
RESOLUClON DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 206-2019-MPH-GM

Huaral. 17 de diciembre de! 2019

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

Informe Técnico N° 004-2019-MPH/GRA T-SGRTR. de la Subgerencia de Registro Tributario y
Recaudación quien remite el Proyecto de Directiva "NORMAS PARA QUIEBRE DE VALORES EN ESTADO
ORDINARIO Y COACTIVO DENTRO DE LA GERENCIA DE RENTAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL" Informe Técnico N° 018-2019-MPH-GRAT, Informe
Legal Nº 840-2019-MPH-GAJ Informe N° 0144-2019-MPH/GPPR/SGPR, y;

~ISTOS:

CONSIDERANDO:

u'llNc . las. Muni~ipalidade~ son Órganos de Gobierno Local con personería .de Derecho Público y goza~ de.
~~ 4< auicnorma política, econormca y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Articulo

~ ~·· ~ 94º de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias. concordante con el Artículo 11 del Título
§ h ···. · reliminarde la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; la autonomía que la Constitución Política del
í, 1

~" erú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
~+; /.! ~ e administración, con sujeción al ordenamiento jurídico:

l)tf ·-C,.
Que, la autonomía municipal puede definirse como la capacidad que tienen las municipalidades en asuntos
políticos, económicos y administrativos, ejerciendo de manera independiente, pero en el marco de la Ley,

·:< "=<..'-'· "'"' competencias y funciones que no pueden ser ejercidas por ninguna otra institución del estado. En resumen, lo
$ ", _"gue caracteriza a la autonomía es la capacidad de dictar sus propias normas, capacidad de organizarse
B SIJ~.~ri;\~9oder de gestión dentro de las competencias que le determina la Constitución y la Ley y competencia
'i Re9~~'aci6iílar:ciera pra recaudar, administrar sus rentas y decidir sus proyectos de inversión;
~ t : \
.)/'.·
·'Vlf ;'V ....@Üe,dicha autonomía no es absoluta, si no que está sujeta al marco Constitucional, tal como lo señala

expresamente el articulo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades que establece "Los
gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico, así como a las
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los sistemas administrativos del Estado que por
su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. Las competencias y funciones específicas
municipales Secumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, el artículo 39° de la Ley Nº 21972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que "los Concejos
Municipales sjercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación ordenanzas y acuerdos Los asuntos
administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo El
alcalde ejerce funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la ley mediante decretos de alcaldía. Por
resoluciones de alcaldía resuelve asuntos administrativos a su cargo. Que, /as gerencias resuelven /os
aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas
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Que. en ese sentido se tiene que. los diferentes órganos de la administración resuelven los asuntos
administrativos a través de resoluciones y directivas, las mismas que son emitidas de acuerdo con io

:--;:;:-.:7--:-;><,es1ipulado en su Reglamento de Organización y Funciones. instrumento de gestión aprobado por el Coriceio
l~¡.::: :6:wdianteel cual se le faculta a las gerencias para emitir las normas relacionadas al ejercicio de su función
~.----·· ·.4··

:-~;:::::~?-~e de conformidad al Literal v) del Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la.
'"-"';'''''->~·:·~,~MünicipalidadProvincial de Huaral. aprobado por Ordenanza Municipal Nº 017-2016-MPH de fecha 11,"
-~~~>"-de Noviembre del 2016, establece que la Gerencia IVlunicipales el órgano de Alta Dirección encargada de:
------ "Aprobar Ja estructura y diseño de los procesos. procedimientos. directivas y normas propuestos por las

diferentes gerencias yío subgerencias de la Municipalidad. las que deben ser formuladas en coordinación con
la Subgerencia de Planeamiento y Racionalización"

Que la presente directiva tiene por objetivo regular el procedimiento de quiebre de valores tributarios
(órdenes de pago, resoluciones de determinación, resoluciones de multas tributarias y resoluciones de
ejecución coactiva) y fraccionamientos de la deuda, determinando de manera secuencial las acciones que
deben seguirse para realizar el procedimiento de quiebre de valores tributarios y convenios de
fraccionamiento, así como las responsabilidades funcionales de las áreas competentes, del mismo modo que
los mecanismos para el descargo en el sistema tributare municipal o en el sistema informático que haga sus
veces, en el archivo definitivo y/o en la nueva emisión de valores, según lo que corresponda, estableciéndose

