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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
DECRETO 59/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica el Decreto
90/2016, de 28 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para el fomento del autoempleo en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018040071)
El Decreto 90/2016, de 28 de junio (DOE n.º 128, de 5 de julio) establece las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estas ayudas tienen como objeto el
fomento y consolidación del trabajo autónomo en Extremadura, mediante la constitución
de personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma, a través de dos programas:
Programa I: Ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras
autónomas; y Programa II: Ayudas a la persona autónoma que propicie la inserción
laboral de un familiar colaborador.
Durante su desarrollo y ejecución han sobrevenido condiciones no previstas en su aprobación
inicial, concretamente, en lo que respecta a la cofinanciación con cargo a los Fondos Estructurales con los que podrán ser financiadas las ayudas reguladas en el Decreto 90/2016, de
28 de junio, de bases reguladoras.
En este sentido, hasta la fecha las ayudas recogidas en el Programa I, Establecimiento
de personas desempleadas como trabajadoras autónomas, han sido cofinanciadas a
través del Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional en el marco de
programación 2014-2020, dentro del objetivo temático 8, prioridad de inversión 8.3 y
objetivo específico 8.3.1, además de poder ser cofinanciadas por transferencias del Estado, a través de la orden ministerial correspondiente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, el desarrollo en el tiempo del Programa Operativo Regional presenta unos
resultados de ejecución financiera que aconsejan ampliar la cofinanciación del Fondo Social
Europeo también al Programa II, “Ayudas a personas autónomas para la inserción laboral de
un familiar colaborador”, a través del mismo objetivo temático 8, prioridad de inversión 8.1 y
objetivo específico 8.1.3.
Además, se amplía la posible cofinanciación de las ayudas reguladas en el Decreto 90/2016
que cumplan los requisitos exigidos, al Programa Operativo de Empleo Juvenil IEJ/FSE 20142020, en el Eje 5, prioridad de inversión 8.2, objetivo específico 8.2.3, Medida 8.2.3.3
Esta necesidad de cofinanciación a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil se deriva del
hecho de que las personas menores de 30 años representan uno de los grupos de población
que más se ha visto afectado por la situación de crisis económica. Tanto es así que, según la
Encuesta de Población Activa, en el primer trimestre de 2018, de un total de 161.723 jóvenes (entre 16 y 30 años) que había en Extremadura, 37.601 se encontraban en situación de
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desempleo lo que supone que 4 de cada 10 jóvenes no pueden encontrar empleo en el
mercado laboral. La tasa de desempleo (43,5 %) está 18 puntos porcentuales más alta que
para el conjunto de la población activa regional.
Por otra parte, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, regula el régimen general del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil en España. A este respecto, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, establece,
en su artículo 106, que en cumplimiento del objetivo de apoyo al emprendimiento se desarrollarán actuaciones o medidas que apoyen el espíritu emprendedor, fomentando la responsabilidad, innovación y emprendimiento, que podrán consistir, entre otras, en ayudas al
autoempleo.
Esta diversificación y ampliación de los instrumentos de cofinanciación aplicables a los
programas de ayudas al fomento del autoempleo, obligan a modificar el Decreto 90/2016, de
28 de junio, en el articulado específico que regula la financiación y cofinanciación de las
ayudas, artículos 13.1 y 14 del Decreto 90/2016, de 28 de junio.
Por otra parte y también como consecuencia de la ampliación de los instrumentos de cofinanciación, se hace necesario modificar los requisitos exigidos para ser beneficiario de las
ayudas, en lo que respecta a las personas jóvenes desempleadas menores de 30 años, que
se establezcan como autónomas, que deberán, además, estar inscritas previamente a su alta
en RETA y ser beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por ello, se procede a
la modificación del artículo 4 del decreto de bases reguladoras, que recoge los requisitos
para obtener la condición de beneficiario de las ayudas.
Se le da una nueva redacción al artículo 8.6 del Decreto 90/2016, de 28 de junio, correspondiente a la presentación y tramitación de las ayudas, en lo que se refiere al plazo extraordinario que pueden habilitar las convocatorias para la presentación de solicitudes en los casos
en que el hecho causante, es decir, el alta en RETA, se produzca en el periodo comprendido
entre convocatorias, desde el cierre del plazo de vigencia de una y la apertura del mismo de
la siguiente, permitiendo a las convocatorias fijar las fechas concretas de los casos a los que
se pretenden amparar.
Finalmente, se modifica el anexo de Solicitud del Decreto 90/2016, de 28 de junio, incluyéndose en el presente decreto un nuevo “Anexo II de Solicitud”.
En virtud de lo expuesto, de conformidad con los artículos 23.h) y 90.2 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y del artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo y previa
deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 15 de
mayo de 2018,
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DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 90/2016, de 28 de junio, por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del autoempleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El Decreto 90/2016, de 28 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del autoempleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, (DOE n.º 128, de 5 de julio), se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 4, “Beneficiarios”, que queda redactado de la
siguiente forma:
“1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas del Programa I:
a) Las personas desempleadas que inicien una actividad empresarial como trabajador
por cuenta propia a título individual siempre que deban quedar encuadrados en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
En el caso de personas desempleadas menores de 30 años a fecha de alta en Reta
deberán, además, estar inscritas y ser beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, al menos, un día antes de la fecha de su alta en RETA.
b) Las personas trabajadoras autónomas económicamente dependientes a las que se
refiere el capítulo III del título II de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del
trabajado autónomo, en los términos establecidos en el artículo 9.2.g.
c) Los profesionales que ejerzan una actividad por cuenta propia, que requiera la incorporación a un Colegio Profesional cuyo colectivo se haya integrado en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.
d) Quienes constituyan o se incorporen a comunidades de bienes u otras entidades sin
personalidad jurídica conforme el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, formando
parte como comunero o socios y se den de alta en RETA”.
Dos. Se modifica el apartado 6 del artículo 8, “Presentación y tramitación de solicitudes”, que
queda redactado de la siguiente forma:
“6. La presentación de solicitudes fuera del periodo de vigencia establecido, dará lugar a la
inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser 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. No obstante, las convocatorias podrán habilitar un plazo extraordinario de presentación de solicitudes a los
programas contenidos en este decreto, en los casos en los que el hecho causante se
haya producido entre las fechas que se concreten en la propia convocatoria, que estarán
siempre incluidas dentro del periodo comprendido entre el fin de la convocatoria anterior
y el inicio de la siguiente”.

