXH VX  UHQGLPLHQWR  \R
IXQFLRQDPLHQWR  QR  HVWp  DVHJXUDGR $Vt  FRPR  ODV  LQVWDODFLRQHV  GHVWLQDGDV  D OD  SURGXFFLyQ  GH
ELRFRPEXVWLEOHV LQ\HFFLyQGHPHWDQRHQODUHGRFRPRFRPEXVWLEOHSDUDYHKtFXORV 
/DV  LQVWDODFLRQHV  TXH  VH  GHVWLQHQ  D  OD  SURGXFFLyQ  GH  HOHFWULFLGDG  LQFOXLGDV  HQ  DOJXQD  GH
PRGDOLGDGHVGHDXWRFRQVXPRHVWDEOHFLGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GLFLHPEUHGHO
6HFWRU  (OpFWULFR  \  UHTXLHUDQ  GH  LQVFULSFLyQ  HQ  HO  UHJLVWUR  DGPLQLVWUDWLYR  GH  LQVWDODFLRQHV  GH
SURGXFFLyQ  GH  HQHUJtD  HOpFWULFD  GHEHUi  HQFRQWUDUVH  GHQWUR  GHO  iPELWR  GH DSOLFDFLyQ  GHO  5HDO
'HFUHWR  GH GH MXQLR SRU HOTXHVHUHJXODOD DFWLYLGDG GHSURGXFFLyQ GH HQHUJtD
HOpFWULFDDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDUHQRYDEOHVFRJHQHUDFLyQ\UHVLGXRV
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
'HQWURGHORVLQFOXLGRVHQHODSDUWDGRD GHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGH
QRYLHPEUHODVHPSUHVDVPDQXIDFWXUHUDVRWUDQVIRUPDGRUDVTXHWHQJDQSURFHVRVWpUPLFRVHQVXV
SURFHVRVSURGXFWLYRVHPSUHVDVDJURLQGXVWULDOHV\JDQDGHUDVTXHGHVDUUROOHQDFWXDFLRQHVTXH
WHQJDQFRPREDVHHOGHVDUUROORGHODWHFQRORJtDGHJHQHUDFLyQGHOELRJiVEDVDGDHQORVGLJHVWRUHV
DQDHURELRVXWLOL]DQGRSULQFLSDOPHQWHORVUHVLGXRVDJURLQGXVWULDOHV\JDQDGHURVVLQPHQRVFDERGH
RWURVFRQILQHVHQHUJpWLFRV XVRWpUPLFR\RHOpFWULFR 
&RVWHVVXEYHQFLRQDEOHV
6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVODVLQYHUVLRQHVHQPDTXLQDULDHTXLSRVFRPSOHPHQWDULRV
PRQWDMH  H  LQVWDODFLRQHV  QHFHVDULRV  SDUD  FRQVHJXLU  HO  REMHWLYR  GH  XWLOL]DFLyQ  GH  ODV  HQHUJtDV
UHQRYDEOHV  DVt  FRPR  REUD  FLYLO  DVRFLDGD  UHDOL]DFLyQ  GH  SUR\HFWRV  GH  LQJHQLHUtD  \  GHPiV
UHODFLRQDGRVFRQODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVXEYHQFLRQDGD
3DUDODVDFWXDFLRQHV..\.
6LVWHPDVGHPDQLSXODFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOVXVWUDWR
'LJHVWRUHVRELRUUHDFWRUHV
6LVWHPDVGHJHVWLyQ\PDQLSXODFLyQGHOELRJiV
6LVWHPDVGHDSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFRLQFOXLGRVLVWHPDGHDFXPXODFLyQGHHQHUJtD
6LVWHPDGH0RQLWRUL]DFLyQ
6LVWHPDVGHFRQGXFFLRQHVERPEHRV\HOHPHQWRVGHVHJXULGDG
,QVWDODFLyQHOpFWULFDFDEOHDGR\HOHPHQWRVGHVHJXULGDG
  $GDSWDFLyQ  GH  LQVWDODFLRQHV  HVWDQFLDV  \  HOHPHQWRV  H[LVWHQWHV  HQ  HGLILFLR  R  LQVWDODFLRQHV
LQGXVWULDOHVRDJUtFRODVGHOSURSLRVROLFLWDQWHSDUDVHUXWLOL]DGRGHIRUPDH[FOXVLYDFRPRDOJXQR
GH  ORV  HOHPHQWRV  DQWHULRUHV  VLHPSUH  TXH  VHD  GHELGDPHQWH  MXVWLILFDGR  HQ  OD  PHPRULD  GH  OD
VROLFLWXG
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2EUDFLYLODVRFLDGDFRPSXHVWDSRUPRYLPLHQWRVGHWLHUUDFLPHQWDFLRQHV]DQMDVHWF(OOtPLWH
Pi[LPRGHHVWHJDVWRGHQWURGHODLQYHUVLyQTXHVHFRQVLGHUHVXEYHQFLRQDEOHVHHVWDEOHFHHQXQ
1RVHFRQVLGHUDUiDIHFWDGRSRUHVWHOtPLWHORVGLJHVWRUHVRELRUUHDFWRUHVFXDQGRpVWRVVHDQ
HMHFXWDGRVPHGLDQWHREUDFLYLO
3UR\HFWR\'LUHFFLyQGH2EUD
,QVWDODFLyQ\PRQWDMH
3DUDODVDFWXDFLRQHVWLSR.DGHPiVGHORDQWHULRUVHVXEYHQFLRQDUi
6LVWHPDGHGLVWULEXFLyQGHOWHQGLGRGHWXEHUtDVDVtFRPRHOVLVWHPDGHUHJXODFLyQFRQWURO\
PHGLGDGHFRQVXPRVHQHUJpWLFRV
2EUDFLYLODVRFLDGDDOVLVWHPDGHGLVWULEXFLyQGHOWHQGLGRGH WXEHUtDVHQODTXHVHLQFOX\HQ
H[FDYDFLRQHVFLPHQWDFLRQHV]DQMDVXUEDQL]DFLyQHGLILFLRVHWF
1RVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVORVFRVWHVDVRFLDGRVDORVHTXLSRV\VLVWHPDVTXHIRUPHQSDUWHGHO
VLVWHPDGHFOLPDWL]DFLyQLQWHUQDGHHGLILFLRVHTXLSRV\VLVWHPDVTXHIRUPHQSDUWHGHSURFHVRV
LQGXVWULDOHV  R  DJUtFRODV  HTXLSRV  \  VLVWHPDV  GH  GLVWULEXFLyQ  GH  HOHFWULFLGDG  LQFOXLGRV
WUDQVIRUPDGRUHV  GH WHQVLyQ  \  VLPLODUHV  \  HQ  JHQHUDO  FXDOTXLHU  HTXLSR  \  VLVWHPD  TXH QR  HVWp
UHODFLRQDGRFRQHOREMHWRGHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DLQVWDODFLyQVXEYHQFLRQDGDGHEHUiVHUQXHYDGLVSRQHUGHPDUFDGR&(HQVXVHOHPHQWRVTXH
VHDQGHDSOLFDFLyQ\FXPSOLUODQRUPDWLYDYLJHQWHSRUODSXGLHUDQHVWDUDIHFWDGDVHVSHFLDOPHQWH
HQPDWHULDGHVHJXULGDG\GHSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH UHVLGXRVDJXDVHWF 
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDSDUDHVWDDFWXDFLyQVRQORVTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFDQ
7LSRGHDFWXDFLyQ
.

.

.
.

&RVWHPi[LPRGHUHIHUHQFLD
.3N:
¼N:
.N:3N:
¼N:
.3!N:
¼N:
.3N:
¼N:
.N:3N:
¼N:
.3!N:
¼N:
.3N:
¼N:
.N:3N:
¼N:
.3!N:
¼N:
&RVWH..y.¼P]DQMD

/DVXQLGDGHVGHSRWHQFLDLQGLFDGDVVHFRQVLGHUDQUHIHUHQFLDGDVDODSRWHQFLDQRPLQDOGHOHTXLSR
GHDSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFR 3 
,QWHQVLGDGGHODD\XGD
7LSRGHDFWXDFLyQ
.
.
.
.

&XDQWtDGHODVXEYHQFLyQ
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
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(OLPSRUWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQSDUDHVWHWLSRGHWHFQRORJtDVHUiGH¼
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODLQVWDODFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHGHUHIHUHQFLD
.,167$/$&,21(6'(*(27(50,$
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVODGHSURPRYHUHOXVRGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVFRQHOREMHWR
GHUHGXFLU HO FRQVXPRHQHUJpWLFRDSDUWLUGHIXHQWHVGHHQHUJtDVFRQYHQFLRQDOHVDVt FRPROD
UHGXFFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
'HILQLFLRQHV
6LVWHPD  GH  FDSWDFLyQ  GHO  UHFXUVR  JHRWpUPLFR FRQVWLWXLGR  SRU  HO  FRQMXQWR  GH  FRQGXFFLRQHV
HQWHUUDGDVHQ HO WHUUHQRFX\DILQDOLGDGHV OD GHLQWHUFDPELDUHOFDORUQHFHVDULRFRQHOPLVPR
FHGLHQGRRDEVRUELHQGRFDORU 
%RPEDGH&DORU*HRWpUPLFD PiTXLQDTXH SHUPLWHWUDQVIHULUFDORU GHXQIRFR IUtRDXQIRFR
FDOLHQWHPHGLDQWHHODSRUWHGHXQWUDEDMR(QHOFDVRGHODVERPEDVGHFDORUJHRWpUPLFDVDEVRUEHQ
FDORUGHOWHUUHQRHQSHULRGRGHFDOHIDFFLyQDWUDYpVGHOVLVWHPDGHFDSWDFLyQJHRWpUPLFRSDUD
FHGHUORHQODLQVWDODFLyQLQWHULRU\HQHOSHULRGRGHUHIULJHUDFLyQFHGHQHOFDORUH[WUDtGRHQOD
LQVWDODFLyQLQWHULRUDOWHUUHQR
6LVWHPD  GH  0RQLWRUL]DFLyQ FRQVWLWXLGRV  SRU  ORV  VHQVRUHV  VLVWHPDV  GH  DGTXLVLFLyQ  GH  GDWRV
FHQWUDOLWDVGHPRQLWRUL]DFLyQGHSDUiPHWURVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQUHPRWDHWF
6LVWHPDVDELHUWRVVLVWHPDVJHRWpUPLFRVTXHXWLOL]DQKDELWXDOPHQWHDJXDVXEWHUUiQHDFRPRIOXLGR
SDUD  HO  LQWHUFDPELR  GH  HQHUJtD  (O  DJXD  FDOHQWDGDHQIULDGD  UHIULJHUDFLyQFDOHIDFFLyQ
UHVSHFWLYDPHQWH  WLHQH  TXH  VHU  JHVWLRQDGD  SUHIHULEOHPHQWH  LQ\HFWiQGROD  DO  DFXtIHUR  GHO  TXH
SURFHGH/DGLVLSDFLyQGHOFDORUHQHOVXEVXHORVHKDFHEiVLFDPHQWHPHGLDQWHORVPHFDQLVPRVGH
FRQYHFFLyQ\FRQGXFFLyQ GHIRUPD TXHSXHGHFDXVDUDIHFFLRQHV KLGUiXOLFDV \WpUPLFDVHQHO
PHGLR
6LVWHPDVFHUUDGRV VLVWHPDVJHRWpUPLFRVHQORVFXDOHVHOIOXLGRGHORVLQWHUFDPELDGRUHVGHODV
ERPEDV  GH  FDORU  QRUPDOPHQWH  DJXD  FRQ  JOLFRO  FLUFXOD  D  WUDYpV  GH  XQ  FLUFXLWR  KRUL]RQWDO  R
YHUWLFDOGHWXERV1RFDSWDQDJXDVXEWHUUiQHDVLQRTXHDSURYHFKDQHOPHFDQLVPRGHFRQGXFFLyQ
GHOFDORUGHOWHUUHQRSDUDWUDQVPLWLUORDOIOXLGRWpUPLFRTXHWUDEDMDHQFLFORFHUUDGRHQODERPED
GHFDORU
)DFWRU  GH  5HQGLPLHQWR  0HGLR  (VWDFLRQDO  (VWLPDWLYR  63)  FRHILFLHQWH  GH  5HQGLPLHQWR
(VWDFLRQDO  1HWR  HQ  PRGR $FWLYR  6&23QHW   HQ  HO  FDVR  GH  ODV  ERPEDV  GH  FDORU  DFFLRQDGDV
HOpFWULFDPHQWHRDODUHODFLyQHVWDFLRQDOQHWDGHHQHUJtDSULPDULDHQPRGRDFWLYR 63(5 QHW HQHO
GHODVERPEDVGHFDORUDFFLRQDGDVWpUPLFDPHQWH
/D  GHWHUPLQDFLyQ  GHO  63)  HV  GHFLU  GHO  6&23 QHW SDUD  ODV  ERPEDV  GH  FDORU  DFFLRQDGDV
HOpFWULFDPHQWH  GHEH HIHFWXDUVH  GH DFXHUGR  FRQ  OD QRUPD  (1    (Q  HVWD QRUPD  VH
GHILQH HO  6&23QHW FRPR  OD HILFLHQFLD HQHUJpWLFD HVWDFLRQDO  GH XQD XQLGDG  HQ  PRGR  DFWLYR GH
FDOHIDFFLyQVLQFDOHIDFWRUHVHOpFWULFRVVXSOHPHQWDULRV
(Q  HO  FDVR  GH  TXH  HO  IDEULFDQWH  RIUH]FD  HO  GDWR  GHO  &23 QRPLQDO REWHQLGR  PHGLDQWH  HQVD\RV
UHDOL]DGRVPHGLDQWHRWUDQRUPDTXHOHVDIHFWHVHSRGUiMXVWLILFDUHOYDORUGHO6)3PHGLDQWH
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'HFODUDFLyQGHFRQIRUPLGDG&(GHOIDEULFDQWH
(WLTXHWDGRHQHUJpWLFR
3DUDODGHWHUPLQDFLyQGHO63)DSDUWHGHODFLWDGD1RUPD (1VHSXHGHXWLOL]DU
WDPELpQ  HO  GRFXPHQWR  GH  UHIHUHQFLD  ³35(67$&,21(6  0(',$6  (67$&,21$/(6  '(  /$6
%20%$6  '(  &$/25  3$5$  352'8&&,Ï1  '(  &$/25  (1  (',),&,26´ 0LQLVWHULR  GH
,QGXVWULD(QHUJtD\7XULVPR,QVWLWXWRGH'LYHUVLILFDFLyQ\$KRUUR(QHUJpWLFR0DGULG)HEUHUR
GH 
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRUtDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
/DVDFWXDFLRQHVLUiQGLULJLGDVDODLPSODQWDFLyQGHLQVWDODFLRQHVGHLQWHUFDPELRJHRWpUPLFRSDUD
FDOHIDFFLyQSURGXFFLyQGH$&6UHIULJHUDFLyQRSURFHVRVSURGXFWLYRV
(Q  HO FDVR  TXHVHD D WUDYpV  GH ERPEDV GH FDORU  HQ OD 'LUHFWLYD  &( GHO 3DUODPHQWR
(XURSHR  \  GHO  &RQVHMR  GH    GH  DEULO  GH   VH  UHFRQRFH  FRPR  HQHUJtD  UHQRYDEOH  HQ
GHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVODHQHUJtDFDSWXUDGDSRUERPEDVGHFDORUVHJ~QVHGLFHHQHODUWtFXOR
\VHGHILQHHQHODQH[R9,,%DODQFH(QHUJpWLFRGHODV%RPEDVGH&DORU
/DV  ERPEDV  GH  FDORU  TXH  SRGUiQ  FRQVLGHUDUVH  FRPR  UHQRYDEOHV  VRQ  DTXHOODV  HQ  ODV  TXH  OD
SURGXFFLyQILQDOGHHQHUJtDVXSHUHGHIRUPDVLJQLILFDWLYDHOLQVXPRGHHQHUJtDSULPDULDQHFHVDULD
SDUD  LPSXOVDU  OD  ERPED  GH  FDORU  (VWR  VH  WUDGXFH  HQ  TXH  HO  63)  GHO  VLVWHPD  ³)DFWRU  GH
5HQGLPLHQWR0HGLR(VWDFLRQDO(VWLPDWLYR´ GHEHVHUPD\RUGH
/DHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODVPiTXLQDVGHEHUiVHUPD\RUGHGHDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQ
WpFQLFDSURSRUFLRQDGDSRUHOIDEULFDQWHWDQWRSDUDHO&23 UHIHUHQFLDD&GHWHPSHUDWXUDGH
HQWUDGDGHOHYDSRUDGRU\&GHVDOLGDGHOFRQGHQVDGRU FRPRSDUDHO((5 UHIHUHQFLDD&GH
WHPSHUDWXUDGHHQWUDGDGHOHYDSRUDGRU\&GHVDOLGDGHOFRQGHQVDGRU 
'HQWURGHHVWDDFWXDFLyQVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHVVXEFDWHJRUtDV
.,QVWDODFLRQHVJHRWpUPLFDVGHFLUFXLWRDELHUWRVLQUHLQ\HFFLyQ
.,QVWDODFLRQHVJHRWpUPLFDVGHFLUFXLWRDELHUWRFRQUHLQ\HFFLyQHLQVWDODFLRQHVJHRWpUPLFDV
FRQERPEDGHFDORUGHFLUFXLWRFHUUDGRFRQLQWHUFDPELRKRUL]RQWDO
  . ,QVWDODFLRQHV  JHRWpUPLFDV  FRQ  ERPED  GH  FDORU  GH  FLUFXLWR  FHUUDGR  FRQ  LQWHUFDPELR
YHUWLFDO
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
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&RVWHVVXEYHQFLRQDEOHV
6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVODVLQYHUVLRQHVHQPDTXLQDULDHTXLSRVFRPSOHPHQWDULRV
PRQWDMH  H  LQVWDODFLRQHV  QHFHVDULRV  SDUD  FRQVHJXLU  HO  REMHWLYR  GH  XWLOL]DFLyQ  GH  ODV  HQHUJtDV
UHQRYDEOHV  DVt  FRPR  REUD  FLYLO  DVRFLDGD  UHDOL]DFLyQ  GH  SUR\HFWRV  GH  LQJHQLHUtD  \  GHPiV
UHODFLRQDGRVFRQODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVXEYHQFLRQDGD
6LVWHPDGHFDSWDFLyQGHOUHFXUVRJHRWpUPLFRHMHFXFLyQGHSHUIRUDFLRQHV(QWXEDGR\UHOOHQRGH
ODVSHUIRUDFLRQHV]DQMDVKRUL]RQWDOHV\DUTXHWDVFROHFWRUDV
%RPEDVGHFDORUJHRWpUPLFDV
  'HSyVLWRV  GH  LQHUFLD  LQWHUFDPELDGRUHV  GH  FDORU  YDVRV  GH  H[SDQVLyQ  ERPEDV  WXEHUtDV
YDOYXOHUtDDLVODPLHQWRVHWF
,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
6LVWHPDGHFRQWUROGHODLQVWDODFLyQ\GHPHGLFLyQGHODHQHUJtDWpUPLFDSURGXFLGD
(QVXFDVRVLVWHPDGHPRQLWRUL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQ
2EUDVDX[LOLDUHVGHUHSRVLFLyQGHHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVDODVLWXDFLyQLQLFLDO\DGHFXDFLyQGH
VDODVSDUDHODORMDPLHQWRGHERPEDVGHFDORUJHRWpUPLFDVVLVWHPDVGHPRQLWRUL]DFLyQ\FRQWURO
HTXLSRVGHLPSXOVLyQGHSyVLWRVGHLQHUFLDHWF(OOtPLWHPi[LPRGHHVWRVJDVWRVGHQWURGHOD
LQYHUVLyQTXHVHFRQVLGHUHVXEYHQFLRQDEOHVHHVWDEOHFHHQXQ
(QVXFDVRFRVWHVGHPDTXLQDULDDX[LOLDUQHFHVDULDSDUDODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQ
5HDOL]DFLyQGHO7HVWGH5HVSXHVWD7pUPLFD\6LPXODFLyQ
3UR\HFWRV\'LUHFFLyQGH2EUDV
,QVWDODFLyQ\PRQWDMH
127$$GHPiVGHWRGRVORVFRVWHVQRVXEYHQFLRQDEOHVVHJ~QHODUWtFXORHQFRQFUHWRSDUDHVWD
WHFQRORJtD HQ WRGRV ORVFDVRV QR VHUiQ VXEYHQFLRQDEOHV ORV FRVWHVDVRFLDGRV D ORV HTXLSRV \
VLVWHPDV  TXH IRUPHQ  SDUWH GHO  VLVWHPD GH FOLPDWL]DFLyQ  LQWHUQD GHO  HGLILFLR  R YLYLHQGD  VXHOR
UDGLDQWHWHFKRUDGLDQWHXQLGDGHVWHUPLQDOHV UDGLDGRUHVIDQFRLOV« WXEHUtDVYiOYXODVHWF
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDSDUDHVWDDFWXDFLyQVRQORVTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFDQ
7LSRGHDFWXDFLyQ
.
.
.

&RVWHPi[LPRGHUHIHUHQFLD
¼N:
¼N:
¼N:

/DVXQLGDGHVGHSRWHQFLDLQGLFDGDVVHFRQVLGHUDQUHIHUHQFLDGDVDODSRWHQFLDQRPLQDOGHOHTXLSR
GHDSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFR
,QWHQVLGDGGHODD\XGD
7LSRGHDFWXDFLyQ
.
.
.

&XDQWtDGHODVXEYHQFLyQ
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH
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(OLPSRUWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQSDUDHVWHWLSRGHWHFQRORJtDVHUiGH¼
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODLQVWDODFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHGHUHIHUHQFLD
.,167$/$&,21(6'($(527(50,$(+,'527(50,$
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDG GHHVWDDFWXDFLyQ HVODGHSURPRYHUHOXVR GHODV LQVWDODFLRQHV  GH DHURWpUPLD H
KLGURWpUPLD  FRQ  HO  REMHWR  GH  UHGXFLU  HO  FRQVXPR  HQHUJpWLFR  D  SDUWLU  GH  IXHQWHV  GH  HQHUJtDV
FRQYHQFLRQDOHVDVtFRPRODUHGXFFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
'HILQLFLRQHV
%RPEDGH&DORU$HURWpUPLFDPiTXLQDWpUPLFDTXHSHUPLWHWUDQVIHULUFDORUGHXQIRFRIUtRDXQ
IRFRFDOLHQWHPHGLDQWHHODSRUWHGHXQWUDEDMR(QHOFDVRGHODVERPEDVGHFDORUDHURWpUPLFDV
DEVRUEHQ  FDORU  GHO  DLUH  H[WHULRU  SDUD  FHGHUOR  DO  DJXD  GH  XQ  FLUFXLWR  GH  FDOHIDFFLyQ  GH  EDMD
WHPSHUDWXUDSURGXFFLyQGH$&6HWFRELHQGLUHFWDPHQWHDODLUHGHXQORFDOSDUDFOLPDWL]DUORR
DFRQGLFLRQDUOR
%RPEDGH&DORU+LGURWpUPLFDPiTXLQDWpUPLFDTXHSHUPLWHWUDQVIHULUFDORUGHXQIRFRIUtRDXQ
IRFRFDOLHQWHPHGLDQWHHODSRUWHGHXQWUDEDMR(QHOFDVRGHODVERPEDVGHFDORUKLGURWHUPLFDV
DEVRUEHQFDORUGHODJXDSDUDFHGHUORDODJXDGHXQFLUFXLWRGHFDOHIDFFLyQGHEDMDWHPSHUDWXUD
FDOHQWDPLHQWRGHSLVFLQDSURGXFFLyQGH$&6HWFRELHQGLUHFWDPHQWHDODLUHGHXQORFDOSDUD
FOLPDWL]DUORRDFRQGLFLRQDUOR
6LVWHPD  GH  0RQLWRUL]DFLyQ FRQVWLWXLGRV  SRU  ORV  VHQVRUHV  VLVWHPDV  GH  DGTXLVLFLyQ  GH  GDWRV
FHQWUDOLWDVGHPRQLWRUL]DFLyQGHSDUiPHWURVVLVWHPDVGHFRPXQLFDFLyQUHPRWDHWF
)DFWRU  GH  5HQGLPLHQWR  0HGLR  (VWDFLRQDO  (VWLPDWLYR  63)  FRHILFLHQWH  GH  5HQGLPLHQWR
(VWDFLRQDO  1HWR  HQ  PRGR $FWLYR  6&23QHW   HQ  HO  FDVR  GH  ODV  ERPEDV  GH  FDORU  DFFLRQDGDV
HOpFWULFDPHQWHRDODUHODFLyQHVWDFLRQDOQHWDGHHQHUJtDSULPDULDHQPRGRDFWLYR 63(5 QHW HQHO
GHODVERPEDVGHFDORUDFFLRQDGDVWpUPLFDPHQWH
/D  GHWHUPLQDFLyQ  GHO  63)  HV  GHFLU  GHO  6&23 QHW SDUD  ODV  ERPEDV  GH  FDORU  DFFLRQDGDV
HOpFWULFDPHQWH  GHEH HIHFWXDUVH  GH DFXHUGR  FRQ  OD QRUPD  (1    (Q  HVWD QRUPD  VH
GHILQH HO  6&23QHW FRPR  OD HILFLHQFLD HQHUJpWLFD HVWDFLRQDO  GH XQD XQLGDG  HQ  PRGR  DFWLYR GH
FDOHIDFFLyQVLQFDOHIDFWRUHVHOpFWULFRVVXSOHPHQWDULRV
(Q  HO  FDVR  GH  TXH  HO  IDEULFDQWH  RIUH]FD  HO  GDWR  GHO  &23 QRPLQDO REWHQLGR  PHGLDQWH  HQVD\RV
UHDOL]DGRVPHGLDQWHRWUDQRUPDTXHOHVDIHFWHVHSRGUiMXVWLILFDUHOYDORUGHO6)3PHGLDQWH
'HFODUDFLyQGHFRQIRUPLGDG&(GHOIDEULFDQWH
(WLTXHWDGRHQHUJpWLFR
3DUDODGHWHUPLQDFLyQGHO63)DSDUWHGHODFLWDGD1RUPD (1VHSXHGHXWLOL]DU
WDPELpQ  HO  GRFXPHQWR  GH UHIHUHQFLD ³35(67$&,21(6  0(',$6 (67$&,21$/(6 '( /$6
%20%$6  '(  &$/25  3$5$ 352'8&&,Ï1  '(  &$/25  (1  (',),&,26´  0LQLVWHULR  GH
,QGXVWULD(QHUJtD\7XULVPR,QVWLWXWRGH'LYHUVLILFDFLyQ\$KRUUR(QHUJpWLFR0DGULG)HEUHUR
GH 
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'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVMXQWRFRQHOFiOFXORGHODKRUURHQHUJpWLFRDVRFLDGRDODVPLVPDV\HOHVWXGLRGH
YLDELOLGDGHFRQyPLFDSDUDVXLPSODQWDFLyQGHEHQKDEHUVLGRLGHQWLILFDGDVHQODDXGLWRUtDTXHFRQ
FDUiFWHUSUHYLRGHEHKDEHUVHUHDOL]DGR
/DV DFWXDFLRQHV LUiQGLULJLGDVDODLPSODQWDFLyQGHLQVWDODFLRQHVDHURWpUPLFDVHKLGURWpUPLFDV
PHGLDQWHERPEDGHFDORUGHDOWDHILFLHQFLDGHOWLSRDLUHDJXDDLUHDLUHDJXDDJXDTXHH[WUDHQ
HQHUJtDH[LVWHQWHHQHODLUHH[WHULRURDJXD\ODFHGHQDVLVWHPDVGHFDOHIDFFLyQRUHIULJHUDFLyQ
SULQFLSDOPHQWHFDOHIDFFLyQGHEDMDWHPSHUDWXUDUHIULJHUDFLyQ\RFDOHIDFFLyQPHGLDQWHIDQFRLOV
VXHORUDGLDQWHUHIUHVFDQWHHWF 7DPELpQVHLQFOX\HQORVVLVWHPDVGHFDOHQWDPLHQWRGHDJXDSDUD
SURGXFFLyQGHDJXDFDOLHQWHVDQLWDULDVLVWHPDVGHFDOHQWDPLHQWRGHSLVFLQDVVLVWHPDVGHDSR\R
SDUDJHQHUDFLyQGHHQHUJtDWpUPLFDHQSURFHVRVSURGXFWLYRVHWF
(QOD'LUHFWLYD&(VHUHFRQRFHFRPRHQHUJtDUHQRYDEOHHQGHWHUPLQDGDVFRQGLFLRQHVOD
HQHUJtDFDSWXUDGDSRUERPEDVGHFDORUVHJ~QVHGLFHHQHODUWtFXOR\VHGHILQHHQHODQH[R9,,
%DODQFH(QHUJpWLFRGHODV%RPEDVGH&DORU
/DV  ERPEDV  GH  FDORU  TXH  SRGUiQ  FRQVLGHUDUVH  FRPR  UHQRYDEOHV  VRQ  DTXHOODV  HQ  ODV  TXH  OD
SURGXFFLyQILQDOGHHQHUJtDVXSHUHGHIRUPDVLJQLILFDWLYDHOLQVXPRGHHQHUJtDSULPDULDQHFHVDULD
SDUD  LPSXOVDU  OD  ERPED  GH  FDORU  (VWR  VH  WUDGXFH  HQ  TXH  HO  63)  GHO  VLVWHPD  ³)DFWRU  GH
5HQGLPLHQWR0HGLR(VWDFLRQDO(VWLPDWLYR´ GHEHVHUPD\RUGH
/DHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHODVPiTXLQDVGHEHUiVHUPD\RUGHGHDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQ
WpFQLFDSURSRUFLRQDGDSRUHOIDEULFDQWHWDQWRSDUDHO&23 UHIHUHQFLDD&GHWHPSHUDWXUDGH
HQWUDGDGHOHYDSRUDGRU\&GHVDOLGDGHOFRQGHQVDGRU \PD\RUGHSDUDHO((5 UHIHUHQFLD
D&GHWHPSHUDWXUDGHVDOLGDGHHYDSRUDGRU\&GHHQWUDGDGHOFRQGHQVDGRU 
'HQWURGHHVWDDFWXDFLyQVHHVWDEOHFHODVLJXLHQWHVXEFDWHJRUtD
.,QVWDODFLRQHVDHURWpUPLFDVKLGURWpUPLFDVFRQERPEDVGHFDORU

3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVPXQLFLSLRV\HQWLGDGHVORFDOHVPHQRUHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVVXEYHQFLRQDEOHV
6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVODVLQYHUVLRQHVHQPDTXLQDULDHTXLSRVFRPSOHPHQWDULRV
PRQWDMH  H  LQVWDODFLRQHV  QHFHVDULRV  SDUD  FRQVHJXLU  HO  REMHWLYR  GH  XWLOL]DFLyQ  GH  ODV  HQHUJtDV
UHQRYDEOHV  DVt  FRPR  REUD  FLYLO  DVRFLDGD  UHDOL]DFLyQ  GH  SUR\HFWRV  GH  LQJHQLHUtD  \  GHPiV
UHODFLRQDGRVFRQODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQVXEYHQFLRQDGD
%RPEDVGHFDORUDHURWpUPLFDVHKLGURWpUPLFDV
  'HSyVLWRV  GH  LQHUFLD  LQWHUFDPELDGRUHV  GH  FDORU  YDVRV  GH  H[SDQVLyQ  ERPEDV  WXEHUtDV
YDOYXOHUtDDLVODPLHQWRVHWF
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,QVWDODFLyQHOpFWULFDQHFHVDULD
6LVWHPDGHFRQWUROGHODLQVWDODFLyQ\GHPHGLFLyQGHODHQHUJtDWpUPLFDSURGXFLGD
(QVXFDVRVLVWHPDGHPRQLWRUL]DFLyQGHODLQVWDODFLyQ
2EUDVDX[LOLDUHVGHUHSRVLFLyQGHHOHPHQWRVFRQVWUXFWLYRVDODVLWXDFLyQLQLFLDO\DGHFXDFLyQGH
VDODVSDUDHODORMDPLHQWRGHERPEDVGHFDORUDHURWpUPLFDVVLVWHPDVGHPRQLWRUL]DFLyQ\FRQWURO
HTXLSRVGHLPSXOVLyQGHSyVLWRVGHLQHUFLDHWF(OOtPLWHPi[LPRGHHVWRVJDVWRVGHQWURGHOD
LQYHUVLyQTXHVHFRQVLGHUHVXEYHQFLRQDEOHVHHVWDEOHFHHQXQ
(QVXFDVRFRVWHVGHPDTXLQDULDDX[LOLDUQHFHVDULDSDUDODHMHFXFLyQGHODLQVWDODFLyQ
3UR\HFWRV\'LUHFFLyQGH2EUDV
,QVWDODFLyQ\PRQWDMH
127$$GHPiVGHWRGRVORVFRVWHVQRVXEYHQFLRQDEOHVVHJ~QHODUWtFXORHQFRQFUHWRSDUDHVWD
WHFQRORJtD HQ WRGRV ORVFDVRV QR VHUiQ VXEYHQFLRQDEOHV ORV FRVWHVDVRFLDGRV D ORV HTXLSRV \
VLVWHPDV  TXH IRUPHQ  SDUWH GHO  VLVWHPD GH FOLPDWL]DFLyQ  LQWHUQD GHO  HGLILFLR  R YLYLHQGD  VXHOR
UDGLDQWHWHFKRUDGLDQWHXQLGDGHVWHUPLQDOHV UDGLDGRUHVIDQFRLOV« WXEHUtDVYiOYXODVHWF
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDSDUDHVWDDFWXDFLyQVRQORVTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFDQ
7LSRGHDFWXDFLyQ
.

&RVWHPi[LPRGHUHIHUHQFLD
¼N:

/DVXQLGDGHVGHSRWHQFLDLQGLFDGDVVHFRQVLGHUDQUHIHUHQFLDGDVDODSRWHQFLDQRPLQDOGHOHTXLSR
GHDSURYHFKDPLHQWRHQHUJpWLFR
,QWHQVLGDGGHODD\XGD
7LSRGHDFWXDFLyQ
.