~~s lineamientos respecto al procedimiento de quiebre de valores tributarios. dentro de los parámetros de la
o -?"-º"'"~'1"'1.(irectiva;
~ '('

~
1~-

-i,.., de ~·~, la citada D1rec11va.resulta necesaria ya que a la fecha la Enudad no cuenta con procedimiento interno
~ 1 Tí r'11hectoa la rnatenar>,___- ~
~~-- \ _.R4¡"~_ue mediante Informe Legal N° 840-2019-MPH-GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica señala que el

presente proyecto de D1rect1va"Normas para el Quiebre de Valores en Estado Ordinario y Coactivo Dentro de
l\'~\i'iCiA,¿_ia Gerencia de Rentas y Adrnnistración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaral" concluyendo que

,;;__~~ ~- r::,e OOfulnera dispositivos legales vigentes, por ello emite opinión favorable para su aprobación;
0 /~~\O-(,...., f'rr:t,:<.~ ~
~ c~~~l~~~ó~uEfmediante Informe Nº 0144-20'-9-ivlPH/GPPRISG?R \a Subgerencia de Planeamiento y Racionalización
._. .,J ·s\:. eº ..r-
':) ~o,~<;..e~~>ser~ia que el presente Proyecto de Directiva se encuentra elaborado de acuerdo a los lineamientos
~ '\ · ' e~blecidos y teniendo como finalidad la realización de una adecuada y eficiente gestión de cobranza, emite
/.:;INn 1'-i ~opiniónfavorable:

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS PRECEDENTEMENTE EN
LA LEY Nº 27972 · LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES PREVISTAS EN EL ART. 39º Y EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCION DEALCALDIA Nº 047·2019·
MPH Y LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2016.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la Direcüva Nº 007-2019-MPH/GM, "NORMAS PARA QUIEBRE DE
VALORES EN ESTADO ORDINARIO Y COACTIVO DENTRO DE LA GERENCIA DE RENTAS Y
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL", ia misma que



..:-:_:..::::._~·- RESOLUC!ON DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 206-2019-MPH-GM
/·:~:;::~-~;,~~''c.~~~'cRnst2de seis (06) foiios: debidamente rubricados y que forman parte integrante de la presente Resoiución:
..'.i' r~:< ~~\mérito a io expuesto en ia parte considerativa de la presente resolución.
;j 'd~~::;;\,~:l '
,\>.., ·::;~:,¿~;.~\'>ÁR:TICULOSEGUNDO. - ENCARGAR ei cumplimiento de la presente Directiva a la 3erencia de Remas y
·{>7~'-'," ..• - ·:~ministración Tributaria. Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación Subgerencia de Fiscaiización

-:~~:-~]:,:'.'.'.·Tributaria y Suboerencia de Ejecutoria Coactiva en lo que corresponca.

()~~º"""c!..t< RTÍCULO TERCERO .. DISPONER que la Suboerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas.
,...v- r"'"ntiade ·~ mpla con oubiicar la presente Directiva en la Páaina Web www.munihuaralaob pe
::: ~· "' ' ~

\ ~~ l,EGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
~ /, ~:">1r 1 ...••,'.._:t..
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DIRECTIVA Nº 007-2019-MPH-GM

"NORMAS PARA QUIEBRE DE VALORES EN
ESTADO ORDINARIO Y COACTIVO DENTRO

DE LA GERENCIA DE RENTAS Y
T

ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL"

Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal /\J° 206-2019-MPH-G/VI

Directiva Nº007-2019-MPH-GM:"Normesspara Quiebrede Valores en Estado Ordinario y Coactivo dentro de Ja
Gerencia deRentes y Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huerel"
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DIRECTIVA Nº 007 ·2019-MPH-GM

"Normas Para Quiebre De Valores En Estado Ordinario Y
Coactivo Dentro De La Gerencia De Rentas Y Administración
Tributaria De La fvlunicipalidad Provincial De Huaraf"

NORMAS PARA QUIEBRE DE VALORES EN ESTADO ORDINARIO Y COACTIVO DENTRO DE LAz ":3l~bJ·~~\\GERENCIA DE RENTAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