NÚMERO 97
Lunes, 21 de mayo de 2018

19245

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 13, “Financiación de las ayudas”., que queda
redactado de la siguiente forma:
“1. Las ayudas reguladas en el presente decreto se financiarán con cargo a los créditos autorizados en los proyectos de gastos destinados a tal fin, previstos en las Leyes de Presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En lo que respecta al
Programa I, para el caso de cumplir los requisitos que se establezcan, las subvenciones
reguladas en el presente decreto podrán ser objeto de financiación por el Fondo Social
Europeo en el nuevo marco de programación 2014-2020, a través del programa operativo regional, dentro del objetivo temático 8: “Promover la sostenibilidad y la calidad en el
empleo y favorecer la movilidad laboral”, prioridad de inversión 8.3: “Promover el trabajo
por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas, incluidas las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas innovadoras”, y objetivo específico
8.3.1: “Aumentar las competencias emprendedoras e incrementar el número de empresas e iniciativas de trabajo por cuenta propia sostenibles creadas, facilitando su financiación, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo y de consolidación”.
Por otra parte, las subvenciones reguladas en el presente decreto y acogidas también al
Programa I, en las que las solicitantes sean personas jóvenes menores de 30 años a
fecha de alta en RETA, que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 4.1 del
presente decreto para ser beneficiarias, por estar inscritas, al menos, un día antes de su
alta en RETA, en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, podrán ser objeto de financiación en el nuevo marco de programación 2014-2020, a través del programa operativo
regional de Empleo Juvenil IEJ/FSE, dentro del Eje 5: “Integración sostenible en el
mercado de trabajo de las personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan en los sistemas de educación ni formación, en particular en el contexto de la Garantía Juvenil – IEJ/FSE, prioridad de inversión 8.2: “La integración sostenible en el mercado
de trabajo de los jóvenes, en particular de aquéllos sin trabajo y no integrados en los
sistemas de educación o formación así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir
exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas, también a través de la
aplicación de Garantía Juvenil”, objetivo específico 8.2.3: “Aumentar el emprendimiento
de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o
formación como vía de acceso al mercado laboral a través de la creación de empresas”,
Medida 8.2.3.3: “Ayudas al autoempleo”.
En lo que respecta al Programa II y para el caso de cumplir con los requisitos que se
establezcan, las subvenciones podrán ser objeto de financiación por el Fondo Social
Europeo en el nuevo marco de programación 2014-2020, a través del programa operativo regional, dentro del mismo objetivo temático 8: “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”, prioridad de inversión 8.1: “El acceso
al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos
los desempleados de larga duración y las personas alejadas del mercado laboral, así
como las iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad”, y objetivo específico
8.1.3: “Aumentar la contratación de carácter estable de las personas desempleadas y/o
demandantes de empleo, incluyendo las de larga duración y aquellas de más edad””.
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Cuatro. Se modifica el artículo 14, “Cofinanciación del Fondo Social Europeo y obligaciones
particulares”, que queda redactado en los siguientes términos:
“1. Las acciones de empleo previstas en el “Programa I: Ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas” y en el “Programa II: Ayudas a la
persona autónoma que propicie la inserción laboral de un familiar colaborador” de este
decreto, podrán estar cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, contribuyendo a la
mejora del empleo y las oportunidades de trabajo de las personas desempleadas, a
través de los programas operativos que se relacionan a continuación:
a) Para las personas beneficiarias del Programa I de 30 o más años de edad, a fecha de
alta en RETA, a través de alguno de los siguientes programas:
— Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Extremadura, en el Objetivo
Temático 8, Prioridad de Inversión 8.3 y Objetivo Específico 8.3.1, “Aumentar las
competencias emprendedoras e incrementar el número de empresas e iniciativas
de trabajo por cuenta propia sostenibles creadas, facilitando su financiación, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo y de consolidación”.
— Programa Operativo Plurirregional “Adaptabilidad y Empleo”, de titularidad del
Servicio Público de Empleo Estatal, en el Eje 1, Tema 68 “Apoyo al trabajo por
cuenta propia y a la creación de empresas” o aquél que para el mismo fin le
sustituya”.
b) Para las personas beneficiarias del Programa I menores de 30 años, a fecha de Alta en
RETA, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil IEJ/FSE 2014-2020 de
Extremadura, en el Eje 5, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo Específico 8.2.3,
“Aumentar el emprendimiento de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas
en los sistemas de educación o formación como vía de acceso al mercado laboral a
través de la creación de empresas”, Medida 8.2.3.3: “Ayudas al autoempleo”.
c) Para las personas beneficiarias del Programa II, a través del Programa Operativo
Regional FSE 2014-2020 de Extremadura, en el Objetivo Temático 8, Prioridad de
Inversión 8.1 y Objetivo Específico 8.1.3, “Aumentar la contratación de carácter estable de las personas desempleadas y/o demandantes de empleo, incluyendo las de
larga duración y aquellas de más edad”.
2. Las acciones de empleo previstas en el “Programa I: Ayudas al establecimiento de
personas desempleadas como trabajadoras autónomas” de este decreto, podrán estar
cofinanciadas por el Estado y en los términos, condiciones y con las obligaciones que
éste establezca.
3. Las personas beneficiarias de las subvenciones previstas en el presente decreto, cuyas
ayudas son cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil, aparecerán en la lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013
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(LCEur 2013\2212), por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.
4. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del presente decreto,
que prevé que las órdenes de convocatoria puedan convocar las modalidades de ayudas
previstas en el Programa I, las previstas en el Programa II, o algunas o todas ellas, las
personas solicitantes que se acojan a Programas y/o modalidades de ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo Regional 2014-2020
de Extremadura o a la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa Operativo IEJ/
FSE 2014-2020, deberán, además, cumplir con las siguientes obligaciones:
a. Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas con la operación subvencionable de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 d) del Reglamento (UE) 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (LCEur 2013,
2212), por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y sin perjuicio de
las normas de contabilidad nacional.
b. Mantener y conservar todos los documentos justificativos relacionados con los gastos
y, en su caso, con las auditorías correspondientes al Programa Operativo Regional
2014-2020 de Extremadura y al Programa Operativo Regional de Empleo Juvenil
2014-2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 b) del Reglamento
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de cohesión.
c. Cumplimentar los indicadores que se detallan en el anexo de solicitud que se acompaña al presente decreto, necesarios para realizar el seguimiento de los Programas
Operativos del Fondo Social Europeo y de Empleo Juvenil, por ser exigidas por la
normativa europea reguladora aplicable, para cuantificar los avances realizados.
d. Facilitar en plazo y forma al órgano gestor, toda la información que le solicite en aplicación de la normativa europea y/o comunitaria sobre información y publicidad, así
como en cumplimiento del Plan de comunicación correspondiente.
e. Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto
están sujetas a las normas de información y publicidad establecidas por el Estado
con ocasión de la distribución territorial de fondos de empleo y a las medidas de
información y comunicación establecidas en el artículo 115.3 en relación con el
anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, y en el artículo 20 del Reglamento (UE) 1304/2013
del Parlamento Europeo (LCEur 2013, 2213) y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo al Fondo Social Europeo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo las personas beneficiarias en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales.
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En particular, las personas beneficiarias deberán hacer constar en toda información o
publicidad que realicen sobre la actividad objeto de la subvención, que la misma ha
sido financiada por el Servicio Extremeño Público de Empleo de la Consejería competente en materia de empleo, con la cofinanciación del Servicio Público de Empleo Estatal, del Fondo Social Europeo o de la Iniciativa de Empleo Juvenil, según los casos”.
Cinco. Se modifica el anexo II de Solicitud, del Decreto 90/2016, de 28 de junio, siendo el
nuevo contenido del modelo de solicitud el recogido en el “Anexo II de Solicitud” que se
acompaña a este decreto.
Disposición transitoria única. Régimen jurídico de los procedimientos.
Las solicitudes para acceder a las subvenciones previstas para el fomento del autoempleo,
reguladas por el Decreto 90/2016, de 28 de junio, que hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la primera convocatoria que se apruebe tras la adaptación de
estas bases reguladoras, se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa anterior a
la entrada en vigor del presente decreto de modificación.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 15 de mayo de 2018.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Educación y Empleo,
M.ª ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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WƌŽŐƌĂŵĂ//͗ǇƵĚĂƐĂůĂƵƚſŶŽŵŽƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĞůĂŝŶƐĞƌĐŝſŶůĂďŽƌĂůĚĞƵŶĨĂŵŝůŝĂƌĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌ͘


ͿK>d/sKWKZ>Yh^K>//d>zh;ƐĞŹĂůĂƌƐſůŽƵŶĐŽůĞĐƚŝǀŽͿ͘

DƵũĞƌ͘

WĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘

sĂƌŽŶĞƐĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĚĞϱϮŽŵĄƐĂŹŽƐ͘

sĂƌŽŶĞƐŵĞŶŽƌĞƐĚĞϯϬĂŹŽƐ͘

sĂƌŽŶĞƐĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐĐŽŶĚŽŵŝĐŝůŝŽĨŝƐĐĂůĞŶŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐŵĞŶŽƌĞƐĚĞϱ͘ϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚĞƐ͘

sĂƌŽŶĞƐ ĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĞǆƚƌĞŵĞŹŽƐ ƋƵĞ ƌĞƚŽƌŶĞŶ ĚĞ ůĂ ĞŵŝŐƌĂĐŝſŶ Ă ůĂ  ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ ĞŶ ůŽƐ
ƷůƚŝŵŽƐĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐ͘

sĂƌŽŶĞƐĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƋƵĞŚĂǇĂŶĨŝŶĂůŝǌĂĚŽĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĚŽĐĞŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĐŽŵŽ
ĂƵƚſŶŽŵŽĞŶĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐǇĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽƐƉŽƌĞů^yW͘

sĂƌŽŶĞƐĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƋƵĞŚĂǇĂŶĨŝŶĂůŝǌĂĚŽĞŶůŽƐƷůƚŝŵŽƐĚŽĐĞŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĐŽŵŽ
ĂƵƚſŶŽŵŽƐĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽƐŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐǇĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĞŶĞůĄŵďŝƚŽůŽĐĂů͘

WĂƌĂĚŽƐĚĞůĂƌŐĂĚƵƌĂĐŝſŶ͘

sĂƌŽŶĞƐĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƋƵĞŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĞŶĐƵĂĚƌĂĚŽƐĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘









WZK'ZD/͘
dK^//KE>^
/EsZ^/KE


/ŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐĞŶ/ŶŵŽǀŝůŝǌĂĚŽDĂƚĞƌŝĂůĞ/ŶŵĂƚĞƌŝĂůŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉĂƌĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ;ĂƐŽĚĞƐĞƌĞǆŝŐŝďůĞͿ͗


/ŵƉŽƌƚĞĚĞůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΦ;ůŵĞŶŽƐϮ͘ϬϬϬΦ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐŝŵƉƵĞƐƚŽƐͿ


Z>sK'EZ/KE>
ŶĐĂƐŽĚĞƌĞůĞǀŽŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŶĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͗


EŽŵďƌĞdƌĂŶƐŵŝƚĞŶƚĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ E/&dƌĂŶƐŵŝƚĞŶƚĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

/E/KZ^ZYhZ/K^WKZ>&KEK^K/>hZKWKz>WZK'ZDKWZd/sKDW>K:hsE/>
;/:ͬ&^ͿͲƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌƉŽƌƚŽĚŽƐůŽƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐͲ
'ƌƵƉŽƐ;ĨĞĐŚĂĚĞĂůƚĂĞŶĞůZdͿ

'ƌƵƉŽƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ

 DŝŐƌĂŶƚĞ͕ĚĞŽƌŝŐĞŶĞǆƚƌĂŶũĞƌŽŽŵŝŶŽƌşĂƐ;ŝŶĐůƵŝĚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŵĂƌŐŝŶĂĚĂƐ͕ĐŽŵŽůĂƉŽďůĂĐŝſŶZŽŵĂŶşͿ
 KƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞƐĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂƐ;;ĞǆͿƌĞĐůƵƐĂƐ͕;ĞǆͿƚŽǆŝĐſŵĂŶĂƐ͕ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐĚĞƐĞŐƵŶĚĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͕͘͘͘͘ĞƚĐͿ
 EŽƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞĂŐƌƵƉŽƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ
,ŽŐĂƌ͗;ĨĞĐŚĂĚĞĂůƚĂĞŶĞůZdͿ

 sŝǀĞĞŶŚŽŐĂƌƐŝŶĞŵƉůĞŽ
 sŝǀĞĞŶŚŽŐĂƌƐŝŶĞŵƉůĞŽĐŽŶŚŝũŽƐĂƐƵĐĂƌŐŽ
 sŝǀĞĞŶŚŽŐĂƌĐŽŵƉƵĞƐƚŽĚĞƵŶƷŶŝĐŽĂĚƵůƚŽĐŽŶŚŝũŽƐĂƐƵĐĂƌŐŽ
 WĞƌƐŽŶĂƐŝŶŚŽŐĂƌŽĂĨĞĐƚĂĚĂƉŽƌůĂĞǆĐůƵƐŝſŶĞŶĐƵĂŶƚŽĂǀŝǀŝĞŶĚĂ
 KƚƌŽƐŚŽŐĂƌĞƐ
 ŽŶĂƐZƵƌĂůĞƐ

EŝǀĞůĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͗;ĨĞĐŚĂĚĞĂůƚĂĞŶĞůZdͿ

 ƐƚƵĚŝŽƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƉƌŝŵĂƌŝĂ;/EϭͿŽƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;/EϮͿ
 ^ĞŐƵŶĚŽĐŝĐůŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;/EϯͿŽĐŽŶĞŶƐĞŹĂŶǌĂƉŽƐƚƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ;/EϰͿ
 ŶƐĞŹĂŶǌĂƐƵƉĞƌŝŽƌŽƚĞƌĐŝĂƌŝĂ;/EϱĂϴͿ
 KƚƌŽƐŶŝǀĞůĞƐĞĚƵĐĂƚŝǀŽƐ