&XDQWtDGHODVXEYHQFLyQ
GHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOH

(OLPSRUWHPi[LPRGHODVXEYHQFLyQSDUDHVWHWLSRGHWHFQRORJtDVHUiGH¼
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODLQVWDODFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUi
VREUHHOFRVWHGHUHIHUHQFLD
/  $&&,21(6  '(  ',)86,Ï1  (  ,1)250$&,Ï1  '(  /$6  62/8&,21(6
7(&12/Ï*,&$6,1129$'25$6$3/,&$'$6<6865(68/7$'26
)LQDOLGDG
/DILQDOLGDGGHHVWDDFWXDFLyQHVSURPRYHUDFFLRQHVGHGLIXVLyQHLQIRUPDFLyQGHODVVROXFLRQHV
LQQRYDGRUDVDSOLFDGDVHQHOiPELWRGHODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDDVtFRPRGHVXVUHVXOWDGRV
'HVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQ
/DVDFWXDFLRQHVFRQVLVWLUiQHQHOGHVDUUROORGHMRUQDGDVVHPLQDULRV\FDPSDxDVGHLQIRUPDFLyQ\
FRQFLHQFLDFLyQ  VREUH  DKRUUR  \  HILFLHQFLD  HQHUJpWLFD  GLULJLGDV  D  SURIHVLRQDOHV  \  DO  S~EOLFR  HQ
JHQHUDO
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'LFKDVFDPSDxDVSRGUiQGHVDUUROODUVHPHGLDQWHODHGLFLyQGHIROOHWRVLQIRUPDWLYRVRPHGLDQWH
MRUQDGDV\VHPLQDULRVLQIRUPDWLYRVDORVWUDEDMDGRUHV\XVXDULRV
/D$GPLQLVWUDFLyQ$XWRQyPLFDGH([WUHPDGXUDDWUDYpVGHO6HUYLFLRHQFDUJDGRGHODJHVWLyQGH
D\XGDVHQPDWHULDGHDKRUUR\HILFLHQFLDHQHUJpWLFDVHUHVHUYDODSRVLELOLGDGGHUHYLVDU\DQDOL]DU
ODLQIRUPDFLyQLQFOXLGDHQHVWDVDFWXDFLRQHVDHIHFWRVGHFRPSUREDUVXDGHFXDGRFRQWHQLGR\
DMXVWHDODQRUPDWLYDYLJHQWH
3RWHQFLDOHVEHQHILFLDULRV
3RGUiQVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDDFWXDFLyQVLHPSUHTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQ
ORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
/DV  PLFURHPSUHVDV  SHTXHxDV  \  PHGLDQDV  HPSUHVDV  \ VXV  DJUXSDFLRQHV  VLHPSUH TXH
GLVSRQJDQGHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDDVtFRPRORVHPSUHVDULRVLQGLYLGXDOHV
/RVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVHQHUJpWLFRV
&RVWHVXEYHQFLRQDEOH
6HFRQVLGHUDQFRVWHVVXEYHQFLRQDEOHVDHIHFWRVGHD\XGDS~EOLFDORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
&RVWHVGHUHGDFFLyQHGLFLyQHLPSUHVLyQGHPDWHULDOGLYXOJDWLYRHQSDSHO PDQXDOHVIROOHWRV
FDUWHOHUtDWUtSWLFRV
&RVWHVGHHODERUDFLyQHGLFLyQ\SURGXFFLyQGHPDWHULDODXGLRYLVXDO
/RVFRVWHVGHRUJDQL]DFLyQGHMRUQDGDVGLYXOJDWLYDVDOTXLOHUGHVDODVKRQRUDULRVGHSRQHQWHV\
PDWHULDOGLYHUVRUHODFLRQDGRFRQORVVHPLQDULRV
&RVWHVGHUHIHUHQFLD
/RVFRVWHVPi[LPRVGHUHIHUHQFLDSDUDODVDFWXDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODVDFFLRQHVGHGLIXVLyQ
H  LQIRUPDFLyQ  GH  ODV  VROXFLRQHV  WHFQROyJLFDV  LQQRYDGRUDV  DSOLFDGDV  \  VXV  UHVXOWDGRV  VRQ  ORV
VLJXLHQWHV
&RQFHSWR
&DPSDxDVGLYXOJDWLYDVHQSDSHO
0DWHULDODXGLRYLVXDOGHGLYXOJDFLyQ
-RUQDGDVGLYXOJDWLYDV

&RVWH0i[LPRGH5HIHUHQFLD
¼
¼
¼

,QWHQVLGDGGHODD\XGD
/DLQWHQVLGDGPi[LPDGHODD\XGDVHUiGHXQGHODLQYHUVLyQVXEYHQFLRQDEOHFRQXQLPSRUWH
Pi[LPRGHODVXEYHQFLyQGHHXURVSDUDHOFRQMXQWRGHODVDFFLRQHV
(O  FiOFXOR  GH  OD VXEYHQFLyQ  VH  UHDOL]DUi  DSOLFDQGR  HO    TXH  VH  GHVLJQD  VREUH  HO  SUHFLR  UHDO
VXEYHQFLRQDEOHGHODDFWXDFLyQ(QHOFDVRGHSUHFLRVVXSHULRUHVDORVGHUHIHUHQFLDVHDSOLFDUiHO
FRVWHGHUHIHUHQFLDTXHFRUUHVSRQGDHQIXQFLyQGHOWLSRGHDFWXDFLyQ
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5(*,6752'(

(175$'$
)RQGR(XURSHRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO
8QDPDQHUDGHKDFHU(XURSD

$1(;2,,
62/,&,78''(/$$<8'$
68%9(1&,21(63$5$$&78$&,21(6'($+2552<(),&,(1&,$(1(5*e7,&$
1'((;3(',(17(

'$726'(/62/,&,7$17(
1RPEUHRUD]yQVRFLDO
'1,1,)
'RPLFLOLR6RFLDO
/RFDOLGDG

3URYLQFLD

&yGLJR3RVWDO

7HOpIRQR

)D[

$FWLYLGDG(PSUHVDULDO

$,(

&1$(

5HSUHVHQWDQWH

'1,

&RUUHR(OHFWUyQLFRGHO5HSUHVHQWDQWH

'20,&,/,2$()(&726'(127,),&$&,21(6 QRUHOOHQDUVLFRLQFLGHFRQORVGDWRVGHOVROLFLWDQWH
1RPEUHRUD]yQVRFLDOSDUDUHFLELUODVQRWLILFDFLRQHV
'RPLFLOLR
/RFDOLGDG

&yGLJR3RVWDO

3URYLQFLD

'$726'($&78$&,Ï1
7tWXORGHO3UR\HFWRR$FWXDFLyQ
(PSOD]DPLHQWR FDOOHSOD]DHWF 
(QHOVXSXHVWRGHTXHVHDILQFDU~VWLFDHVSHFLILFDUSROtJRQR\SDUFHOD
/RFDOLGDG
3URYLQFLD
3UHVXSXHVWRGHDFWXDFLyQHV VLQ,9$ 
,9$  
3UHVXSXHVWRGHDFWXDFLyQHV FRQ,9$ 
0$5&$5/$6$&78$&,21(63$5$/$648(62/,&,7$/$$<8'$ LGHQWLILFDFLyQVHJ~QDUWtFXOR\DQH[R,GHOGHFUHWR
GHGHQRYLHPEUH 
D $XGLWRULDHQHUJpWLFD
E ,PSODQWDFLyQVLVWHPDGHJHVWLyQHQHUJpWLFD ,62 
F 6XVWLWXFLyQRPHMRUDGHHTXLSRV\RLQVWDODFLRQHVFRQVXPLGRUHVGHHQHUJtDGHSURFHVRVSURGXFWLYRV
G 5HQRYDFLyQHTXLSRVSURGXFFLyQFDORU\IUtR
H 0HMRUDHILFLHQFLDHQHUJpWLFDLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQLQWHULRU\RGHORVHTXLSRVGHHOHYDFLyQ\PDQXWHQFLyQ
I 0HMRUDHILFLHQFLDHQHUJpWLFDLQVWDODFLRQHVGHLOXPLQDFLyQH[WHULRU
J 6XVWLWXFLyQRPHMRUDGHHTXLSRVHLQVWDODFLRQHVFRQVXPLGRUHVGHHQHUJtDHQLQVWDODFLRQHVGHGHSXUDFLyQGHDJXDV
UHVLGXDOHV\VLVWHPDVGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDSRWDEOH
K $FWXDFLRQHVGHUHKDELOLWDFLyQ\PHMRUDHQYROYHQWHWpUPLFDGHORVHGLILFLRV
L ,PSODQWDFLyQPHGLGDVFRQWDELOL]DFLyQPRQLWRUL]DFLyQ\WHOHJHVWLyQ
M ,QVWDODFLyQGHFRJHQHUDFLyQGHDOWDHILFLHQFLD
N ,QVWDODFLyQGHHQHUJtDVUHQRYDEOHV
O $FFLRQHVGHGLIXVLyQHLQIRUPDFLyQ

.

.

.

.

.

.
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$8725,=$&,Ï13$5$5(&$%$5&(57,),&$'26<275$6,1)250$&,21(6
&RQIRUPH  D  OR  HVWDEOHFLGR  HQ  HO  DUWtFXOR    GH  OD  /H\    GH    GH  RFWXEUH  GHO  3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR  &RP~Q  GH  ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVFRQODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGVHSUHVXPHODDXWRUL]DFLyQGHOLQWHUHVDGRDOyUJDQRJHVWRUSDUDODREWHQFLyQ\
FRQVXOWDGH
/RVFHUWLILFDGRVGHHVWDUDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVREOLJDFLRQHVILVFDOHV\WULEXWDULDVFRQOD+DFLHQGD(VWDWDO\FRQOD+DFLHQGD
GHOD&RPXQLGDG$XWyQRPD\FRQOD6HJXULGDG6RFLDO
&XDQGRHOVROLFLWDQWHUHDOLFHXQDDFWLYLGDGHPSUHVDULDOODFRQVXOWDYtDWHOHPiWLFDVREUHPRYLPLHQWRVHQHO&HQVRGH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV
DQWHOD$JHQFLD7ULEXWDULD
'DWRVGHLGHQWLGDGGHOLQWHUHVDGR
&XDQGRVHDFW~HSRUPHGLRGHUHSUHVHQWDQWHOHJDOGDWRVGHLGHQWLGDGGHOPLVPR
(QHOFDVRGHTXH12VHDXWRULFHDOyUJDQRJHVWRUPDUTXHODFDVLOODFRUUHVSRQGLHQWH
12GR\PLFRQVHQWLPLHQWRSDUDODREWHQFLyQ\FRQVXOWDGH
&HUWLILFDGRGHHVWDUDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHPLVREOLJDFLRQHVILVFDOHV\WULEXWDULDVFRQ

ā/D+DFLHQGD(VWDWDO

ā/D6HJXULGDG6RFLDO

ā/D+DFLHQGD$XWRQyPLFD
&RQVXOWDYtDWHOHPiWLFDVREUHPRYLPLHQWRVHQHO&HQVRGH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDVDQWHOD$JHQFLD7ULEXWDULD
'DWRVGHLGHQWLGDGGHOLQWHUHVDGR
'DWRVGHLGHQWLGDGGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO
(QHOFDVRGHTXHORVLQWHUHVDGRVQRGLHVHQVXFRQVHQWLPLHQWRDODREWHQFLyQ\FRQVXOWDGHGLFKRVFHUWLILFDGRV\GRFXPHQWRVOD
DFUHGLWDFLyQGHEHUiHIHFWXDUVHDSRUWDQGRMXQWRDODVROLFLWXGXQDFHUWLILFDFLyQDGPLQLVWUDWLYDSRVLWLYDH[SHGLGDHQVRSRUWHSDSHOSRUHO
yUJDQRFRPSHWHQWHSUHYLRSDJRHQHVWHFDVRGHODVH[DFFLRQHVOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGDVDVtFRPRIRWRFRSLDFRPSXOVDGDXRULJLQDO
GHOGRFXPHQWRTXHDFUHGLWHORVGDWRVGHLGHQWLGDGGHOLQWHUHVDGRRUHSUHVHQWDQWHOHJDO

'(&/$5$&,Ï15(63216$%/(62%5(/265(48,6,726(;,*,'263$5$2%7(1(5/$&21',&,Ï1'(
%(1(),&,$5,2
(QDSOLFDFLyQGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH6XEYHQFLRQHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH([WUHPDGXUDHO
LQWHUHVDGRTXHVXVFULEHSRUPHGLRGHODSUHVHQWHDQWHHOOD([FPR6U&RQVHMHURGH(FRQRPtDH,QIUDHVWUXFWXUDV
'(&/$5$TXH12VHKDOODLQFXUVRHQQLQJXQDGHODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV
D +DEHUVLGRFRQGHQDGRPHGLDQWHVHQWHQFLDILUPHDODSHQDGHSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHVRD\XGDVS~EOLFDVR
SRUGHOLWRVGHSUHYDULFDFLyQFRKHFKRPDOYHUVDFLyQGHFDXGDOHVS~EOLFRVWUiILFRGHLQIOXHQFLDVIUDXGHV\H[DFFLRQHVLOHJDOHVRGHOLWRV
XUEDQtVWLFRV
E  +DEHU  VROLFLWDGR  OD  GHFODUDFLyQ  GH  FRQFXUVR  YROXQWDULR  KDEHU  VLGR  GHFODUDGR  LQVROYHQWH  HQ  FXDOTXLHU  SURFHGLPLHQWR  KDOODUVH
GHFODUDGRHQFRQFXUVRVDOYRTXHpVWHKD\DDGTXLULGRODHILFDFLDGHXQFRQYHQLRHVWDUVXMHWRDLQWHUYHQFLyQMXGLFLDORKDEHU VLGR
LQKDELOLWDGR FRQIRUPH D OD/H\  GH  GH MXOLR&RQFXUVDO VLQ TXH KD\D FRQFOXLGR HO SHUtRGR GH LQKDELOLWDFLyQ ILMDGR HQ OD
VHQWHQFLDGHFDOLILFDFLyQGHOFRQFXUVR
F +DEHUGDGROXJDUSRUFDXVDGHODTXHKXELHVHVLGRGHFODUDGRFXOSDEOHDODUHVROXFLyQILUPHGHFXDOTXLHUFRQWUDWRFHOHEUDGRFRQOD
$GPLQLVWUDFLyQ
G (VWDULQFXUVDODSHUVRQDItVLFDORVDGPLQLVWUDGRUHVGHODVVRFLHGDGHVPHUFDQWLOHVRDTXHOORVTXHRVWHQWHQODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGH
RWUDVSHUVRQDVMXUtGLFDVHQDOJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGHVTXHHVWDEOH]FDODQRUPDWLYDYLJHQWH
H  1R  KDOODUVH  DO  FRUULHQWH  HQ  HO  FXPSOLPLHQWR  GH  ODV  REOLJDFLRQHV  WULEXWDULDV  R  IUHQWH  D  OD  6HJXULGDG  6RFLDO  LPSXHVWDV  SRU  ODV
GLVSRVLFLRQHV  YLJHQWHV  R  WHQHU  FXDOTXLHU  GHXGD  FRQ  OD  +DFLHQGD  GH  OD  &RPXQLGDG  $XWyQRPD  HQ  OD  IRUPD  TXH  VH  GHWHUPLQH
UHJODPHQWDULDPHQWH
I 7HQHUODUHVLGHQFLDILVFDOHQXQSDtVRWHUULWRULRFDOLILFDGRUHJODPHQWDULDPHQWHFRPRSDUDtVRILVFDO
J  1R  KDOODUVH  DO  FRUULHQWH  GH  SDJR  GH  REOLJDFLRQHV  SRU  UHLQWHJUR  GH  VXEYHQFLRQHV  HQ  ORV  WpUPLQRV  TXH  UHJODPHQWDULDPHQWH  VH
GHWHUPLQHQ
K +DEHUVLGRVDQFLRQDGRPHGLDQWHUHVROXFLyQILUPHFRQODSpUGLGDGHODSRVLELOLGDGGHREWHQHUVXEYHQFLRQHVHQYLUWXGGHQRUPDFRQ
UDQJRGHOH\
1RSRGUiQDFFHGHUDODFRQGLFLyQGHEHQHILFLDULRVODVDJUXSDFLRQHVSUHYLVWDVHQHOVHJXQGRSiUUDIRGHODSDUWDGRGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHGHPDU]RFXDQGRFRQFXUUDDOJXQDGHODVSURKLELFLRQHVDQWHULRUHVHQFXDOTXLHUDGHVXVPLHPEURV
/DVSURKLELFLRQHVGHREWHQHUVXEYHQFLRQHVDIHFWDUiQWDPELpQDDTXHOODVHPSUHVDVGHODVTXHSRUUD]yQGHODVSHUVRQDVTXHODV
ULJHQRGHRWUDVFLUFXQVWDQFLDVSXHGDSUHVXPLUVHTXHVRQFRQWLQXDFLyQRTXHGHULYDQSRUWUDQVIRUPDFLyQIXVLyQRVXFHVLyQGH
RWUDVHPSUHVDVHQODVTXHKXELHVHQFRQFXUULGRDTXpOODV
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'(&/$5$&,Ï1-85$'$'(12,1,&,2'(/$6,19(56,21(6
(OOD  LQWHUHVDGRD  TXH  VXVFULEH  SRU  PHGLR  GH  OD  SUHVHQWH '(&/$5$ QR  KDEHU  LQLFLDGR  OD  LQVWDODFLyQ  R  HMHFXWDGR  HO  JDVWR
VXEYHQFLRQDEOH  REMHWR  GH  OD  VXEYHQFLyQ  VROLFLWDGD  FRQ  DQWHULRULGDG  D  OD  SUHVHQWDFLyQ  GH  OD  VROLFLWXG  VDOYR  HQ  VX  FDVR  ODV
FRUUHVSRQGLHQWHVDODVDFWXDFLRQHVSUHSDUDWRULDVLQGLFDGDVHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH 

$<8'$662/,&,7$'$6<2&21&(','$6325(/62/,&,7$17(3$5$(/0,602352<(&72
7,32'($<8'$25*$1,602,03257(6,78$&,21



(QHODSDUWDGRGH6,78$&,Ï1VHGHEHKDFHUFRQVWDUODVLWXDFLyQGHODD\XGDHQFXHVWLyQGLIHUHQFLDQGR
3HQGLHQWHGHVROLFLWDU6ROLFLWDGD&RQFHGLGD\&REUDGD

'(&/$5$&,Ï1-85$'$62%5(/$12,1&/86,Ï1'(/$,167$/$&,Ï1'(1752'(/È0%,72'($3/,&$&,Ï1'(/
&Ï',*27e&1,&2'((',),&$&,Ï1 0DUFDUVRORHQFDVRVGHDFWXDFLRQHVLQFOXLGDVHQODOHWUD.GHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
GHQRYLHPEUH 


(OODLQWHUHVDGRDTXHVXVFULEHSRUPHGLRGHODSUHVHQWH'(&/$5$TXHODLQVWDODFLyQSDUDODFXDOVROLFLWDVXEYHQFLyQVHHQFXHQWUD
IXHUDGHODREOLJDWRULHGDGTXHHVWDEOHFHHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHO&yGLJR7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQ
'2&80(17$&,Ï148(6(35(6(17$RULJLQDORFRSLDFRPSXOVDGDGH
LQGLFDUODGRFXPHQWDFLyQTXHVHDSRUWDMXQWRDODVROLFLWXGSDUDODWUDPLWDFLyQGHOH[SHGLHQWH





0HPRULDGHVFULSWLYD
$XGLWRULDHQHUJpWLFDLQWHJUDOHQIRUPDWRGLJLWDO
3UHVXSXHVWRGHVJORVDGR R IDFWXUD SURIRUPD GHO SURYHHGRU LGHQWLILFDGD FRPRWDOGHVJORVDGRV SRU SDUWLGDV\SUHFLRV XQLWDULRV  D
QRPEUHGHOVROLFLWDQWHGHODD\XGD&XDQGRHOLPSRUWHGHOJDVWRVXEYHQFLRQDEOHVXSHUHODVFXDQWtDVTXHHQORVVXSXHVWRVGHFRVWHSRUHMHFXFLyQ
GHREUDGHVXPLQLVWURGHELHQHVGHHTXLSRRSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVSRUHPSUHVDVGHFRQVXOWRUtDRDVLVWHQFLDWpFQLFDVHHVWDEOH]FDQHQOD
OHJLVODFLyQGHFRQWUDWRVGHOVHFWRUS~EOLFRSDUDORVFRQWUDWRVPHQRUHVHOEHQHILFLDULRGHEHUiVROLFLWDUFRPRPtQLPRWUHVRIHUWDVGHGLIHUHQWHV
SURYHHGRUHV

&HUWLILFDGRGHHVWDUDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVREOLJDFLRQHVILVFDOHV\WULEXWDULDVFRQOD6HJXULGDG6RFLDOFRQOD+DFLHQGD
HVWDWDO\FRQOD+DFLHQGDGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDHQVXFDVR

'HFODUDFLyQ  FHQVDO  HQ  HO  FHQVR  GH  REOLJDGRV  WULEXWDULRV  GHO  ,PSXHVWR  GH  $FWLYLGDGHV  (FRQyPLFDV  GH  OD  $JHQFLD  (VWDWDO  GH
$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDRFHUWLILFDGRH[SHGLGRSRUOD$JHQFLD7ULEXWDULDGHO,PSXHVWRGH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDVHQVXFDVR

(QFDVRGHDFWXDUSRUPHGLRGHUHSUHVHQWDQWHDFUHGLWDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQHQODIRUPDHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORGHOD/H\
GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~Q(QHVWHFDVRVHDSRUWDUiWDPELpQ'1,GHOUHSUHVHQWDQWHHQGHIHFWRGHOD
DXWRUL]DFLyQDOyUJDQRJHVWRUSDUDUHFDEDUORGHRILFLR

2WUDGRFXPHQWDFLyQ

'RFXPHQWRVHVSHFtILFRVHQIXQFLyQGHOWLSRGHVROLFLWDQWH
081,&,3,26<(17,'$'(6/2&$/(60(125(6

3529(('25(6'(6(59,&,26(1(5*e7,&26

&HUWLILFDGR
&HUWLILFDGRGHODH[LVWHQFLDGHFRQVLJQDFLyQSUHVXSXHVWDULD

&RSLDGHO1,)RGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGHQFDVR

&HUWLILFDGRGHOFXPSOLPLHQWRGHOD/H\GHFRQWUDWRV

GHQRKDEHUDXWRUL]DGRDOyUJDQRJHVWRUSDUDVXFRQVXOWD

-XVWLILFDFLyQGHHVWDUDOFRUULHQWHHQODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV\FRQOD

&RQWUDWRVXVFULWRFRQHOWLWXODUSURSLHWDULRRH[SORWDGRU

VHJXULGDGVRFLDORGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHDOHIHFWR

GLUHFWRGHODDFWLYLGDGRHVWDEOHFLPLHQWR

0,&52(035(6$63(48(f$6<0(',$1$6(035(6$6<686
$*583$&,21(648(',6321*$1'(3(5621$/,'$'-85Ë',&$

(035(6$5,26,1',9,'8$/(6

  &RSLDGHO1,)HQFDVRGHQRKDEHUDXWRUL]DGRDOyUJDQRJHVWRUSDUDVX

&RSLDGHOGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDGGHO
LQWHUHVDGRHQFDVRGHQRKDEHUDXWRUL]DGRDOyUJDQRJHVWRU

SDUDVXFRQVXOWD
FRQVXOWD
&RSLDGHODHVFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQGHODHPSUHVDRFRSLDGHOHVWDWXWRR
DFWDIXQGDFLRQDO GHELGDPHQWH LQVFULWRHQ HO 5HJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHHQVX
FDVR1RVHUiQHFHVDULDODSUHVHQWDFLyQGHHVWDGRFXPHQWDFLyQVLHPSUHTXH
VHFXPSODORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO'HFUHWR
GHGHQRYLHPEUH
(QFDVRGHTXHODGRFXPHQWDFLyQ\DREUHHQSRGHUGHHVWD$GPLQLVWUDFLyQDFWXDQWHGHEHUiLQGLFDUVHDFRQWLQXDFLyQODIHFKD\HOyUJDQRR
GHSHQGHQFLDHQTXHIXHURQSUHVHQWDGRVVLHPSUHTXHQRKD\DQWUDQVFXUULGRPDVGHFLQFRDxRVGHVGHODILQDOL]DFLyQGHOSURFHGLPLHQWRDO
TXHFRUUHVSRQGDQ
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'2&80(172)HFKDGHSUHVHQWDFLyQBBBBBBBBBBBB2UJDQLVPRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
([SHGLHQWHRSURFHGLPLHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'2&80(172)HFKDGHSUHVHQWDFLyQBBBBBBBBBBBB2UJDQLVPRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
([SHGLHQWHRSURFHGLPLHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'2&80(172)HFKDGHSUHVHQWDFLyQBBBBBBBBBBBB2UJDQLVPRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
([SHGLHQWHRSURFHGLPLHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'2&80(172)HFKDGHSUHVHQWDFLyQBBBBBBBBBBBB2UJDQLVPRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
([SHGLHQWHRSURFHGLPLHQWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5$7,),&$&,Ï1'(/26(;75(026<'(&/$5$&,21(6&217(1,'26(1/$62/,&,78'
(OTXHVXVFULEHFRQRFH\DFHSWDODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVSRUHO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUH
ILUPDQGRODSUHVHQWH\KDFLpQGRVHSOHQDPHQWHUHVSRQVDEOHGHODVGHFODUDFLRQHVIRUPXODGDV\GHORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODPLVPD$WDOILQ
GHFODUD  DQWH  OD $GPLQLVWUDFLyQ  3~EOLFD  OD  LQWHQFLyQ  GH  UHDOL]DU  ODV  LQYHUVLRQHV  SUR\HFWDGDV  \ 62/,&,7$ OD  FRQFHVLyQ  GH  OD  VXEYHQFLyQ
KDFLHQGRSDUWLFXODUPHQWHODVVLJXLHQWHV'(&/$5$&,21(6
x
x

x

4XHWRGRVORVGDWRVH[SXHVWRVHQHVWDVROLFLWXGVRQFRUUHFWRV\YHUDFHV
4XHVHFRPSURPHWHDDSRUWDUORVGRFXPHQWRVSUREDWRULRVTXHVHVROLFLWHQRORVGDWRVDGLFLRQDOHVTXHVHUHTXLHUDQ
4XH  VH  FRPSURPHWH  D  SRQHU  HQ  FRQRFLPLHQWR  GH  OD &RQVHMHUtD  GH  (FRQRPtD  H  ,QIUDHVWUXFWXUDV  HQ  FXDOTXLHU  PRPHQWR  GHO
SURFHGLPLHQWRRWUDVD\XGDVVROLFLWDGDV\RFRQFHGLGDVSDUDHVWHPLVPRSUR\HFWRGHLQYHUVLyQ\TXHQRKD\DQVLGRFRPXQLFDGDV
DQWHULRUPHQWH

(QDGHGH
)LUPDGHOVROLFLWDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO

)GR''xD
 1RPEUH\DSHOOLGRVGHOVROLFLWDQWHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO\VHOORGHODHPSUHVD
3527(&&,Ï1'('$726(QFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRVGH&DUiFWHU
3HUVRQDOOD&RQVHMHUtDGH(FRQRPtDH,QIUDHVWUXFWXUDVOHLQIRUPDTXHORVGDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWH
GRFXPHQWR  R  FXDOTXLHU  RWUR  TXH  VH  UHTXLHUD  HQ  OD  WUDPLWDFLyQ  GH  HVWD  VROLFLWXG  YDQ  D  VHU  LQFRUSRUDGRV  SDUD  VX  WUDWDPLHQWR  HQ  XQ  ILFKHUR
DXWRPDWL]DGR/D&RQVHMHUtDGH(FRQRPtDH,QIUDHVWUXFWXUDVGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORH GHO'HFUHWRGHGHPD\RSRUHO
TXHVHDSUXHEDQPHGLGDVSDUDODPHMRUDGHODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\VLPSOLILFDFLyQGRFXPHQWDODVRFLDGDDORVSURFHGLPLHQWRVGHOD-XQWDGH
([WUHPDGXUDDVHJXUDUDHOWUDWDPLHQWRFRQILGHQFLDOGHORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOFRQWHQLGRVHQHVWHIRUPXODULR\HODGHFXDGRXVRGHORV
PLVPRV'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFD\FRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVR
UHFWLILFDFLyQ RSRVLFLyQ \ FDQFHODFLyQUHVSHFWR GH ORVGDWRVIDFLOLWDGRVPHGLDQWH HVFULWR GLULJLGR D OD  6HFUHWDUtD *HQHUDO GH  OD &RQVHMHUtD GH
(FRQRPtDH,QIUDHVWUXFWXUDVVLWDHQ3DVHRGH5RPDVQ0pULGD
/DVDXWRULGDGHVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVS~EOLFRVDOVHUYLFLRGHOD-XQWDGH([WUHPDGXUDTXHWHQJDQDFFHVRDORVGDWRVHLQIRUPDFLyQDSRUWDGRV
TXHGDQREOLJDGRVDVXDGHFXDGRXVR\DJXDUGDUHOPiVHVWULFWRVLJLORUHVSHFWRGHVXFRQWHQLGR/DWUDQVJUHVLyQGHHVWHGHEHUOHVKDUiLQFXUULUHQ
ODVUHVSRQVDELOLGDGHV TXH SURFHGDDVt FRPR DO VRPHWLPLHQWR DO  HMHUFLFLR GH ODVFRPSHWHQFLDV TXH FRUUHVSRQGHQ  DOD $JHQFLD (VSDxROD GH
3URWHFFLyQGH'DWRVGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQOD/H\2UJiQLFD\HQODVQRUPDVTXHODVGHVDUUROOHQ\VHDQGHDSOLFDFLyQ
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/D&RQVHMHUtDGH(FRQRPtDH,QIUDHVWUXFWXUDVGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORH GHO'HFUHWRGHGHPD\RSRUHO
TXHVHDSUXHEDQPHGLGDVSDUDODPHMRUDGHODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\VLPSOLILFDFLyQGRFXPHQWDODVRFLDGDDORVSURFHGLPLHQWRV
GHOD-XQWDGH([WUHPDGXUDDVHJXUDUDHOWUDWDPLHQWRFRQILGHQFLDOGHORVGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDOFRQWHQLGRVHQHVWHIRUPXODULR\
HODGHFXDGRXVRGHORVPLVPRV'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFD\FRQIRUPHDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGR
SXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQRSRVLFLyQ\FDQFHODFLyQUHVSHFWRGHORVGDWRVIDFLOLWDGRVPHGLDQWHHVFULWR
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FRPSHWHQFLDVTXHFRUUHVSRQGHQDOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRVGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQOD/H\2UJiQLFD
\HQODVQRUPDVTXHODVGHVDUUROOHQ\VHDQGHDSOLFDFLyQ
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EXTRACTO de la Orden de 18 de julio de 2018 por la que se convocan
ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética, línea de
ayudas 1 (Microempresas, pequeñas y medianas empresas, y sus
agrupaciones; siempre que dispongan de personalidad jurídica; así como
empresarios individuales y proveedores de servicios energéticos).
(2018050368)

BDNS(Identif.):410213
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es.) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de esta línea de ayuda, las microempresas, pequeñas y medianas
empresas, privadas y sus agrupaciones; siempre que dispongan de personalidad jurídica; así
como a empresarios individuales o autónomos, y a proveedores de servicios energéticos.
Segundo. Objeto.
Se subvencionarán, con cargo a esta línea de ayudas, siempre que se cumplan los requisitos contemplados en el anexo I del Decreto 188/2018, de 29 de noviembre, las
siguientes actuaciones:
a) Auditorías energéticas integrales que comprendan un examen pormenorizado del perfil de
consumo de energía final del proceso productivo del centro de trabajo, instalaciones y
edificios o grupos de edificios. Deberán contemplar medidas de reducción del consumo
energético a implantar y un análisis económico. La metodología a seguir para el desarrollo
de la auditoría se ajustara a la norma UNE-EN 16247 y sus posteriores modificaciones.
b) Implantación de un sistema de gestión energética (SGEn) basado en la ISO 50001.
c) Inversiones en sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones consumidores de energía
de procesos productivos, así como de los sistemas auxiliares necesarios para su funcionamiento, por equipos e instalaciones que utilicen tecnología de alta eficiencia o la mejor
tecnología disponible.
d) Sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones existentes de producción de calor y frío
destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas por otras de alta
eficiencia energética, seleccionados con base a un mayor rendimiento energético.
e) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior y de los equipos de elevación y manutención de los edificios existentes.
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f) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación exterior existentes.
g) Inversiones en sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de energía
en estaciones de depuración de aguas residuales y sistemas de abastecimiento de agua
potable, por equipos e instalaciones que utilicen tecnología de alta eficiencia o la mejor
tecnología disponible.
h) Actuaciones de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de los edificios.
i) Implantación de medidas de contabilización, monitorización y telegestión del consumo de
energía, siempre que vaya asociado a otras actuaciones de ahorro.
j) Instalaciones de cogeneración de alta eficiencia energética para producción de forma
combinada de energía eléctrica y térmica.
k) Instalaciones de energías renovables que supongan una reducción del consumo energético
a partir de fuentes de energías convencionales, y siempre que complementen, al menos, a
dos de las actuaciones que se relacionan en el presente apartado, excluyendo las indicadas en las letras a), b) y l).
l) Acciones de difusión e información de las soluciones tecnológicas innovadoras aplicadas y
sus resultados.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las normas contenidas en el Decreto 188/2016, de 29 de
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de
subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura, (DOE núm.
235, de 9 de diciembre).
Cuarto. Cuantía.
A esta línea de ayuda se destinará una cantidad total de un millón ochocientos ochenta mil
euros (1.880.000,00 Euros) de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para los ejercicios 2018 y 2019, cofinanciados por el FEDER en un 80 %, aportando la Comunidad Autónoma el restante 20 %.
Las subvenciones concedidas se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria
14.06.333A.770.00 del proyecto de gasto 2015120060002 Fomento y mejora de la eficiencia
energética en las empresas, con el siguiente desglose por anualidades:
— 2018: 80.000 euros.
— 2019: 900.000 euros.
— 2020: 900.000 euros.
Se establece un importe máximo de ayuda de 200.000 euros.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación requerida, será de doce meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de la
convocatoria. No obstante, si con anterioridad al vencimiento de dicho plazo se hubiera
agotado el crédito presupuestario, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la aprobación de la misma, el cual
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Sexto. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, así como en el apartado ayudas y subvenciones incluido en la página web, www.industriaextremadura.gobex.es.
Mérida, 18 de julio de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 18 de julio de 2018 por la que se convocan
ayudas destinadas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética, línea de
ayudas 2 (Municipios y entidades locales menores; y proveedores de
servicios energéticos). (2018050369)
BDNS(Identif.):410214
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de esta línea de ayuda, los municipios y entidades locales menores,
así como los proveedores de servicios energéticos.
Segundo. Objeto.
Se subvencionarán, con cargo a esta línea de ayudas, siempre que se cumplan los requisitos contemplados en el anexo I del Decreto 188/2016, de 29 de noviembre, las siguientes actuaciones:
a) Auditorías energéticas integrales que comprendan un examen pormenorizado del
perfil de consumo de energía final del proceso productivo del centro de trabajo, instalaciones y edificios o grupos de edificios. Deberán contemplar medidas de reducción
del consumo energético a implantar y un análisis económico. La metodología a seguir
para el desarrollo de la auditoría se ajustara a la norma UNE-EN 16247 y sus posteriores modificaciones.
b) Implantación de un sistema de gestión energética (SGEn) basado en la ISO 50001.
c) Sustitución o mejora de equipos y/o instalaciones existentes de producción de calor
y frío destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas por
otras de alta eficiencia energética, seleccionados con base a un mayor rendimiento
energético.
d) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior y de los equipos de elevación y manutención de los edificios existentes.
e) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación exterior existentes.
f) Inversiones en sustitución o mejora de equipos e instalaciones consumidores de energía
en estaciones de depuración de aguas residuales y sistemas de abastecimiento de agua
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potable, por equipos e instalaciones que utilicen tecnología de alta eficiencia o la mejor
tecnología disponible.
g) Actuaciones de rehabilitación y mejora de la envolvente térmica de los edificios.
k) Instalaciones de energías renovables que supongan una reducción del consumo energético
a partir de fuentes de energías convencionales, y siempre que complementen, al menos, a
dos de las actuaciones que se relacionan en el presente apartado, excluyendo las indicadas en las letras a), b) y l).
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las normas contenidas en el Decreto 188/2016, de 29 de
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de
subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura, (DOE núm.
235, de 9 de diciembre).
Cuarto. Cuantía.
A esta línea de ayuda se destinará una cantidad total de cuatrocientos veinticinco mil euros
(425.000,00 Euros) de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los ejercicios 2018 y 2019, cofinanciados por el FEDER en un 80 %, aportando la
Comunidad Autónoma el restante 20 %.
Las subvenciones concedidas se imputarán con cargo a la aplicación presupuestaria
14.06.333A.760.00 del proyecto de gasto 2017140060003 Fomento de la eficiencia energética en el sector público, con el siguiente desglose por anualidades:
— 2018: 75.000 euros.
— 2019: 175.000 euros.
— 2020: 175.000 euros.
Se establece un importe máximo de ayuda de 200.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación requerida, será de doce
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de la convocatoria. No obstante, si con anterioridad al vencimiento de dicho
plazo se hubiera agotado el crédito presupuestario, se declarará terminado el periodo de
vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la aprobación
de la misma, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en
el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
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Sexto. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, así como en el apartado ayudas y subvenciones incluido en la página web, www.industriaextremadura.gobex.es.
Mérida, 18 de julio de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