'-J~~:~:~::~:ri~'.~~r~/ DE HUARAL
,~~-:::::;_~-· OBJETIVO. -

La presente Directiva tiene por objetivo regular el procedimiento de quiebre de valores tributarios (órdenes
de pago. resoluciones de determinación, resoluciones de multas tributarias y resoluciones de ejecución
coactiva) y fraccionamientos de la deuda. determinando de manera secuencial las acciones que deben
seguirse para realizar el procedimiento de quiebre de valores tributarios y convenios de fraccionamiento,
así como las responsabilidades funcionales de las áreas competentes. del mismo modo que los
mecanismos para el descargo en el sistema tributario municipal o en el sistema informático que haga sus

~veces, en el archivo definitivo y/o en la nueva emisión de valores, según lo que corresponda.
~'l·- ""'<).
/$ ~> <a.·1§. ¡-, , , ilNALIDAD. ·
'.·!. ~- f' c.. '-f¡'~,,.,_ .f La finalidad es la realización de una adecuada y eficiente gestión de cobranza mediante la depuración de

~ valores tributarios. los mismos que presentan inconsistencias en su documentación sustentatoria, como íos
<t 'l--;,;V.iA¡ (,'¡acuses de notificación. documentos físicos, depurando valores y/o cargos que por diversos motivos

.;¡> \ ">, ~tablecidos en esta Directiva no se ubican físicamente o cuando lo disponga una entidad de rango superior
S suo GJenc!) :::~~~o el Tribunal Fiscal o una instancia jurisdiccional. ·
-J Re ·"'tr~utar -
~ .~~ecd.ici:lCIOfl C:
'S:\ biCANCE. ·
1-'? ...••1'· tv ~ ·

Los procedimientos y alcances de la presente Directiva involucran a la Subgerencia de Registro Tributario

BASE LEGAL.·

·:· Constitución Política del Perú.
·:· La Ley i'Jº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades.
·:· Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS. Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento de Ejecución

Coactiva.
·:· Decreto Supremo Nº 004-20!9-JUS Texto iJnico Ordenado de fa Ley No 27.14.:1.Ley del Procedimiento

Administrativo General.
•:+ Ley Nº 28716. Ley de Control interno de las Entidades de! Estado.

2
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•!• Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado mediante O.S Nº 133-2013-EF y normas
1 modificatorias. en el numeral 3 del artículo 108°. así como el último párrafo del artículo 109° que versa

sobre la facultad de convalidar aquello que se hubiera dictado sin observar lo previsto en el artículo 77°
~·o~ , ./": · e,,_."::;,. del mismo cuerpo legal.

i/Q \ '\((i( ENTE l~~·Decreto Supremo Nº 156-2004-EF. Ley de Tributación Municipal.\~~J'J-·Ordenanza Municipal Nº 017-201.6-MPH publ.icad.~en ei Diario Oficial El,Peruano el 03 de dic.iembre del
'·""..!'.: ""sº "',,/') 2016. que aprueba el Reglamento de Orqanizeción y Funciones (ROF) y la Estructura Organ1ca de la~-

Municipalidad Provincial de Huaral.

,:<s2:1~'j;~.::¿:\.CONCEPTOY DEFINICIONESOPERACIONALES. -
, c::P iT~,,< ·.e~:~\
·~ .;::~;:;~:>-::\~,,Procedimiento Administrativo; Es el conjunto de actos y diligencias tramitados ante la Gerencia de
·~\~ ~0.~.~~;:·:~:::;,;c:~;j.;S~ntasy Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaral. conducentes a la emisión de
·<;_~;-~~~>Gn acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses,

obligaciones o derechos de los administrados.

Acreedor Tributaria: Es aquel a favor del cual debe realizarse la prestación tributaria.

Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación efectiva directa a favor del
o '?~OV.JN~ontribuyente por parte del Estado.

§.,.~~1de ~ bitrio: Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público (Limpieza
.ct ·~11;~16n ;t
~ T · ·• ~ blica, Parques y Jardines y Serenazgo)
~ ~~ .· ~~ .
't .L-. Contribuyente: Es aquei que realiza, o respecto del cual se produce el hecho gs0erador de la obliqación

tributaria.

3

\"R8\!f¡, Deudor tributario: Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente
"<) \ \<,-r \ "'•=-9 responsable.

::J Su~2J~'oti:J ·~· er:i Rag~~:ii;¡¡¡,a~f0~micilio Fiscal: Es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario; sin perjuicio de
S, Y'' ~;;uc¡¡cJr.\n ~facultad del sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria de señalar expresamente un
-1-:?;'// ., •.• •./domicilio procesal al iniciar cada uno de sus procedimientos tributarios. El domicilio procesal deberá estar

ubicado dentro del radio urbano que señale la Administración Tributaria.