NÚMERO 97
Lunes, 21 de mayo de 2018

19251


WZK'ZD//
dK^WZ^KE>^>&D/>/ZK>KZKZ 


E͘/͘&͗͘

EŽŵďƌĞǇƉĞůůŝĚŽƐ͗
ŽŵŝĐŝůŝŽŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͗
͘W͗͘

>ŽĐĂůŝĚĂĚ͗

WƌŽǀŝŶĐŝĂ͗

^ĞǆŽ͗

&ĞĐŚĂEĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͗

dĞůĠĨŽŶŽĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ͗

WĂƌĞŶƚĞƐĐŽ͗

&ĞĐŚĂĞŵĂŶĚĂŵƉůĞŽ͗

dĞůĠĨŽŶŽDſǀŝů͗

ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽ͗





&D/>/Z^K>KZKZ^/EKZWKZK^>d/s/&D/>/Z 


EƷŵĞƌŽ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ϭϮ ŵĞƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ăů ĂůƚĂ ĞŶ Zd ĚĞů

ĨĂŵŝůŝĂƌĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌƉŽƌĞůƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂĂǇƵĚĂ;ĞǆĐůƵŝĚŽĞƐƚĞ&ĂŵŝůŝĂƌͿ͗
EƷŵĞƌŽ ĚĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ĐĂƵƐĂĚŽ ďĂũĂ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ϭϮ ŵĞƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ăů ĂůƚĂ ĞŶ

ZdĚĞůĨĂŵŝůŝĂƌĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌƉŽƌĞůƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂůĂĂǇƵĚĂ͗










zh^ K'/^ > Z'/DE  D1E/D/^͗ >Z/ME Z^WKE^>  ^hsE/KE^ z KdZ^ zh^
Wj>/^^K>//d^KZ//^WKZ>^K>//dEd
;ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϭϰϬϳͬϮϬϭϯ͕ĚĞϭϴĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ 
>ĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕>Z:K^hZ^WKE^/>/͗


 EK ŚĂďĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ Ž ƌĞĐŝďŝĚŽ ĂǇƵĚĂƐ Ǉ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ƚƌĞƐ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ͕ ;Ğů ĂĐƚƵĂů Ǉ ůŽƐ ĚŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿƉĂƌĂĞƐƚĞŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂǇƵĚĂƐ͕ĂĐŽŐŝĚŽĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŵŝŶŝŵŝƐ͘
 ,ĂďĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚŽŽƌĞĐŝďŝĚŽůĂƐĂǇƵĚĂƐǇƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂĐŽŐŝĚĂƐĂůƌĠŐŝŵĞŶĚĞŵşŶŝŵŝƐƋƵĞƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕
ĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌĞƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĨŝƐĐĂůĞƐ;ĞůĂĐƚƵĂůǇůŽƐĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐͿƉĂƌĂĞƐƚĞŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂǇƵĚĂƐ͕
ĂĐŽŐŝĚŽĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŵŝŶŝŵŝƐ͘


KZ'E/^DK

KEsKdKZ/;ϭͿ

EǑyWd͘;ϮͿ















;ϭͿKƌĚĞŶĚĞĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞůĂĂǇƵĚĂŽƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐŽůŝĐŝƚĂĚĂǇͬŽĐŽďƌĂĚĂĚĞŽƚƌŽƐŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ͘
;ϯͿ/ŶĚŝĐĂƌƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůĚĞůĂĂǇƵĚĂ͗^;ƐŽůŝĐŝƚĂĚĂͿ͕;ĐŽďƌĂĚĂͿ͘
;ϰͿ&ĞĐŚĂĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚŽZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘ 













&,;ϰͿ





;ϮͿEƷŵĞƌŽĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͗ĚĞŶŽĐŽŶŽĐĞƌƐĞĞůĐſĚŝŐŽĚĞĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͕ŶŽĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌ͘ 

^ͬ;ϯͿ

/DWKZd
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>Z/MEZ^WKE^>^KZ>K^ZYh/^/dK^y/'/K^WZKdEZ>KE//KEE&//Z/K
>^zh^Z'h>^E>ZdK&KDEdK>hdKDW>K

ŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϮĚĞůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ Ğů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ ƋƵĞ ƐƵƐĐƌŝďĞ͕ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ ĂŶƚĞ Ğů /ůŵŽ͘ ^ƌ͘ 'ĞƌĞŶƚĞ ĚĞů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ǆƚƌĞŵĞŹŽ WƷďůŝĐŽ ĚĞ
ŵƉůĞŽ
>Z͗

1.- EŽŚĂďĞƌƐŝĚŽĐŽŶĚĞŶĂĚŽŽƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂĨŝƌŵĞĂůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞŽďƚĞŶĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐŽĂǇƵĚĂƐ
ƉƷďůŝĐĂƐ͘
2.- EŽ ŚĂďĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ůĂ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐƵƌƐŽ͕ Ŷŝ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ĚĞĐůĂƌĂĚŽ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ Ŷŝ ŚĂůůĂƌƐĞ
ĚĞĐůĂƌĂĚŽĞŶĐŽŶĐƵƌƐŽ͕ŶŝĞƐƚĂƌƐƵũĞƚŽĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶũƵĚŝĐŝĂů͕ŶŝŚĂďĞƌƐŝĚŽŝŶŚĂďŝůŝƚĂĚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂ>ĞǇŽŶĐƵƌƐĂůƐŝŶƋƵĞŚĂǇĂ
ĐŽŶĐůƵŝĚŽĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞŝŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĨŝũĂĚŽĞŶůĂƐĞŶƚĞŶĐŝĂĚĞĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐƵƌƐŽ͘
3.- EŽŚĂďĞƌĚĂĚŽůƵŐĂƌ͕ƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞůĂƋƵĞŚƵďŝĞƐĞƐŝĚŽĚĞĐůĂƌĂĚŽĐƵůƉĂďůĞ͕ĂůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĨŝƌŵĞĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽĐĞůĞďƌĂĚŽ
ĐŽŶůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
4.- EŽĞƐƚĂƌŝŶĐƵƌƐŽĞŶĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
5.- ,ĂůůĂƌƐĞ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ Ǉ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ŝŵƉƵĞƐƚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐǇĂƐşŵŝƐŵŽ͕ŶŽƚĞŶĞƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĚĞƵĚĂĐŽŶůĂ,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘
6.- EŽƚĞŶĞƌůĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĨŝƐĐĂůĞŶƵŶƉĂşƐŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌĂşƐŽĨŝƐĐĂů͘
7.- ,ĂůůĂƌƐĞĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞƉĂŐŽĚĞŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƉŽƌƌĞŝŶƚĞŐƌŽĚĞƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͘
8.- YƵĞ͕ ĞŶ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƐŝŶ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϬ͘ϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϲͬϮϬϭϭ ĚĞ Ϯϯ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ĚĞ
^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ ŶŝŶŐƵŶŽ ĚĞ ƐƵƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ƐĞ ŚĂůůĂ ŝŶĐƵƌƐŽ ĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
ƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
9.- EŽ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĨŝƌŵĞ ĐŽŶ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ
ŶŽƌŵĂĐŽŶƌĂŶŐŽĚĞ>ĞǇ͘