•••
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ORDEN de 24 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de
concesión de ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables
para los ejercicios 2018 y 2019. (2018050352)
La Comunidad Autónoma de Extremadura viene desarrollando, en el ejercicio de las competencias asumidas conforme al artículo 10.1.7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero,
diversas políticas acordes a determinadas Directivas Comunitarias y, en concreto, a la Estrategia Europa 2020 “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”,
a fin de fomentar un uso eficaz de los recursos disponibles y una reducción de las emisiones
de CO2 en todos los sectores.
En la actualidad, las medidas o actuaciones a realizar dentro del citado contexto se
concretan con el establecimiento, por parte de la Comunidad Autónoma, de programas
de ayudas públicas a inversiones en proyectos de aprovechamiento energético en las
áreas detalladas en el Decreto 110/2018, de 17 de julio (DOE n.º 142, de 23 de julio), el
cual establece las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para
actuaciones en energías renovables en Extremadura y que supone la regulación básica
en la concesión de tales ayudas, las cuales van destinadas a promover la inversión en
instalaciones de producción de energía térmica que utilicen la biomasa como combustible, sustitución de quemadores de combustibles fósiles, instalaciones de aprovechamiento de la energía solar térmica de baja temperatura, instalaciones de producción de energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos, y mixtas eólicas-fotovoltaicas,
instalaciones de biogás para producción de energía térmica y/o eléctrica, instalaciones
de geotermia, así como instalaciones de aerotermia e hidrotermia mediante bombas de
calor de alta eficiencia.
Este decreto, establece que el procedimiento de concesión de ayudas se efectuará en
régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, y que vendrá precedido
de una orden aprobada por el titular de la Consejería competente en materia de energía, y publicada en el Diario Oficial de Extremadura junto con su extracto, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en
cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de
Extremadura.
Conforme a lo anterior, con la presente orden se aprueba la primera convocatoria de concesión de ayudas para actuaciones en energías renovables en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, al amparo del citado decreto.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración
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de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la sesión celebrada el día 17 de
julio de 2018,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
1. La presente orden tiene por objeto aprobar la convocatoria de subvenciones para la adquisición de nuevas instalaciones de energías renovables, de conformidad con el Decreto
110/2018, de 17 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen
de concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura,
(DOE n.º 142, de 23 de julio).
2. Dentro de las instalaciones de generación de energía eléctrica obtenida a partir de fuentes
de energías renovables incluidas en el anexo I de la presente orden, sólo serán consideradas objeto de subvención aquellas instalaciones aisladas con y sin acumulación, así como
las contempladas en el artículo 9 “Autoconsumo de energía eléctrica” de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 2. Líneas de ayudas convocadas.
1. Se convocan las siguientes líneas de ayudas, de conformidad con el artículo 8 del Decreto
110/2018, de 17 de julio.
Línea 1. Ayudas para actuaciones en energías renovables dirigidas a personas físicas,
respecto a las viviendas de su propiedad, ya sean de uso habitual o segunda vivienda,
comunidades de propietarios y asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro correspondiente de asociaciones, siempre que realicen alguna de las actuaciones contempladas en el apartado 2 de este artículo, con las excepciones
indicadas en los apartados 2 y 3 del artículo 4 del decreto de bases reguladoras, y que
cumplan los requisitos que se contemplan en el anexo I de la presente orden, para la
tecnología correspondiente.
Línea 2. Ayudas para actuaciones en energías renovables dirigidas a municipios y entidades locales menores, que realicen alguna de las actuaciones contempladas en el apartado
2 de este artículo, con las excepciones indicadas en el artículo 4.2 del decreto de bases
reguladoras, y que cumplan los requisitos que se contemplan en el anexo I dela presente
orden, para la tecnología correspondiente.
Línea 3. Ayudas para actuaciones en energías renovables dirigidas a empresas privadas,
sus agrupaciones, así como proveedores de servicios energéticos.
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Podrán optar a esta línea de ayudas las empresas siempre que adopten alguna de las
siguientes formas jurídicas: personas físicas, sociedades anónimas, sociedades limitadas,
sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades civiles con
personalidad jurídica, y que realicen alguna de las actuaciones contempladas en el apartado 2 de este artículo, con las excepciones indicadas en el artículo 4.2 del Decreto
110/2018, de 17 de julio, cumpliendo los requisitos que se contemplan en el anexo I de la
presente orden, para la tecnología correspondiente.
2. De conformidad con el apartado 3 del artículo 7 del Decreto 110/2018, de 17 de julio para
cada línea de ayuda se convocan las siguientes actuaciones:
a) Instalaciones para producción de energía térmica que utilicen la biomasa como
combustible, así como la sustitución de quemadores de combustibles fósiles por
quemadores de biomasa.
b) Instalaciones de aprovechamiento de la energía solar térmica de baja temperatura.
c) Instalaciones de producción de energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos
en instalaciones aisladas con y sin acumulación, así como las contempladas en el artículo 9 “Autoconsumo de energía eléctrica” de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, según lo establecido en el artículo 1 de la presente orden. En las instalaciones mixtas fotovoltaica-eólica la potencia del aerogenerador no podrá ser superior al
50 por ciento de la potencia total instalada.
Las actuaciones en viviendas, destinadas a la adquisición de nuevas instalaciones solares fotovoltaicas y mixtas eólicas-fotovoltaicas, estarán limitadas a una potencia en
instalación fotovoltaica igual o inferior a 5 kWp.
d) Instalaciones de biogás para producción de energía térmica y/o eléctrica, tanto en
instalaciones aisladas como las contempladas en el artículo 9 “Autoconsumo de energía
eléctrica” de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según lo establecido en el artículo 1 de la presente orden.
e) Instalaciones solares térmicas de concentración de media temperatura para aplicaciones industriales.
f) Instalaciones de geotermia.
g) Instalaciones de aerotermia e hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficiencia.
Se permitirá el caso de instalaciones híbridas biomasa térmica más solar térmica. En cualquier caso, se considerará que una instalación de biomasa térmica está hibridada con una
de solar térmica, siempre que compartan elementos básicos y que la cobertura de las
necesidades para las que están diseñadas se lleve a cabo fundamentalmente a partir de
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estas dos fuentes. En estos casos se aplicará el porcentaje de ayuda correspondiente a
cada parte de la instalación.
3. La descripción y características específicas de cada una de estas actuaciones, sus modalidades, los costes subvencionables, costes máximos de referencia y exclusiones, se detallan en el anexo I de la presente orden.
4. No serán subvencionables las instalaciones cuyas inversiones se hayan iniciado con anterioridad a la presentación de la solicitud, así como las instalaciones que habiendo sido
subvencionadas en la convocatoria anterior no fueron finalmente ejecutadas sin causa
justificada.
5. No se concederán ayudas en los siguientes ámbitos:
a) El desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares.
b) Inversión para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de actividades enumeradas en el anexo 1 de la Directiva 2003/87/CE.
c) Fabricación, transformación y comercialización de tabaco y labores de tabaco.
d) Empresas en dificultades según la definición de las normas de la Unión sobre ayudas de
Estado.
e) Inversión en infraestructuras aeroportuarias, a no ser que estén relacionadas con la
protección del medio ambiente o vayan acompañadas de las inversiones necesarias
para mitigar o reducir su impacto negativo en el medio ambiente.
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente
orden, siempre que realicen alguna de las actuaciones recogidas en el anexo I de la
presente orden y cumplan los requisitos que se contemplan en el mismo para la tecnología
correspondiente, y cuya localización sea en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura:
a) Las personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual
o segunda vivienda.
b) Las comunidades de propietarios.
c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro
correspondiente de asociaciones.
d) Los municipios y entidades locales menores.
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e) Las empresas privadas y sus agrupaciones, respecto a establecimientos o emplazamientos donde realicen su actividad empresarial, y siempre que adopten alguna de
las siguientes formas jurídicas: personas físicas (autónomos), sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades civiles con personalidad jurídica.
f) Los proveedores de servicios energéticos.
Estos últimos, para poder ser beneficiarios, deberán cumplir con los requisitos que para el
ejercicio de la actividad profesional de proveedor de servicios energéticos establece el
artículo 7 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se traspone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a
la eficiencia energética, en lo referente a acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, cuyo cumplimiento se podrá acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del citado real
decreto.
Asimismo, deberán actuar con arreglo a un contrato de rendimiento energético suscrito
con el cliente final, que es el titular, propietario o explotador directo de la actividad o establecimiento. Dicho contrato deberá incluir el compromiso por parte del proveedor de servicios energéticos, de aplicar el importe de la cuantía de la ayuda que en su caso se conceda, en forma de descuento sobre el precio del servicio energético, o cualquier otra fórmula
equivalente a dicho importe, previamente acordada y justificada. Asimismo, deberá incluir,
el compromiso de colaboración del cliente final, a fin de que el proveedor de servicios
energéticos tenga garantías de poder ejercer el total de sus obligaciones como beneficiario
de la subvención; fundamentalmente con las establecidas en los artículos 26 y 31 del
Decreto 110/2018, de 17 de julio, relativas, respectivamente, a facilitar las inspecciones y
otros actos de comprobación y a la colocación de distintivos anunciadores sobre la ayuda
concedida.
El servicio energético prestado por el proveedor de servicios energéticos consistirá en
un conjunto de prestaciones, incluyendo la realización de inversiones inmateriales, de
obras o de suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los
costes energéticos. Esta actuación podrá comprender además de la construcción,
instalación o transformación de obras, equipos y sistemas, su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión derivados de la incorporación de
tecnologías eficientes.
2. Las ayudas correspondientes a las actuaciones contempladas en la letra d) del artículo 2.2
dela presente orden, sólo podrán ser solicitadas por empresas manufactureras o transformadoras que tengan procesos térmicos en sus procesos productivos, empresas agroindustriales y ganaderas, que desarrollen actuaciones que tengan como base el desarrollo de la
tecnología de generación del biogás basada en los digestores anaerobios, utilizando principalmente los residuos agroindustriales y ganaderos, sin menoscabo de otros, con fines
energéticos (uso térmico y/o eléctrico).
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Por otro lado las ayudas contempladas en la letra e) del artículo 2.2 dela presente orden,
sólo podrán ser solicitadas por empresas que sean susceptibles de usar esta tecnología en
sus procesos industriales.
3. Las comunidades de propietarios, podrán optar a las ayudas correspondientes a las instalaciones de producción de energía eléctrica, contempladas en el artículo 2.2 letra c) de la
presente orden, siempre que se encuentren dentro de la modalidad de autoconsumo
contemplada en la letra a) del artículo 9.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico.
Artículo 4. Procedimiento de concesión.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 110/2018, de 17 de julio, y
en el artículo 22.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el procedimiento de concesión de estas ayudas se efectuará en
régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta.
Artículo 5. Solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación requerida, será de doce
meses a contar desde el día siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente convocatoria. No obstante, si con anterioridad al vencimiento de
dicho plazo se hubiera agotado el crédito presupuestario, se declarará terminado el
periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del Consejero de Economía e
Infraestructuras, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y
en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
2. La solicitud de la ayuda, se formalizará conforme al modelo que figura en el anexo II
de la presente orden, y se dirigirá a la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, y podrá presentarse ante cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de
Registro Único de la Junta de Extremadura establecido en el Decreto 257/2009, de 18
de diciembre, o en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 4 del artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. No será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder de
esta Administración actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido en la letra d)
del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el
órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al
que correspondan.
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4. La solicitud se presentará con carácter previo al inicio de la ejecución de las actuaciones o
inversiones proyectadas.
5. La documentación general, para todo tipo de solicitante, es la siguiente:
a) Copia del NIF del solicitante, o del representante legal. No obstante, se presume
la autorización al órgano gestor para recabar de oficio dicho documento justificativo, por lo que sólo será preciso aportarlo cuando se deniegue expresamente
en el apartado correspondiente del anexo II de la presente orden relativo a la
solicitud.
En caso de actuar por medio de representante, deberá acreditarse la representación en
la forma establecida en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Memoria descriptiva del proyecto a subvencionar, que deberá incluir, como mínimo los
datos generales del proyecto, descripción y cálculos justificativos de la instalación, así
como la ubicación de la actuación subvencionada dentro del emplazamiento.
c) Presupuesto o factura proforma identificada como tal, desglosados por partidas y
precios unitarios, a nombre del solicitante de la ayuda.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que en los supuestos de coste por ejecución de obra, de suministro de bienes de equipo o prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la
legislación de contratos del sector público para los contratos menores, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de la
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
d) Declaración del solicitante o representante legal, en la que se expresen las subvenciones que el solicitante tiene solicitadas y/o concedidas para el mismo proyecto. Dicha
declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al
anexo II de la presente orden.
e) Declaración del solicitante o representante legal de no haber iniciado la actuación objeto de subvención. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la presente orden.
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f) Declaración responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones para
percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de
la presente orden.
g) Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
tributarias del interesado, con la Hacienda estatal, con la Hacienda de la Comunidad
Autónoma y con la Seguridad Social. No obstante, se presume la autorización al
órgano gestor para recabar de oficio dicho certificado, por lo que sólo será preciso
aportarlo cuando se deniegue expresamente la autorización en el apartado correspondiente del anexo II relativo a la solicitud.
La certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones citadas en
el párrafo anterior, podrá sustituirse por una declaración responsable, cuando se trate
de subvenciones concedidas a municipios y entidades locales menores o de subvenciones cuya cuantía no supere los 3000 euros. Dicha declaración se encuentra incluida en
el modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la presente orden.
h) Declaración referente a que las instalaciones están excluidas de las obligaciones
establecidas en el Código Técnico de la Edificación. Dicha declaración se encuentra
incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la presente
orden.
6. Documentación específica, en función del tipo de solicitante:
a) Personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad; ya sean de uso habitual o
segunda vivienda:
— Copia de la escritura pública o nota simple expedida por el registro de la propiedad,
que corresponda a una vivienda terminada y que acredite la titularidad de la vivienda. En caso de que se haya producido un cambio en la denominación de la calle
donde se ubica la vivienda, o en la numeración de la misma, que no aparezca reflejada en el documento aportado, deberá acompañar certificado del ayuntamiento
correspondiente que verifique que se trata de la misma vivienda.
b) Comunidades de propietarios:
— Acta de la reunión en la que se nombró al Presidente.
— Acta de la reunión en la que se constituyó como tal la comunidad de propietarios.
— Acta de la reunión en la que conste el acuerdo de la comunidad para realizar la
instalación objeto o adquisición del suministro, para el que se solicita la ayuda,
adoptado con el quórum legalmente establecido.
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c) Asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro
correspondiente de asociaciones:
— Copia de la escritura de constitución, debidamente inscrita en el Registro correspondiente, en su caso.
d) Municipios y entidades locales menores:
— Certificado de la existencia de consignación presupuestaria para el título de la inversión a realizar o en su defecto, compromiso de la entidad de habilitar créditos o
recursos suficientes para su ejecución.
— Cuando el importe del gasto subvencionando supere la cuantía máxima establecida
para los contratos menores previstos en la legislación de contratos del sector público, certificado del Secretario del Ayuntamiento, que acredite el cumplimiento de
dicha normativa en materia de selección del contratista y adjudicación del contrato,
dentro de la fase de justificación.
e) Empresas privadas y sus agrupaciones:
— Fotocopia de la declaración censal en el censo de obligados tributarios del
Impuesto de Actividades Económicas de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en la que aparezca el alta en el epígrafe correspondiente, o en su
defecto certificado expedido por la Agencia Tributaria del Impuesto de Actividades Económicas. No obstante, se presume la autorización al órgano gestor para
recabar de oficio dicho certificado, por lo que sólo será preciso aportarlo cuando
se deniegue expresamente la autorización en el apartado correspondiente del
anexo II relativo a la solicitud.
— Declaración responsable del solicitante o representante legal, en su caso, manifestando que realiza su actividad en el establecimiento o emplazamiento donde
va a ejecutar la actuación objeto de subvención. Dicha declaración se encuentra
incluida dentro del modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la presente orden.
— Copia de la escritura de constitución de la empresa, o agrupación, debidamente
inscrita en el Registro correspondiente, en su caso.
f) Proveedores de servicios energéticos:
— Copia de la escritura de constitución de la empresa, o agrupación, debidamente
inscrita en el Registro correspondiente, en su caso.
— Contrato o documento equivalente, suscrito con el titular, propietario o explotador directo de la actividad o establecimiento donde se realizará la actuación a
subvencionar, que recoja, como mínimo, las prestaciones energéticas que
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comprende, los parámetros que definen la contratación, su duración, así como
los demás requisitos establecidos en el apartado f) del artículo 3.1 de la presente orden.
7. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, o no se acompañasen los documentos
especificados, se requerirá a los solicitantes, para que en un plazo de 10 días, subsanen la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de su petición previa resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 6. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá al Servicio de Generación y Ahorro de Energía, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos
en virtud de los cuales formulará la propuesta de resolución.
2. La competencia para la concesión de la subvención corresponde al titular de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, en cuya resolución establecerá las condiciones a las
que deberá ajustarse la ejecución del proyecto subvencionado.
3. Las solicitudes de ayuda se tramitarán por riguroso orden de entrada en el Registro del
órgano competente de conformidad con el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, que
implanta y regula el sistema de Registro Único, y se resolverán una vez completado el
expediente con toda la documentación requerida y tras la determinación de la cuantía a
conceder.
4. La Comisión de Valoración será la encargada de valorar individualmente las solicitudes, a fin de verificar su adecuación a las bases reguladoras y la determinación de
la cuantía a conceder a cada una de ellas. Estará constituida por los siguientes
miembros:
— Presidente: el Jefe de Servicio de Generación y Ahorro de Energía.
— Secretario: el Jefe de Sección de Ahorro Energético.
— Vocales: Al menos una persona de perfil técnico de la Dirección General competente en
la materia.
— También se podrá incorporar personal asesor a propuesta del Presidente.
La composición de la comisión será publicada en el tablón de anuncios de la Dirección
General competente en materia de fomento de energías renovables previamente a su
constitución.
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5. El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis
meses, a contar desde la presentación de la solicitud. Si transcurrido ese plazo
máximo, el órgano competente para resolver no hubiera notificado la resolución, los
interesados estarán legitimados para entender desestimada su solicitud de ayuda
por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
La resolución del procedimiento de concesión de subvención se notificará individualmente
a los interesados, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Contra la resolución que se dicte, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Consejero de Economía e Infraestructuras en los plazos y términos recogidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 101 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Artículo 7. Cuantía e intensidad de la subvención.
La cuantía e intensidad de la subvención queda determinada para cada actuación correspondiente en el anexo I de la presente orden, en el que también se indica el límite máximo
según el caso.
Artículo 8. Justificación y pago de las ayudas.
1. El beneficiario deberá justificar, ante el órgano gestor, el cumplimiento de las condiciones
impuestas en la resolución de concesión de la ayuda, la finalización de las inversiones
subvencionadas y el pago de las mismas en el plazo máximo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del período de ejecución; para ello deberán presentar la siguiente
documentación:
a) Solicitud de abono de la ayuda, conforme al modelo establecido el anexo III de la
presente orden.
b) Factura/s desglosada/s del proveedor con partidas y precios unitarios, emitida conforme a los requisitos establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, reflejando en todo caso:
1.º Número y, en su caso, serie, así como la fecha de su expedición.
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2.º Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a
expedir la factura como del destinatario de las operaciones o prestación de
servicios.
3.º Número de Identificación Fiscal.
4.º Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de la misma.
5.º Descripción de las operaciones o prestación de servicios, consignándose todos los
datos necesarios para la determinación de la base imponible.
6.º Tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
7.º Fecha en que se hayan efectuado las operaciones o prestación de servicios que se
documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre
que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
Asimismo las facturas deberán contener la información que permita seguir la trazabilidad del gasto subvencionado detallando todos los conceptos de inversión y gasto con el
objeto de determinar, de forma clara, la inversión subvencionable y si se cumple el
objeto de la actuación.
c) Copia del expediente de contratación completo (sólo en el caso de municipios y entidades locales).
d) Documentación justificativa del pago realizado por parte del beneficiario, que deberá consistir en una certificación bancaria o en copia de la trasferencia realizada, en
las que quede acreditado, la persona que realiza el pago, que deberá coincidir con
el beneficiario de la ayuda, la fecha e importe pagado, y la factura a la que corresponde, y en caso de fraccionarse el pago, el importe fraccionado con respecto a la
factura.
e) En su caso, documentación acreditativa de la legalización técnica de la instalación ante
el organismo correspondiente.
f) Estimación sobre la reducción estimada de gases efecto invernadero prevista por la
instalación (toneladas equivalentes de CO2/año).
El cálculo del ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero se obtendrá a partir
de la diferencia entre las emisiones producidas por la instalación que se subvenciona
con otra que, para el mismo uso, utilice una fuente de energía convencional.
El cálculo de las emisiones se obtendrá como resultado del producto de la potencia
nominal de la instalación (kW), el tiempo estimado de su uso anual (horas de uso al
año), y el factor de emisión correspondiente a aplicar de conformidad con lo indicado
en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
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(RITE), “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España”.

g) En caso de realizar actuaciones dentro de las subcategorías A.1 y A.2 del anexo I, certificado o documento del fabricante en el que indique que la caldera instalada es automática, conforme a lo establecido en el punto 2 de la letra A del citado anexo, así como
el valor de su rendimiento mínimo a carga nominal.
h) En el caso de subvenciones de valor superior a 6.000 €, documento acreditativo de la
instalación de la placa o cartel, en la que también deberá figurar el logotipo del FEDER.
i) Un mínimo de 3 fotografías, diferentes y con la suficiente calidad, donde se identifiquen
los distintos elementos de la instalación subvencionada.
j) Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
tributarias con la seguridad Social, con la Agencia Tributaria y con la Hacienda de
la Comunidad Autónoma, en caso de haber marcado en la casilla correspondiente
de la solicitud de ayuda, su oposición para que el órgano gestor obtenga dichos
certificados.
La certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones citadas
en el párrafo anterior, podrá realizarse mediante una declaración responsable,
cuando se trate de subvenciones concedidas a municipios y entidades locales
menores o de subvenciones cuya cuantía no supere los 3000 euros. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud de abono del anexo III de
la presente orden.
k) Modelo de “Alta de Terceros” debidamente cumplimentado de conformidad con lo
dispuesto en la Orden de 6 de julio de 2005 por la que se regula la gestión del
Subsistema de Terceros en el Sistema de Información Contable de la Administración
de la Junta de Extremadura, en el caso de que la cuenta indicada para la realización
del pago, no se encuentra dada de alta en el sistema de terceros de la Junta de
Extremadura.
2. Solamente se admitirán como subvencionables las inversiones aprobadas e incluidas en el
proyecto, realizadas a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud de ayuda y
hasta la fecha final del plazo de ejecución fijado en la resolución individual de concesión o,
en su caso, la fecha prorrogada, y pagadas con anterioridad a la finalización del periodo
de justificación.
3. Con carácter general, la realización de las inversiones y/o gastos subvencionados se
acreditarán con la presentación de la correspondiente factura en firme, y la justificación
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de haberse abonado la misma. Para el caso de municipios y entidades locales menores,
se deberán aportar además como justificante de la inversión realizada, los expedientes
de contratación completos. Además, en el caso de trabajos realizados por la empresa
beneficiaria para su inmovilizado, o entre empresas del mismo grupo, su justificación
se realizará mediante certificación contable acreditada por auditor o censor jurado de
cuentas.
4. Solamente se admitirá como gasto subvencionable aquel cuyo pago se haya realizado
dentro del periodo indicado en el apartado 2 anterior, y se haya acreditado conforme
a la letra d) del apartado 1 del presente artículo. Se presentará factura definitiva
(original o copia compulsada) de fecha posterior a la de la fecha de presentación de
la solicitud de ayuda y justificante bancario del pago de la misma (original o copia
compulsada).
El beneficiario de la subvención deberá ser titular de la cuenta bancaria desde la que se
realiza el pago.
5. En el caso de pagos en moneda extranjera se indicará el contravalor en euros en la fecha
de la operación.
6. No podrá ampliarse el plazo de justificación establecido en el apartado 1 del presente
artículo. No obstante, transcurrido el plazo de justificación sin que por parte del beneficiario se hubiese presentado la misma, el órgano instructor le dirigirá el requerimiento improrrogable regulado en el artículo 70, apartado 3, del Reglamento General
de Subvenciones.
7. Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en conocimiento del mismo, y le
concederá un plazo de diez días hábiles para su corrección. La falta de corrección de
esos defectos subsanables se equipara a la falta de justificación de la subvención, y
conllevará la pérdida del derecho a la subvención, previo procedimiento de revocación
de la subvención, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Decreto 110/2018 de
17 de julio.
8. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido o su presentación fuera
de ese plazo, tendrá los efectos indicados en el apartado anterior.
9. Con carácter previo al pago deberá comprobarse, por parte del Servicio de Generación y
Ahorro de Energía, el cumplimiento de las condiciones generales establecidas por la
normativa aplicable a estas ayudas y las condiciones particulares establecidas en la resolución de concesión.
10. El Servicio competente vigilará la adecuada aplicación de estas subvenciones, pudiendo
para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y recabar la información que considere oportunas.
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11. Si el proyecto no se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de concesión, se iniciará el procedimiento para la revocación de la subvención
conforme al artículo 28 del Decreto 110/2018, de 17 de julio.
12. Declarado por el Servicio de Generación y Ahorro de Energía el cumplimiento, en tiempo
y forma, de las condiciones impuestas al beneficiario, se practicará la liquidación que
corresponda.
13. El pago de la subvención queda sometido a la tramitación y aprobación del oportuno
expediente de gasto individualizado para cada proyecto.
Artículo 9. Financiación de las ayudas.
1. La dotación económica total para esta convocatoria asciende a 6.581.646,02 euros. Esta
cantidad podrá ser aumentada en función de las disponibilidades presupuestarias.
De producirse el agotamiento del crédito presupuestario, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la aprobación de la convocatoria, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes
posteriormente presentadas.
Las subvenciones concedidas se imputarán al superproyecto 2015120069006 “4.3.2.
Aumentar el uso de las energías renovables en edificación y en las infraestructuras públicas” y al superproyecto 2015120069010 “4.2.2. Fomento del uso de energías renovables
por las empresas, en particular las pymes”.
En la tabla adjunta se especifican los superproyectos y proyectos de gastos afectados, las
partidas presupuestarias, así como su distribución temporal y económica.
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LÍNEA
DE
SUPERPROYECTO
AYUDA

1

PROYECTO
DE GASTO

Letra a)
Anexo I

20.000,00 €

2016140060015
Modalidad 1,
Fomento de
letra c).
32.479,02 €
instalaciones
anexo I
fotovoltaicas y
mixtas eólicasModalidad 2,
fotovoltaicas,
2015120069006.
letra c).
0,00
aisladas y de
4.3.2. Aumentar
anexo I
autoconsumo
el uso de las
energías
renovables en
2015120060009 14.06.333A.760.00
edificación y en
Fomento uso
Letras b), f),
20.000,00 €
las
otras energías
g) anexo I
infraestructuras renovables en el
públicas.
sector público
2015120060019
Fomento del uso
de la biomasa en
el sector público
2016140060018
Fomento de las
energías
renovables en
pymes: energía
solar fotovoltaica
y mixta eólicafotovoltaica,
aisladas y de
autoconsumo

3

APLICACIÓN
TIPO
ANUALIDAD
PRESUPUESTARIA INSTALACIÓN
2018

ANUALIDAD
2019

ANUALIDAD
2020

TOTAL

2016140060015
Modalidad 1,
Fomento de
letra c)
30.000,00 € 200.000,00 €
200.000,00 €
instalaciones
anexo I
fotovoltaicas y
mixtas eólicasModalidad 2,
fotovoltaicas,
2015120069006.
letra c)
30.000,00 € 125.000,00 €
aisladas y de
125.000,00 €
4.3.2. Aumentar
anexo I
autoconsumo
el uso de las
energías
renovables en 20151200600010 14.06.333A.789.00
1.535.155,00 €
edificación y en
Fomento uso
Letras b), f),
las
otras energías
g)
20.000,00 € 168.202,50,00 €
168.202,50,00 €
infraestructuras
renovables en
anexo I
públicas.
edificación
2015120060008
Fomento del uso
de la biomasa en
edificación

2
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Letra a).
anexo I

150.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

125.000,00 €

Modalidad 1,
letra c).
30.000,00 €
anexo I

500.000,00 €

Modalidad 2,
letra c).
30.000,00 €
anexo I

250.000,00 €

Letra a).
anexo I

20.000,00 €

224.375,00 €

150.000,00 €

25.000,00 €

722.479,02 €

20.000,00 €

2015120069010. 2015120060018
Letras b), f),
20.000,00 €
4.2.2. Fomento
g) anexo I
Fomento uso
del uso de
otras energías
energías
renovables en
Letra e)
renovables por las
14.06.333A.770.00
0,00 €
empresas
anexo I
empresas, en
particular las
pymes.
Modalidad
1, letra d).
0,00 €
2015120060017
anexo I
Fomento del uso
del biogás en
Modalidad
empresas.
2, letra d).
0,00 €
anexo I
2015120060016
Fomento del uso
de la biomasa en
empresas.