Obligación Tributaria: Es el vinculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene
por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente.

Resolución de Determinación: Es el acto por el cual la Administración Tributaria pone en conocimiento al
deudor tributario de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y establece
la existencia del crédito o de la deuda tributaria.

Resolución de Gerencia Tributaria: Acto administrativo emitido por la Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaral. que tiene carácter de cumplimiento
obligatorio parta la administración y para el contribuyente.

Responsable: Es aquel que. sin tener la condición de contribuyente. debe cumplir la obligación atribuida a
éste.



r.~~~~~~--L
MUNICIPALID.A.D PRO\lINCL,\L DE HU.A.R~,\L

~/(~~\ Orden de Pago: Es el acto en virtud del cual la administración. exige al deudor tributario ía cancelación de
'\}( G ~1TE )~ )\ la deuda tributaria. sin necesidad de emitirse previamente la resolución de determinación.
\ '0\ M 1 •• P~Ljf }J\~-:.1 Valores aquellos documentos que constituyen el requerimiento de cobro por una deuda tributaria. y pueden

~ ser La Orden de Pago. la Resolución de Determinación. la Resolución de Multa. la Resolucion de
Fraccionamiento y !a Resolución de Ejecución Coactiva.

<};:~~~¿::... Convenio de Fraccionamiento de Deuda: documento que aprueba. de acuerdo al procedimientoí~'.~:~~:.,aprobado.el pago en cuotas de la deuda pendiente de pago de acuerdo a los reouisitos previamente
·-~.,..,, . ,- o. • •

·";_ 0·~$.E;;..~¿~i"s; ~penn1dos para el acoqirnienío.
'·::,~;:~::;~~~~-~~,~~0f~.$/.'· :'.~&·,.:·;º:;º ·:S:;J'Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación: Unidad orgánica que depende funcional y

-~"" jerárquicamente de la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de
Huaral, y que se encarga de orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones tributarias.
ejecutar el registro y actualización de la información contenida en ias declaraciones juradas, asi como de
supervisar dicha documentación, asimismo ejecutar el proceso de captación de recursos tributarios y no
tributarios.

_e~~av,~.,t't.,<ubgerencia de Fiscalización Tributaria: Unidad orgánica que depende funcional y jerárquicamente de
1d r.•ftflt!lde · Gerencia de Rentas y Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaral, y que se
(i 5'" ~.carga de planear. organizar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de fiscalización tributaria con el
\\ . r ~f/Ójetivo de propiciar una conducta de responsabilidad tributaria y reducir por ende la evasión, fiscalizando

~·1a veracidad de la información proporcionada en las declaraciones juradas y detectar a los contribuyentes
omisos y evasores de tributos. a fin de ampliar progresivamente la base tributaria.

<,(~OVitifc Subgerencia de Ejecutoría Coactiva: Unidad orgánica que depende funcional y jerárquicamente de la
~· \l. ·. ~.'~,.,Gerenciade Rentas y Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaral. y estando

'""' 11 . \:J' SubGe¡:t1?~.:~_~ultada por Ley se encarga de planificar, organizar dirigir y controlar la ejecución coactiva de las
< Re~rifr,ibUt ••no . b d bli . 'b . d 1 ib .S. .# ¡:a/pcáhaación ~ ranzas e o 1gac1onestn utanas e os contri uyentes.- - ;- ",__, . . ~
~Y,;;i ' ..•..¿-~Quiebre de Valores: procedimiento individual o grupal mediante el cual se deja sin efecto aquellos valores

v • que se encuentran afectados por alguna de las causales a los que se refiere el artículo primero de las
normas generales.

Sistema Tributario Municipal: Programa de cómputo (software) que gestiona la información
individualizada de cada contribuyente. referente a la determinación de sus obligaciones tributarias y la
cancelación de las mismas.