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞŶ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕>ZE:K^hZ^WKE^/>/͗

1. YƵĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƌĂĚŝĐĂ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ Ǉ ƋƵĞ Ğů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ ĚĞ ĂŵďŽƐ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ Ǉ ůŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ // ƚŝĞŶĞŶ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĨŝƐĐĂů ĞŶ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ ƵŶ
ĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
2. YƵĞ ŶŽ ŚĂ ƌĞĐŝďŝĚŽ ŶŝŶŐƵŶĂ ŽƚƌĂ ĂǇƵĚĂ Ž ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ Ă ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝĞƌĞ ĞƐƚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ƉŽƌ ůĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
3. ŶůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ//͕ƋƵĞĞůĨĂŵŝůŝĂƌĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌŶŽŚĂƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶůĂƐƋƵĞĞůĂƵƚſŶŽŵŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞũĞƌǌĂ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ ŐĞƌĞŶĐŝĂ Ž ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ ĞŶ ůŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĚŽĐĞ ŵĞƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ Ă ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĂůƚĂ ĞŶ
Zd͘
4. YƵĞŶŽŚĂŶƐŝĚŽĐĂƵƐĂŶƚĞƐĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐĂůĞŵƉůĞŽƌĞŐƵůĂĚĂƐĞŶůŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĞŵƉůĞŽĞƐƚĂďůĞĞŶ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐŽ>ĂďŽƌĂůĞƐŽƐŝƐƚĞŶĐŝĂdĠĐŶŝĐĂ͕ĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂĐŽŶŽŵşĂ^ŽĐŝĂůĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐƉŽƌůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂĞŶůŽƐĐŝŶĐŽĂŹŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂůƚĂĞŶZd͘









>Z/MEZ^WKE^>>K^dK^Z>d/sK^>d/s/

1)

YƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ͕ďĂũŽůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗







dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƵƚſŶŽŵŽƐŽƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂĂƚşƚƵůŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƵƚſŶŽŵŽƐĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞĞũĞƌĐĞŶƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉŽƌĐƵĞŶƚĂƉƌŽƉŝĂ͘
ŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƵŽƚƌĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂ͘E/&͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ&ĞĐŚĂĐƌĞĂĐŝſŶ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


2)












YƵĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉŽƌůĂƋƵĞĐĂƵƐĂĂůƚĂĞŶĞůZĠŐŝŵĞŶƐƉĞĐŝĂůĚĞdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƵƚſŶŽŵŽƐ͕ƐĞŐƷŶĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĞǆƉƌĞƐĂĨŽƌŵƵůĂĚĂ
ƉŽƌĞůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĞŶŵŽĚĞůŽŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ͕d͘ϬϱϮϭĚĞůĂdĞƐŽƌĞƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶ͗
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Z'/DEhdKZ//KE^

ůĂƵƚſŶŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůǇ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůĨĂŵŝůŝĂƌĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĨŝƌŵĂŶƚĞƐ͕EKhdKZ/E;ŵĂƌĐĂŶĚŽƵŶĂyĞŶůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĐĂƐŝůůĂͿĂůĂŽŶƐĞũĞƌşĂ
ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ Ǉ ŵƉůĞŽ Ǉ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ Ăů ^yW͕ ƉĂƌĂ ƌĞĐĂďĂƌ ĚĞů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ƉƷďůŝĐŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ž ĐŽŶƐƵůƚĂƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽďĂƌůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞĐƌĞƚŽ͕ĞŶ
ůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͗


ƵƚſŶŽŵŽ
&ĂŵŝůŝĂƌ
ƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂ
ŽůĂďŽƌĂĚŽƌ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
EKƵƚŽƌŝǌĂ EKƵƚŽƌŝǌĂ
EKĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂE/E'hEĚĞůĂƐĐŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
 
 


ŶƐƵĐĂƐŽ͕ƉƵĞĚĞEKĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐƉƵŶƚŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŵĂƌĐĂŶĚŽƵŶĂyĞŶůĂĐĂƐŝůůĂĚĞ͞EKĂƵƚŽƌŝǌĂ͗͟




ƵƚſŶŽŵŽ
ƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂ
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ
EKƵƚŽƌŝǌĂ


ŽŵƉƌŽďĂĐŝŽŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůŽƐĞǆƚƌĞŵŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶĞůĂƌƚǑ͘ϵ͘ϮĚĞůĞĐƌĞƚŽϵϬͬϮϬϭϲ;WůĂǌŽ
ĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐǇĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶͿǇĂƌƚǑ͘ϴ͘ϮĚĞůĂKƌĚĞŶĚĞŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘

















EKƵƚŽƌŝǌĂ


 
 