224.375,00 €

25.000,00 €

125.000,00 €

500.000,00 €

250.000,00 €

61.043,50 €

61.043,50 €

0,00 €

300.000,00 €

0,00 €

800.000,00 €

0,00 €

400.000,00 €

550.962,50 €

550.962,50 €

4.324.012,00 €
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Para las variaciones que puedan producirse respecto a las aplicaciones o proyectos presupuestarios, o cuantías previstas inicialmente en las convocatorias, se actuará según los
trámites y requisitos señalados en el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin las limitaciones derivadas
del artículo 23.2.h de la citada ley.
2. Las acciones contempladas en esta orden están enmarcadas en el Programa Operativo
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Extremadura, “Una manera de
hacer Europa”, correspondiente al periodo de programación 2014-2020, dentro del
objetivo temático cuarto (OT-4 Favorecer el paso de una economía baja en carbono en
todos los sectores), cofinanciándose los proyectos subvencionados por el FEDER en un
80 %.
Dentro del referido objetivo temático, las líneas de ayuda 1 y 2, se financiarán con
cargo al objetivo específico 4.3.2 “Aumentar el uso de las energías renovables para
producción de electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras
públicas, en particular favoreciendo la generación a pequeña escala en puntos
cercanos al consumo”; financiándose la línea 3 con cargo al objetivo específico
4.2.2. “Fomento del uso de energías renovables por las empresas, en particular las
PYME.
Artículo 10. Información y publicidad.
1. El extracto de la convocatoria y las subvenciones concedidas serán publicadas en el
Diario Oficial de Extremadura. La Base de Datos Nacional de Subvenciones, dará traslado a dicho diario del extracto de la convocatoria para su publicación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo, la convocatoria, y las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y
20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
De conformidad con cuanto dispone el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importe de las subvenciones, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.
2. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre la presente
convocatoria y de las resoluciones de concesión derivadas de la misma, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
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3. Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo.
Los beneficiarios que acepten la ayuda aceptan figurar en una lista pública conforme
dispone el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013. Del mismo modo están obligados a difundir el papel financiador del
FEDER y de la Junta de Extremadura en el proyecto, de conformidad con lo establecido en
el anexo XII del Reglamento UE 1303/2013, de 17 de diciembre, y de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de
inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto
77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de
Subvenciones.
En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario
deberá reconocer el apoyo de los Fondos Europeos, mostrando el emblema de la Unión y
una referencia a la Unión Europea, informando al público del apoyo obtenido de los
Fondos, de la siguiente forma:
a) Haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de
uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus
objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.
b) Colocando para todas las operaciones al menos un cartel con información sobre el
proyecto (de un tamaño mínimo de A3), en el que mencionará la ayuda financiera
de la Unión, en un lugar bien visible para el público, por ejemplo la entrada de un
edificio.
c) Reflejar sobre cualquier documento relacionado con la ejecución de la operación que se
destine al público o a los participantes, una declaración en la que se informe de que el
programa operativo ha recibido apoyo del Fondo.
4. Estos distintivos anunciadores deberán colocarse en lugar visible y permanecer instalados
desde el inicio de las inversiones o recepción de la resolución individual de concesión y
hasta la finalización del período de mantenimiento de la actividad y de la inversión a que
hace referencia el artículo 25 del Decreto 110/2018, de 17 de julio.
Artículo 11. Eficacia y recursos.
La presente orden será eficaz a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura, y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, en virtud
de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del
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Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a su publicación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en el en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.
Mérida, 24 de julio de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA
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ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŽďƌĂ ĐŝǀŝůͿ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂůŵĂĐĞŶĂ Ğů ďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ƵƐŽ ĞŶ ůĂ ĐĂůĚĞƌĂ Ž Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŵďƵƐƚŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďŝŽŵĂƐĂ
ĐƵĂŶĚŽĠƐƚĞůŽƌĞƋƵŝĞƌĂ͘
ďͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͗^ŝƐƚĞŵĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞůĂĐĂůĚĞƌĂƌĞĐŝďĂ
Ğů ĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ ďŝŽŵĄƐŝĐŽƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞů ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ ĐĂŶƚŝĚĂĚ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ĐͿ'ĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞĐĂůŽƌ͗ƋƵŝƉŽƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌ͘
ĚͿ'ĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞĂŝƌĞĐĂůŝĞŶƚĞ͗ƐƵŶƚŝƉŽĞƐƉĞĐŝĂůĚĞŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞĐĂůŽƌ͕ĞŶĞůĐƵĂůĞů
ĨůƵŝĚŽƉŽƌƚĂĚŽƌĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂĞƐĞůĂŝƌĞ͘
ĞͿĂůĚĞƌĂ͗dŝƉŽĚĞŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞĐĂůŽƌ͘ƋƵŝƉŽĂƉƌĞƐŝſŶĞŶĞůƋƵĞĞůĐĂůŽƌƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ
ĚĞů ďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ ƐſůŝĚŽ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŝĞƌĞ Ă ůŽƐ ƵƐŽƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ž ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƵŶĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞĂŐƵĂ͕ƵŽƚƌŽĨůƵŝĚŽ͕ĐĞƌƌĂĚŽ͘EŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĞŶ
ĞƐƚĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĂƋƵĞůůŽƐĞƋƵŝƉŽƐďĂƐĂĚŽƐĞŶŵŽƚŽƌĞƐĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶŝŶƚĞƌŶĂŽĞǆƚĞƌŶĂ͕
ůŽƐĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶŽďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌ͘
ĨͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞDŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐƉŽƌůŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞ
ĚĂƚŽƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕
ĞƚĐ͘
ŐͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͗ ^ŝƐƚĞŵĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƚĠƌŵŝĐĂ
ŐĞŶĞƌĂĚĂ͕ďŝĞŶĞŶĞůƉƌŽƉŝŽĞĚŝĨŝĐŝŽŽƉƌŽĐĞƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽĞŶůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞĚŝƐƚƌŝƚŽĚĞůƚĞŶĚŝĚŽĚĞƚƵďĞƌşĂƐĂƐşĐŽŵŽĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƚƌŽůǇŵĞĚŝĚĂ
ĚĞĐŽŶƐƵŵŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ŚͿZĞĚĚĞĐĂůŽƌ͗/ŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĚĞƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐĨƵĞŶƚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ
ĐĂůŽƌ ĐŽŶ ůŽƐ ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ ĞŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚŽƐ ĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĨůƵŝĚŽ ĐĂůŽƉŽƌƚĂĚŽƌ ƉĂƌĂ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ Ǉ ƚĂŵďŝĠŶ ƉĂƌĂ ĂŐƵĂ ĐĂůŝĞŶƚĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ
;^Ϳ͘
ŝͿ KďƌĂ Đŝǀŝů͗ ƋƵĞůůĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ
ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
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Ϯ͘^hd'KZ1^͘
^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
͘ϭ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ĐĂůĚĞƌĂƐ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂƐ ƉĂƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďĂũĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ;ĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶͿ ĐŽŶƵŶƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ŵşŶŝŵŽĚĞůϵϱй ŵĂŶƚĞŶŝĚŽĂ ĐĂƌŐĂ
ŶŽŵŝŶĂů͘
͘Ϯ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐƵĞŶƚĞŶĐŽŶĐĂůĚĞƌĂƐĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂƐĐŽŶƵŶ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽŵşŶŝŵŽ
ĚĞůϴϱйŵĂŶƚĞŶŝĚŽĂĐĂƌŐĂŶŽŵŝŶĂů͘
͘ϯ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ ĐĂůĚĞƌĂƐ ŶŽ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶ ƵŶ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
ŵşŶŝŵŽĚĞůϳϱйĂĐĂƌŐĂŶŽŵŝŶĂů͘
͘ϰ͘ EƵĞǀĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝƚŽ Ž ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ŶƵĞǀŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ĂƵŶƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂŝŶĂůƚĞƌĂĚĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƚĠƌŵŝĐĂ͘
͘ϱ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞƋƵĞŵĂĚŽƌĞƐǇĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞĐĂůĚĞƌĂƐĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐĨſƐŝůĞƐƉĂƌĂ
ůĂĐŽŵďƵƐƚŝſŶĚĞďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐƐſůŝĚŽƐ͘
͘ϲ͘'ĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌĚĞĂŝƌĞĐĂůŝĞŶƚĞ͘^ĞŝŶĐůƵǇĞŶĞŶĞƐƚĂĐĂƚĞŐŽƌşĂůĂƐĞƐƚƵĨĂƐĚĞ
ďŝŽŵĂƐĂĂƐşĐŽŵŽŽƚƌŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞĂŝƌĞĐĂůŝĞŶƚĞĐŽŶƵŶĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂů
ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϳ ŬŝůŽǁĂƚŝŽƐ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ŐĞŶĞƌĂĚŽƌ ƐĞĂ ŝŶƐƚĂůĂĚŽ ĞŶ ƵŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ
ĚĞďĞƌĄĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐdĠƌŵŝĐĂƐĞŶůŽƐ
ĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ ĞŶ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ Ğů ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ŵşŶŝŵŽ Ă ĐĂƌŐĂ ŶŽŵŝŶĂů ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĚĞů ϲϱй
ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽ͘
WĂƌĂ ůĂƐ ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ ͘ϭ Ǉ ͘Ϯ͕ ƐĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ ƉŽƌ ĐĂůĚĞƌĂ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ ĂƋƵĞůůĂ ƋƵĞ
ƌĞĂůŝǌĂƐƵĐŝĐůŽŶŽƌŵĂůĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƐŝŶƉƌĞĐŝƐĂƌĚĞĂĐĐŝſŶŵĂŶƵĂůĂůŐƵŶĂ͕ƐĂůǀŽ
ƉĂƌĂƐƵƉƵĞƐƚĂŝŶŝĐŝĂůĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŚĂďĞƌĂĐƚƵĂĚŽĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƋƵĞŚĂǇĂŶďůŽƋƵĞĂĚŽůĂĂƉŽƌƚĂĐŝſŶĐĂůŽƌşĨŝĐĂ͘
ϯ͘K^d^^hsE/KE>^͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ĐŽƐƚĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ ŵŽŶƚĂũĞ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ ĚĞŵĄƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
WĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͗
ͲĂůĚĞƌĂƐĚĞďŝŽŵĂƐĂ͘
ͲĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞ͕ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌ͕ǀĂƐŽƐĚĞ
ĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕ďŽŵďĂƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
ͲŽƐƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůĚĞƉſƐŝƚŽĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞǇƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůĚĞƌĂ͘
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Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚĞůĂĐŽŵďƵƐƚŝſŶ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞŐĂƐĞƐĚĞůĂĐŽŵďƵƐƚŝſŶ
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƚĠƌŵŝĐĂ ƉƌŽĚƵĐŝĚĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞů ĞůĞŵĞŶƚŽ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂĞůƵƐŽĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇͬŽ^͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
Ͳ KďƌĂƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ Ă ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ǉ
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƐĂůĂƐƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůĚĞƌĂǇĚĞůĚĞƉſƐŝƚŽĚĞďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͘ů
ůşŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞĞƐƚĞŐĂƐƚŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕
ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂůĂůĞŐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
WĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ͘ϰ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌĄƐſůŽůĂƉĂƌƚĞĚĞ
ůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƐŝƐƚĞŵĂŐĞŶĞƌĂů͗
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕
ĐŽŶƚƌŽůǇŵĞĚŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
Ͳ KďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ͗ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ŝŶĐůƵǇĞŶĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
WĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ϱ͕ƐĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌĄ͗
ůĐŽƐƚĞĚĞůƋƵĞŵĂĚŽƌĚĞďŝŽŵĂƐĂǇĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽĂƐşĐŽŵŽůŽƐ
ĐŽƐƚĞƐĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞƐƵŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͕ǇůĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĐĂůĚĞƌĂ
ĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞĨſƐŝů͕ĂƐşĐŽŵŽ͗
ͲĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞ͕ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌ͕ǀĂƐŽƐĚĞ
ĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕ďŽŵďĂƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
ͲŽƐƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůĚĞƉſƐŝƚŽĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞǇƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůĚĞƌĂ͘
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŵĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƚĠƌŵŝĐĂ ƉƌŽĚƵĐŝĚĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞů ĞůĞŵĞŶƚŽ
ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂĞůƵƐŽĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇͬŽ^͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƐĂůĂƐƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂůĚĞƌĂǇĚĞůĚĞƉſƐŝƚŽĚĞďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͘
ů ůşŵŝƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ŐĂƐƚŽ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
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WĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ϲ͕ƐĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌĄ͗
ůĐŽƐƚĞĚĞůŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞĐĂůŽƌǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞŚƵŵŽƐĚĞůĂ
ĐŽŵďƵƐƚŝſŶ Ǉ ůĂ ŽďƌĂ Đŝǀŝů Ǉ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĂƋƵĞůůŽƐ
ĚĞƌŝǀĂĚŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĞƋƵŝƉŽƐ͘ůůşŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůŐĂƐƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂ
ŽďƌĂĐŝǀŝůǇĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚĂĂůƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
EKd͗ĚĞŵĄƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐŽƐƚĞƐŶŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞŐƷŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϳĚĞůĞĐƌĞƚŽ
ϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽƉĂƌĂĞƐƚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐ͕ŶŽƐĞƌĄŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽŽǀŝǀŝĞŶĚĂ͗ƐƵĞůŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕ƚĞĐŚŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕
ƵŶŝĚĂĚĞƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ;ƌĂĚŝĂĚŽƌĞƐ͕ĨĂŶĐŽŝůƐ͙ͿƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĄůǀƵůĂƐ͕ĞƚĐ͘
ϰ͘K^d^Z&ZE/͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂŶƵĞǀĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ
ƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗

dŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
WчϱϬŬt

ϳϬϬΦͬŬt

͘ϭ

ϱϬŬtфWчϭϬϬŬt

ϱϱϬΦͬŬt

WхϭϬϬŬt
WчϱϬŬt

ϰϱϬΦͬŬt
ϲϬϬΦͬŬt

ϱϬŬtфWчϭϬϬŬt

ϱϬϬΦͬŬt

ϭϬϬŬtфWчϱϬϬŬt

ϰϬϬΦͬŬt

͘Ϯ

͘ϯ
͘ϰ

͘ϱ

͘ϲ

WхϱϬϬŬt
ϯϬϬΦͬŬt
ϯϬϬΦͬŬt
ŽƐƚĞƐĞŐƷŶ͘ϭ͕͘Ϯ͕͘ϯнϭϬϬΦͬŵǌĂŶũĂ
WчϱϬŬt
ϭϰϬΦͬŬt
ϱϬŬtфWчϮϬϬŬt

ϭϬϬΦͬŬt

ϮϬϬŬtфWчϰϬϬŬt

ϳϱΦͬŬt

WхϰϬϬŬt
ϮϬϬΦͬŬt

ϱϬΦͬŬt

>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂů
ĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ;WͿ͘
ϱ͘WKdE/>^E&//Z/K^
WŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϰǇϱĚĞůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͗
ĂͿ >ĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͖ ǇĂ ƐĞĂŶ ĚĞ ƵƐŽ
ŚĂďŝƚƵĂůŽƐĞŐƵŶĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘
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ďͿ>ĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͘
ĐͿ ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ůƵĐƌŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ĞŶ Ğů
ZĞŐŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ĞͿ >ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ž
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐĚŽŶĚĞƌĞĂůŝĐĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘
ĨͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ϲ͘/EdE^/>zh͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂůĞƚƌĂĚͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϱ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞƌĄ ĚĞů ϴϬ й ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůϰϬй͘
ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůйƋƵĞƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂƐŽďƌĞĞůƉƌĞĐŝŽ
ƌĞĂů ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϭϱϬ͘ϬϬϬΦ͘
Ϳ/E^d>/KE^^K>Z^dZD/^:dDWZdhZ
ƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƐŽůĂƌ ƚĠƌŵŝĐĂ ĚĞ ďĂũĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĞŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ Ğ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ǇĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƐŽůĂƌĞƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ĂĐƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞ͕ĂƉŽǇŽĂĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇͬŽĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ͕ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ƉŝƐĐŝŶĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͘
ϭ͘&/E//KE^͘
ĂͿĂŵƉŽĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͗ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐƐŽůĂƌĞƐƚĠƌŵŝĐŽƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ĚĞƐŽƉŽƌƚĞǇĨŝũĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶĞŶƚƌĞĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͕
ĞƚĐ͘
ďͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ͗ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů
ĂŐƵĂĐĂůĞŶƚĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƌĞĐƵƌƐŽƐŽůĂƌ͘
ĐͿŝƌĐƵŝƚŽƉƌŝŵĂƌŝŽ͗ĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞůƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞůŽƐĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐǇůĂƐƚƵďĞƌşĂƐƋƵĞůŽƐ
ƵŶĞŶ͕ĞŶĞůĐƵĂůĞůĨůƵŝĚŽƚĠƌŵŝĐŽƌĞĐŽŐĞůĂĞŶĞƌŐşĂƐŽůĂƌǇůĂƚƌĂŶƐŵŝƚĞ͘
ĚͿŝƌĐƵŝƚŽƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ͗ŝƌĐƵŝƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞƌĞĐŽŐĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂĚĞůĐŝƌĐƵŝƚŽ
ƉƌŝŵĂƌŝŽƉĂƌĂƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂĂůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͘
ĞͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕ǇĐŽŶƚƌŽů͗ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐ ĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ĞƋƵŝƉŽƐĚĞ
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
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ĨͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞDŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐƉŽƌůŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞ
ĚĂƚŽƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕
ĞƚĐ͘
ŐͿ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƐŽůĂƌ ƉĂƌĂ ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ
ĨůƵŝĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĂĚŝĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ
ƚĠƌŵŝĐŽƐ͕ƋƵĞĞƐƚĄŶĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐƉŽƌĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐŵĂƌĐĂƐǇĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐǇ
ƋƵĞ ŶŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ Ŷŝ ƵŶŝĨŽƌŵĞ Ǉ ŶŽ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ă ůĂ ǀĞŶƚĂ
ĐŽŵƉůĞƚŽƐǇůŝƐƚŽƐƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂƌďĂũŽƵŶƐŽůŽŶŽŵďƌĞĐŽŵĞƌĐŝĂů͘
ŚͿ/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞŵĂƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ͗^ŝƐƚĞŵĂƐŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƐŽůĂƌƉĂƌĂ
ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĨůƵŝĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͕ďŝĞŶƐĞĂĐŽŵŽ
ƐŝƐƚĞŵĂ ĐŽŵƉĂĐƚŽ Ž ĐŽŵŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ƉĂƌƚŝĚŽ͘ ŽŶƐŝƐƚĞ ďŝĞŶ ĞŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ Ž
ďŝĞŶ ĞŶ ƵŶ ĐŽŶũƵŶƚŽ Ǉ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶ ƵŶŝĨŽƌŵĞ ĚĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘ ^Ğ ƉƌŽĚƵĐĞ ďĂũŽ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƐƵŵĞŶ ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ Ǉ ŽĨƌĞĐŝĚĂƐ Ă ůĂ ǀĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞƚŽƐǇůŝƐƚŽƐƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂƌ͕ďĂũŽƵŶƐŽůŽŶŽŵďƌĞĐŽŵĞƌĐŝĂů͘
ŝͿ ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͗ ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂďƐŽƌĐŝſŶ Ƶ ŽƚƌĂƐ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ƉŽƌĞũĞŵƉůŽĞŶƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘
ũͿ KďƌĂ Đŝǀŝů͗ ƋƵĞůůĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ
ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ϯ͘^hd'KZ1^͘
^ĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶǀĂƌŝŽƐƚŝƉŽƐĚĞƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
͘ϭ͗ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶ ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ ƉůĂŶŽƐ͗ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
ƐŽůĂƌ ƉĂƌĂ ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ĨůƵŝĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĂĚŝĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐƐŽůĂƌĞƐƉůĂŶŽƐĐƵǇŽĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞŐůŽďĂůĚĞƉĞƌĚŝĚĂƐƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂ
ϱ tͬ ;ŵϮǑͿ͕ ƉĂƌĂ ƐƵ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ͘ EŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ
ůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚŝƌĞĐƚŽƐƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
͘Ϯ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƐŝƐƚĞŵĂƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐĐŽŶĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐƐŽůĂƌĞƐƉůĂŶŽƐ͗^ŝƐƚĞŵĂƐ
ŝŶĚŝƌĞĐƚŽƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƐŽůĂƌƉĂƌĂĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĨůƵŝĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͕ďŝĞŶƐĞĂĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂĐŽŵƉĂĐƚŽŽĐŽŵŽƐŝƐƚĞŵĂƉĂƌƚŝĚŽƋƵĞƵƚŝůŝĐĞ
ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ ƉůĂŶŽƐ͘ ŽŶƐŝƐƚĞ ďŝĞŶ ĞŶ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ Ž ďŝĞŶ ĞŶ ƵŶ
ĐŽŶũƵŶƚŽǇĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſŶƵŶŝĨŽƌŵĞĚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͘^ĞƉƌŽĚƵĐĞďĂũŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƐĞ ƉƌĞƐƵŵĞŶ ƵŶŝĨŽƌŵĞƐ Ǉ ŽĨƌĞĐŝĚĂƐ Ă ůĂ ǀĞŶƚĂ ĐŽŵŽ ĞƋƵŝƉŽƐ ĐŽŵƉůĞƚŽƐ Ǉ ůŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ
ŝŶƐƚĂůĂƌ͕ďĂũŽƵŶƐŽůŽŶŽŵďƌĞĐŽŵĞƌĐŝĂů͘>ŽƐĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐƐŽůĂƌĞƐƚĞŶĚƌĄŶƵŶĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ
ĚĞƉĞƌĚŝĚĂƐŝŶĨĞƌŝŽƌĂϱtͬ;ŵϮǑͿ͘
͘ϯ͗ ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͗ ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĐŽŶ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĚĞ ĚŝƐĞŹŽ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϲϬ Ǒ͕ Ǉ ƐƵƉĞƌĂŶĚŽ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞů ϰϬй͕ ƉĂƌĂ ;ƚŵͲƚĂͿ с ϲϬ Ǒ  Ǉ / с ϴϬϬ
tͬŵϮƐŽďƌĞůĂĐƵƌǀĂĐƵĂĚƌĄƚŝĐĂĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐĂƉƚĂĚŽƌ͘
^Ğ ŝŶĐůƵǇĞŶ ƚĂŵďŝĠŶ͗ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƐŽůĂƌ ƉĂƌĂ ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ĨůƵŝĚŽ Ă
ƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐƐŽůĂƌĞƐĚĞƚƵďŽƐĚĞ
ǀĂĐşŽ͕ ƉĂƌĂ ƐƵ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ͘ EŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ĞůĞŐŝďůĞƐ ůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚŝƌĞĐƚŽƐƉĂƌĂĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘
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Ŷ ƚŽĚĂƐ ĞƐƚĂƐ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƐſůŽ ƐĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ Ă ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͘
ϯ͘K^d^^hsE/KE>^͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶ ĐŽƐƚĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ ŵŽŶƚĂũĞ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ ĚĞŵĄƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
WĂƌĂůĂƐƚŽĚĂƐůĂƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
ͲůĐĂŵƉŽĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶƐŽůĂƌ;ŝŶĐůƵŝĚŽƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂͿ͘
Ͳ ĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĂŐƵĂ ĐĂůĞŶƚĂĚĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ
ƚĠƌŵŝĐĂ͕ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌ͕ǀĂƐŽƐĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕ďŽŵďĂƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕
ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂ͕
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲKďƌĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͕ǇĚĞ
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƐĂůĂƐƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶƐŽůĂƌǇƌĞƐƚŽĚĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ͕ĞƚĐ͘ůůşŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞĞƐƚŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞ
ůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂůĂůĞŐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
ϰ͘K^d^Z&ZE/͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂŶƵĞǀĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ
ƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗

dŝƉŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
^ ч ϮϬ ŵϮ ĚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ĂďƐŽƌĐŝſŶ ĐĂƉƚĂĚŽƌ
ϴϱϬΦͬŵϮ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽ͘
͘ϭ
^ х ϮϬ ŵϮĚĞ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ĂďƐŽƌĐŝſŶ ĐĂƉƚĂĚŽƌ
ϳϬϬΦͬŵϮ
ŝŶƐƚĂůĂĚŽ͘
͘Ϯ
ƵĂůƋƵŝĞƌƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞĂďƐŽƌĐŝſŶĐĂƉƚĂĚŽƌŝŶƐƚĂůĂĚŽ͘ ϵϬϬΦͬŵϮ
͘ϯ
ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ
ϭ͘ϰϬϬΦͬŵϮ
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>ĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ĂďƐŽƌĐŝſŶ ĚĞů
ĐĂƉƚĂĚŽƌƐŽůĂƌ;^Ϳ͘
ϱ͘WKdE/>^E&//Z/K^
WŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϰǇϱĚĞůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͗
ĂͿ >ĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͖ ǇĂ ƐĞĂŶ ĚĞ ƵƐŽ
ŚĂďŝƚƵĂůŽƐĞŐƵŶĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘
ďͿ>ĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͘
ĐͿ ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ůƵĐƌŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ĞŶ Ğů
ZĞŐŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ĞͿ >ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ž
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐĚŽŶĚĞƌĞĂůŝĐĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘
ĨͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ϲ͘/EdE^/>zh͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂůĞƚƌĂĚͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϱ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞƌĄ ĚĞů ϴϬ й ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůϰϬй͘
ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůйƋƵĞƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂƐŽďƌĞĞůƉƌĞĐŝŽ
ƌĞĂů ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϰϬ͘ϬϬϬΦ͘
EKd͗^ĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄĞůĐĂƐŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŚşďƌŝĚĂƐďŝŽŵĂƐĂƚĠƌŵŝĐĂнƐŽůĂƌƚĠƌŵŝĐĂ͘
^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƋƵĞƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞďŝŽŵĂƐĂƚĠƌŵŝĐĂĞƐƚĂŚŝďƌŝĚĂĚĂĐŽŶƵŶĂĚĞƐŽůĂƌ
ƚĠƌŵŝĐĂ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĐŽŵƉĂƌƚĂŶ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ Ǉ ƋƵĞ ůĂ ĐŽďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂůĂƐƋƵĞĞƐƚĄŶĚŝƐĞŹĂĚĂƐƐĞůůĞǀĞĂĐĂďŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌ
ĚĞĞƐƚĂƐĚŽƐĨƵĞŶƚĞƐ͘
Ϳ/E^d>/KE^^K>Z^&KdKsK>d/^zD/yd^M>/^Ͳ&KdKsK>d/^͘
ŽŶǀĞƌƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ƌĂĚŝĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ͕ Ǉ Ğů ǀŝĞŶƚŽ͕ ĞŶ ĞŶĞƌŐşĂ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉĂŶĞůĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐ Ǉ ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ͘ Ŷ ůĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŵŝǆƚĂƐĞſůŝĐĂƐͲĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ ůĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌŶŽƉŽĚƌĄ ƐĞƌ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂůϱϬƉŽƌĐŝĞŶƚŽĚĞůĂƉŽƚĞŶĐŝĂƚŽƚĂůŝŶƐƚĂůĂĚĂ͘
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ϭ͘&/E//KE^z>DEdK^>^/E^d>/KE^͘
ĂͿ 'ĞŶĞƌĂĚŽƌ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ͗ ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ŵſĚƵůŽƐ ƐŽůĂƌĞƐ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐ Ǉ ƐƵƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĞ Ǉ ĨŝũĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ ĚĞ ůŽƐ
ŵſĚƵůŽƐ͕ĞƚĐ͘
ďͿĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌ;ŽƉĐŝŽŶĂůͿ͗/ŶĐůƵŝĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƐŽƉŽƌƚĞǇĨŝũĂĐŝſŶ͘
ĐͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͗^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞ ůĂĞŶĞƌŐşĂŐĞŶĞƌĂĚĂ͕
ƋƵĞƉƵĞĚĞĞƐƚĂƌĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕ĞƚĐ͘
ĚͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ͗ ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƌĞƐ͕
/ŶǀĞƌƐŽƌĞƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕ĞƚĐ͘
ĞͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ DŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ
ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ĨͿ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĐĂďůĞĂĚŽǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌĞůĐĂďůĞĂĚŽ
ĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĞƚĐ͘
ŐͿ KďƌĂ Đŝǀŝů͗ ƋƵĞůůĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ
ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ϯ͘DK>/^z^hd'KZ1^͘
^Ğ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ Ă ƐƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƌĞĚĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͗
ͲDŽĚĂůŝĚĂĚϭ͘/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůĂ>ĞǇϮϰͬϮϬϭϯ͕ϮϲĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞů^ĞĐƚŽƌůĠĐƚƌŝĐŽ͘
Ͳ DŽĚĂůŝĚĂĚ Ϯ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĂŝƐůĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘
ĞŶƚƌŽĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞĠƐƚĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐƐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗
ϭ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐĐŽŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͘
Ϯ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐƐŝŶĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ͘
ϯ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐŵŝǆƚĂƐͲĞſůŝĐĂƐ͘
ϯ͘K^d^^hsE/KE>^͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶ ĐŽƐƚĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ ŵŽŶƚĂũĞ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ ĚĞŵĄƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
ͲůŐĞŶĞƌĂĚŽƌĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽ;ŝŶĐůƵŝĚĂƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂͿ͘
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Ͳ ĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ƐŽƉŽƌƚĞ Ǉ ĨŝũĂĐŝſŶ͘ ^ŽůŽ ƉĂƌĂ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƚŝƉŽ
ϯ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂ͘
Ͳ>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘
Ͳů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďĂƚĞƌşĂƐ ĞƐƚĂĐŝŽŶĂƌŝĂƐ Ž ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐŝŵŝůĂƌĞƐ͘
ͲůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘
ͲKďƌĂƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞƌĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŝŶŝĐŝĂů͕ŽďƌĂ
Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĂůĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ
ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ͕ ĞƚĐ͘ ů ůşŵŝƚĞ
ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂůĂůĞŐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
ϰ͘K^d^Z&ZE/͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂŶƵĞǀĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ
ƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗
dŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
͘ϭ
ϰ͘ϬϬϬΦͬŬt
͘Ϯ
Ϯ͘ϱϬϬΦͬŬt
͘ϯ
ŽƐƚĞƐ͘ϭŽ͘ϮнϮ͘ϬϬϬΦͬŬtĞſůŝĐĂ
>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂƉŝĐŽĚĞ
ůŽƐƉĂŶĞůĞƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐƉĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽƐ͘ϭǇ͘Ϯ͕͘ǇĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂů
ĚĞůĞƋƵŝƉŽĂĞƌŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌƉĂƌĂůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶƚŝƉŽ͘ϯ͘
ϱ͘WKdE/>^E&//Z/K^
WŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϰǇϱĚĞůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͗
ĂͿ >ĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͖ ǇĂ ƐĞĂŶ ĚĞ ƵƐŽ
ŚĂďŝƚƵĂůŽƐĞŐƵŶĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘
ďͿ>ĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͘
ĐͿ ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ůƵĐƌŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ĞŶ Ğů
ZĞŐŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͘

30645

NÚMERO 149
Miércoles, 1 de agosto de 2018

ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ĞͿ >ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ž
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐĚŽŶĚĞƌĞĂůŝĐĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘
ĨͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ϲ͘/EdE^/>zh͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂůĞƚƌĂĚͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϱ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞƌĄ ĚĞů ϴϬ й ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůϰϬй͘
ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůйƋƵĞƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂƐŽďƌĞĞůƉƌĞĐŝŽ
ƌĞĂů ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘

ů ŝŵƉŽƌƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ  ƐĞƌĄ ĚĞ ϯϬ͘ϬϬϬ Φ͘
WĂƌĂ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ϭ͕ ŶŽ ƉŽĚƌĄ ĐŽŶĐĞĚĞƌƐĞ ĂǇƵĚĂ Ă ŵĄƐ ĚĞ ƵŶĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ƉŽƌ ĐĂĚĂ
ƉƵŶƚŽĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͘ƐƚĂŵŝƐŵĂƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶĞƐŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂ
ůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚϮ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ƉŽƌŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƐƵŵŽ͘
Ϳ /E^d>/KE^  /'^d/ME EZK/ WZ > WZKs,D/EdK
EZ'd/K  Z^/hK^ /K'Z>^͕ WZ > WZKh/ME  ^K>K
>KZ͕K>KZz>dZ//͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐŽůŽ ĐĂůŽƌ͕ Ž ĐĂůŽƌ Ǉ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ĚĞů ďŝŽŐĄƐ ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĚŝŐĞƐƚŝſŶ ĂŶĂĞƌŽďŝĂ ĚĞ
ƌĞƐŝĚƵŽƐďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞƐ͘
ϭ͘&/E//KE^͘
ĂͿ ŝŐĞƐƚŝſŶ ĂŶĂĞƌŽďŝĂ͗ ƉƌŽĐĞƐŽ ŵŝĐƌŽďŝŽůſŐŝĐŽ ĚĞ ĨĞƌŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ
ŽƌŐĄŶŝĐĂ͕ ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ŽǆşŐĞŶŽ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄŶĚŽƐĞ ƉŽƌ ůĂ ĂĐĐŝſŶ
ďĂĐƚĞƌŝĂŶĂůŽƐĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐŽƌŐĄŶŝĐŽƐ;ƌĞƐŝĚƵŽƐďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞƐͿĞŶďŝŽŐĄƐ͘dŝĞŶĞĐŽŵŽ
ĨŝŶƷůƚŝŵŽůĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůƉŽĚĞƌĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚĞĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
ďͿ ŝŽŐĄƐ͗ ŵĞǌĐůĂ ĚĞ ŐĂƐĞƐ ŐĞŶĞƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐ ŵŝĐƌŽďŝŽůſŐŝĐĂƐ͕ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ
ĚĞŵĞƚĂŶŽͲ,ϰͲ;ĞŶƚƌĞƵŶϱϬͲϳϱйͿ͕ĚŝſǆŝĚŽĚĞĐĂƌďŽŶŽͲKϮʹ;ĞŶƚƌĞƵŶϮϱͲϱϬйͿǇ
ŽƚƌŽƐ ŐĂƐĞƐ ĞŶ ŵĞŶŽƌ ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ŶŝƚƌſŐĞŶŽ͕ ŚŝĚƌſŐĞŶŽ͕ ƐƵůĨƵƌŽ ĚĞ
ŚŝĚƌſŐĞŶŽ͕ĞƚĐ͘
ĐͿ ^ƵƐƚƌĂƚŽ͗ ^Ğ ĞŶƚŝĞŶĚĞ ĐŽŵŽ ƐƵƐƚƌĂƚŽ Ğů ƌĞƐŝĚƵŽ ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞ ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ĂŐƌşĐŽůĂ͕
ŐĂŶĂĚĞƌŽ͕ ĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ĐŽŶ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƐƵ
ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ͕ Ž ŵĞǌĐůĂ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͖ ƋƵĞ ƐŽŶ
ĂůŝŵĞŶƚĂĚŽƐĂůďŝŽƌƌĞĂĐƚŽƌƉĂƌĂƐĞƌĚĞŐƌĂĚĂĚŽƐƉŽƌĚŝŐĞƐƚŝſŶĂŶĂĞƌŽďŝĂ͘
ĚͿŝŐĞƐƚĂƚŽŽĚŝŐĞƌŝĚŽ͗ƐƵďƉƌŽĚƵĐƚŽƐĞŵŝͲůşƋƵŝĚŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĞůĂĚŝŐĞƐƚŝſŶĂŶĂĞƌŽďŝĂ͕
ƚŝĞŶĞƵŶƵƐŽƉŽƚĞŶĐŝĂůĐŽŵŽĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞŽƌŐĄŶŝĐŽ͘
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ĞͿ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶǇƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůƐƵƐƚƌĂƚŽ͗ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂůĂŚŽŵŽŐĞŶĞŝǌĂĐŝſŶ͕ ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ ǇĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞůƌĞƐŝĚƵŽ ĞŶ ůĂ
ƉůĂŶƚĂ͘
ĨͿ ŝŐĞƐƚŽƌ Ž ďŝŽƌƌĞĂĐƚŽƌ͗ ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐĞ ůĂ ĚŝŐĞƐƚŝſŶ ĂŶĂĞƌŽďŝĂ͘ Ɛ Ğů
ĞƋƵŝƉŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ďŝŽŐĄƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƐƵƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ ĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ ĚĞů ďŝŽŐĄƐ͕ ƌĞƚŝƌĂĚĂ ĚĞ ƐſůŝĚŽƐ Ǉ ůŽĚŽƐ͕ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ŵĞǌĐůĂ͕ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ĞƚĐ͘
ŐͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶ ĚĞů ďŝŽŐĄƐ͗ ŶƚƌĞ ĞůůŽƐ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ ůŽƐ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĚĞƉƵƌĂĐŝſŶĚĞůďŝŽŐĄƐ͕ŐĂƐſŵĞƚƌŽƐ͕ĐŽŵƉƌĞƐŽƌĞƐ͕ĞƚĐ͘ĐƵǇĂĨŝŶĂůŝĚĂĚƐĞĂůĂ
ĚĞ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌ Ğů ďŝŽŐĄƐ ƉĂƌĂ ƐƵ ƵƐŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ ƉŽƌ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘ŶƚƌĞůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐŵĄƐƵƐƵĂůĞƐƐĞƉƵĞĚĞŶĐŝƚĂƌůĂ
ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌƚşĐƵůĂƐ͕ ĚĞƐŚŝĚƌĂƚĂĐŝſŶͬĐŽŶĚĞŶƐĂĐŝſŶ͕ ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞůĂǌƵĨƌĞǇĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶĚĞďŝŽŐĄƐͬĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞKϮ͘
ŚͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͗ ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ ĚĞů ďŝŽŐĄƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵŽ
ŵŽƚŽƌĞƐ͕ƚƵƌďŝŶĂƐ͕ĐĂůĚĞƌĂƐ͕ƉŝůĂƐĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞ͕ĞƚĐ͘ƉĂƌĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƐŽůŽĐĂůŽƌ͕
Ž ĐĂůŽƌ Ǉ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ
ŐĞŶĞƌĂĚĂ͘
ŝͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞDŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐƉŽƌůŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞ
ĚĂƚŽƐ͕ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ũͿ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ďŽŵďĞŽƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ŶƚĞŶĚŝĠŶĚŽƐĞĐŽŵŽ
ƚĂůĂůĂƐƚƵďĞƌşĂƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞďŽŵďĞŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌĨůƵŝƌƚĂŶƚŽĞůƐƵƐƚƌĂƚŽ
ĐŽŵŽ Ğů ďŝŽŐĄƐ Ǉ ĚŝŐĞƐƚĂƚŽ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚĂ͘ /ŶĐůƵǇĞŶĚŽ
ǀĂůǀƵůĞƌşĂǇŽƚƌŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĐŽŵŽĂŶƚŽƌĐŚĂƐ͘
ŬͿ /ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ ĐĂďůĞĂĚŽ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͗ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ƉŽƌ Ğů
ĐĂďůĞĂĚŽĞůĠĐƚƌŝĐŽ͕ĐƵĂĚƌŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐ͕ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĞƚĐ͘
ůͿ KďƌĂƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ Ă ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ǉ
ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ϯ͘DK>/^z^hd'KZ1^͘
^Ğ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽ͕ Ăů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƐƵ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ Ǉ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ Ǉ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ĂƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƌĞĚĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘
Ͳ DŽĚĂůŝĚĂĚ ϭ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞƐŽůŽ ĐĂůŽƌ͕ Ž ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ ĐĂůŽƌǇ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ Ǉ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ͘ Ŷ ůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ
ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂŝƐůĂĚĂƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĚ ĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘
ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂŵŽĚĂůŝĚĂĚƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂƐƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐϭǇϮ͗
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͘ϭ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌǇĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚĂŝƐůĂĚĂƐĚĞůĂƌĞĚ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘ƋƵĞůůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ;ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚǇĐĂůŽƌͿ͕ĐƵǇŽƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ƐĞ ďĂƐĂ ĞŶ ƵŶ DŽƚŽƌ ĚĞ ŽŵďƵƐƚŝſŶ /ŶƚĞƌŶĂ͘ Ŷ ůŽ
ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ĂŝƐůĂĚĂƐĚĞůĂƌĞĚĞůĠĐƚƌŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͘
͘Ϯ͗ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ͘ ƋƵĞůůĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ ƐĞĂ ƵŶĂ ĐĂůĚĞƌĂ
;ĞƋƵŝƉŽĂƉƌĞƐŝſŶĞŶĞůƋƵĞĞůĐĂůŽƌƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞůďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐĞƚƌĂŶƐĨŝĞƌĞĂůŽƐ
ƵƐŽƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ĚĞů ĞĚŝĨŝĐŝŽͬƐ Ž ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽͬƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƵŶ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĚĞ
ĂŐƵĂĐĞƌƌĂĚŽ͘EŽƐĞŝŶĐůƵǇĞŶĞŶĞƐƚĂĚĞĨŝŶŝĐŝſŶĂƋƵĞůůŽƐĞƋƵŝƉŽƐďĂƐĂĚŽƐĞŶŵŽƚŽƌĞƐ
ĚĞĐŽŵďƵƐƚŝſŶŝŶƚĞƌŶĂŽĞǆƚĞƌŶĂ͕ůŽƐĚĞĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶŽďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌͿ͘
Ͳ DŽĚĂůŝĚĂĚ Ϯ͘ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ Ǉ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ Ǉ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ͘ Ŷ ůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ
ŝŶĐůƵŝĚĂƐůĂƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůĂ>ĞǇϮϰͬϮϬϭϯ͕ϮϲĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞů^ĞĐƚŽƌ
ůĠĐƚƌŝĐŽ͘
ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĂŵŽĚĂůŝĚĂĚƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞůĂƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂϯ͗
͘ϯ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌǇĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚŶŽĂŝƐůĂĚĂƐĚĞůĂ
ƌĞĚ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͘ ƋƵĞůůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ;ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ Ǉ ĐĂůŽƌͿ͕ ĐƵǇŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐĞďĂƐĂĞŶƵŶDŽƚŽƌĚĞŽŵďƵƐƚŝſŶ/ŶƚĞƌŶĂ͘
Ŷ ůŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ůĂƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůĂ>ĞǇϮϰͬϮϬϭϯ͕ϮϲĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞů^ĞĐƚŽƌůĠĐƚƌŝĐŽ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ ůĂƐ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ϭ Ǉ Ϯ͕ ůĂ ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ ϰ͕ ĞŶ
ĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĂƌĞĂůŝǌĂƌŝŶĐůƵǇĂƌĞĚĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌ͘
͘ϰ͗ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ Ǉ ƐƵ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĞŶ ƌĞĚĞƐ͘
EƵĞǀĂƐ ƌĞĚĞƐ ĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝƚŽ Ž ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ Ă ŶƵĞǀŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ĂƵŶƋƵĞƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂŝŶĂůƚĞƌĂĚĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂĚĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƚĠƌŵŝĐĂ͘dĂŵďŝĠŶ
ƉƵĞĚĞŝŶĐůƵŝƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͘
>ŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ďŝŽŐĄƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ƐĞƌĄŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ
ŽƉƚĞŶ ƉŽƌ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ĚŝŐĞƐƚŽƌĞƐ ;ĞƐ ĚĞĐŝƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ĚŝƐƉŽŶŐĂŶ ĚĞ ƵŶ
ďŝŽƌƌĞĂĐƚŽƌƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂƵŶĂĚŝƐŽůƵĐŝſŶĂĐƵŽƐĂĚĞůƌĞƐŝĚƵŽďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞͿ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕
ƐĞ ĞǆĐůƵŝƌĄŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚĠŶ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ăů
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞůďŝŽŐĄƐ͘WĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ͕ƐĞĞǆĐůƵŝƌĄŶůĂƐƋƵĞƉƵĞĚĂŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĐŽŵŽĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐŽĞŶůĂƐƋƵĞƐƵƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽǇͬŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŶŽ
ĞƐƚĠ ĂƐĞŐƵƌĂĚŽ͘ Ɛş ĐŽŵŽ͕ ůĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ
ďŝŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƐ;ŝŶǇĞĐĐŝſŶĚĞŵĞƚĂŶŽĞŶůĂƌĞĚŽĐŽŵŽĐŽŵďƵƐƚŝďůĞƉĂƌĂǀĞŚşĐƵůŽƐͿ͘
>ĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĚĞƐƚŝŶĞŶĂůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ͕ŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĂůŐƵŶĂ
ĚĞ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϵ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϮϰͬϮϬϭϯ͕ Ϯϲ
ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞů^ĞĐƚŽƌůĠĐƚƌŝĐŽ͕ǇƌĞƋƵŝĞƌĂŶĚĞŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĞŶĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ ĚĞďĞƌĄ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů
ĄŵďŝƚŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϰϭϯͬϮϬϭϰ͕ĚĞϲĚĞũƵŶŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂĞůĠĐƚƌŝĐĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞĨƵĞŶƚĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕
ĐŽŐĞŶĞƌĂĐŝſŶǇƌĞƐŝĚƵŽƐ͘
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ϯ͘K^d^^hsE/KE>^͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶ ĐŽƐƚĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ ŵŽŶƚĂũĞ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ ĚĞŵĄƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
WĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ϭ͕͘Ϯ͕Ǉ͘ϯ͗
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶǇƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůƐƵƐƚƌĂƚŽ͗
ͲŝŐĞƐƚŽƌͬĞƐŽďŝŽƌƌĞĂĐƚŽƌͬĞƐ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƐƚŝſŶǇŵĂŶŝƉƵůĂĐŝſŶĚĞůďŝŽŐĄƐ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞŶĞƌŐşĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞDŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ďŽŵďĞŽƐǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂ͕ĐĂďůĞĂĚŽǇĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘
ͲĚĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĞƐƚĂŶĐŝĂƐ Ǉ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ ĞĚŝĨŝĐŝŽ Ž
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐŽĂŐƌşĐŽůĂƐĚĞůƉƌŽƉŝŽƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͕ƉĂƌĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂ ĐŽŵŽ ĂůŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞĂ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽĞŶůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
ͲKďƌĂĐŝǀŝůĂƐŽĐŝĂĚĂ͗ĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƚŝĞƌƌĂ͕ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ĞƚĐ͘
ů ůşŵŝƚĞ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ŐĂƐƚŽ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘EŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌĞƐƚĞůşŵŝƚĞ
ůŽƐĚŝŐĞƐƚŽƌĞƐŽďŝŽƌƌĞĂĐƚŽƌĞƐ͕ĐƵĂŶĚŽĠƐƚŽƐƐĞĂŶĞũĞĐƵƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŽďƌĂĐŝǀŝů͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƉĂƌĂůĂůĞŐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
WĂƌĂůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ͘ϰ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌĄ͗
Ͳ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕
ĐŽŶƚƌŽůǇŵĞĚŝĚĂĚĞĐŽŶƐƵŵŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
Ͳ KďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞů ƚĞŶĚŝĚŽ ĚĞ ƚƵďĞƌşĂƐ͗ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ
ŝŶĐůƵǇĞŶĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐ͕ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƚĐ͘
EŽ ƐĞƌĄŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ
ƉĂƌƚĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ĞƋƵŝƉŽƐǇƐŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞĨŽƌŵĞŶ
ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ Ž ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ

30649

NÚMERO 149
Miércoles, 1 de agosto de 2018

30650

ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ ;ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĞƐĚĞƚĞŶƐŝſŶ Ǉ ƐŝŵŝůĂƌĞƐͿ Ǉ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĞƋƵŝƉŽǇƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞŶŽĞƐƚĠƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚĂŽƌĚĞŶ͘
>Ă ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ŶƵĞǀĂ͕ ĚŝƐƉŽŶĞƌ ĚĞ ŵĂƌĐĂĚŽ  ĞŶ ƐƵƐ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞĂŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶǇĐƵŵƉůŝƌůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞƉŽƌůĂƉƵĚŝĞƌĂŶĞƐƚĂƌ
ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ
;ƌĞƐŝĚƵŽƐ͕ĂŐƵĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ϰ͘K^d^Z&ZE/͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂŶƵĞǀĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ
ƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗

dŝƉŽ
ĚĞ
ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ
͘ϭ͘ϭ͗WчϭϬϬŬt

ϴ͘ϬϬϬΦͬŬt

͘ϭ

͘ϭ͘Ϯ͗ϭϬϬŬtфWчϱϬϬŬt

ϲ͘ϱϬϬΦͬŬt

͘ϭ͘ϯ͗WхϱϬϬŬt
͘Ϯ͘ϭ͗WчϭϱϬŬt

ϰ͘ϱϬϬΦͬŬt
ϰ͘ϬϬϬΦͬŬt

͘Ϯ͘Ϯ͗ϭϱϬŬtфWчϯϬϬŬt

ϯ͘ϬϬϬΦͬŬt

͘Ϯ͘ϯ͗WхϯϬϬŬt
͘ϯ͘ϭ͗WчϭϬϬŬt

Ϯ͘ϴϬϬΦͬŬt
ϴ͘ϬϬϬΦͬŬt

͘ϯ

͘ϯ͘Ϯ͗ϭϬϬŬtфWчϱϬϬŬt

ϲ͘ϱϬϬΦͬŬt
ϰ͘ϱϬϬΦͬŬt

͘ϰ

͘ϯ͘ϯ͗WхϱϬϬŬt
ŽƐƚĞ͘ϭ͕͘ϮŽ͘ϯнϭϬϬΦͬŵǌĂŶũĂ

͘Ϯ

>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂů
ĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ;WͿ͘
ϱ͘WKdE/>^E&//Z/K^
WŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϰǇϱĚĞůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͕ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĂƐ Ž ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂƐ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐ ĞŶ ƐƵƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐǇŐĂŶĂĚĞƌĂƐ͕ƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞ
ƚĞŶŐĂŶ ĐŽŵŽ ďĂƐĞ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞů ďŝŽŐĄƐ ďĂƐĂĚĂĞŶ
ůŽƐ ĚŝŐĞƐƚŽƌĞƐ ĂŶĂĞƌŽďŝŽƐ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƌĞƐŝĚƵŽƐ ĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ Ǉ
ŐĂŶĂĚĞƌŽƐ͕ƐŝŶŵĞŶŽƐĐĂďŽĚĞŽƚƌŽƐ͕ĐŽŶĨŝŶĞƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ;ƵƐŽƚĠƌŵŝĐŽǇͬŽĞůĠĐƚƌŝĐŽͿ͘
ϲ͘/EdE^/>zh͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƉĂƌĂƐĞƌĄĚĞůϰϬйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͘
ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůйƋƵĞƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂƐŽďƌĞĞůƉƌĞĐŝŽ
ƌĞĂů ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
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ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϯϬϬ͘ϬϬϬΦ͘
Ϳ /E^d>/KE^ ^K>Z^ dZD/^  KEEdZ/ME  D/
dDWZdhZWZW>//KE^/Eh^dZ/>^͘
ƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƐŽůĂƌ ƉĂƌĂ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĚĞ ŵĞĚŝĂ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ ĚĞ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƋƵĞĐĂůŝĞŶƚĂŶƵŶĨůƵŝĚŽĐĂůŽƉŽƌƚĂĚŽƌǇͬŽŐĞŶĞƌĂŶ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ǀĂƉŽƌ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ƉĂƌĂ ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂ͕ŝŶĐůƵǇĠŶĚŽƐĞůĂƐĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
ϭ͘&/E//KE^͘
ĂͿ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞĚŝĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͗ ƋƵĞůůĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂŶ ĞŶ ƵŶ ƌĂŶŐŽ ĚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĚĞĞŶƚƌĞϴϬǑǇϰϬϬǑ͘
ďͿ WƌŽĐĞƐŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͗ ŽŶũƵŶƚŽ ŽƌĚĞŶĂĚŽ ĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚŝƐĞŹĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂƐ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƉƌŝŵĂƐ Ǉ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƵŶŽ Ž ǀĂƌŝŽƐ ƉƌŽĚƵĐƚŽƐ
ĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚĞĠƐƚĂƐ͘
ĐͿ ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͗ ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ͗ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂďƐŽƌĐŝſŶƉĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĨƌŝŽĞŶƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘
ĚͿ ĂƉƚĂĚŽƌ ĚĞ ƚƵďŽƐ ĚĞ ǀĂĐşŽ ĐŽŶ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƌ ƉĂƌĂďſůŝĐŽ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ͗ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĐĂƉƚĂĐŝſŶƐŽůĂƌĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƉŽƌŚŝůĞƌĂƐĚĞƚƵďŽƐĚĞǀŝĚƌŝŽĐŽŶĞĐƚĂĚŽƐĂƵŶĂƚƵďĞƌşĂĚĞ
ĐĂďĞĐĞƌĂ͘ ĂĚĂ ƚƵďŽ ĚŝƐƉŽŶĞ ĞŶ ƐƵ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞ ŽƚƌŽ ƚƵďŽ ĚĞ ĂďƐŽƌĐŝſŶ ƌĞĐƵďŝĞƌƚŽ ĚĞ
ƉŝŶƚƵƌĂƐĞůĞĐƚŝǀĂƉŽƌĐƵǇŽŝŶƚĞƌŝŽƌĐŝƌĐƵůĂĞůĨůƵŝĚŽĐĂůŽƌƉŽƌƚĂĚŽƌ͘ůŚĂĐĞƌĞůǀĂĐşŽƐĞ
ĞǆƚƌĂĞĞůĂŝƌĞĐŽŶƚĞŶŝĚŽĞŶĞůĞƐƉĂĐŝŽĞŶƚƌĞůŽƐĚŽƐƚƵďŽƐƉĂƌĂŵŝŶŝŵŝǌĂƌůĂƐƉĠƌĚŝĚĂƐ
ĚĞ ĐĂůŽƌ ƉŽƌ ĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶǀĞĐĐŝſŶ͘ ^Ƶ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ĚĞů ĐĂƉƚĂĚŽƌ
ƉůĂŶŽ ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů͘ ů ĐĂƉƚĂĚŽƌ ĐŽŶ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƌ ƉĂƌĂďſůŝĐŽ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂ
ĂĚĞŵĄƐ ƌĞĨůĞĐƚŽƌĞƐ ĂŶƵůĂƌĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞŶ ƵŶĂ ŵĂǇŽƌ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĂĚŝĂĐŝſŶ
ƐŽůĂƌĞŶĞůƚƵďŽĂďƐŽƌďĞĚŽƌĞůĞǀĂŶĚŽĂƐşůĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂĂůĐĂŶǌĂƌůĂ
ŵĞĚŝĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘
ĞͿŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƌĚĞĐĂŶĂůƉĂƌĂďſůŝĐŽ͗^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶƐŽůĂƌĐŽŶĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶĚĞ
ůĂ ƌĂĚŝĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĚĞ ƌĞĨůĞĐƚŽƌĞƐ ĐƵǇŽ ƉĞƌĨŝů ƚŝĞŶĞ ĨŽƌŵĂ
ĐŝůŝŶĚƌŽͲƉĂƌĂďſůŝĐĂ͘ƐƚĂŐĞŽŵĞƚƌşĂƉĞƌŵŝƚĞƋƵĞůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌƋƵĞŝŶĐŝĚĞƉĂƌĂůĞůĂĂů
ĞũĞ ĨŽĐĂů ĚĞ ůĂ ƉĂƌĄďŽůĂ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ ĞŶ Ğů ĨŽĐŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ƐŽďƌĞ ƵŶŽƐ ƚƵďŽƐ
ƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐƋƵĞĐŽŶƚŝĞŶĞŶƵŶĨůƵŝĚŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂƚĠƌŵŝĐĂ͘ůƌĞĐĞƉƚŽƌĞƐƵŶƚƵďŽĚĞ
ŵĞƚĂůŶĞŐƌŽƚƌĂƚĂĚŽƌĞĐƵďŝĞƌƚŽĚĞƵŶĂĐƵďŝĞƌƚĂĚĞǀŝĚƌŝŽ͘ůĞƐƉĂĐŝŽĞŶƚƌĞĞůƚƵďŽǇĞů
ǀŝĚƌŝŽ ƐĞ ĞǀĂĐƵĂ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵĐŝƌ ůĂƐ ƉĠƌĚŝĚĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ƉŽƌ ĐŽŶǀĞĐĐŝſŶ͘ ƐƚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ůůĞǀĂŶ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ ĐĂƉĂǌ ĚĞ ƐĞŐƵŝƌ Ğů ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƐŽů Ǉ ƋƵĞ
ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐĚĞƵŶƐŽůŽĞũĞ͘
ĨͿ ŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƌ ůŝŶĞĂů &ƌĞƐŶĞů͗ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ ĐŽŶ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ƌĂĚŝĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ ƉŽƌ ůĂƌŐĂƐ ĨŝůĂƐ ĚĞ ĞƐƉĞũŽƐ ĚĞ ĂŶĐŚƵƌĂ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƉĞƋƵĞŹĂƋƵĞƉƵĞĚĞŶŐŝƌĂƌĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞƐƵĞũĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů͘ƐƚŽƐĞƐƉĞũŽƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶ
ůĂƌĂĚŝĂĐŝſŶƐŽůĂƌĞŶƵŶƌĞĐĞƉƚŽƌĐĞŶƚƌĂůĨŝũŽĐŽůŽĐĂĚŽĂĐŝĞƌƚĂĂůƚƵƌĂƐŽďƌĞĞůƉůĂŶŽĚĞ
ůŽƐĞƐƉĞũŽƐĞŶůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĞũĞĚĞƌŽƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘ůĞůĞŵĞŶƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞů
ƌĞĐĞƉƚŽƌ ĞƐ Ğů ƚƵďŽ ĂďƐŽƌďĞĚŽƌ ƐŝŵŝůĂƌ Ăů ĞŵƉůĞĂĚŽ ĞŶ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐĂŶĂů
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ƉĂƌĂďſůŝĐŽ͕ Ɛŝ ďŝĞŶ ƐƵĞůĞŶ ƚƌĂďĂũĂƌ Ă ŵĞŶŽƌĞƐ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ͘ ƐƚŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƐŽŶ
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĚĞĐƵĂĚŽƐƉĂƌĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞǀĂƉŽƌƐĂƚƵƌĂĚŽĞŶůŽƐƚƵďŽƐ͘
ŐͿĂŵƉŽĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶƐŽůĂƌ͗^ŝƐƚĞŵĂĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐƐŽůĂƌĞƐƚĠƌŵŝĐŽƐĚĞ
ŵĞĚŝĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƌĞĨůĞĐƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ͕ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ
ƐŽƉŽƌƚĞ Ǉ ĨŝũĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ Ǉ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐŽŶĞǆŝſŶ͕
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽƐŽůĂƌ͕ĞƚĐ͘
ŚͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂ͗^ŝƐƚĞŵĂƋƵĞĂĐƵŵƵůĂůĂĞŶĞƌŐşĂƐŽůĂƌƚĠƌŵŝĐĂ
ĚĞ ŵĞĚŝĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƉƌŽĚƵĐŝĚĂ ĞŶ Ğů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƉƌŝŵĂƌŝŽ͕ ƉŽƌ ĞũĞŵƉůŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŐƵĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽĐĂůĞŶƚĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƌĞĐƵƌƐŽƐŽůĂƌ
ŽĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞŽƚƌŽƚŝƉŽĚĞĨůƵŝĚŽĐĂůŽƉŽƌƚĂĚŽƌ͘
ŝͿ ŝƌĐƵŝƚŽƉƌŝŵĂƌŝŽ͗ ĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞů ƋƵĞ ĨŽƌŵĂŶ ƉĂƌƚĞ ůŽƐ ĐĂƉƚĂĚŽƌĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ ƚĠƌŵŝĐŽƐĚĞ
ŵĞĚŝĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂǇůĂƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐƋƵĞůŽƐƵŶĞŶ͕ĞŶĞůĐƵĂůĞůĨůƵŝĚŽƚĠƌŵŝĐŽƌĞĐŽŐĞůĂ
ĞŶĞƌŐşĂ ƐŽůĂƌ Ǉ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƚĞ Ăů ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ͘ ƐƚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ƉƌŝŵĂƌŝŽ ŝŶĐůƵǇĞ ůŽƐ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂůŽƌǇͬŽŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐĚĞǀĂƉŽƌŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ
ĚĞĞŶĞƌŐşĂ͘
ũͿ ŝƌĐƵŝƚŽ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽ͗ ŝƌĐƵŝƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĐŽŐĞ ůĂ ĞŶĞƌŐşĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂ ĚĞů ĐŝƌĐƵŝƚŽ
ƉƌŝŵĂƌŝŽƉĂƌĂƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂĂůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞĐŽŶƐƵŵŽĚĞůƉƌŽĐĞƐŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘
ŬͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕ǇĐŽŶƚƌŽů͗ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƉŽƌĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐ ĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ĞƋƵŝƉŽƐĚĞ
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ͕ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
ůͿ^ŝƐƚĞŵĂĚĞDŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐƉŽƌůŽƐƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶĚĞ
ĚĂƚŽƐ͕ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞŵŽƚĂ͕
ĞƚĐ͘
ŵͿ KďƌĂ Đŝǀŝů͗ ƋƵĞůůĂ ĂƐŽĐŝĂĚĂ Ăů ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘ Ŷ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ
ĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĐŝŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ǌĂŶũĂƐ͕ ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂů ƉĂƌĂ ĐƵďŝĞƌƚĂƐ͕
ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ͕ ĞƚĐ͘ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ůŝŐĂĚĂƐ Ă ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
ƌĞŶŽǀĂďůĞǇƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂƐƵŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͘
Ϯ͘^hd'KZ1^͘
͘ϭ͗ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽůĂƌĞƐ ƚĠƌŵŝĐĂƐ ĚĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĞĚŝĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ ƉĂƌĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘
ϯ͘K^d^^hsE/KE>^͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶ ŐĂƐƚŽƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ ŵŽŶƚĂũĞ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ ĚĞŵĄƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
ͲůĐĂŵƉŽĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶƐŽůĂƌ;ŝŶĐůƵŝĚŽƐƵĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂͿ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ŵŽŶƚĂũĞǇĐŽŶĞǆŝŽŶĂĚŽŚŝĚƌĄƵůŝĐŽ͘
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Ͳ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂĐĂƉƚĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐŽůĂƌƚĠƌŵŝĐĂ
ĚĞ ŵĞĚŝĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ͕ ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ǀĂƉŽƌ͕ ǀĂƐŽƐ ĚĞ
ĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕ďŽŵďĂƐ͕ƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐŽůĂƌƚĠƌŵŝĐĂ
ĚĞŵĞĚŝĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƐŽůĂƌ ƚĠƌŵŝĐĂ ĚĞ ŵĞĚŝĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ Ǉ ĚĞ
ŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂ͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲKďƌĂƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ Ă ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů͕ Ǉ ĚĞ
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƐĂůĂƐƉĂƌĂůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐĚĞĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶƐŽůĂƌǇƌĞƐƚŽĚĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ͕ĞƚĐ͘ůůşŵŝƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞĞƐƚŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞ
ůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂůĂůĞŐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
ϰ͘K^d^Z&ZE/͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂŶƵĞǀĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ
ƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗
dŝƉŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞZĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
͘ϭ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞĂďƐŽƌĐŝſŶĐĂƉƚĂĚŽƌŝŶƐƚĂůĂĚŽ͘
ϭ͘ϱϬϬΦͬŵ Ϯ

>ĂƐ ƵŶŝĚĂĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐ Ă ůĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĚĞ ĂďƐŽƌĐŝſŶ ĚĞů
ĐĂƉƚĂĚŽƌƐŽůĂƌ;^Ϳ͘

ϱ͘WKdE/>^E&//Z/K^
WŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϰǇϱĚĞůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͕ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƉƌŝǀĂĚĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ž ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚŽŶĚĞ
ƌĞĂůŝĐĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ϲ͘/EdE^/>zh͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƉĂƌĂƐĞƌĄĚĞůϰϬйĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͘
ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůйƋƵĞƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂƐŽďƌĞĞůƉƌĞĐŝŽ
ƌĞĂů ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϯϬϬ͘ϬϬϬΦ͘
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EKd͗^ĞƉĞƌŵŝƚŝƌĄĞůĐĂƐŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŚşďƌŝĚĂƐďŝŽŵĂƐĂƚĠƌŵŝĐĂнƐŽůĂƌƚĠƌŵŝĐĂ
ĚĞ ŵĞĚŝĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘ ^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ƋƵĞ ƵŶĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ĚĞ ďŝŽŵĂƐĂ ƚĠƌŵŝĐĂ ĞƐƚĂ
ŚŝďƌŝĚĂĚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚĞ ƐŽůĂƌ ƚĠƌŵŝĐĂ ĚĞ ŵĞĚŝĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĐŽŵƉĂƌƚĂŶ
ĞůĞŵĞŶƚŽƐďĄƐŝĐŽƐǇƋƵĞůĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂůĂƐƋƵĞĞƐƚĄŶĚŝƐĞŹĂĚĂƐ
ƐĞůůĞǀĞĂĐĂďŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞĞƐƚĂƐĚŽƐĨƵĞŶƚĞƐ͘
&Ϳ/E^d>/KE^'KdZD/͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽ ƉĂƌĂ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ͘͘^͕͘
ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶŽƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͘
>Ă ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϮϬϬϵͬϮϴͬ ƌĞĐŽŶŽĐĞ ĐŽŵŽ ĞŶĞƌŐşĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĞŶĞƌŐşĂĐĂƉƚƵƌĂĚĂƉŽƌďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ͕ƐĞŐƷŶƐĞĚŝĐĞĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱǇ
ƐĞĚĞĨŝŶĞĞŶĞůĂŶĞǆŽs//͗ĂůĂŶĐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞůĂƐŽŵďĂƐĚĞĂůŽƌ͘
>ĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌƋƵĞƉŽĚƌĄŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĐŽŵŽƌĞŶŽǀĂďůĞƐƐŽŶĂƋƵĞůůĂƐĞŶůĂƐƋƵĞ
ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĨŝŶĂů ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƐƵƉĞƌĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ Ğů ŝŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
ƉƌŝŵĂƌŝĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂŝŵƉƵůƐĂƌůĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌ͘ƐƚŽƐĞƚƌĂĚƵĐĞĞŶƋƵĞĞů^W&ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ;͞&ĂĐƚŽƌĚĞZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽDĞĚŝŽƐƚĂĐŝŽŶĂůƐƚŝŵĂƚŝǀŽ͟ͿĚĞďĞƐĞƌŵĂǇŽƌĚĞϮ͕ϱ͘
ϭ͘&/E//KE^͘
ĂͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĞĐƵƌƐŽ ŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽ͗ ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ƉŽƌ Ğů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĚĞ
ĐŽŶĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĞŶƚĞƌƌĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƚĞƌƌĞŶŽ ĐƵǇĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ ĞƐ ůĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌ Ğů ĐĂůŽƌ
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŶĞůŵŝƐŵŽ;ĐĞĚŝĞŶĚŽŽĂďƐŽƌďŝĞŶĚŽĐĂůŽƌͿ͘
ďͿŽŵďĂĚĞĂůŽƌ'ĞŽƚĠƌŵŝĐĂ͗DĄƋƵŝŶĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĐĂůŽƌĚĞƵŶĨŽĐŽĨƌşŽĂ
ƵŶĨŽĐŽĐĂůŝĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂƉŽƌƚĞĚĞƵŶƚƌĂďĂũŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ
ŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͕ĂďƐŽƌďĞŶĐĂůŽƌĚĞůƚĞƌƌĞŶŽĞŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƐŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ ŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽ͕ ƉĂƌĂ ĐĞĚĞƌůŽ ĞŶ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ǉ ĞŶ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ
ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶĐĞĚĞŶĞůĐĂůŽƌĞǆƚƌĂşĚŽĞŶůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĂůƚĞƌƌĞŶŽ͘
ĐͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ DŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ
ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ĚͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĂďŝĞƌƚŽƐ͗ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽƐ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂŶ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂŐƵĂ
ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂ ĐŽŵŽ ĨůƵŝĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ͘ ů ĂŐƵĂ ĐĂůĞŶƚĂĚĂͬĞŶĨƌŝĂĚĂ
;ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶͬĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿ ƚŝĞŶĞ ƋƵĞ ƐĞƌ ŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂ͕
ƉƌĞĨĞƌŝďůĞŵĞŶƚĞŝŶǇĞĐƚĄŶĚŽůĂĂůĂĐƵşĨĞƌŽĚĞůƋƵĞƉƌŽĐĞĚĞ͘>ĂĚŝƐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĐĂůŽƌĞŶĞů
ƐƵďƐƵĞůŽƐĞŚĂĐĞďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĐŽŶǀĞĐĐŝſŶǇĐŽŶĚƵĐĐŝſŶ͕
ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉƵĞĚĞĐĂƵƐĂƌĂĨĞĐĐŝŽŶĞƐŚŝĚƌĄƵůŝĐĂƐǇƚĠƌŵŝĐĂƐĞŶĞůŵĞĚŝŽ͘
ĞͿ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĐĞƌƌĂĚŽƐ͗ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĐƵĂůĞƐ Ğů ĨůƵŝĚŽ ĚĞ ůŽƐ
ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ;ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĂŐƵĂ ĐŽŶ ŐůŝĐŽůͿ ĐŝƌĐƵůĂ Ă
ƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĐŝƌĐƵŝƚŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŽǀĞƌƚŝĐĂůĚĞƚƵďŽƐ͘EŽĐĂƉƚĂŶĂŐƵĂƐƵďƚĞƌƌĄŶĞĂ͕ƐŝŶŽ
ƋƵĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŶĞůŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞĐŽŶĚƵĐĐŝſŶĚĞůĐĂůŽƌĚĞůƚĞƌƌĞŶŽƉĂƌĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌůŽĂů
ĨůƵŝĚŽƚĠƌŵŝĐŽƋƵĞƚƌĂďĂũĂĞŶĐŝĐůŽĐĞƌƌĂĚŽĞŶůĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌ͘
ĨͿ &ĂĐƚŽƌ ĚĞ ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ DĞĚŝŽ ƐƚĂĐŝŽŶĂů ƐƚŝŵĂƚŝǀŽ ;^W&Ϳ͗ ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ
ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ƐƚĂĐŝŽŶĂůEĞƚŽ ĞŶ ŵŽĚŽ ĐƚŝǀŽ ;^KWŶĞƚͿ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽĚĞ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ
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ĐĂůŽƌĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŶĞƚĂĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂĞŶ
ŵŽĚŽĂĐƚŝǀŽ;^WZŶĞƚͿ͕ĞŶĞůĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐƚĠƌŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
>Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞů ^W&͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ ĚĞů ^KWŶĞƚ ƉĂƌĂ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞďĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂ E ϭϰϴϮϱ͗ϮϬϭϲ͘ Ŷ ĞƐƚĂ
ŶŽƌŵĂ͕ƐĞĚĞĨŝŶĞĞů^KWŶĞƚĐŽŵŽůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĞƐƚĂĐŝŽŶĂůĚĞƵŶĂƵŶŝĚĂĚĞŶ
ŵŽĚŽĂĐƚŝǀŽĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶƐŝŶĐĂůĞĨĂĐƚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ŽĨƌĞǌĐĂ Ğů ĚĂƚŽ ĚĞů KWŶŽŵŝŶĂů ŽďƚĞŶŝĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĞŶƐĂǇŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŽƚƌĂŶŽƌŵĂƋƵĞůĞƐĂĨĞĐƚĞ͕ƐĞƉŽĚƌĄũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞůǀĂůŽƌĚĞů
^&WŵĞĚŝĂŶƚĞ͗
ͲĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘
ͲƚŝƋƵĞƚĂĚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
ͲWĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞů^W&͕ĂƉĂƌƚĞĚĞůĂĐŝƚĂĚĂEŽƌŵĂEϭϰϴϮϱ͗ϮϬϭϲ͕ƐĞƉƵĞĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂƌ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ͞WZ^d/KE^ D/^ ^d/KE>^
 >^ KD^  >KZ WZ WZKh/ME  >KZ E /&//K^͟ ;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
ĚĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ ŶĞƌŐşĂ Ǉ dƵƌŝƐŵŽ͕ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ŚŽƌƌŽ ŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
DĂĚƌŝĚ͘&ĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϰͿ͘
Ϯ͘^hd'KZ1^͘
&ϭ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĂďŝĞƌƚŽƐŝŶƌĞŝŶǇĞĐĐŝſŶ͘
&Ϯ͗ /ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĂďŝĞƌƚŽ ĐŽŶ ƌĞŝŶǇĞĐĐŝſŶ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ
ŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐĐŽŶďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĐĞƌƌĂĚŽĐŽŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͘
&ϯ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐĐŽŶďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌĚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĐĞƌƌĂĚŽĐŽŶŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ
ǀĞƌƚŝĐĂů͘
ϯ͘K^d^^hsE/KE>^͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶ ĐŽƐƚĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ ŵŽŶƚĂũĞ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ ĚĞŵĄƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůƌĞĐƵƌƐŽŐĞŽƚĠƌŵŝĐŽ͗ĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ŶƚƵďĂĚŽǇ
ƌĞůůĞŶŽĚĞůĂƐƉĞƌĨŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ǌĂŶũĂƐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐǇĂƌƋƵĞƚĂƐĐŽůĞĐƚŽƌĂƐ͘
ͲŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͘
Ͳ ĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ŝŶĞƌĐŝĂ͕ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ͕ ǀĂƐŽƐ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕ ďŽŵďĂƐ͕
ƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂ͘
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ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
Ͳ KďƌĂƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ Ă ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů Ǉ
ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞƐĂůĂƐƉĂƌĂĞůĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽĚĞďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌŐĞŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů͕ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ŝŵƉƵůƐŝſŶ͕ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ŝŶĞƌĐŝĂ͕ ĞƚĐ͘ ů ůşŵŝƚĞ
ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲZĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůdĞƐƚĚĞZĞƐƉƵĞƐƚĂdĠƌŵŝĐĂǇ^ŝŵƵůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂůĂůĞŐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
EKd͗ĚĞŵĄƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐŽƐƚĞƐŶŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞŐƷŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϳĚĞůĞĐƌĞƚŽ
ϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͕ĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽƉĂƌĂĞƐƚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐ͕ŶŽƐĞƌĄŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽŽǀŝǀŝĞŶĚĂ͗ƐƵĞůŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕ƚĞĐŚŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕
ƵŶŝĚĂĚĞƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ;ƌĂĚŝĂĚŽƌĞƐ͕ĨĂŶĐŽŝůƐ͙ͿƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĄůǀƵůĂƐ͕ĞƚĐ͘
ϰ͘K^d^Z&ZE/͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂŶƵĞǀĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ
ƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗
dŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ
ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
&͘ϭ
ϱϱϬΦͬŬt
&͘Ϯ
ϭ͘ϮϬϬΦͬŬt
&͘ϯ
Ϯ͘ϬϬϬΦͬŬt
>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂů
ĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
ϱ͘WKdE/>^E&//Z/K^
WŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϰǇϱĚĞůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͗
ĂͿ >ĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͖ ǇĂ ƐĞĂŶ ĚĞ ƵƐŽ
ŚĂďŝƚƵĂůŽƐĞŐƵŶĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘
ďͿ>ĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͘
ĐͿ ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ůƵĐƌŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ĞŶ Ğů
ZĞŐŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
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ĞͿ >ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ž
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐĚŽŶĚĞƌĞĂůŝĐĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘
ĨͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
ϲ͘/EdE^/>zh͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂůĞƚƌĂĚͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϱ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞƌĄ ĚĞů ϴϬ й ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůϰϬй͘
ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůйƋƵĞƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂƐŽďƌĞĞůƉƌĞĐŝŽ
ƌĞĂů ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϭϱϬ͘ϬϬϬΦ͘