DISPOSICIONES GENERA.LES

1La Gerencia de Rentas y Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaral, emitirá la
correspondiente Resolución. previo informe sustentatorio para el quiebre. con el visto bueno de la
Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación o Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria o la Sub
Gerencia de Eiecutoria Coactiva. según sea el caso.
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

ARTÍCULO PRIMERO.· La Gerencia de Rentas y Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial
de Huaral. con el visto bueno de la Subgerencia de Registro Tributario y Recaudación. procederá a revocar.
modificar. sustituir las Órdenes de Pago Resoluciones de Determinación. Resoluciones de Multa.
Convenios de Fraccionamiento de Deuda. con la emisión de la correspondiente Resolución. si antes o con
posterioridad a su notificación. se presentan los siguientes casos

Los valores tributarios emitidos no pueden justificarse con los cargos de notificación, ya que los
mismos han sido declarados en pérdida o robo por ia Sección de Gestión Documental Tributaria.
Valores emitidos sin que se haya descargado pagos anticipados o por inconsistencia del sistema
no hayan reconocido los mismos en un proceso de emisión de valores.
Valores emitidos por errores materiales vinculados a la información de la base imponible. la
cuantía del tributo, o la determinación de parámetros. según se presente en la digitación,
transcripción, zonificación inadecuada o el propio procesamiento de la información
correspondiente a la cuenta corriente del contribuyente.
Valores emitidos sin tomar en cuenta las declaraciones rectificatorias. que hayan sido ingresados
con anterioridad.
Valores que se compensaron. o reimputaron deudas y que no se aplicaron oportunamente y con

-q?-o~Nc4A anterioridad en el Sistema Tributario Municipal o sistema similar.
<:) <
.,.. ("~ia de, ?,. .3 ,.----..._.. TICULO SEGUNDO. · Cuando se trate de valores tributarios que son resultado de un proceso de
't. "'~ alización emitidos por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, su Subgerente emitirá el
...,~!]... 11 "~ orrespondiente informe sustentatorio para el quiebre. así como visará la Resolución de Gerencia de

•r ~·
Rentas y Administración Tributaria respectiva. Asimismo, de corresponder. procederá a la nueva emisión
de valores consignando en los mismos el valor revocado o sustituido.

0 yf'...?i/;¡1/Gl'.ARTÍCULO TERCERO. · Cuando se trate de resoluciones de ejecución coactiva emitidas, el Ejecutor
e:;~ \: 'f~oactivo emitirá el correspondiente informe sustentatorio para el quiebre. asi como visará la Resolución de
~ R~~~itir~~t;t~o~rencia de Rentas y Administración Tributaria respectiva. Asimismo, de corresponder Procederá a la
S. Y Recamfar.:ión M'eva emisión de la Resolución de Ejecución Coactiva (REC) consignando en la misma la REC revocadav ·. e·

-;,;'t-;r; · •.('b sustituida.
/q,,. • ,~

ARTÍCULO CUARTO.· El procedimiento regulado por la presente directiva puede iniciarse de oficio o a
pedido de parte.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA ÚNICA

En los casos de declaraciones juradas rectificatorias presentadas con posterioridad a ia emisión de valores.
las diferencias determinadas se notificarán a través de un nuevo valor. subsistiendo la eficacia de!
inicialmente emitido.

5
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11L~~~~~~~~----u MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HU.A.R ...;\L

DISPOS!CION TRANSITORIA Y FINAL ÚNICA.

,;.<-~~-:::..~~-Los procedimientos en trámite que hayan sido derivados a las áreas involucradas sin respetar e!
· ·;_ ' , ·- ':?~3~~ocedimientoindicado en la presente Directiva. se adecuarán ai mismo. en el plazo correspondiente.

·:::_\\
:: , ~SPONSABILIDADES. ·
·.}_,,:'"'"'-'-"='0~+~~responsabilidad del Gerente de Rentas y Administración Tributaria y del Organo de Control Institucional
·-':-::_~'~-_;>~OCi de ia Entidad. alertar que se cumpla con las disposiciones establecidas en la presente directiva.

La Subgerencia de Tecnologías de la Información. es la responsable de aplicar el quiebre de valores en el
Sistema Informático que la entidad registre a la fecha, con el informe previo de la Subgerencia de Registro
Tributario y Recaudación. la que deberá emitir el detalle de los valores a quebrar

<>Olii.INn .~.. ....1.., VIGENCIA.·
,Q : < ~---19 ~-· ·d• o 1procedimiento establecido en la presente directiva, se aplicará a partir de la fecha de su aprobación

J. f ". · · ~ediante Resolución de Gerencia General.
~ t §
~ ~~"'W--· ; ..

____....,.
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