ĂͿ ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂŝĚĞŶƚŝĚĂĚ͕ĚĞůĂĞĚĂĚǇĞůƐĞǆŽĂůƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞ͘
ďͿ ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĞŶƐĂůĚĞĂůƚĂ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇďĂũĂĞŶĞůĞŶƐŽĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ
ĐͿ ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƚĂƐǇďĂũĂƐĞŶĞů/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƋƵĞĞůŶƵĞǀŽĂƵƚſŶŽŵŽŚĂĞƐƚĂĚŽŝŶƐĐƌŝƚŽĐŽŵŽĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞĚĞĞŵƉůĞŽǇ͕ĞŶƐƵ
ĚͿ
ĐĂƐŽ͕ĞŶĞů^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ'ĂƌĂŶƚşĂ:ƵǀĞŶŝů͕ĂĨĞĐŚĂĚĞĂůƚĂĞŶĞůZd͘
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ Ǉ ĚĞ ƐƵƐ ĂůƚĂƐ ĚĞ ĂƵƚſŶŽŵŽƐ ƋƵĞ Ğů ŶƵĞǀŽ
ĂƵƚſŶŽŵŽŚĂƚĞŶŝĚŽĂŶƚĞƐǇĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂůƚĂĞŶĞůZdƋƵĞƉƌŽƉŝĐŝĂĞƐƚĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘zĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ůĂ
ƉŽƐŝďůĞƌĞůĂĐŝſŶƋƵĞĞůĂƵƚſŶŽŵŽŚĂǇĂƚĞŶŝĚŽĐŽŶůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞŝĞŶĞƐĂůĂƋƵĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂ͘
Ŷ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ //͕ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƚŝĞŶĞ ƐƵ ĂůƚĂ ĞŶ Zd ĐŽŶ ƵŶĂ ĂŶƚĞůĂĐŝſŶ
ŵşŶŝŵĂĚĞĚŽƐĂŹŽƐĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘
Ŷ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ //͕ ĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĂƵƚſŶŽŵŽ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌ ŶŽ ŚĂ ƉƌĞƐƚĂĚŽ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉŽƌ
ĞͿ ĐƵĞŶƚĂĂũĞŶĂƉĂƌĂĞůĂƵƚſŶŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ŽƉĂƌĂƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶůĂĞŶůĂƐƋƵĞĞůĂƵƚſŶŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĞũĞƌǌĂĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƌĞĐĐŝſŶ͕ŐĞƌĞŶĐŝĂŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ĞŶůŽƐĚŽĐĞŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂͨĨĞĐŚĂĚĞ
ĂůƚĂĞŶĞůZdͩ
YƵĞ ŶŽ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĐĂƵƐĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ Ăů ĞŵƉůĞŽ ƌĞŐƵůĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĐƌĞĂĐŝſŶ ĚĞ
ĞŵƉůĞŽ ĞƐƚĂďůĞ ĞŶ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐ Ž >ĂďŽƌĂůĞƐ Ž ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ dĠĐŶŝĐĂ͕ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶŽŵşĂ ^ŽĐŝĂů ĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ ĞŶ ůŽƐ ĐŝŶĐŽ ĂŹŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂůƚĂĞŶZd͘
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ ĐŽŶ ůĂ
,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůƐƚĂĚŽ͘
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ ĐŽŶ ůĂ
ĨͿ
,ĂĐŝĞŶĚĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĨƌĞŶƚĞ Ă ůĂ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĞƌ ƐŽĐŝŽ ĚĞ ƵŶĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ ďŝĞŶĞƐ  Ƶ ŽƚƌĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƐŝŶ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ ũƵƌşĚŝĐĂ͕ Ă
ŬͿ
ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ĚĞ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ ƐƚĂƚĂů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ ůĂƐ ĂůƚĂƐ Ǉ ďĂũĂƐ ĞŶ Ğů /ŵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ
ŝŝŝͿ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐĚĞĚŝĐŚĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌŝŶŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂŵĞŶƚĞƐƵĂůƚĂĞŶZdĚƵƌĂŶƚĞĂůŵĞŶŽƐ
ƌƚ͘ϭϮ͘ϳĚĞů ĚŽƐ  ĂŹŽƐ Ž ƌĞĂůŝĐĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƉŽƌ ĐƵĞŶƚĂ ĂũĞŶĂ Ž ŶŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ƚƌĞŝŶƚĂ ĚşĂƐ Ă ƚŝĞŵƉŽ
ĞĐƌĞƚŽ
ĐŽŵƉůĞƚŽŽƐĞƐĞŶƚĂĚşĂƐĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͘
ϵϬͬϮϬϭϲ
ŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶĞƌ Ğů ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĨŝƐĐĂů ĞŶ ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ăů ŵĞŶŽƐ
ĚŽƐĂŹŽƐ͘


&ĂŵŝůŝĂƌ
ŽůĂďŽƌĂĚŽƌ
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Wd/ME>^hsE/MEz>^K>/'/KE^͘
>ĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞƐƵƐĐƌŝďĞ͕ƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕>ZƋƵĞWdůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƋƵĞ͕ƵŶĂǀĞǌŝŶƐƚƌƵŝĚŽĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ůĞ
ƉƵĞĚĂƐĞƌĐŽŶĐĞĚŝĚĂǇůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚĞĞůůŽƐĞĚĞƌŝǀĞŶ͕ǇĞŶĞƐƉĞĐŝĂůůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

1) >ŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĂŵďŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ Ǉ ůŽƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ // ĚĞďĞƌĄŶ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ăů ŵĞŶŽƐ ůŽƐ ĚŽƐ
ĂŹŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůĂͨ&ĞĐŚĂĚĞĂůƚĂĞŶĞůZd͕ͩŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞŝŶŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂŵĞŶƚĞĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĂůƚĂĞŶZdŽƌĞĂůŝĐĞŶ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉŽƌĐƵĞŶƚĂĂũĞŶĂŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƚƌĞŝŶƚĂĚşĂƐĂƚŝĞŵƉŽĐŽŵƉůĞƚŽŽƐĞƐĞŶƚĂĚşĂƐĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͘
/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ůŽƐ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ĂŵďŽƐ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ͕ ĞŶ ŝĚĠŶƚŝĐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͕ ŵĂŶƚĞŶĞƌ Ğů ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĨŝƐĐĂů ĞŶ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
ůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĞƐƚĂƌĄŽďůŝŐĂĚŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůŽƐĐŝƚĂĚŽƐƉůĂǌŽƐ͘

2) &ĂĐŝůŝƚĂƌ ůŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ͕ ŝŶƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ŽƚƌŽƐ ĂĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ĚŝƐƉŽŶŐĂ ĞŶ ŽƌĚĞŶ Ă ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶǇĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐĚĞďĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐĞŽƐĞŚĂǇĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚŽůĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶ͕
ĂƐşĐŽŵŽůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂĂǇƵĚĂ͘

3) ŽŵƵŶŝĐĂƌůĂŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞŽƚƌĂƐĂǇƵĚĂƐƉĂƌĂůĂŵŝƐŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚŽƚŽƌŐĂĚĂƉŽƌůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕ĂƐş
ĐŽŵŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĂůƚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƚĞŶŝĚĂƐ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ĚĂƌ ůƵŐĂƌ Ă ůĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĐĞƐŝſŶ͘

4) ^ŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞǆƉƵĞƐƚŽ͕ůŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐŚĂďƌĄŶĚĞĐƵŵƉůŝƌůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐǇĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌŐĞŶĞƌĂůƉŽƌůĂ>ĞǇϲͬϮϬϭϭ͕ĚĞϮϯĚĞŵĂƌǌŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘

5) /ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƋƵĞĚĂ ƐƵũĞƚŽ Ă ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂǇ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞů&ŽŶĚŽ^ŽĐŝĂůƵƌŽƉĞŽ͕ĂůĂƐƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϭϯϬϯͬϮϬϭϯ
ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ǉ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ĚĞ ϮϬϭϯ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐĂů&ŽŶĚŽƵƌŽƉĞŽĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽZĞŐŝŽŶĂů͕Ăů&ŽŶĚŽ^ŽĐŝĂůƵƌŽƉĞŽǇĂů&ŽŶĚŽĚĞŽŚĞƐŝſŶ͘ŶǀŝƌƚƵĚĚĞůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕
ĂĐĞƉƚŽƐĞƌŝŶĐůƵŝĚŽĞŶůĂůŝƐƚĂƉƷďůŝĐĂƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϭϱ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͘