'Ϳ/E^d>/KE^ZKdZD/,/ZKdZD/͘
/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ Ğ ŚŝĚƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ďŽŵďĂ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĚĞ ĂůƚĂ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞů ƚŝƉŽ ĂŝƌĞͲĂŐƵĂ͕ ĂŝƌĞͲĂŝƌĞ͕ ĂŐƵĂͲĂŐƵĂ ƋƵĞ ĞǆƚƌĂĞŶ ĞŶĞƌŐşĂ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ ĞŶ
ĞůĂŝƌĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ Ž ĂŐƵĂ͕ Ǉ ůĂ ĐĞĚĞŶ Ă ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ Ž ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ
;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ďĂũĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ ǇͬŽ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĨĂŶĐŽŝůƐ͕ƐƵĞůŽƌĂĚŝĂŶƚĞͲƌĞĨƌĞƐĐĂŶƚĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘dĂŵďŝĠŶƐĞŝŶĐůƵǇĞŶůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂŐƵĂ ƉĂƌĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ĂŐƵĂ ĐĂůŝĞŶƚĞ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ
ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉŝƐĐŝŶĂƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĂƉŽǇŽƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂĞŶ
ƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ĞƚĐ͘
>Ă ŝƌĞĐƚŝǀĂ ϮϬϬϵͬϮϴͬ ƌĞĐŽŶŽĐĞ ĐŽŵŽ ĞŶĞƌŐşĂ ƌĞŶŽǀĂďůĞ͕ ĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͕ůĂĞŶĞƌŐşĂĐĂƉƚƵƌĂĚĂƉŽƌďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ͕ƐĞŐƷŶƐĞĚŝĐĞĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϱǇ
ƐĞĚĞĨŝŶĞĞŶĞůĂŶĞǆŽs//͗ĂůĂŶĐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽĚĞůĂƐŽŵďĂƐĚĞĂůŽƌ͘
>ĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌƋƵĞƉŽĚƌĄŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞĐŽŵŽƌĞŶŽǀĂďůĞƐƐŽŶĂƋƵĞůůĂƐĞŶůĂƐƋƵĞ
ůĂ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĨŝŶĂů ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ ƐƵƉĞƌĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ Ğů ŝŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐşĂ
ƉƌŝŵĂƌŝĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂŝŵƉƵůƐĂƌůĂďŽŵďĂĚĞĐĂůŽƌ͘ƐƚŽƐĞƚƌĂĚƵĐĞĞŶƋƵĞĞů^W&ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ;͞&ĂĐƚŽƌĚĞZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽDĞĚŝŽƐƚĂĐŝŽŶĂůƐƚŝŵĂƚŝǀŽ͟ͿĚĞďĞƐĞƌŵĂǇŽƌĚĞϮ͕ϱ͘
ϭ͘&/E//KE^͘
ĂͿ ŽŵďĂĚĞ ĂůŽƌ ĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂ͗ DĄƋƵŝŶĂƚĠƌŵŝĐĂ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌ ĐĂůŽƌĚĞƵŶ
ĨŽĐŽĨƌşŽĂƵŶĨŽĐŽĐĂůŝĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂƉŽƌƚĞĚĞƵŶƚƌĂďĂũŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐďŽŵďĂƐ
ĚĞ ĐĂůŽƌ ĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͕ ĂďƐŽƌďĞŶ ĐĂůŽƌ ĚĞů ĂŝƌĞ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ƉĂƌĂ ĐĞĚĞƌůŽ Ăů ĂŐƵĂ ĚĞ ƵŶ
ĐŝƌĐƵŝƚŽ ĚĞ ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ ĚĞ ďĂũĂ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ^͕ ĞƚĐ͕͘ Ž ďŝĞŶ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůĂŝƌĞĚĞƵŶůŽĐĂůƉĂƌĂĐůŝŵĂƚŝǌĂƌůŽŽĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌůŽ͘
ďͿŽŵďĂĚĞĂůŽƌ,ŝĚƌŽƚĠƌŵŝĐĂ͗DĄƋƵŝŶĂƚĠƌŵŝĐĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌĐĂůŽƌĚĞƵŶ
ĨŽĐŽĨƌşŽĂƵŶĨŽĐŽĐĂůŝĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĂƉŽƌƚĞĚĞƵŶƚƌĂďĂũŽ͘ŶĞůĐĂƐŽĚĞůĂƐďŽŵďĂƐ
ĚĞĐĂůŽƌŚŝĚƌŽƚĞƌŵŝĐĂƐĂďƐŽƌďĞŶĐĂůŽƌĚĞůĂŐƵĂƉĂƌĂĐĞĚĞƌůŽĂůĂŐƵĂĚĞƵŶĐŝƌĐƵŝƚŽĚĞ
ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶĚĞďĂũĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕ĐĂůĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƉŝƐĐŝŶĂ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞ^͕ĞƚĐ͕͘Ž
ďŝĞŶĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĂůĂŝƌĞĚĞƵŶůŽĐĂůƉĂƌĂĐůŝŵĂƚŝǌĂƌůŽŽĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌůŽ͘
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ĐͿ ^ŝƐƚĞŵĂ ĚĞ DŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͗ ŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐĞŶƐŽƌĞƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ
ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĂƐ ĚĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ƌĞŵŽƚĂ͕ĞƚĐ͘
ĚͿ &ĂĐƚŽƌ ĚĞ ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ DĞĚŝŽ ƐƚĂĐŝŽŶĂů ƐƚŝŵĂƚŝǀŽ ;^W&Ϳ͗ ŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞ
ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ƐƚĂĐŝŽŶĂůEĞƚŽ ĞŶ ŵŽĚŽ ĐƚŝǀŽ ;^KWŶĞƚͿ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽĚĞ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ
ĐĂůŽƌĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĞƐƚĂĐŝŽŶĂůŶĞƚĂĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂĞŶ
ŵŽĚŽĂĐƚŝǀŽ;^WZŶĞƚͿ͕ĞŶĞůĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐƚĠƌŵŝĐĂŵĞŶƚĞ͘
>Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞů ^W&͕ ĞƐ ĚĞĐŝƌ ĚĞů ^KWŶĞƚ ƉĂƌĂ ůĂƐ ďŽŵďĂƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ ĂĐĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĞůĠĐƚƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞďĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ŶŽƌŵĂ E ϭϰϴϮϱ͗ϮϬϭϲ͘ Ŷ ĞƐƚĂ
ŶŽƌŵĂ͕ƐĞĚĞĨŝŶĞĞů^KWŶĞƚĐŽŵŽůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĞƐƚĂĐŝŽŶĂůĚĞƵŶĂƵŶŝĚĂĚĞŶ
ŵŽĚŽĂĐƚŝǀŽĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶƐŝŶĐĂůĞĨĂĐƚŽƌĞƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘
Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ ŽĨƌĞǌĐĂ Ğů ĚĂƚŽ ĚĞů KWŶŽŵŝŶĂů ŽďƚĞŶŝĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĞŶƐĂǇŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞŽƚƌĂŶŽƌŵĂƋƵĞůĞƐĂĨĞĐƚĞ͕ƐĞƉŽĚƌĄũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞůǀĂůŽƌĚĞů
^&WŵĞĚŝĂŶƚĞ͗
ͲĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĚĞůĨĂďƌŝĐĂŶƚĞ͘
ͲƚŝƋƵĞƚĂĚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
ͲWĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞů^W&͕ĂƉĂƌƚĞĚĞůĂĐŝƚĂĚĂEŽƌŵĂEϭϰϴϮϱ͗ϮϬϭϲ͕ƐĞƉƵĞĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂƌ ƚĂŵďŝĠŶ Ğů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ͞WZ^d/KE^ D/^ ^d/KE>^
 >^ KD^  >KZ WZ WZKh/ME  >KZ E /&//K^͟ ;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
ĚĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ ŶĞƌŐşĂ Ǉ dƵƌŝƐŵŽ͕ /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĚĞ ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ŚŽƌƌŽ ŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
DĂĚƌŝĚ͘&ĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϭϰͿ͘
Ϯ͘^hd'KZ1^͘
'ϭ͗/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐͬŚŝĚƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐĐŽŶďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌ͘
ϯ͘K^d^^hsE/KE>^͘
^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶ ĐŽƐƚĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůĂƐ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĞŶ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ͕ ĞƋƵŝƉŽƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͕ ŵŽŶƚĂũĞ Ğ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĞŶĞƌŐşĂƐ ƌĞŶŽǀĂďůĞƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ŽďƌĂ Đŝǀŝů ĂƐŽĐŝĂĚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ Ǉ ĚĞŵĄƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
ͲŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐĞŚŝĚƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͘
Ͳ ĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ŝŶĞƌĐŝĂ͕ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĐĂůŽƌ͕ ǀĂƐŽƐ ĚĞ ĞǆƉĂŶƐŝſŶ͕ ďŽŵďĂƐ͕
ƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĂůǀƵůĞƌşĂ͕ĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞůĠĐƚƌŝĐĂŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘
Ͳ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇĚĞŵĞĚŝĐŝſŶĚĞůĂĞŶĞƌŐşĂƚĠƌŵŝĐĂƉƌŽĚƵĐŝĚĂ͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
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ͲKďƌĂƐ ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ Ă ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ŝŶŝĐŝĂů Ǉ
ĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞƐĂůĂƐƉĂƌĂĞůĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽĚĞďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌĂĞƌŽƚĠƌŵŝĐĂƐ͕ƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů͕ ĞƋƵŝƉŽƐ ĚĞ ŝŵƉƵůƐŝſŶ͕ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ĚĞ ŝŶĞƌĐŝĂ͕ ĞƚĐ͘ ů ůşŵŝƚĞ
ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ŐĂƐƚŽƐ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶϮϱй͘
ͲŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐŽƐƚĞƐĚĞŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂĂƵǆŝůŝĂƌŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘
ͲWƌŽǇĞĐƚŽƐƉĂƌĂůĂůĞŐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŝƌĞĐĐŝſŶĚĞKďƌĂƐ͘
Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇŵŽŶƚĂũĞ͘
EKd͗ĚĞŵĄƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĐŽƐƚĞƐŶŽƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐƐĞŐƷŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϳĚĞůĞĐƌĞƚŽ
ϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽĞŶĐŽŶĐƌĞƚŽƉĂƌĂĞƐƚĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĐĂƐŽƐ͕ŶŽƐĞƌĄŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůŽƐ ĐŽƐƚĞƐ ĂƐŽĐŝĂĚŽƐ Ă ůŽƐ ĞƋƵŝƉŽƐ Ǉ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ƋƵĞ ĨŽƌŵĞŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽŽǀŝǀŝĞŶĚĂ͗ƐƵĞůŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕ƚĞĐŚŽƌĂĚŝĂŶƚĞ͕
ƵŶŝĚĂĚĞƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐ;ƌĂĚŝĂĚŽƌĞƐ͕ĨĂŶĐŽŝůƐ͙ͿƚƵďĞƌşĂƐ͕ǀĄůǀƵůĂƐ͕ĞƚĐ͘
ϰ͘K^d^Z&ZE/͘
>ŽƐĐŽƐƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƉĂƌĂŶƵĞǀĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐŽŶůŽƐƋƵĞĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ
ƐĞŝŶĚŝĐĂŶ͗

dŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ
'͘ϭ

ŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ϳϬϬΦͬŬt

>ĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĂůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂů
ĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͘
ϱ͘WKdE/>^E&//Z/K^
WŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĐƵŵƉůĂŶ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϰǇϱĚĞůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͗
ĂͿ >ĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĨşƐŝĐĂƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂƐ ǀŝǀŝĞŶĚĂƐ ĚĞ ƐƵ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͖ ǇĂ ƐĞĂŶ ĚĞ ƵƐŽ
ŚĂďŝƚƵĂůŽƐĞŐƵŶĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ͘
ďͿ>ĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͘
ĐͿ ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ ůƵĐƌŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚĂƐ ĞŶ Ğů
ZĞŐŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͘
ĚͿ>ŽƐŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͘
ĞͿ >ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ž
ĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐĚŽŶĚĞƌĞĂůŝĐĞƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘
ĨͿ>ŽƐƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ͘
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ϲ͘/EdE^/>zh͘
>ĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚĚĞůĂĂǇƵĚĂƉĂƌĂůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶůĂůĞƚƌĂĚͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϱ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞƌĄ ĚĞů ϴϬ й ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƌƐŝſŶ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ͕ ƐŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞůϰϬй͘
ůĐĄůĐƵůŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƉůŝĐĂŶĚŽĞůйƋƵĞƐĞ ĚĞƐŝŐŶĂƐŽďƌĞĞůƉƌĞĐŝŽ
ƌĞĂů ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉƌĞĐŝŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůŽƐ ĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĂƉůŝĐĂƌĄƐŽďƌĞĞůĐŽƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
ůŝŵƉŽƌƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƉĂƌĂĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞϭϱϬ͘ϬϬϬΦ͘
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REGISTRO
O DE ENTRADA
Fondo Europeo de Desarrollo Region
nal
Una manera de hacer Europa

EyK//͗
^K>//dh>zh
^hsE/KE^WZ
dh/KE^WZKs,D/EdKEZ'1^ZEKs>^
ſĚŝŐŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽ͗ϭϭ
ϭϬϭϲϯϱϵ͘


ŶǑĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ



ϭ͘dK^>^K>//dEd

EŽŵďƌĞŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗
͘E͘/ͬ͘E͘/͘&͗͘
ŽŵŝĐŝůŝŽ^ŽĐŝĂů͗
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗

ſĚŝŐŽWŽƐƚĂů͗

dĞůĠĨŽŶŽ͗

&Ăǆ͗

ĐƚŝǀŝĚĂĚŵƉƌĞƐĂƌŝĂů

/͘

͘E͘͘͘

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͗

͘E͘/͗

ŽƌƌĞŽůĞĐƚƌſŶŝĐŽĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͗
dŝƉŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͗;ŵĂƌĐĂƌůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞͿ





WĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞƐƵƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͖ǇĂƐĞĂŶĚĞƵƐŽŚĂďŝƚƵĂůŽ
ŽƐĞŐƵŶĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ
ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐĐƌŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶůĞŐĂůŵĞŶƚĞŝŶƐĐƌŝƚĂƐĞŶĞůZĞŐŐŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞ
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ




DƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐƐŵĞŶŽƌĞƐ
ŵƉƌĞƐĂƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ Ǉ ƐƵƐ ĂŐƌƵ
ƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŽ Ă ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ Ž ĞŵƉůĂǌĂŵ
ŵŝĞŶƚŽƐ ĚŽŶĚĞ ƌĞĂůŝĐĞ ƐƵ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů



WƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌƌŐĠƚŝĐŽƐ



Ϯ͘KD//>/K&dK^E
EKd/&//KE^;ŶŽƌĞůůĞŶĂƌƐŝĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐƐĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞͿ
EŽŵďƌĞŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂůƉĂƌĂƌĞĐŝďŝƌůĂƐŶ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗
ŽŵŝĐŝůŝŽ͗
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗


ſĚŝŐŽWŽƐƚĂů͗

ϯ͘dK^dh/ME
dşƚƵůŽĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽŽĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ;ĐĂůůĞ͕ƉůĂǌĂ͕ĞƚĐͿ͗
ŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƋƵĞƐĞĂĨŝŶĐĂƌƷƐƚŝĐĂĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌƉŽůşŐŽŶŽǇƉĂƌĐĞůĂ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗
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>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶƐŝŶ/s;ΦͿ͗

/s;йͿ͗

30662

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞ
ĐƚƵĂĐŝſŶĐŽŶ/s;ΦͿ͗

dŝƉŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐĞŐƷŶĞůŶĞǆŽ/ĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͗
;ŵĂƌĐĂƌůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚ͕ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂ͕ĞŝŶĚŝĐĂƌůĂƉŽƚĞŶĐŝĂŶŽŵŝŶĂůŽƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞĂďƐŽƌĐŝſŶƐĞŐƷŶĞůĐĂƐŽͿ
ĂͿ/E^d>/KE^dZD/^Yhhd/>/E>/KD^KDK
KDh^d/>z^h^d/dh/MEYhDKZ^KDh^d/>^&M^/>^
WKZYhDKZ^/KD^

^hd'KZ/

ďͿ/E^d>/KE^^K>Z^dZD/^:dDWZdhZ

^hd'KZ/















ĐͿ/E^d>/KE^^K>Z^&KdKsK>d/^zD/yd^M>/^Ͳ
&KdKsK>d/^



DK>/ϭ



DK>/Ϯ

WKdE/
EKD/E>;ŬtͿ

͘ϭ
͘Ϯ
͘ϯ
͘ϰ
͘ϱ
͘ϲ

^hWZ&//
^KZ/KE
;DϮͿ

͘ϭ
͘Ϯ
͘ϯ

^hd'KZ/





͘ϭ
͘Ϯ
͘ϯ

WKdE/
EKD/E>;ŬtͿ
ͼ&ŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂ͗

ͼſůŝĐĂ͗


ĚͿ/E^d>/KE^/'^d/MEEZK/WZ>WZKs,D/EdK
EZ'd/KZ^/hK^/K'Z>^͕WZ>WZKh/ME
^K>K>KZ͕K>KZz>dZ//



DK>/ϭ



DK>/Ϯ

^hd'KZ/






WKdE/
EKD/E>;ŬtͿ

͘ϭ
͘Ϯ
͘ϯ
͘ϰ


ĞͿ/E^d>/KE^^K>Z^dZD/^KEEdZ/MED/
dDWZdhZWZW>//KE^/Eh^dZ/>^

^hWZ&//
^KZ/KE
;DϮͿ

^hd'KZ/



͘ϭ




ĨͿ/E^d>/KE^'KdZD/

^hd'KZ/





WKdE/
EKD/E>;ŬtͿ

&͘ϭ
&͘Ϯ
&͘ϯ


ŐͿ/E^d>/KE^ZKdZD/,/ZKdZD/

^hd'KZ/




WKdE/
EKD/E>;ŬtͿ

'͘ϭ
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ϰ͘ϭhdKZ//MEWZZZZd/&/K^zKdZ^/E&KZD/KE^
ŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯϴ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϯϵͬϮϬϭϱ͕ ĚĞ ϭ ĚĞ ŽĐƚƵďƌĞ͕ ĚĞů WƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ
ŽŵƷŶĚĞůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͕ĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƐĞƉƌĞƐƵŵĞůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ
ĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌƉĂƌĂůĂŽďƚĞŶĐŝſŶǇĐŽŶƐƵůƚĂĚĞ͗
Ͳ>ŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĞƐƚĂƌĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂ
ƐƚĂƚĂůǇĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂǇĐŽŶůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
ͲƵĂŶĚŽĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƌĞĂůŝĐĞƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ůĂĐŽŶƐƵůƚĂǀşĂƚĞůĞŵĄƚŝĐĂƐŽďƌĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶĞůĞŶƐŽ
ĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐĂŶƚĞůĂŐĞŶĐŝĂdƌŝďƵƚĂƌŝĂ͘
ͲĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͘
ͲƵĂŶĚŽƐĞĂĐƚƷĞƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͕ĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůŵŝƐŵŽ͘

ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞEKĂƵƚŽƌŝĐĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ͕ŵĂƌƋƵĞůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͗
ΎΎEK ĚŽǇ ŵŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂƌ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞŵŝƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶ͗

 >Ă,ĂĐŝĞŶĚĂƐƚĂƚĂů
 >Ă^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů
 >Ă,ĂĐŝĞŶĚĂƵƚŽŶſŵŝĐĂ


ŶĞůĐĂƐŽĚĞEKĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂƐĚĞĚĂƚŽƐ͕ŵĂƌĐĂƌůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͗

 ŽŶƐƵůƚĂǀşĂƚĞůĞŵĄƚŝĐĂƐŽďƌĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĞŶĞůĞŶƐŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐĂŶƚĞůĂŐĞŶĐŝĂdƌŝďƵƚĂƌŝĂ
 ĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͘
 ĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĚĞůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͘

ΎΎŶĐĂƐŽĚĞŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂƌ͕ƐĞĚĞďĞĂƉŽƌƚĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐǇĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘


ϰ͘Ϯ>Z/KEZ^WKE^>^h^d/dhd/s>Z/d/ME:h^d/&//ME^dZ>KZZ/Ed
>^K>/'/KE^dZ/hdZ/z&ZEd>^'hZ/^K/>
Ŷ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϮ͘ϴ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ ůĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƌ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ Ž ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů͕ ƉŽĚƌĄ ƐƵƐƚŝƚƵŝƌƐĞ ƉŽƌ ƵŶĂ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ Ă
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͕ŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĐƵǇĂĐƵĂŶƚşĂŶŽƐƵƉĞƌĞůŽƐϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
Ŷ ďĂƐĞ Ăů ĐŝƚĂĚŽ ƉƌĞĐĞƉƚŽ͕ Ğů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ ƋƵĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ĂŶƚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŶĞƌŐşĂǇDŝŶĂƐ͕
>ZƋƵĞƐĞŚĂůůĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐǇĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
^ŽĐŝĂůǇŶŽƚĞŶĞƌĚĞƵĚĂĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘



ΎΎŶĐĂƐŽĚĞŶŽĞĨĞĐƚƵĂƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞďĞŶĂƉŽƌƚĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
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ϱ͘>Z/MEZ^WKE^>^KZ>K^ZYh/^/dK^y/'/K^WZKdEZ>KE//MEE&//Z/K
ŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϮ͘ϮĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ Ğů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ ƋƵĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŶƚĞ Ğů ŽŶƐĞũĞƌŽ ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂ Ğ
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕
>ZƋƵĞEKƐĞŚĂůůĂŝŶĐƵƌƐŽĞŶŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͗
ĂͿ,ĂďĞƌƐŝĚŽĐŽŶĚĞŶĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂĨŝƌŵĞĂůĂƉĞŶĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂĚĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞŽďƚĞŶĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
Ž ĂǇƵĚĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͕ Ž ƉŽƌ ĚĞůŝƚŽƐ ĚĞ ƉƌĞǀĂƌŝĐĂĐŝſŶ͕ ĐŽŚĞĐŚŽ͕ ŵĂůǀĞƌƐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƵĚĂůĞƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͕ ƚƌĄĨŝĐŽ ĚĞ
ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƐ͕ĨƌĂƵĚĞƐǇĞǆĂĐĐŝŽŶĞƐŝůĞŐĂůĞƐǇĚĞůŝƚŽƐƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƐ͘
ďͿ ,ĂďĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ůĂ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐƵƌƐŽ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͕ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ĚĞĐůĂƌĂĚŽ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ŚĂůůĂƌƐĞ ĚĞĐůĂƌĂĚŽ ĞŶ ĐŽŶĐƵƌƐŽ͕ ƐĂůǀŽ ƋƵĞ ĠƐƚĞ ŚĂǇĂ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ ĞƐƚĂƌ
ƐƵũĞƚŽĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶũƵĚŝĐŝĂůŽŚĂďĞƌƐŝĚŽŝŶŚĂďŝůŝƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂ>ĞǇϮϮͬϮϬϬϯ͕ĚĞϵĚĞũƵůŝŽ͕ŽŶĐƵƌƐĂů͕ƐŝŶƋƵĞ
ŚĂǇĂĐŽŶĐůƵŝĚŽĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞŝŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĨŝũĂĚŽĞŶůĂƐĞŶƚĞŶĐŝĂĚĞĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐƵƌƐŽ͘
ĐͿ ,ĂďĞƌ ĚĂĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ƉŽƌ ĐĂƵƐĂ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ŚƵďŝĞƐĞ ƐŝĚŽ ĚĞĐůĂƌĂĚŽ ĐƵůƉĂďůĞ͕ Ă ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĨŝƌŵĞ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŶůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
ĚͿ ƐƚĂƌ ŝŶĐƵƌƐĂ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĨşƐŝĐĂ͕ ůŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŵĞƌĐĂŶƚŝůĞƐ Ž ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ŽƐƚĞŶƚĞŶ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ĞŶĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂ
ůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ĞͿ EŽ ŚĂůůĂƌƐĞ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ Ž ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů
ŝŵƉƵĞƐƚĂƐƉŽƌůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐŽƚĞŶĞƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĚĞƵĚĂĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͕ĞŶůĂ
ĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͘
ĨͿdĞŶĞƌůĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĨŝƐĐĂůĞŶƵŶƉĂşƐŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌĂşƐŽĨŝƐĐĂů͘
ŐͿ EŽ ŚĂůůĂƌƐĞ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƉĂŐŽ ĚĞ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ƌĞŝŶƚĞŐƌŽ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƋƵĞ
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶ͘
ŚͿ,ĂďĞƌƐŝĚŽƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĨŝƌŵĞĐŽŶůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞŽďƚĞŶĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĞŶ
ǀŝƌƚƵĚĚĞŶŽƌŵĂĐŽŶƌĂŶŐŽĚĞůĞǇ͘
ŝͿƐƚĂƌƐƵũĞƚŽĂƵŶĂŽƌĚĞŶĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞƚƌĂƐƵŶĂĚĞĐŝƐŝſŶƉƌĞǀŝĂĚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶƋƵĞŚĂǇĂĚĞĐůĂƌĂĚŽůĂ
ĂǇƵĚĂŝůĞŐĂůĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĐŽŶĞůŵĞƌĐĂĚŽĐŽŵƷŶ͘



ϲ͘>Z/ME:hZEK/E//K>^/EsZ^/KE^
ůͬůĂŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽͬĂƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕>ZŶŽŚĂďĞƌŝŶŝĐŝĂĚŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŽĞũĞĐƵƚĂĚŽĞů
ŐĂƐƚŽ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ Ă ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ ĂƐş
ĐŽŵŽ ƋƵĞ ŚĂďŝĞŶĚŽ ƌĞĐŝďŝĚŽ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ŶŽ ŚĞ ŝŶĐƵƌƌŝĚŽ ĞŶ ĐĂƵƐĂ ĚĞ
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌŶŽĞũĞĐƵƚĂƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘


ϳ͘>Z/ME:hZ^KZ>EK/E>h^/ME>/E^d>/MEEdZK>D/dKW>//ME>
M/'KdE/K/&//ME
ůͬůĂ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽͬĂ ƋƵĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ >Z ƋƵĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůĂ ĐƵĂů ƐŽůŝĐŝƚĂ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĨƵĞƌĂĚĞůĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞů͘d͘͘;ϭͿ

;ϭͿd͗͘Z>ZdKϯϭϰͬϮϬϬϲ͕ĚĞϭϳĚĞŵĂƌǌŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůſĚŝŐŽdĠĐŶŝĐŽĚĞůĂĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘


ϴ͘zh^^K>//d^zͬKKE/^WKZ>^K>//dEdWZ>D/^DKWZKzdK
d/WKzhKZ'E/^DK/DWKZd^/dh/KE



ŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞ^/dh/MEƐĞĚĞďĞŚĂĐĞƌĐŽŶƐƚĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂĞŶĐƵĞƐƚŝſŶ͕ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽ͗
ϭ͘ͲWĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞƐŽůŝĐŝƚĂƌ͕Ϯ͘Ͳ^ŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ϯ͘ͲŽŶĐĞĚŝĚĂǇϰ͘ͲŽďƌĂĚĂ͘
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ϵ͘ϭ>Z/ME^KZZhWZ/ME>/s
;/ŶĚŝĐĂƌƐſůŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĐŽŶĞůƚŝƉŽĞͿŽĨͿĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϯĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶͿ
͎ƐƌĞĐƵƉĞƌĂďůĞĞů/s͍

 ^ş͘

 EŽ͘


ϵ͘Ϯ>Z/ME:hZ^KZ>DW>D/EdK>d/s/
;ƉůŝĐĂďůĞƐſůŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĐŽŶĞůƚŝƉŽĞͿĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϯĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶͿ
ůͬůĂŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽͬĂƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞ͕ĚĞĐůĂƌĂƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽŽĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽĚŽŶĚĞǀĂĂ
ĞũĞĐƵƚĂƌůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶŽďũĞƚŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ


ϭϬ͘KhDEd/MEYh^WZ^Ed͗
;ŝŶĚŝĐĂƌůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂƉŽƌƚĂũƵŶƚŽĂůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƉĂƌĂůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞͿ


 ŽƉŝĂĚĞůE/&͕ĞŶĐĂƐŽĚĞŶŽŚĂďĞƌĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌƉĂƌĂƐƵĐŽŶƐƵůƚĂ
 DĞŵŽƌŝĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ͕ƋƵĞĚĞďĞƌĄŝŶĐůƵŝƌ͕ĐŽŵŽŵşŶŝŵŽůŽƐĚĂƚŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ Ǉ ĐĄůĐƵůŽƐ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĞŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ͘
WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽŽĨĂĐƚƵƌĂƉƌŽĨŽƌŵĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂĐŽŵŽƚĂů͕ĚĞƐŐůŽƐĂĚŽƐƉŽƌƉĂƌƚŝĚĂƐǇƉƌĞĐŝŽƐƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͕ĂŶŽŵďƌĞ
ĚĞů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ͘ ƵĂŶĚŽ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞů ŐĂƐƚŽ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ ƐƵƉĞƌĞ ůĂƐ ĐƵĂŶƚşĂƐ ƋƵĞ ĞŶ ůŽƐ
ƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞĐŽƐƚĞƉŽƌĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞŽďƌĂ͕ĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽĚĞďŝĞŶĞƐĚĞĞƋƵŝƉŽŽƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉŽƌ
ĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĐŽŶƐƵůƚŽƌşĂŽĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂ͕ƐĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶĞŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽ
ƉĂƌĂ ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ͕ Ğů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĚĞďĞƌĄ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ƚƌĞƐ ŽĨĞƌƚĂƐ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ͘
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĞƐƚĂƌĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
^ŽĐŝĂů͕ĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĞƐƚĂƚĂůǇĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĐƵĂŶĚŽĚĞŶŝĞŐƵĞ
ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ Ăů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ ƉĂƌĂ ƌĞĐĂďĂƌůŽƐ ĚĞ ŽĨŝĐŝŽ͕ Ž ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ Ă ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ Ǉ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůŽĐĂůĞƐ ŵĞŶŽƌĞƐ Ž ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĐƵǇĂ ĐƵĂŶƚşĂ ŶŽ
ƐƵƉĞƌĞůŽƐϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
ŶĐĂƐŽĚĞĂĐƚƵĂƌƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞŶůĂĨŽƌŵĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂĞŶ
ĞůĂƌƚşĐƵůŽϱĚĞůĂ>ĞǇϯϵͬϮϬϭϱ͕ĚĞϭĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽŽŵƷŶ͘ŶĞƐƚĞĐĂƐŽƐĞ
ĂƉŽƌƚĂƌĄ ƚĂŵďŝĠŶ E/ ĚĞů ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ ĞŶ ĚĞĨĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ Ăů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ ƉĂƌĂ ƌĞĐĂďĂƌůŽ ĚĞ
ŽĨŝĐŝŽ͘
KƚƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘











ϭϬ͘ϭ͘ŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƚŝƉŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͗
WZ^KE^&1^/^͕Z^WdK>^s/s/E^^hWZKW/

 ŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ Ž ŶŽƚĂ ƐŝŵƉůĞ ĞǆƉĞĚŝĚĂ ƉŽƌ Ğů ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͕ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ Ă ƵŶĂ
ǀŝǀŝĞŶĚĂ ƚĞƌŵŝŶĂĚĂ Ǉ ƋƵĞ ĂĐƌĞĚŝƚĞ ůĂ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ůĂ ĚĞŶŽŵŝŶĂĐŝſŶ Ž
ŶƵŵĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ͕ ĚĞďĞƌĄ ĂĐŽŵƉĂŹĂƌ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞů ĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƋƵĞ ĂƐş ůŽ
ĂĐƌĞĚŝƚĞ͘
KDhE/^WZKW/dZ/K^

 ĐƚĂĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶĞŶůĂƋƵĞƐĞŶŽŵďƌſĂůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘
 ĐƚĂĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶĞŶůĂƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇſĐŽŵŽƚĂůůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ͘
 ĐƚĂĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶĞŶůĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞĞůĂĐƵĞƌĚŽĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŽďũĞƚŽŽĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶ
ĚĞůƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ƉĂƌĂĞůƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂĂǇƵĚĂ͕ĂĚŽƉƚĂĚŽĐŽŶĞůƋƵſƌƵŵůĞŐĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͘
^K//KE^^/EE/DK>hZK

 ŽƉŝĂĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ͕ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞŝŶƐĐƌŝƚĂĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͘
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DhE//W/K^zEd/^>K>^DEKZ^

 ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĐŽŶƐŝŐŶĂĐŝſŶƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚĚĞŚĂďŝůŝƚĂƌĐƌĠĚŝƚŽƐŽ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶ͘

 ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĚĞů^ĞĐƌĞƚĂƌŝŽĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞ ĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĚŝĐŚĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞ
ƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂǇĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĨĂƐĞĚĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘

DWZ^^WZ/s^z^h^'ZhW/KE^DWZ^Z/>^

 &ŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĐĞŶƐĂůĞŶĞůĐĞŶƐŽĚĞŽďůŝŐĂĚŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĚĞů/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ
ĚĞůĂŐĞŶĐŝĂƐƚĂƚĂůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂĞŶůĂƋƵĞĂƉĂƌĞǌĐĂĞůĂůƚĂĞŶĞůĞƉşŐƌĂĨĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕Ž
ĞŶƐƵĚĞĨĞĐƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂŐĞŶĐŝĂdƌŝďƵƚĂƌŝĂĚĞů/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ĐƵĂŶĚŽ
ĚĞŶŝĞŐƵĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌƉĂƌĂƌĞĐĂďĂƌůŽĚĞŽĨŝĐŝŽ͘
 ŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ž ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͕ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͘
DWZ^Z/K^/E/s/h>^KhdMEKDK^

 &ŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĐĞŶƐĂůĞŶĞůĐĞŶƐŽĚĞŽďůŝŐĂĚŽƐƚƌŝďƵƚĂƌŝŽƐĚĞů/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ
ĚĞůĂŐĞŶĐŝĂƐƚĂƚĂůĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂĞŶůĂƋƵĞĂƉĂƌĞǌĐĂĞůĂůƚĂĞŶĞůĞƉşŐƌĂĨĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕Ž
ĞŶƐƵĚĞĨĞĐƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂŐĞŶĐŝĂdƌŝďƵƚĂƌŝĂĚĞů/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕ĐƵĂŶĚŽ
ĚĞŶŝĞŐƵĞĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌƉĂƌĂƌĞĐĂďĂƌůŽĚĞŽĨŝĐŝŽ͘

WZKsKZ^^Zs//K^EZ'd/K^

 ŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ž ĂŐƌƵƉĂĐŝſŶ͕ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͘

 ŽŶƚƌĂƚŽ Ž ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ ƐƵƐĐƌŝƚŽ ĐŽŶ Ğů ƚŝƚƵůĂƌ͕ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ Ž ĞǆƉůŽƚĂĚŽƌ ĚŝƌĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ Ž
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ Ă ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂƌ͕ ƋƵĞ ƌĞĐŽũĂ͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ͕ ůŽƐ ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ƋƵĞ ĚĞĨŝŶĞŶ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ ƐƵ ĚƵƌĂĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĞͿĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϰ͘ϭĚĞůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϭϴ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͘

ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶǇĂŽďƌĞĞŶƉŽĚĞƌĚĞĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĂĐƚƵĂŶƚĞ͕ĚĞďĞƌĄŝŶĚŝĐĂƌƐĞůĂ
ĨĞĐŚĂǇĞůſƌŐĂŶŽŽĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŶƋƵĞĨƵĞƌŽŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽŚĂǇĂŶƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽŵĄƐĚĞ
ĐŝŶĐŽĂŹŽƐĚĞƐĚĞůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĂůƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ͘
KhDEdKϭ͗&ĞĐŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
KƌŐĂŶŝƐŵŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ǆƉĞĚŝĞŶƚĞŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
KhDEdKϮ͗&ĞĐŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
KƌŐĂŶŝƐŵŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ǆƉĞĚŝĞŶƚĞŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
KhDEdKϯ͗&ĞĐŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
KƌŐĂŶŝƐŵŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ǆƉĞĚŝĞŶƚĞŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
KhDEdKϰ͗&ĞĐŚĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
KƌŐĂŶŝƐŵŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ǆƉĞĚŝĞŶƚĞŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ϭϭ͘Zd/&//ME>K^ydZDK^z>Z/KE^KEdE/K^E>^K>//dh
ůƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞĐŽŶŽĐĞǇĂĐĞƉƚĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƌĞŐƵůĂĚĂƐƉŽƌĞůĞĐƌĞƚŽϭϭϬͬϮϬϭϴ͕
ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͕ĨŝƌŵĂŶĚŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĞǇŚĂĐŝĠŶĚŽƐĞƉůĞŶĂŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂƐĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵƵůĂĚĂƐǇĚĞůŽƐ
ĚĂƚŽƐ ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ͘  ƚĂů ĨŝŶ͕ ĚĞĐůĂƌĂ ĂŶƚĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ ůĂ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂƐ
ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ƉƌŽǇĞĐƚĂĚĂƐ Ǉ ^K>//d ůĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
>Z/KE^͗
ͲYƵĞƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĞǆƉƵĞƐƚŽƐĞŶĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƐŽŶĐŽƌƌĞĐƚŽƐǇǀĞƌĂĐĞƐ͘
ͲYƵĞ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ĂƉŽƌƚĂƌ ůŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĞŶ Ž ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĂŶ͘
ͲYƵĞƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĂƉŽŶĞƌĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŶĞƌŐşĂǇDŝŶĂƐ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐǇͬŽĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĞƐƚĞŵŝƐŵŽƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶǇƋƵĞ
ŶŽŚĂǇĂŶƐŝĚŽĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
Ŷ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞϮϬϭ͘͘
&ŝƌŵĂĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů
&ĚŽͬ͘ŹĂ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
;EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ

WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐ
ĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶWĂƐĞŽĚĞZŽŵĂ͕ƐͬŶ͘DſĚƵůŽϭǐWůĂŶƚĂĚĞ
DĠƌŝĚĂ͕ůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞůŽƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƋƵĞƐĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĂĞŶůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘>ĂŽŶƐĞũĞƌşĂ
ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂ Ğ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĂƌƚŝĐƵůŽ ϴ͘Ϯ͘ĞͿ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ϭϮϱͬϮϬϬϱ͕ ĚĞ Ϯϰ ĚĞ ŵĂǇŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ
ĂƉƌƵĞďĂŶŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂǇƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĂƐŽĐŝĂĚĂĂůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂ
:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂƐĞŐƵƌĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞƐƚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ͕ǇĞů
ĂĚĞĐƵĂĚŽƵƐŽĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ĚĞů
WĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐǇĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐ
ĚĂƚŽƐ͕ Ǉ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ĞũĞƌĐŝƚĂƌ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ͕
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶǇƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĚĂƚŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶŽƉŽƌƚƵŶŽůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͘

>ĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ Ǉ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ĚĂƚŽƐ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂƉŽƌƚĂĚŽƐ ƋƵĞĚĂŶ ŽďůŝŐĂĚŽƐ Ă ƐƵ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƵƐŽ Ǉ Ă ŐƵĂƌĚĂƌ Ğů ŵĄƐ ĞƐƚƌŝĐƚŽ ƐŝŐŝůŽ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘ >Ă
ƚƌĂŶƐŐƌĞƐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ĚĞďĞƌ ůĞƐ ŚĂƌĄ ŝŶĐƵƌƌŝƌ ĞŶ ůĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽĐĞĚĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ăů ƐŽŵĞƚŝŵŝĞŶƚŽ Ăů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂůĂŐĞŶĐŝĂƐƉĂŹŽůĂĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝů͕ůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ǇĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐƋƵĞůĂƐĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ
ǇƐĞĂŶĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘



ͬ͘/Z/ME'EZ>/Eh^dZ/͕EZ'1zD/E^͘
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&ŽŶĚŽƵƌŽƉĞŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZĞ
ĞŐŝŽŶĂů
hŶĂŵĂŶĞƌĂĚĞŚĂĐĞƌƵƌŽƉĂ 
REGIST
TRO DE ENTRADA


EyK///͗
^K>//dhKEK>zh
^hsE/KE^WZ
dh/KE^WZKs,D/EdKEZ'1^ZEKs>^
ſĚŝŐŽĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůſƌŐĂŶŽ͗ϭϭ
ϭϬϭϲϯϱϵ͘


EǑyW/Ed





ϭ͘dK^>^K>//dEd
EŽŵďƌĞŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂů͗
͘E͘/ͬ͘E͘/͘&͗͘
ŽŵŝĐŝůŝŽ^ŽĐŝĂů͗
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗

ſĚŝŐŽWŽƐƚĂů͗

dĞůĠĨŽŶŽ͗

&Ăǆ͗

ĐƚŝǀŝĚĂĚŵƉƌĞƐĂƌŝĂů

/͘

͘E͘͘͘

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͗

͘E͘/͗

ŽƌƌĞŽůĞĐƚƌſŶŝĐŽĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů͗
dŝƉŽĚĞƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͗
;ŵĂƌĐĂƌůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞͿ





ĂͿWĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞƐƵƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͖ǇĂƐĞĂŶĚĞƵƐŽŚĂďŝƚƵĂĂůŽƐĞŐƵŶĚĂǀŝǀŝĞŶĚĂ
ďͿŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ
ĐͿƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵ
ƵĐƌŽƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶůĞŐĂůŵĞŶƚĞŝŶƐĐƌŝƚĂƐĞŶĞůZĞŐŐŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞ
ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ




ĚͿDƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ
ĞͿŵƉƌĞƐĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐǇƐƵƐĂŐƌƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĂĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐŽĞŵƉůĂǌĂŵŝĞĞŶƚŽƐĚŽŶĚĞƌĞĂůŝĐĞƐƵ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů



ĨͿWƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽƐ



Ϯ͘KD//>/K&dK^E
EKd/&//KE^;ŶŽƌĞůůĞŶĂƌƐŝĐŽŝŶĐŝĚĞĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐƐĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞͿ
EŽŵďƌĞŽƌĂǌſŶƐŽĐŝĂůƉĂƌĂƌĞĐŝďŝƌůĂƐŶ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗
ŽŵŝĐŝůŝŽ͗
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗



ſĚŝŐŽWŽƐƚĂů͗


WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗
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ϯ͘dK^dh/ME
dşƚƵůŽĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽŽĐƚƵĂĐŝſŶ͗
ŵƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ;ĐĂůůĞ͕ƉůĂǌĂ͕ĞƚĐͿ͗
ŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƋƵĞƐĞĂĨŝŶĐĂƌƷƐƚŝĐĂĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌƉŽůşŐŽŶŽǇƉĂƌĐĞůĂ͗
>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶƐŝŶ/s;ΦͿ͗

/s;йͿ͗

WƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶĐŽŶ/s;ΦͿ͗

dŝƉŽĚĞ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶ;ƐĞŐƷŶŶĞǆŽ/ĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽƌĚĞŶ͗
Ϳ /E^d>/KE^ dZD/^ Yh hd/>/E >
/KD^ KDK KDh^d/> z ^h^d/dh/ME
 YhDKZ^  KDh^d/>^ &M^/>^
WKZYhDKZ^/KD^

^hd'KZ/
 ͘ϭ
 ͘Ϯ
 ͘ϯ
 ͘ϰ
 ͘ϱ
 ͘ϲ

WKdE/EKD/E>
;<tͿ


EǑyW/Ed


Ϳ /E^d>/KE^ ^K>Z^ dZD/^  :
dDWZdhZ

^hd'KZ/
 ͘ϭ
 ͘Ϯ
 ͘ϯ

^hWZ&//
^KZ/KE;DϮͿ


EǑyW/Ed


Ϳ /E^d>/KE^ ^K>Z^ &KdKsK>d/^ z
D/yd^M>/^Ͳ&KdKsK>d/^
 DK>/ϭ
 DK>/Ϯ

^hd'KZ/
 ͘ϭ
 ͘Ϯ
 ͘ϯ

WKdE/EKD/E>
;<tͿ

EǑyW/Ed


Ϳ /E^d>/KE^  /'^d/ME EZK/
WZ > WZKs,D/EdK EZ'd/K 
Z^/hK^ /K'Z>^͕ WZ >
WZKh/ME  ^K>K >KZ͕ K >KZ z
>dZ//
 DK>/ϭ
 DK>/Ϯ

^hd'KZ/
 ͘ϭ
 ͘Ϯ
 ͘ϯ
 ͘ϰ

WKdE/EKD/E>
;<tͿ


EǑyW/Ed


Ϳ /E^d>/KE^ ^K>Z^ dZD/^ 
KEEdZ/ME  D/ dDWZdhZ
WZW>//KE^/Eh^dZ/>^

^hd'KZ/
 ͘ϭ




^hWZ&//
^KZ/KE;DϮͿ


EǑyW/Ed


&Ϳ/E^d>/KE^'KdZD/

^hd'KZ/
 &͘ϭ
 &͘Ϯ
 &͘ϯ


WKdE/EKD/E>
;<tͿ


EǑyW/Ed


 ^hd'KZ/
 '͘ϭ




WKdE/EKD/E>
;<tͿ



EǑyW/Ed


'Ϳ /E^d>/KE^
,/ZKdZD/



ZKdZD/

ͼ&KdKsK>d/͗
ͼM>/͗

ZĞĚƵĐĐŝſŶĂŶƵĂůĞƐƚŝŵĂĚĂĚĞŐĂƐĞƐĞĨĞĐƚŽŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ;dŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐKϮͬĂŹŽͿ͗
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ϰ͘hdKZ//MEWZZZZd/&/K^zKdZ^/E&KZD/KE^
ŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϴĚĞůĂ>ĞǇϯϵͬϮϬϭϱ͕ĚĞϭĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕ĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽŽŵƷŶĚĞůĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͕ĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƐĞƉƌĞƐƵŵĞůĂĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶĚĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌƉĂƌĂ
ůĂŽďƚĞŶĐŝſŶǇĐŽŶƐƵůƚĂĚĞůŽƐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĞƐƚĂƌĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶ
ůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂƐƚĂƚĂůǇĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂǇĐŽŶůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘

ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞEKĂƵƚŽƌŝĐĞĂůſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌ͕ŵĂƌƋƵĞůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͗
ΎΎEK ĚŽǇ ŵŝ ĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂƌ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞŵŝƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶ͗

 >Ă,ĂĐŝĞŶĚĂƐƚĂƚĂů
 >Ă^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů
 >Ă,ĂĐŝĞŶĚĂƵƚŽŶſŵŝĐĂ


ϰ͘Ϯ>Z/KEZ^WKE^>^h^d/dhd/s>Z/d/ME:h^d/&//ME^dZ>KZZ/Ed>^
1.
K>/'/KE^dZ/hdZ/z&ZEd>^'hZ/^K/>
Ŷ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϮ͘ϴ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ͕ ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ ůĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƌ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ Ž ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ
^ŽĐŝĂů͕ ƉŽĚƌĄ ƐƵƐƚŝƚƵŝƌƐĞ ƉŽƌ ƵŶĂ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƚƌĂƚĞ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ Ă ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐ Ǉ
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐŵĞŶŽƌĞƐ͕ŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĐƵǇĂĐƵĂŶƚşĂŶŽƐƵƉĞƌĞůŽƐϯ͘ϬϬϬĞƵƌŽƐ͘
Ŷ ďĂƐĞ Ăů ĐŝƚĂĚŽ ƉƌĞĐĞƉƚŽ͕ Ğů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ ƋƵĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ĂŶƚĞ ůĂ ŝƌĞĐĐŝſŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ /ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕
ŶĞƌŐşĂǇDŝŶĂƐ͕
>ZƋƵĞƐĞŚĂůůĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐǇĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůǇ
ŶŽƚĞŶĞƌĚĞƵĚĂĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘



ΎΎŶĐĂƐŽĚĞŶŽĞĨĞĐƚƵĂƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͕ƐĞĚĞďĞŶĂƉŽƌƚĂƌůŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘



ϱ͘zh^^K>//d^zͬKKE/^WKZ>^K>//dEdWZ>D/^DKWZKzdK

d/WKzhKZ'E/^DK/DWKZd^/dh/KE








ŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĚĞ^/dh/MEƐĞĚĞďĞŚĂĐĞƌĐŽŶƐƚĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂĞŶĐƵĞƐƚŝſŶ͕ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽ͗

ϭ͘ͲWĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞƐŽůŝĐŝƚĂƌ͕Ϯ͘Ͳ^ŽůŝĐŝƚĂĚĂ͕ϯ͘ͲŽŶĐĞĚŝĚĂǇϰ͘ͲŽďƌĂĚĂ͘
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ů ƋƵĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ͕ ĂĐƚƵĂŶĚŽ ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞů ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂůƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ͕
yWKE͗

YƵĞ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ ƐƵ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ ĐƵǇŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ƐĞ
ŝŶĚŝĐĂ͕ ĂƐĐĞŶĚŝĞŶĚŽ Ğů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ Ă ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĚĞ  ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĞƵƌŽƐ;ƐŝŶ/s͘Ϳ͕ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞƵƌŽƐ;/sŝŶĐůƵŝĚŽͿ͘

YƵĞƉĂƌĂůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĂƉŽƌƚĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗



















^ŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĂďŽŶŽĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘
&ĂĐƚƵƌĂͬƐĚĞƐŐůŽƐĂĚĂͬƐĚĞůƉƌŽǀĞĞĚŽƌĐŽŶƉĂƌƚŝĚĂƐǇƉƌĞĐŝŽƐƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͘
ŽƉŝĂĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚŽ;ƐſůŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇĞŶƚŝĚĂĚĞƐůŽĐĂůĞƐͿ͘
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞů ƉĂŐŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͕ ƋƵĞ ƉŽĚƌĄ ĐŽŶƐŝƐƚŝƌ ĞŶ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ďĂŶĐĂƌŝĂ Ž ĐŽƉŝĂ ĚĞ ůĂ ƚƌĂƐĨĞƌĞŶĐŝĂƐ͕ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ƋƵĞĚĞ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽ͕ ůĂ
ƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƌĞĂůŝǌĂĞůƉĂŐŽ͕ƋƵĞĚĞďĞƌĄĐŽŝŶĐŝĚŝƌĐŽŶĞůďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĂĂǇƵĚĂ͕ůĂĨĞĐŚĂĞŝŵƉŽƌƚĞ
ƉĂŐĂĚŽ͕ǇůĂĨĂĐƚƵƌĂĂůĂƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ͕ǇĞŶĐĂƐŽĚĞĨƌĂĐĐŝŽŶĂƌƐĞĞůƉĂŐŽ͕ĞůŝŵƉŽƌƚĞĨƌĂĐĐŝŽŶĂĚŽ
ĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂĨĂĐƚƵƌĂ͘
ŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂĚĞůĂůĞŐĂůŝǌĂĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĂŶƚĞĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘
ƐƚŝŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĞƐƚŝŵĂĚĂ ĚĞ ŐĂƐĞƐ ĞĨĞĐƚŽ ŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ƉŽƌ ůĂ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ;ƚŽŶĞůĂĚĂƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞKϮͬĂŹŽͿ͘
Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ƐƵďĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ͘ϭ Ǉ ͘Ϯ ĚĞů ŶĞǆŽ /͕ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞů
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĂ ĐĂůĚĞƌĂ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ ĞƐ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůƉƵŶƚŽϮĚĞůĂůĞƚƌĂĚĞůĐŝƚĂĚŽĂŶĞǆŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůǀĂůŽƌĚĞƐƵƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽŵşŶŝŵŽ
ĂĐĂƌŐĂŶŽŵŝŶĂů͘
ŶĞůĐĂƐŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞǀĂůŽƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂϲ͘ϬϬϬΦ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞ
ůĂƉůĂĐĂŽĐĄƌƚĞů͕ĞŶůĂƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĚĞďĞƌĄĨŝŐƵƌĂƌĞůůŽŐŽƚŝƉŽĚĞů&͘͘͘͘Z͘
hŶ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ϯ ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂƐ͕ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ǉ ĐŽŶ ůĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĐĂůŝĚĂĚ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞŶ ůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘
ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĞƐƚĂƌĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĨŝƐĐĂůĞƐǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐĐŽŶůĂ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ĐŽŶůĂŐĞŶĐŝĂdƌŝďƵƚĂƌŝĂǇĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͕ĞŶĐĂƐŽ
ĚĞŚĂďĞƌŵĂƌĐĂĚŽĞŶůĂĐĂƐŝůůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞĂǇƵĚĂ͕ƐƵŽƉŽƐŝĐŝſŶƉĂƌĂƋƵĞĞů
ſƌŐĂŶŽŐĞƐƚŽƌŽďƚĞŶŐĂĚŝĐŚŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͘
DŽĚĞůŽĚĞ͞ůƚĂĚĞdĞƌĐĞƌŽƐ͟ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ
KƌĚĞŶĚĞϲĚĞũƵůŝŽĚĞϮϬϬϱƉŽƌůĂƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞů^ƵďƐŝƐƚĞŵĂĚĞdĞƌĐĞƌŽƐĞŶĞů^ŝƐƚĞŵĂ
ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŽŶƚĂďůĞ ĚĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ
ĐƵĞŶƚĂŝŶĚŝĐĂĚĂƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉĂŐŽ͕ŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĚĂĚĂĚĞĂůƚĂĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐ
ĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘

KƚƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
^K>//d͗


YƵĞ ƵŶĂ ǀĞǌ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĄŵŝƚĞƐ Ǉ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐ ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ͕ ůĞ ƐĞĂ ůŝƋƵŝĚĂĚĂ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕
ĚĞƐĞĂŶĚŽůĞƐĞĂĂďŽŶĂĚŽƐƵŝŵƉŽƌƚĞĞŶůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĐƵĞŶƚĂďĂŶĐĂƌŝĂ͗
/E
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zƉĂƌĂƚĂůĨŝŶ>Z:K:hZDEdKƋƵĞ͗


•
•
•

^ĞŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽǇƉĂŐĂĚŽůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐŽďũĞƚŽĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘
dŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĞǆƉƵĞƐƚŽƐĞŶĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚƐŽŶĐŽƌƌĞĐƚŽƐǇǀĞƌĂĐĞƐ͘
^Ğ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ůĂƐ ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ĞƐƚĞ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ƋƵĞ ƐĞ
ƉƌŽĚƵǌĐĂŶĐŽŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘

Ŷ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞϮϬϭ͘
;&ŝƌŵĂĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůͿ







&ĚŽͬ͘ŹĂ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
;EŽŵďƌĞǇĂƉĞůůŝĚŽƐĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂůǇƐĞůůŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂͿ
WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĂƚŽƐ
ĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĐŽŶŽŵşĂĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĞŶWĂƐĞŽĚĞZŽŵĂ͕ƐͬŶ͘DſĚƵůŽϭǐWůĂŶƚĂĚĞ
DĠƌŝĚĂ͕ůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞůŽƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƋƵĞƐĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĂĞŶůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘>ĂŽŶƐĞũĞƌşĂ
ĚĞ ĐŽŶŽŵşĂ Ğ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĂƌƚŝĐƵůŽ ϴ͘Ϯ͘ĞͿ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ϭϮϱͬϮϬϬϱ͕ ĚĞ Ϯϰ ĚĞ ŵĂǇŽ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ
ĂƉƌƵĞďĂŶŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂǇƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĂƐŽĐŝĂĚĂĂůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂ
:ƵŶƚĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂƐĞŐƵƌĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞŶĞƐƚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ͕ǇĞů
ĂĚĞĐƵĂĚŽƵƐŽĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶůĂĐŝƚĂĚĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵ͕ĚĞů
WĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϮϳĚĞĂďƌŝů͕ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐǇĂůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐ
ĚĂƚŽƐ͕ Ǉ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ĞũĞƌĐŝƚĂƌ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ͕
ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ŽƉŽƐŝĐŝſŶ͕ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶǇƉŽƌƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞĚĂƚŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶŽƉŽƌƚƵŶŽůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͘

>ĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ Ǉ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ Ăů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ĂĐĐĞƐŽ Ă ůŽƐ ĚĂƚŽƐ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĂƉŽƌƚĂĚŽƐ ƋƵĞĚĂŶ ŽďůŝŐĂĚŽƐ Ă ƐƵ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƵƐŽ Ǉ Ă ŐƵĂƌĚĂƌ Ğů ŵĄƐ ĞƐƚƌŝĐƚŽ ƐŝŐŝůŽ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ƐƵ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘ >Ă
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EXTRACTO de la Orden de 24 de julio de 2018 por la que se convocan
ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas
1 (personas físicas, respecto a las viviendas de su propiedad, ya sean de
uso habitual o segunda vivienda, comunidades de propietarios y
asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en
el Registro correspondiente de asociaciones). (2018050370)
BDNS(Identif.):410260
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de esta línea de ayuda, las personas físicas, respecto a las viviendas
de su propiedad, ya sean de uso habitual o segunda vivienda, las comunidades de propietarios y asociaciones sin ánimo de lucro que se encuentren legalmente inscritas en el Registro
correspondiente de asociaciones.
Segundo. Objeto.
Se subvencionarán, con cargo a esta línea de ayudas, siempre que se cumplan los
requisitos contemplados en el anexo I del Decreto 110/2018, de 17 de julio, las
siguientes instalaciones:
a) Instalaciones para producción de energía térmica que utilicen la biomasa como combustible, así como la sustitución de quemadores de combustibles fósiles por quemadores de
biomasa.
b) Instalaciones de aprovechamiento de la energía solar térmica de baja temperatura.
c) Instalaciones de producción de energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos en
instalaciones aisladas con y sin acumulación, así como las contempladas en el artículo 9
Autoconsumo de energía eléctrica de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
según lo establecido en el artículo 1 de la presente orden. En las instalaciones mixtas
fotovoltaica-eólica la potencia del aerogenerador no podrá ser superior al 50 por ciento de
la potencia total instalada.
Las actuaciones en viviendas, destinadas a la adquisición, de nuevas instalaciones solares
fotovoltaicas y mixtas eólicas-fotovoltaicas, estarán limitadas a una potencia en instalación fotovoltaica igual o inferior a 5 kWp.
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d) Instalaciones de biogás para producción de energía térmica y/o eléctrica, tanto en instalaciones aisladas como las contempladas en el artículo 9 Autoconsumo de energía eléctrica
de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según lo establecido en el artículo 1
de la presente orden.
e) Instalaciones solares térmicas de concentración de media temperatura para aplicaciones
industriales.
f) Instalaciones de geotermia.
g) Instalaciones de aerotermia e hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficiencia.
Se permitirá el caso de instalaciones híbridas biomasa térmica más solar térmica. En cualquier caso, se considerará que una instalación de biomasa térmica está hibridada con una de
solar térmica, siempre que compartan elementos básicos y que la cobertura de las necesidades para las que están diseñadas se lleve a cabo fundamentalmente a partir de estas dos
fuentes. En estos casos se aplicará el porcentaje de ayuda correspondiente a cada parte de
la instalación.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las normas contenidas en el Decreto 110/2018, de 17 de julio,
por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura, (DOE núm. 142 de 23 de julio
de 2018).
Cuarto. Cuantía.
A esta línea de ayuda se destinará una cantidad total de 1.535.155,00 Euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 14.06.333A.789.00, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los ejercicios 2018 y 2019, cofinanciada por el FEDER
en un 80 % y distribuida en los siguientes importes:
— 710.000,00 euros con cargo al proyecto de gasto 2016140060015 Fomento de instalaciones fotovoltaicas y mixtas eólicas-fotovoltaicas, aisladas y de autoconsumo.
— 356.405,00 euros con cargo al proyecto de gasto 2015120060010 Fomento uso de otras
energías renovables en edificación.
— 468.750,00 euros con cargo al proyecto de gasto 201512006008 Fomento del uso de la
biomasa en edificación.
La distribución por anualidades es la siguiente:
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación requerida, será de doce meses
a contar desde el día siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura de la
convocatoria. No obstante, si con anterioridad al vencimiento de dicho plazo se hubiera
agotado el crédito presupuestario, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la aprobación de la misma, el cual
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Sexto. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, así como en el apartado ayudas y subvenciones incluido en la página web, www.industriaextremadura.gobex.es
Mérida, 24 de julio de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 24 de julio de 2018 por la que se convocan
ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas
2, para actuaciones en energías renovables dirigidas a municipios y
entidades locales menores. (2018050371)
BDNS(Identif.):410261
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de esta línea de ayuda, los municipios y las entidades locales menores que realicen alguna de las actuaciones contempladas la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se subvencionarán, con cargo a esta línea de ayudas, siempre que se cumplan los requisitos contemplados en el anexo I del Decreto 110/2018, de 17 de julio, las siguientes
instalaciones:
a) Instalaciones para producción de energía térmica que utilicen la biomasa como combustible, así como la sustitución de quemadores de combustibles fósiles por quemadores de
biomasa.
b) Instalaciones de aprovechamiento de la energía solar térmica de baja temperatura.
c) Instalaciones de producción de energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos en
instalaciones aisladas con y sin acumulación, así como las contempladas en el artículo 9
Autoconsumo de energía eléctrica de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
según lo establecido en el artículo 1 de la presente orden. En las instalaciones mixtas
fotovoltaica-eólica la potencia del aerogenerador no podrá ser superior al 50 por ciento de
la potencia total instalada.
Las actuaciones en viviendas, destinadas a la adquisición, de nuevas instalaciones solares
fotovoltaicas y mixtas eólicas-fotovoltaicas, estarán limitadas a una potencia en instalación fotovoltaica igual o inferior a 5 kWp.
d) Instalaciones de biogás para producción de energía térmica y/o eléctrica, tanto en instalaciones aisladas como las contempladas en el artículo 9 Autoconsumo de energía eléctrica
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de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según lo establecido en el artículo 1
de la presente orden.
e) Instalaciones solares térmicas de concentración de media temperatura para aplicaciones
industriales.
f) Instalaciones de geotermia.
g) Instalaciones de aerotermia e hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficiencia.
Se permitirá el caso de instalaciones híbridas biomasa térmica más solar térmica. En cualquier caso, se considerará que una instalación de biomasa térmica está hibridada con una de
solar térmica, siempre que compartan elementos básicos y que la cobertura de las necesidades para las que están diseñadas se lleve a cabo fundamentalmente a partir de estas dos
fuentes. En estos casos se aplicará el porcentaje de ayuda correspondiente a cada parte de
la instalación.
Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las normas contenidas en el Decreto 110/2018, de 17 de julio,
por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura (DOE núm. 142 de 23 de julio
de 2018).
Cuarto. Cuantía.
A esta línea de ayuda se destinará una cantidad total de 722.479,00 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 14.06.333A.760.00, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los ejercicios 2018 y 2019, cofinanciada por el FEDER
en un 80 % y distribuida en los siguientes importes:
— 382.479,00 euros con cargo al proyecto de gasto 2016140060015 Fomento de instalaciones fotovoltaicas y mixtas eólicas-fotovoltaicas, aisladas y de autoconsumo.
— 70.000,00 euros con cargo al proyecto de gasto 2015120060009 Fomento uso de energías
renovables en el sector público.
— 270. 000,00 euros con cargo al proyecto de gasto 2015120060019 Fomento del uso de la
biomasa en el sector público.
La distribución por anualidades es la siguiente:
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación requerida, será de doce meses
a contar desde el día siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura de la
convocatoria. No obstante, si con anterioridad al vencimiento de dicho plazo se hubiera
agotado el crédito presupuestario, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la aprobación de la misma, el cual
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Sexto. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, así como en el apartado ayudas y subvenciones incluido en la página web, www.industriaextremadura.gobex.es.
Mérida, 24 de julio de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA

•••
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EXTRACTO de la Orden de 24 de julio de 2018 por la que se convocan
ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables, línea de ayudas
3 Ayudas para actuaciones en energías renovables dirigidas a empresas
privadas, sus agrupaciones, así como proveedores de servicios energéticos.
(2018050372)

BDNS(Identif.):410262
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.
Primero. Beneficiarios.
Ayudas para actuaciones en energías renovables dirigidas a empresas privadas, sus agrupaciones, así como proveedores de servicios energéticos.
Podrán optar a esta línea de ayudas las empresas siempre que adopten alguna de las
siguientes formas jurídicas: personas físicas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación y sociedades civiles
con personalidad jurídica, y que realicen alguna de las actuaciones contempladas en la
convocatoria.
Los proveedores de servicios energéticos, para poder ser beneficiarios, deberán cumplir con
los requisitos que para el ejercicio de la actividad profesional de proveedor de servicios energéticos establece el artículo 7 del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se traspone la directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a acreditación de proveedores de
servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, cuyo
cumplimiento se podrá acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del citado
real decreto.
Asimismo, deberán actuar con arreglo a un contrato de rendimiento energético suscrito con
el cliente final, que es el titular, propietario o explotador directo de la actividad o establecimiento. Dicho contrato deberá incluir el compromiso por parte del proveedor de servicios
energéticos, de aplicar el importe de la cuantía de la ayuda que en su caso se conceda, en
forma de descuento sobre el precio del servicio energético, o cualquier otra fórmula equivalente a dicho importe, previamente acordada y justificada. Asimismo, deberá incluir, el
compromiso de colaboración del cliente final, a fin de que el proveedor de servicios energéticos tenga garantías de poder ejercer el total de sus obligaciones como beneficiario de la
subvención; fundamentalmente con las establecidas en los artículos 26 y 31 del Decreto
110/2018, de 17 de julio, relativas, respectivamente, a facilitar las inspecciones y otros actos
de comprobación y a la colocación de distintivos anunciadores sobre la ayuda concedida.

NÚMERO 149
Miércoles, 1 de agosto de 2018

30680

El servicio energético prestado por el proveedor de servicios energéticos consistirá en un
conjunto de prestaciones, incluyendo la realización de inversiones inmateriales, de obras o
de suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducción de los costes energéticos.
Esta actuación podrá comprender además de la construcción, instalación o transformación de
obras, equipos y sistemas, su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su
gestión derivados de la incorporación de tecnologías eficientes.
Segundo. Objeto.
Se subvencionarán, con cargo a esta línea de ayudas las siguientes instalaciones:
a) Instalaciones para producción de energía térmica que utilicen la biomasa como combustible, así como la sustitución de quemadores de combustibles fósiles por quemadores de
biomasa.
b) Instalaciones de aprovechamiento de la energía solar térmica de baja temperatura.
c) Instalaciones de producción de energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos en
instalaciones aisladas con y sin acumulación, así como las contempladas en el artículo 9
Autoconsumo de energía eléctrica de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
según lo establecido en el artículo 1 de la presente orden. En las instalaciones mixtas
fotovoltaica-eólica la potencia del aerogenerador no podrá ser superior al 50 por ciento de
la potencia total instalada.
Las actuaciones en viviendas, destinadas a la adquisición, de nuevas instalaciones solares
fotovoltaicas y mixtas eólicas-fotovoltaicas, estarán limitadas a una potencia en instalación fotovoltaica igual o inferior a 5 kWp.
d) Instalaciones de biogás para producción de energía térmica y/o eléctrica, tanto en instalaciones aisladas como las contempladas en el artículo 9 Autoconsumo de energía eléctrica
de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico cuya autorización sea competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según lo establecido en el artículo 1
de la presente orden.
e) Instalaciones solares térmicas de concentración de media temperatura para aplicaciones
industriales.
f) Instalaciones de geotermia.
g) Instalaciones de aerotermia e hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficiencia.
Se permitirá el caso de instalaciones híbridas biomasa térmica más solar térmica. En cualquier caso, se considerará que una instalación de biomasa térmica está hibridada con una de
solar térmica, siempre que compartan elementos básicos y que la cobertura de las necesidades para las que están diseñadas se lleve a cabo fundamentalmente a partir de estas dos
fuentes. En estos casos se aplicará el porcentaje de ayuda correspondiente a cada parte de
la instalación.
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Tercero. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las normas contenidas en el Decreto 110/2018, de 17 de julio,
por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones en energías renovables en Extremadura, (DOE núm. 142 de 23 de julio
de 2018).
Cuarto. Cuantía.
A esta línea de ayuda se destinará una cantidad total de 4.324.012,00 Euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 14.06.333A.770.00, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para los ejercicios 2018 y 2019, cofinanciada por el FEDER
en un 80 % y distribuida en los siguientes importes:
— 1.560.000,00 euros con cargo al proyecto de gasto 2016140060018 Fomento de las energías renovables en pymes: energía solar fotovoltaica y mixta eólica-fotovoltaica, aisladas
y de autoconsumo.
— 442.087,00 euros con cargo al proyecto de gasto 2015120060018 Fomento uso otras
energías renovables en empresas.
— 1.200.000,00 euros con cargo al proyecto de gasto 2015120060017 Fomento del uso del
biogás en empresas.
— 1.121.925,00 euros con cargo al proyecto de gasto 2015120060016 Fomento del uso de la
biomasa en empresas.
La distribución por anualidades es la siguiente:
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación requerida, será de doce meses
a contar desde el día siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura de la
convocatoria. No obstante, si con anterioridad al vencimiento de dicho plazo se hubiera
agotado el crédito presupuestario, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la aprobación de la misma, el cual
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.
Sexto. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, así como en el apartado ayudas y subvenciones incluido en la página web, www.industriaextremadura.gobex.es.
Mérida, 24 de julio de 2018.
El Consejero de Economía e Infraestructuras,
JOSÉ LUIS NAVARRO RIBERA
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2018, de la Dirección General de
Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, por la que
se concede la renovación de la acreditación del Comité de Ética de la
Investigación con medicamentos de Cáceres (CEIm). (2018061837)
Habiéndose recibido la solicitud para la renovación de la acreditación del Comité Ético de
Investigación Clínica de Cáceres, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 19 del
Decreto 139/2008, de 3 de julio, por el que se regulan los Comités Éticos de Investigación
Clínica de Extremadura, en el artículo 13 del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por
el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de Investigación con los medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, en la Ley 14/2007, de
3 de julio, de investigación biomédica, y en el ejercicio de las funciones atribuidas por el artículo 3 del Decreto 265/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, tras el examen de la misma y comprobación
de la documentación acompañante, el Director General de Planificación, Formación y Calidad
Sanitarias y Sociosanitarias,
RESUELVE:
Primero. Conceder la renovación de la acreditación del Comité Ético de Investigación Clínica
de Cáceres, así como su cambio de denominación a Comité de Ética de la Investigación con
medicamentos de Cáceres.
Segundo. Nombrar como miembros de dicho Comité a las personas que a continuación se
relacionan:
Presidente:
— D. Luis Palomo Cobos.
Vicepresidente:
— D. Enrique Jaramillo Gómez.
Secretaria:
— D.ª Patricia Fernández Del Valle.
Vocales:
— D. Antonio Barrera Martín-Meras.
— D.ª Nuria Mateos Iglesias.
— D. Javier Mateos Conde.