6) >ŽƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĞŶďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐĚĞĂǇƵĚĂƐĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂƐƉŽƌĞů&^͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĚĞďĞƌĄŶŵĂŶƚĞŶĞƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞ
ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚƐĞƉĂƌĂĚŽŽƵŶĐſĚŝŐŽĐŽŶƚĂďůĞĂĚĞĐƵĂĚŽ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƚŽĚĂƐůĂƐƚƌĂŶƐĂĐĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŶůĂŽƉĞƌĂĐŝſŶ͕Ă
ĨŝŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂĂĚĞĐƵĂĚĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͕ƚŽĚŽĞůůŽƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚŶĂĐŝŽŶĂů͘






Zd/&//ME>K^ydZDK^͕>Z/KE^zhdKZ//KE^KEdE/^E>^K>//dh͘


WŽƌ ƚŽĚŽ ĞůůŽ͕ ƐĞ ^K>//d ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ĂĐŽŐŝĚĂ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞĐƌĞƚŽ͕ ĨŝƌŵĂŶĚŽ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ Ǉ ĂƐƵŵŝĞŶĚŽ Ǉ
ŚĂĐŝĠŶĚŽƐĞ ƉůĞŶĂŵĞŶƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂƐ ĚĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ ĨŽƌŵƵůĂĚĂƐ͕ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐ Ǉ ĚĞ ůĂ
ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘





Ŷ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘




&ĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
;ƵƚſŶŽŵŽdŝƚƵůĂƌĚĞůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶͿ


Ŷ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘




&ĚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
;&ĂŵŝůŝĂƌŽůĂďŽƌĂĚŽƌ͕ƐŽůŽWƌŽŐƌĂŵĂ//Ϳ




^Z͘/ZdKZ'ZEd>^Zs//KydZDHKWj>/KDW>K͘
/Z/ME'EZ>DW>K͘^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞĐŽŶŽŵşĂ^ŽĐŝĂůǇƵƚŽĞŵƉůĞŽ͘WĂƐĞŽĚĞZŽŵĂƐͬŶ͕DſĚƵůŽ͕ϯǐƉůĂŶƚĂʹϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘




WZKd/MEdK^͗ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭϱͬϭϵϵϵ͕ĚĞϭϯĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĚĞĂƌĄĐƚĞƌWĞƌƐŽŶĂů͕ůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ǇŵƉůĞŽůĞŝŶĨŽƌŵĂƋƵĞƐƵƐĚĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐŽďƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ǀĂŶĂƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂƐƵƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞŶƵŶĨŝĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂĚŽ͘
Ğ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĞŶ ůĂ ĐŝƚĂĚĂ >ĞǇ KƌŐĄŶŝĐĂ Ǉ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ ƉƵĞĚĞ ĞũĞƌĐŝƚĂƌ ůŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ͕ ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ŽƉŽƐŝĐŝſŶ Ǉ ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ
ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚĂƚŽƐĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĞƐĐƌŝƚŽĚŝƌŝŐŝĚŽĂůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞů^yW͕ͬ^ĂŶ^ĂůǀĂĚŽƌ͕ϵ͕ϬϲϴϬϬDĠƌŝĚĂ͘
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KhDEd/MEYhZKDWHZ>^K>//dh
>Ă ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ĨŝƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂ͕ Ǉ ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚĂ ĞŶ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ĞǆƚƌĞŵŽƐ͕ ǀĞŶĚƌĄ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ ůĂ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗

a) ŽƉŝĂ ƐŝŵƉůĞ ĚĞů E/͘ ƵĂŶĚŽ ĠƐƚĞ ƐĞĂ ŶĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ŽƚƌŽ ƉĂşƐ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ ĚĞďĞƌĄ ĂƉŽƌƚĂƌ ĐŽƉŝĂ ĚĞů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽ Ǉ
ĂĚĞŵĄƐ͕ƐŝĞƐŶĂĐŝŽŶĂůĚĞƚĞƌĐĞƌŽƐƉĂşƐĞƐĐŽƉŝĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂĚĞůƉĞƌŵŝƐŽĚĞƚƌĂďĂũŽǇƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͘
b) ŽƉŝĂ ƐŝŵƉůĞ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ Ϭϯϲ ĚĞ ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƐĂů ĚĞ ĂůƚĂ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ďĂũĂ ĞŶ Ğů ĞŶƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ͕ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ƌĞƚĞŶĞĚŽƌĞƐ͕ Ž
ŵŽĚĞůŽϬϯϳĚĞĞĐůĂƌĂĐŝſŶĐĞŶƐĂůƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂĚĞĂůƚĂ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇďĂũĂĞŶĞůĐĞŶƐŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ͕ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇƌĞƚĞŶĞĚŽƌĞƐ͘
c) ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽŽƌŝŐŝŶĂůŽĐŽƉŝĂƐŝŵƉůĞĞŵŝƚŝĚŽƉŽƌůĂŐĞŶĐŝĂƐƚĂƚĂů ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶdƌŝďƵƚĂƌŝĂƐŽďƌĞŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĂůƚĂƐǇ ďĂũĂƐĞŶ Ğů/ŵƉƵĞƐƚŽ
ƐŽďƌĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘
d) ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ŽƌŝŐŝŶĂů Ž ĐŽƉŝĂ ƐŝŵƉůĞ ĞǆƉĞĚŝĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ WƷďůŝĐŽƐ ĚĞ ŵƉůĞŽ ƋƵĞ ĂĐƌĞĚŝƚĞ ƋƵĞ Ğů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ ŚĂ ĞƐƚĂĚŽ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ĐŽŵŽ
ĚĞƐĞŵƉůĞĂĚŽ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽůĂƐĨĞĐŚĂƐĚĞĂůƚĂǇďĂũĂĞŶůĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞĞŵƉůĞŽ͘
e) /ŶĨŽƌŵĞ ŽƌŝŐŝŶĂů Ž ĐŽƉŝĂ ƐŝŵƉůĞ ĚĞ ǀŝĚĂ ůĂďŽƌĂů ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƌĞŐşŵĞŶĞƐ ĚĞ ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ĚĞů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĂǇƵĚĂ͕ ĞǆƉĞĚŝĚŽ ƉŽƌ Ğů
ſƌŐĂŶŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
f) ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ Ž ĐŽƉŝĂƐ ƐŝŵƉůĞƐ ĚĞ ŚĂůůĂƌƐĞ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĨŝƐĐĂůĞƐ Ǉ ƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐ ĐŽŶ Ğů ƐƚĂĚŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ,ĂĐŝĞŶĚĂ ĚĞ ůĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂǇĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘
g) >ŽƐƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐĚĞĂǇƵĚĂĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ/͕ƋƵĞƐĞĂŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƵƚſŶŽŵŽƐĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĂůŽƐƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĞůĂƉŝƚƵůŽ///ĚĞů
dŝƚƵůŽ//ĚĞůĂ>ĞǇϮϬͬϮϬϬϳ͕ĚĞϭϭĚĞũƵůŝŽ͕ĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƵƚſŶŽŵŽ͕ĚĞďĞƌĄŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌůĂƐĨĂĐƚƵƌĂƐĞŶĨŝƌŵĞ͕ĞŶŽƌŝŐŝŶĂůŽĐŽƉŝĂ
ƐŝŵƉůĞ͕ĚĞůĂƐŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ƐĞŐƷŶƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚĞƐĐƌŝƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϯĚĞůĞĐƌĞƚŽĚĞďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ͘
ůƉĂŐŽĚĞůĂƐĨĂĐƚƵƌĂƐƐĞĂĐƌĞĚŝƚĂƌĄĐŽŶůĂŵĞŶĐŝſŶĚĞů͞ZĞĐŝďş͟Ž͞WĂŐĂĚŽ͟ǇĨŝƌŵĂĚĞůĞǆƉĞŶĚĞĚŽƌŽ͕ĞŶƐƵĚĞĨĞĐƚŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĞǆƚĞŶĚŝĚŽƉŽƌ
ĞƐƚĞƷůƚŝŵŽĞŶƚĂůƐĞŶƚŝĚŽŽŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽƉŝĂƐƐŝŵƉůĞƐĚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐďĂŶĐĂƌŝŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͕ĞŶŽƌŝŐŝŶĂůĞƐŽĐŽƉŝĂƐƐŝŵƉůĞƐ͘
ƵĂŶĚŽůĂŝŶǀĞƌƐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĞůĞŵĞŶƚŽƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐĞĚĞďĞƌĄĂĐŽŵƉĂŹĂƌƚĂŵďŝĠŶĐŽƉŝĂƐŝŵƉůĞĚĞůƉĞƌŵŝƐŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶĚĞůǀĞŚşĐƵůŽ
ŽďŝĞŶĨŝĐŚĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞůŵŝƐŵŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŶŽƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞůƌĞĨĞƌŝĚŽƉĞƌŵŝƐŽ͘
h) ŶĞůĐĂƐŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ĐŽƉŝĂƐŝŵƉůĞĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌ ĞůŽƌŐĂŶŝƐŵŽƉƷďůŝĐŽƋƵĞ ƚƵǀŝĞƌĂĂƚƌŝďƵŝĚĂůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞ
ƌĞĐŽŶŽĐĞƌǇĐĂůŝĨŝĐĂƌůĂ͘
i) Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĚĞƐĞŵƉůĞĂĚĂƐ ĞǆƚƌĞŵĞŹĂƐ ƋƵĞ ƌĞƚŽƌŶĞŶ ĚĞ ůĂ ĞŵŝŐƌĂĐŝſŶ ƐĞ ĂƉŽƌƚĂƌĄ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ŽƌŝŐŝŶĂů Ž ĐŽƉŝĂ ƐŝŵƉůĞ ĚĞ ƉŽƐĞĞƌ ůĂ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞĞǆƚƌĞŵĞŹŽƌĞƚŽƌŶĂĚŽ͕ĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůƋƵĞŽƐƚĞŶƚĞůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĂĐĐŝſŶĞǆƚĞƌŝŽƌĚĞůĂ:ƵŶƚĂĚĞ
ǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘
j) WĂƌĂĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĞŶĐŽŵŽĂƵƚſŶŽŵŽƋƵĞƉƌŽǀĞŶŐĂŶĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐǇĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽƐƉŽƌĞů^yWĂƐş
ĐŽŵŽĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽƐŝŶŶŽǀĂĚŽƌĞƐǇĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽĞŶĞůĄŵďŝƚŽůŽĐĂů͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĞŶŽƌŝŐŝŶĂůŽĐŽƉŝĂƐŝŵƉůĞĚĞůĂŶƚŝĚĂĚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
ĂĐƌĞĚŝƚĂŶĚŽůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂ͘ 


k)

ŶĞůĐĂƐŽĚĞĐŽŵƵŶĞƌŽƐŽƐŽĐŝŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞďŝĞŶĞƐƵŽƚƌĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚũƵƌşĚŝĐĂƉƌŽƉŝĂ͗
ŝ͘
ŽƉŝĂƐŝŵƉůĞĚĞůĂĐƚĂĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂǇĚĞƐƵƐŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞŶůĂƋƵĞƐĞĚŝƐƉŽŶŐĂƐƵƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶǇĞŶůĂƋƵĞ
ƐĞƌĞĨůĞũĞůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶĚĞů/ŵƉƵĞƐƚŽĚĞdƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶĞƐWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐǇĐƚŽƐ:ƵƌşĚŝĐŽƐŽĐƵŵĞŶƚĂĚŽƐŽĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĞǆƉƌĞƐĂĚĞ
ůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚƚƌŝďƵƚĂƌŝĂĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶĞǆĞŶƚĂŽŶŽƐƵũĞƚĂ͘
ŝŝ͘ ŽƉŝĂƐŝŵƉůĞĚĞůE/&ĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚ͘
ŝŝŝ͘ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ŽƌŝŐŝŶĂů Ž ĐŽƉŝĂ ƐŝŵƉůĞ ĞŵŝƚŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŐĞŶĐŝĂ ƐƚĂƚĂů ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ dƌŝďƵƚĂƌŝĂ ƐŽďƌĞ ĂůƚĂƐ Ǉ ďĂũĂƐ ĞŶ Ğů /ŵƉƵĞƐƚŽ ƐŽďƌĞ
ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶſŵŝĐĂƐ͘
l) ŶĞůƉƌŽŐƌĂŵĂ/ǇĐĂƐŽĚĞƐĞƌĞǆŝŐŝďůĞ͕ũƵƐƚŝĨŝĐĂŶƚĞĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůWůĂŶĚĞŵƉƌĞƐĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͕ĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐǇĐŽŶůŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϯĚĞůĞĐƌĞƚŽĚĞďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ͘
m) Ŷ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ / Ǉ ĐƵĂŶĚŽ Ğů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ ĂĚƋƵŝĞƌĂ ƵŶ ŶĞŐŽĐŝŽ ĞŶ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ZĞůĞǀŽ 'ĞŶĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ ƋƵĞ ůĞ ĞǆŝŵĂ ĚĞ ůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůWůĂŶĚĞEĞŐŽĐŝŽ͕ĚĞďĞƌĄŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌǇƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶƚĞ͗
i.
ŽƉŝĂ ƐŝŵƉůĞ ĚĞů ŵŽĚĞůŽ Ϭϯϲ ĚĞ ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĐĞŶƐĂů ĚĞ ďĂũĂ ĞŶ Ğů ĞŶƐŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ͕ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ Ǉ ƌĞƚĞŶĞĚŽƌĞƐ͕ Ž ŵŽĚĞůŽ Ϭϯϳ ĚĞ
ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĐĞŶƐĂůƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĚĂĚĞďĂũĂĞŶĞůĐĞŶƐŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ͕ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇƌĞƚĞŶĞĚŽƌĞƐĚĞůƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶƚĞ͘
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