NÚMERO 149
Miércoles, 1 de agosto de 2018

30684

— D. Ricardo Collado Martín.
— D. José Zamorano Quirantes.
— D. Miguel Ángel Martín de la Nava.
— D. José Carlos Domínguez Rodríguez.
— D. Juan Antonio Carrillo Norte.
— D. Luis Carlos Fernández Lisón.
— D. José Alberto Sánchez Ferrer.
— D.ª Rosa González Acosta.
— D.ª Raquel Rodríguez Llanos.
— D. Fidel López Espuela.
— D. Ángel Collado Garzón.
Tercero. El ámbito geográfico e institucional de actuación de este Comité será la provincia de
Cáceres, teniendo en cuenta la distribución de los recursos sanitarios y la disponibilidad de
medios adecuados para la realización de los cometidos propios de los Comités Éticos de
Investigación con medicamentos.
Cuarto. La acreditación se otorga por un período de cuatro años, a contar a partir de la fecha
de la presente resolución, a cuyo término podrá ser renovada, mediante la presentación de la
correspondiente solicitud. Toda variación que se produzca en los requisitos, circunstancias o
composición del Comité deberá ser comunicada a la Dirección General de Planificación,
Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias.
Quinto. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Mérida, 27 de junio de 2018.
El Director General de Planificación,
Formación y Calidad Sanitarias
y Sociosanitarias,
LUIS TOBAJAS BELVIS
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2018, de la Secretaría General, por la que
se cita a los interesados para el pago de depósitos previos y firma de actas
de ocupación en el expediente de expropiación forzosa de terrenos para la
obra de “Mejora en la ETAP de Peraleda de San Román”. (2018061826)
A fin de proceder al pago del importe de depósitos previos y firma de actas de ocupación de
los terrenos para la obra arriba referenciada y de acuerdo con el artículo 52.6 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento, se cita
a los sres. afectados por la expropiación de referencia para que comparezcan en lugar, día y
hora indicados en la relación adjunta.
Se recuerda a todos los afectados que han de acreditar de forma fehaciente tanto su personalidad, calidad con que comparecen, o titularidad respecto a los bienes afectados, sin cuyos
requisitos, cada uno en su caso, no les será satisfecha cantidad alguna, dándole en tal caso
el destino previsto en la ley.
Mérida, 16 de julio de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de
10 de agosto de 2015 (DOE n.º 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO
CERRATO CALDERA.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

2 / 543

2 / 550

2 / 544

2 / 553

2 / 580

2 / 579

1/0

5/0

7/0

6/0

11/0

2 / 552

2/0

4/0

Polígono/Parcela

Finca

•••
TRUJILLO CALDERÓN, FELISA; HNOS.VERDUGO TRUJI

SERRANO FUENTES, SERGIA; SERRANO MIGUEL, SERG

SANTOS ARROYO, MILAGROS

MONTERO CARBONERO, HERMENEGILDO

ESTRELLA BRASERO, RAFAELA

CARBONERO MORENO, FELIX

BRASERO ARROYO, ANDRES

Propietario

PERALEDA DE SAN ROMAN

PROYECTO DE "MEJORA EN LA ETAP DE PERALEDA DE

1.014.100,00

OBR0717028

TÉRMINO MUNICIPAL:

EXPEDIENTE:

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

Lugar Citación

( CACERES )

RELACIÓN DE AFECTADOS CITADOS AL PAGO DE DEPÓSITOS PREVIOS Nº1

17/08/2018

17/08/2018

17/08/2018

17/08/2018

17/08/2018

17/08/2018

17/08/2018

Fecha

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

Hora

NÚMERO 149
Miércoles, 1 de agosto de 2018

30686

NÚMERO 149
Miércoles, 1 de agosto de 2018

30687

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2018, de la Secretaría General, por la que
se cita a los interesados para el pago de depósitos previos y firma de actas
de ocupación en el expediente de expropiación forzosa de terrenos para la
obra de “Mejora de Abastecimiento a Mirabel”. (2018061827)
A fin de proceder al pago del importe de depósitos previos y firma de actas de ocupación de
los terrenos para la obra arriba referenciada y de acuerdo con el artículo 52.6 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y concordantes con su Reglamento, se
cita a los sres. afectados por la expropiación de referencia para que comparezcan en lugar,
día y hora indicados en la relación adjunta.
Se recuerda a todos los afectados que han de acreditar de forma fehaciente tanto su personalidad, calidad con que comparecen, o titularidad respecto a los bienes afectados, sin cuyos
requisitos, cada uno en su caso, no les será satisfecha cantidad alguna, dándole en tal caso
el destino previsto en la ley.
Mérida, 16 de julio de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de
10 de agosto de 2015 (DOE n.º 154, de 11 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO
CERRATO CALDERA.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Polígono/Parcela

11 / 1

Finca

1/0

LA RIVERA DEL CASTAÑO S.L.,

Propietario

CASAS DE MILLAN

OBRAS DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A MIRABEL

1.005.600,00

OBR0717022

TÉRMINO MUNICIPAL:

EXPEDIENTE:

AYUNTAMIENTO

Lugar Citación

( CACERES )

RELACIÓN DE AFECTADOS CITADOS AL PAGO DE DEPÓSITOS PREVIOS Nº1

16/08/2018

Fecha

10:00

Hora
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Polígono/Parcela

6 / 9002

6 / 98

11 / 5

Finca

9/0

8/0

•••

3/0

SANCHO SANCHO, BENJAMÍN Y (HNOS) HR

RUBIO PÉREZ, CARMEN Y PRIETO BARCO, LUIS

DESCONOCIDO

Propietario

MIRABEL

OBRAS DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A MIRABEL

1.012.300,00

OBR0717022

TÉRMINO MUNICIPAL:

EXPEDIENTE:

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

Lugar Citación

( CACERES )

RELACIÓN DE AFECTADOS CITADOS AL PAGO DE DEPÓSITOS PREVIOS Nº1

16/08/2018

16/08/2018

16/08/2018

Fecha

11:00

11:00

11:00

Hora
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ANUNCIO de 29 de mayo de 2018 sobre inicio de expediente de declaración
de la condición de agua minero medicinal con fines terapéuticos “Las
Abejeras” n.º BL060010, en el término municipal de Alburquerque.
(2018081291)

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz de la Consejería de
Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura,
COMUNICA:
Que por D.ª María José Duarte Oliveros, con DNI n.º 08234005-M y domicilio en Huelva,
Plaza del Punto, 6, ha sido solicitada la declaración de la condición de Agua Minero Medicinal
con fines terapéuticos del agua procedente del sondeo denominado “Las Abejeras” de 46,5
metros de profundidad y coordenadas ETRS89 UTM Huso 29: X663996 / Y4334876, y ubicado en la parcela 20 del polígono 83, del término municipal de Alburquerque (Badajoz). En la
página oficial del Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura (http://sigeo.
juntaex.es) se puede consultar el plano de situación del sondeo.
Lo que se hace público de conformidad con el artículo 39.2 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, para general conocimiento de todos los que
de alguna forma puedan estar interesados en el expediente, que podrán alegar cuanto
convenga mediante escrito presentado en el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Badajoz en el plazo de quince días, a partir de la publicación del presente anuncio
en el Diario Oficial de Extremadura.
Badajoz, 29 de mayo de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••

ANUNCIO de 7 de junio de 2018 por el que se somete a información pública
la petición de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de las instalaciones correspondientes al
proyecto denominado “Renovación de aparementa de 132 kV, nuevo
depósito de recogida de aceite y nueva protección diferencial de barras en
la subestación transformadora “ST Valdecaballeros””. Término municipal:
Valdecaballeros. Expte.: 10/AT-10177/17758. (2018081154)
A los efectos prevenidos en el Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
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el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de
información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones que a continuación se detallan:
1. Denominación del proyecto: Renovación de aparementa de 132 kV, nuevo depósito de
recogida de aceite y nueva protección diferencial de barras en la subestación transformadora “ST Valdecaballeros”.
2. Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en Periodista Sánchez
Asensio, 1, 10002 Cáceres.
3. Expediente/s: 10177/17758.
4. Finalidad del proyecto: Mejora de la seguridad, calidad y fiabilidad en el servicio en la
zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Reforma de la Subestación Transformadora 400/132/45 kV ST Valdecaballeros.
a) Sistema de 132 kV, renovación de aparamenta eléctrica:
— L/ Cijara Puerto Peña 1. Renovación del seccionador de puesta a tierra y sustitución
del actual interruptor por uno nuevo de corte en SF6. Así mismo se elevará el actual
T/t de línea capacitivo.
— L/ Cijara Puerto Peña 2. Renovación del seccionador de puesta a tierra y sustitución
del actual interruptor por uno nuevo de corte en SF6. Así mismo se elevará el actual
T/t de línea capacitivo.
— Posición de transformador AT-1. Renovación del actual interruptor por uno nuevo de
corte en SF6.
— Instalación de protección diferencial de barras de 132 kV.
Como trabajos complementarios se renovarán todos los conductores y cadenas de aisladores afectados por dichas renovaciones.
b) Renovación de los sistemas de recogida de aceite, mediante la instalación de un nuevo
depósito para los actuales transformadores del parque de distribución de 132 kV.
6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
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información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: No hay afecciones a bienes ajenos al peticionario.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda.
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Badajoz, 7 de junio de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

•••

ANUNCIO de 27 de junio de 2018 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento
en concreto de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al
proyecto denominado “Línea aérea de alta tensión “Zarza de MontánchezRobledillo de Trujillo”, en la provincia de Cáceres”. Términos municipales:
Zarza de Montánchez y Robledillo de Trujillo. Expte.: AT-8911. (2018081337)
A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y en el título VII, capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa
y reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a continuación
se detallan:
1. Denominación del proyecto: Proyecto para línea aérea de alta tensión “Zarza de Montánchez-Robledillo de Trujillo”, en la provincia de Cáceres.
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2. Peticionario: Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, con domicilio en avda. Virgen de
Guadalupe, 33-3, 10001 Cáceres.
3. Expediente/s: AT-8911.
4. Finalidad del proyecto: Mejora del suministro eléctrico a los usuarios de la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Nueva L-”Zarza de Montánchez - Robledillo de Trujillo”.
— Inicio: Apoyo n.º 3 a sustituir de la L-”ETAP embalse de Navarredonda”.
— Fin: Apoyo n.º 2 existente de la L-”Derivación a CT n.º 3 de Robledillo de Trujillo”.
Longitud total de línea: 4,331 km.
Tipo de línea: Aérea (simple circuito).
Tensión de servicio: 22 kV (prevista para 30 kV).
Tipo de conductor: LA-78, de aluminio-acero, sección total 78,6 mm².
Apoyos:
— Tipo: Metálicos y de hormigón.
— N.º total de apoyos a instalar: 34.
— Tipo de crucetas: Rectas y de bóveda.
— Aislamiento: Cadenas de aisladores de vidrio del tipo 1507.
Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas en los términos municipales de Zarza de
Montánchez y Robledillo de Trujillo según relación de propietarios, bienes y derechos
afectados.
6. Evaluación ambiental: El proyecto, por sus características, está sometido a evaluación de
impacto ambiental simplificada.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012,
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
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La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el peticionario, que se recoge en el anexo del presente anuncio.
Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda.
General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Cáceres, 27 de junio de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Cáceres, PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Badajoz, (Resolución de 20 de julio de 2017), JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANEXO
RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS
EXPTE.: AT-8911
AFECCIÓN
FINCA
PROPIETARIO

N.º

Políg. Parc.

Paraje

Término
municipal

Tipo de
Terreno

NOMBRE

CRISTOBAL
SÁNCHEZ
PEDRERO

1A

3

177

CALVARIO

ZARZA DE
AGRARIO
MONTÁNCHEZ

1

3

426

REBOLLAR

ZARZA DE
MARCELINO
AGRARIO
SOLÍS MORENO
MONTÁNCHEZ

2

3

174

CALVARIO

ZARZA DE
AGRARIO
MONTÁNCHEZ

3

3

222

REBOLLAR

JUAN MORENO
ZARZA DE
AGRARIO
MONTÁNCHEZ
CRUZ Y OTRO

4

3

221

REBOLLAR

ZARZA DE
AGRARIO
MONTÁNCHEZ

5

3

186

CALVARIO

6

3

198

7

3

8

9

APOYOS

VUELO

Cantidad m² Long.

OCUPAC.
TEMP.

m²

m²

1,00

1,57 15,00

90,00

75,00

0,50

0,79 66,00 396,00

330,00

0,50

0,79 66,00 396,00

330,00

0

0,00 59,20 355,20

296,00

1,00

1,57 14,55

87,30

72,75

ZARZA DE
ISABEL MARTA
AGRARIO
MONTÁNCHEZ
CRUZ

0,00

0,00 79,91 479,46

399,55

MOLINO

ZARZA DE
LEANDRO
AGRARIO
MONTÁNCHEZ
ARIAS PRIETO

0,00

0,00 21,11 126,66

105,55

195

MOLINO

ZARZA DE
ISABEL SENSO
AGRARIO
MONTÁNCHEZ
FERNÁNDEZ

0,00

0,00 18,49 110,94

92,45

3

199

MOLINO

ZARZA DE
AGRARIO
MONTÁNCHEZ

JOSE MANUEL
JIMÉNEZ
PALOMINO

0,50

0,79 21,10 126,60

105,50

3

201

MOLINO

ZARZA DE
AGRARIO
MONTÁNCHEZ

JACINTO
DELGADO
BARRADO

0,50

0,79 46,05 276,30

230,25

MARTÍN
PALOMINO
BARRADO

MARÍA ROSA
MUÑOZ
MORENO
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AFECCIÓN
FINCA
PROPIETARIO

N.º

10

11

Políg. Parc.

3

3

200

2021a

VUELO

Tipo de
Terreno

NOMBRE

ZARZA DE
AGRARIO
MONTÁNCHEZ

JACINTO
DELGADO
BARRADO

0,00

0,00 10,00

MOLINO

ZARZA DE
AGRARIO
MONTÁNCHEZ

HEREDEROS
PEDRO
FERNÁNDEZ
MARCOS
(HNOS.
FERNÁNDEZ
PALOMINO)
MARÍA
GUADALUPE
MUÑOZ
SÁNCHEZ

Paraje

MOLINO

Término
municipal

APOYOS

Cantidad m² Long.

OCUPAC.
TEMP.

m²

m²

60,00

50,00

0,00

0,00 49,73 298,38

248,65

1,00

1,57 59,94 359,64

299,70

12

3

205

MOLINO

ZARZA DE
AGRARIO
MONTÁNCHEZ

13

3

206

MOLINO

ZARZA DE
JUAN MORENO
AGRARIO
MONTÁNCHEZ
BERMEJO

0,00

0,00 40,29 241,74

201,45

MOLINO

ZARZA DE
AGRARIO
MONTÁNCHEZ

JOSÉ
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ Y
HNOS.

1,00

1,57 107,04 642,24

535,20

0,50

0,79 32,09 192,54

160,45

0,50

0,79 105,22 631,32

526,10

14

3

207

15

8

110-a

ROSAL

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

M.ª LUISA
MUÑOZ
MORENO
HNOS.
FERNÁNDEZ
PALOMINO

16

8

111

ROSAL

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

ANTONIO
RIVERA
MORENO

17

8

125-a

ROSAL

ROBLEDILLO
ÁNGELA ROMÁN
AGRARIO
DE TRUJILLO
MUÑOZ

3,00

4,71 252,04 1512,24 1260,20

18

8

126-a

ROSAL

ROBLEDILLO
ÁNGEL MATEOS
AGRARIO
DE TRUJILLO
BARRADO

2,00

3,14 294,29 1765,74 1471,45
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AFECCIÓN
FINCA
PROPIETARIO

N.º

Políg. Parc.

Paraje

Término
municipal

Tipo de
Terreno

NOMBRE

19

9

534-a

JUNTANILLA
ROBLEDILLO
ANTOLÍN
DE LA
AGRARIO
DE TRUJILLO
MUÑOZ MUÑOZ
ZARZA

20

9

533-a

JUNTANILLA
ROBLEDILLO
DE LA
AGRARIO
DE TRUJILLO
ZARZA

21

9

532

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

22

9

23

9

24

9

514

LLANO JUAN

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

25

9

512

LLANO JUAN

26

9

511

27

9

510

28

9

29

9

APOYOS

VUELO

Cantidad m² Long.

m²

OCUPAC.
TEMP.

m²

1,00

1,57 121,88 731,28

609,40

ÁNGEL
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ Y
HNOS.

0,00

0,00 79,72 478,32

398,60

JULIA GARCÍA
ROVIDARCHT

0,00

0,00 49,53 297,18

247,65

515-a LLANO JUAN

ROBLEDILLO
ANTONIO
AGRARIO
MERINO MENA
DE TRUJILLO

1,00

1,57 68,36 410,16

341,80

515-b LLANO JUAN

ROBLEDILLO
ANTONIO
AGRARIO
DE TRUJILLO
MERINO MENA

0,00

0,00 75,85 455,10

379,25

0,00

0,00 14,31

85,86

71,55

ROBLEDILLO
ANTONIO
AGRARIO
DE TRUJILLO
MERINO MENA

0,50

0,79 52,40 314,40

262,00

LLANO JUAN

ROBLEDILLO
ANTONIO
AGRARIO
DE TRUJILLO
MERINO MENA

0,00

0,00

51,00

42,50

LLANO JUAN

ROBLEDILLO
ANTONIO
AGRARIO
DE TRUJILLO
MERINO MENA

0,50

0,79 40,79 244,74

203,95

ROSA
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ Y
HNOS.

0,50

0,79 86,20 517,20

431,00

MARÍA DEL
CARMEN
MUÑOZ
PALOMINO

0,50

0,79 27,88 167,28

139,40

VALCERRADO

509-a LLANO JUAN

508

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

ROBLEDILLO
LLANO JUAN
AGRARIO
DE TRUJILLO

MERCEDES
PULIDO
SANTOS

8,50
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AFECCIÓN
FINCA
PROPIETARIO

N.º

Políg. Parc.

Paraje

502-a LLANO JUAN

Término
municipal

APOYOS

VUELO

OCUPAC.
TEMP.

Tipo de
Terreno

NOMBRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

MATEO
SÁNCHEZ
MUÑOZ

0,00

0,00 25,35 152,10

126,75

Cantidad m² Long.

m²

m²

30

9

31

9

501

LLANO JUAN

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JOSE MANUEL
GUTIÉRREZ
PÉREZ Y OTRO

1,00

1,57 157,05 942,30

785,25

32

9

500

LLANO JUAN

ROBLEDILLO
DIEGO PULIDO
AGRARIO
SANTOS
DE TRUJILLO

0,00

0,00 11,40

68,40

57,00

33

9

498

LLANO JUAN

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

AURORA
MARTÍNEZ
HIGUERO

0,50

0,79 17,47 104,82

87,35

34

9

489-b ANAGALAFRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

FEDERICO
MATEOS
CAMPOS

0,50

0,79 44,31 265,86

221,55

35

9

489-a ANAGALAFRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

FEDERICO
MATEOS
CAMPOS

0,00

0,00 53,43 320,58

267,15

36

9

490-a ANAGALAFRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

FRANCISCA
DONAIRE
POBLADOR

0,50

0,79 26,54 159,24

132,70

37

9

490-b ANAGALAFRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

FRANCISCA
DONAIRE
POBLADOR

0,50

0,79 28,57 171,42

142,85

38

9

490-c ANAGALAFRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

FRANCISCA
DONAIRE
POBLADOR

0,00

0,00 15,09

90,54

75,45

39

9

490-d ANAGALAFRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

FRANCISCA
DONAIRE
POBLADOR

0,00

0,00

59,04

49,20

9,84
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AFECCIÓN
FINCA
PROPIETARIO

N.º

Políg. Parc.

Paraje

Término
municipal

Tipo de
Terreno

NOMBRE

APOYOS

VUELO

Cantidad m² Long.

OCUPAC.
TEMP.

m²

m²

40

9

484-a ANAGALAFRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

GUADALUPE
PÉREZ
GUTIÉRREZ

0,00

0,00

49,26

41,05

41

9

487-a ANAGALAFRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

CATALINA
HIGUERO GIL

0,50

0,79 94,39 566,34

471,95

42

9

485-a ANAGALAFRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

ÁNGELES
OLAEGUI
HIDALGO

0,50

0,79 35,40 212,40

177,00

43

9

484-a ANAGALAFRE

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

GUADALUPE
PÉREZ
GUTIÉRREZ

0,00

0,00 21,82 130,92

109,10

44

9

481

VALCERRADO

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

ANTONIO
MATEOS
DONAIRE

0,00

0,00 42,83 256,98

214,15

45

9

482

TURUÑUELO

FULGENCIO
ROBLEDILLO
AGRARIO MERINO NÚÑEZ
DE TRUJILLO
Y OTRO

0,50

0,79 29,65 177,90

148,25

46

9

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JUANA
SANABRÍA
ROMÁN Y OTRO

1,50

2,36 183,47 1100,82

917,35

47

9

475

TURUÑUELO

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

ELOY ÁNGEL
RUÍZ SOLÍS Y
OTRO

0,50

0,79 62,22 373,32

311,10

48

9

474

TURUÑUELO

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

CATALINA
SOLÍS
TRINIDAD

0,50

0,79 42,94 257,64

214,70

49

9

449

TURUÑUELO

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

AURORA
BRONCANO
GÓMEZ

0,50

0,79 87,58 525,48

437,90

479-a TURUÑUELO

8,21
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AFECCIÓN
FINCA
PROPIETARIO

N.º

Políg. Parc.

Paraje

Término
municipal

Tipo de
Terreno

NOMBRE

APOYOS

VUELO

Cantidad m² Long.

m²

OCUPAC.
TEMP.

m²

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

HORTENSIA
DOMÍNGUEZ
NÚÑEZ

0,50

0,79 42,26 253,56

211,30

HONDONADA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

GUADALUPE
PÉREZ
GUTIÉRREZ

0,00

0,00

19,38

16,15

406

HONDONADA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

MAGDALENA
DONAIRE
HIGUERO Y
OTRO

1,00

1,57 139,74 838,44

698,70

9

400-a

ROZUELAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JOSÉ SOLÍS
RODRÍGUEZ Y
OTRO

0,00

0,00 48,63 291,78

243,15

54

9

400-b

ROZUELAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JOSÉ SOLÍS
RODRÍGUEZ Y
OTRO

0,50

0,79 45,04 270,24

225,20

55

9

394

HONDONADA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JUAN ÁNGEL
CAMPOS
TRINIDAD

1,50

2,36 180,89 1085,34

904,45

56

9

389-a

PRESILLA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JESÚS
MARTÍNEZ
JÚDEZ

0,50

0,79 63,60 381,60

318,00

57

9

391

PRESILLA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

ENRIQUE
MARTÍNEZ
HIGUERO

0,50

0,79 59,13 354,78

295,65

58

9

390

PRESILLA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JOSÉ LUIS RUIZ
DONAIRE Y
OTRO

0,00

0,00

22,92

19,10

59

9

372-a

PRESILLA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JOSÉ LUIS RUIZ
DONAIRE Y
OTRO

1,00

1,57 156,24 937,44

781,20

50

9

448-a TURUÑUELO

51

9

407

52

9

53

3,23

3,82
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AFECCIÓN
FINCA
PROPIETARIO

N.º

Políg. Parc.

Paraje

Término
municipal

Tipo de
Terreno

NOMBRE

APOYOS

VUELO

Cantidad m² Long.

m²

OCUPAC.
TEMP.

m²

60

9

372-b

PRESILLA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JOSÉ LUIS RUIZ
DONAIRE Y
OTRO

1,00

1,57 63,67 382,02

318,35

61

9

371-a

PRESILLA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

MARÍA
GUADALUPE
MATEOS
DONAIRE

0,00

0,00

3,13

18,78

15,65

MARÍA
GUADALUPE
MATEOS
DONAIRE

0,00

0,00

6,75

40,50

33,75

62

9

371-b

PRESILLA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

63

9

370

HONDONADA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

AYTO.
ROBLEDILLO
DE TRUJILLO

0,00

0,00 35,69 214,14

178,45

64

9

369

HONDONADA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

AYTO.
ROBLEDILLO
DE TRUJILLO

0,00

0,00

58,92

49,10

65

9

566

HONDONADA

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

GUADALUPE
MATEOS
MATEOS

0,00

0,00 27,41 164,46

137,05

66

9

351-b

MOLINILLO

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

INMACULADA
DÍAZ TEJADA

1,00

1,57 72,55 435,30

362,75

67

9

351-a

MOLINILLO

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

INMACULADA
DÍAZ TEJADA

1,00

1,57 69,50 417,00

347,50

68

9

340

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

CATALINA
SOLÍS
TRINIDAD

0,00

0,00 29,35 176,10

146,75

69

9

339

POZAS

ROBLEDILLO
MARÍA GÓMEZ
AGRARIO
DE TRUJILLO
SOLÍS

0,00

0,00 10,70

53,50

9,82

64,20
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AFECCIÓN
FINCA
PROPIETARIO

N.º

Políg. Parc.

Paraje

Término
municipal

Tipo de
Terreno

NOMBRE

APOYOS

VUELO

Cantidad m² Long.

OCUPAC.
TEMP.

m²

m²

70

9

336

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

MARGARITA
BERNARDO
DONAIRE

0,00

0,00

3,41

20,46

17,05

71

9

338

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

GERMÁN
SANTOS
CRESPO Y
OTRO

0,00

0,00 12,11

72,66

60,55

72

9

337

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JOAQUINA
DOMÍNGUEZ
TEJADA

0,00

0,00 14,04

84,24

70,20

73

9

333

POZAS

ROBLEDILLO
MARÍA BENITA
AGRARIO
OJEDA CRESPO
DE TRUJILLO

0,00

0,00 10,97

65,82

54,85

74

9

330

POZAS

ROBLEDILLO
TOMÁS
AGRARIO
DE TRUJILLO
SÁNCHEZ MENA

0,00

0,00

4,59

27,54

22,95

75

9

329

POZAS

ROBLEDILLO
ANTONIO
AGRARIO
DE TRUJILLO
MERINO MENA

0,00

0,00

5,77

34,62

28,85

76

9

327

POZAS

ROBLEDILLO
ANTONIO RUIZ
AGRARIO
DE TRUJILLO
PACHECO

0,00

0,00

4,33

25,98

21,65

77

9

326

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

MARGARITA
SANTOS
DONAIRE

0,00

0,00

6,84

41,04

34,20

78

9

325

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JOAQUINA
DOMÍNGUEZ
TEJADA

0,00

0,00

4,62

27,72

23,10

79

9

324

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

DEMETRIA
TIRADO
MATEOS

0,00

0,00

6,00

36,00

30,00

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

DESIDERIO
ANTONIO
TRINIDAD
BERNABÉ Y
OTRO

0,00

0,00

5,33

31,98

26,65

80

9

315

POZAS
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AFECCIÓN
FINCA
PROPIETARIO

N.º

Políg. Parc.

Paraje

Término
municipal

Tipo de
Terreno

NOMBRE

APOYOS

VUELO

Cantidad m² Long.

m²

OCUPAC.
TEMP.

m²

81

9

309-b

POZAS

ROBLEDILLO
JUANA GÓMEZ
AGRARIO
DE TRUJILLO
PINO

1,00

1,57 53,83 322,98

269,15

82

9

309-a

POZAS

ROBLEDILLO
JUANA GÓMEZ
AGRARIO
DE TRUJILLO
PINO

0,00

0,00 28,36 170,16

141,80

83

9

304

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

MARÍA DEL
SAGRARIO
CAMPOS
TRINIDAD

1,00

1,57 64,80 388,80

324,00

84

9

303

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

FRANCISCO
AGUDO
MATEOS

0,00

0,00 39,89 239,34

199,45

85

9

269

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

CARMEN
DONAIRE
TRINIDAD

0,00

0,00 15,88

95,28

79,40

86

9

270

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

MARÍA
TRINIDAD
BERNABÉ

0,00

0,00

4,75

28,50

23,75

87

9

268

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

JOSÉ
POBLADOR
GÓMEZ

0,00

0,00

8,64

51,84

43,20

88

9

267

POZAS

ROBLEDILLO
AGRARIO
DE TRUJILLO

CATALINA
PÉREZ GIL

1,00

1,57

9,37

56,22

46,85

•••
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ANUNCIO de 18 de julio de 2018 por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de “Conservación y mantenimiento de las vías
verdes: La Bazagona-Monfragüe, Villanueva de la Serena-Logrosán, La
Jayona y La Plata de la Comunidad Autónoma de Extremadura”. Expte.:
SER0817081. (2018081344)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: SER0817081.
d) Dirección de internet : http://contratacion.gobex.es/
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Conservación y mantenimiento de las Vías Verdes: La Bazagona-Monfragüe, Villanueva de la Serena-Logrosán, La Jayona y la Plata de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
c) Lotes: No procede.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe sin IVA: 82.644,63 €.
IVA:21 %: 17.355,37 €.
Importe total: 100.000,00 €.
5. FUENTE DE FINANCIACIÓN:
Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 26 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de julio de 2018.
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c) Contratista: Extrepronatur, SL.
d) Nacionalidad: Española
e) Importes de adjudicación:
Importe sin IVA.: 66.995,00 €.
IVA 21 %: 14.068,95 €.
Importe total: 81.063,95 €.
Mérida, 18 de julio de 2018. El Consejero de Economía e Infraestructuras, PD Resolución de
10 de agosto de 2015 (DOE n.º 154, de 11 de agosto) La Secretaria General, CONSUELO
CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Agricultura
y Ganadería, por la que se somete a trámite de audiencia e información
pública el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a los ganaderos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el fomento de la cría, selección y doma de
caballos de silla”. (2018061878)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez
elaborado el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a los ganaderos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el fomento
de la cría, selección y doma de caballos de silla, afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de
la disposición, procede acordar su sometimiento al trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de que cualquier persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
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El plazo para formular alegaciones y sugerencias será de quince días contado a partir del día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, período
durante el cual el proyecto de Decreto permanecerá expuesto para aquellas personas que
quieran consultarlo en la Dirección General de Agricultura y Ganadería, Servicio de Producción Agraria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sitas
en avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida, así como en la siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-medio-ambiente-y-rural--politicas-agrarias-y-territoriaMérida, 13 de julio de 2018. El Director General de Agricultura y Ganadería, ANTONIO CABEZAS GARCÍA.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2018, de la Gerencia del Área de Salud de
Mérida, por la que se hace pública la formalización del contrato “Acuerdo
marco con un único adjudicatario para el suministro de material consumible
de oficina y material informático desechable, con destino a los centros
dependientes del Área de Salud de Mérida, considerándose reservado los
lotes 1, 2 y 7, para los lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 7”. Expte.:
CS/02/1117074356/17/AM. (2018061856)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
Organismo: Servicio Extremeño de Salud. Gerencia del Área de Salud de Mérida.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Acuerdo marco con un único adjudicatario para el suministro de material
consumible de oficina y material informático desechable con destino a los centros
dependientes del Área de Salud de Mérida, considerándose reservado los lotes 1, 2 y 7
de acuerdo con la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público y por Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Consejería, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 23 de febrero de 2016, por el que se aprueba la instrucción sobre incorporación de criterios sociales, medioambientales, de promoción de las Pymes y de impulso
de la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura y de las entidades que integran su sector público”. Lote 1: Papel, Lote 2: Archivo y clasificación,
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Lote 3: artículos de escritura y otros, Lote 4: Artículos generales de oficina, Lote 5:
Etiquetas autoadhesivas, y Lote 7: Otras artículos de oficina.
c) N.º Expediente: CS/02/1117074356/17/AM.
d) CPV: 30192700-8, 30199500-5, 30197320-5, 30192121-5, 30197000-6, 30192800-9,
30125100-2.
e) Medio de publicación y fecha del anuncio de licitación: Perfil del Contratante
(19/12/2017), DOUE (21/12/2017), BOE (26/12/2017), DOE (10/01/2018).
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe total:
Lote 1: 74.572,30 €.
Lote 2: 11.971,49 €.
Lote 3: 9.389,38 €.
Lote 4: 5.913,33 €.
Lote 5: 1.839,20 €.
Lote 7: 2.360,15 €.
5. ADJUDICACIÓN:
a) Fecha:
Lote 1 y 2: 22 de marzo de 2018.
Lote 3: 23 de mayo de 2018.
Lote 4: 16 de abril de 2018.
Lote 5: 8 de junio de 2018.
Lote 7: 16 de abril de 2018.
b) Contratista:
Lote 1 y 2: Desierto.
Lote 3: Comercial Solís Márquez, SL(B10153211).
Lote 4: Gráficas Tartessos, SL (B91107524).
Lote 5: Crispat Papel, SL (B06143523).
Lote 7: Imprenta y Material de Oficina Emérita, SL (B06436406).
c) Importe de adjudicación:
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Lote 3: 5.173,72 € c/IVA.
Lote 4: 3.415,50 € c/IVA.
Lote 5: 1.350,66 € c/IVA.
Lote 7: 2.171,02 € c/IVA.
6. FORMALIZACIÓN:
Fecha de formalización:
Lote 3: 12 de julio de 2018.
Lote 4: 14 de mayo de 2018.
Lote 5: 12 de julio de 2018.
Lote 7: 14 de mayo de 2018.
Mérida, 16 de julio de 2018. El Gerente del Área de Salud de Mérida, JUAN CARLOS ESCUDERO MAYORAL.

AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO
ANUNCIO de 29 de junio de 2018 sobre aprobación inicial de la
modificación puntual del artículo 108 de las Normas Subsidiarias.
(2018081366)

Aprobada inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Burguillos del
Cerro, consistente en la modificación del artículo 108, por acuerdo del Pleno de fecha 29 de
junio de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001,
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se
somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier
interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://burguillosdelcerro.sedelectronica.es.
Burguillos del Cerro, 29 de junio de 2018. El Alcalde-Presidente, MANUEL LIMA DÍAZ.
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ANUNCIO de 29 de junio de 2018 sobre aprobación inicial de la
modificación puntual del artículo 92 de las Normas Subsidiarias. (2018081367)
Aprobada inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Burguillos del
Cerro, consistente en la modificación del artículo 92, por acuerdo del Pleno de fecha 29 de
junio de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001,
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se
somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier
interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://burguillosdelcerro.sedelectronica.es.
Burguillos del Cerro, 29 de junio de 2018. El Alcalde-Presidente, MANUEL LIMA DÍAZ.

•••

ANUNCIO de 29 de junio de 2018 sobre aprobación inicial de la
modificación puntual de los artículos 34, 35, 42, 83, 85, 87 y 91 de las
Normas Subsidiarias. (2018081369)
Aprobada inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Burguillos
del Cerro, consistente en la modificación de los artículos 34, 35, 42, 83, 85, 87 y 91, por
acuerdo del Pleno de fecha 29 de junio de 2018, de conformidad con lo establecido en
los artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Diario Oficial de Extremadura.
Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier
interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://burguillosdelcerro.sedelectronica.es.
Burguillos del Cerro, 29 de junio de 2018. El Alcalde-Presidente, MANUEL LIMA DÍAZ.
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AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONA
ANUNCIO de 28 de junio de 2018 sobre Estudio de Detalle. (2018081263)
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de junio de 2018, adoptó
el acuerdo de aprobar inicialmente el Estudio de Detalle, tramitado a instancias de D. José
Luis Follarat Santiago para el establecimiento de un retranqueo permitido de la planta superior, con respecto a la alineación oficial, hasta un máximo de 6,15 m. en las parcelas resultantes en el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación UA-9A, en la manzana 1,
en su frente con la calle Eugenio Hermoso.
Asimismo, acordó su sometimiento a información pública por un mes, para que pueda ser
examinado el expediente y formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.
Los Santos de Maimona, 28 de junio de 2018. El Alcalde-Presidente, MANUEL LAVADO
BARROSO.
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