
Ley de Regulaciones Especiales 
sobre la Aplicación de la Ley de 
Bienes Inmuebles para Terrenos 

de Uso Agropecuario
(Ley Nº 9071)

Análisis Comprensivo de esta
Ley para los Productores

Alcance Nº 146
La Gaceta Nº 191

3 / Oct / 2012



1

Las Municipalidades deben recibir las 
declaraciones de bienes inmuebles al amparo 
de la Ley Nº 9071, aún cuando el Reglamento a 

la Ley no ha sido publicado.

El MAG y el Órgano de Normalización Técnica 
(ONT) del Ministerio de Hacienda
trabajan en la redacción del Reglamento.

¿La Ley Nº 9071 ya puede
ser aplicada para rendir

declaraciones de bienes?

“SI ”

Para valorar los terrenos de
uso primario agropecuario, las 

Municipalidades “no deben usar
las Plataformas de Valor por Zonas 

Homogéneas (PVZH) de 2007 ” .

¿Seguirán usando las 
PVZH-2007 para valorar 

terrenos agropecuarios?

“NO ”

La Ley Nº 9071 establece plazos:

Censo Agropecuario : 3 años para que el MAG lo 
realice, esto es para el 2015.

El cual será usado para elaborar las :

Plataformas de Valores Agropecuarios : 4 años para 
que el Ministerio de Hacienda las elabore con apoyo

del MAG, esto es para el 2016.

Se habla de un Censo Agropecuario.

¿Qué tiene que ver esto con
el impuesto a los terrenos?

Se utilizarán como “referencia ” para valorar
las fincas de uso agropecuario y calcular el 

impuesto que se debe pagar.

Estas plataformas tendrán las variables de la 
“finca tipo ”, para valorar las propiedades de 

uso agropecuario.  

¿Para qué se usarán las Plataformas
de Valores Agropecuarios?
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Hasta que las Plataformas de
Valores Agropecuarios no hayan sido

publicadas.

La valoración de las fincas de
uso primario agropecuario se 

realizará con base en el artículo 3 
de la Ley Nº 9071 .

Pero si las Plataformas Agropecuarias
no existen. ¿Cómo valoraran las

tierras agropecuarias, ahora?

Con la Ley Nº 9071 , el valor existente de los 
terrenos agropecuarios sólo podrá aumentar 

“hasta un máximo de un 20% ” en los nuevos 
avalúos o declaraciones.

Bien, ¿Pero que dice el artículo 3 de
la Ley Nº 9071, sobre la valoración

de los terrenos agropecuarios?

El valor que se declare por el terreno “es voluntario ”
y de “recibo obligatorio ” por las Municipalidades
(Art. 3, Ley Nº 7509 y Art. 25 y 26, Reglamento).

“Nadie está obligado a consignar en su declaración ” el 
valor que indique la Municipalidad, sino está de acuerdo.

Inclusive se puede declarar menos del 20%
de aumento mencionado en la Ley Nº 9071.

Entonces al declarar el valor de mi
terreno.  ¿Tengo que aceptar el

valor que me diga la Municipalidad?

“NO ”

¿Es posible que a mi terreno se le 
ponga un valor mayor que
el aumento del 20%?

“SI ”

El valor del “terreno” puede cambiar en 
forma automática en los siguientes casos :
� Mayor valor consignado por traspaso.
� Constitución de hipoteca o cédulas hipotecarias.
� Rectificación de cabida y reunión de fincas.
� Mayor valor declarado por el propietario.
� Fraccionamiento del terreno. Art. 14, Ley Nº 7509 y

Art. 21 a 24, Reglamento.
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Todos los propietarios de terrenos están 
obligados a presentar una declaración de 
bienes cada 5 años (Art. 16,Ley Nº 7509

y Art. 27, Reglamento).

Si el plazo no ha vencido,
no está obligado a hacerlo antes .

¿Con qué frecuencia debo
declarar el valor de mi terreno?

De no hacerlo, la Municipalidad tiene la potestad de tasar de 
oficio el terreno, usando como referencia el valor unitario de la 
finca más cercana , que haya sido valorada en términos de la Ley 
Nº 9071.

Además, le impondrá una multa de un monto igual a la diferencia 
dejada de pagar (Art. 17, Ley Nº 7509) entre el valor anterior y el 

avalúo, durante el plazo transcurrido desde 
la confección del avalúo hasta el momento en que quede en firme. 

Si el plazo de 5 años ya se venció.
¿Tengo que ir a declarar

de inmediato?

“SI ”

1.- Analice el valor actual consignado para su terreno en 
la Municipalidad y determine si en su nueva declaración 
aplica el Artículo 3 o el Transitorio V de la Ley Nº 9071 .

2.- Llene y firme la fórmula de declaración
de bienes inmuebles que le dará la Municipalidad.

3.- Llene y firme la nueva fórmula de declaración jurada , 
sobre el uso agropecuario del terreno. Es válida , sin requerir 

de formalidades adicionales, autenticaciones o timbres.

4.- Copia de la cédula de identidad o  jurídica.

¿Qué debo hacer para declarar el valor
de mi terreno con la Ley Nº 9071?

Alcance Nº 186
La Gaceta Nº 226

21 / Nov / 2012

En la valoración de los terrenos de uso agropecuario
o agroindustrial , no se debe incluir el valor de las 
construcciones agropecuarias realizadas en ellos .

Esto en beneficio de los trabajadores y de la 
producción (Art. 14 e Inc. f, Ley Nº 7509).

¿En la declaración debo incluir el
valor de bodegas, garaje de 

tractores, casas para peones u 
otras construcciones?

“NO ”
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Si el terreno, además de la actividad 
agropecuaria, es dedicado a otra

actividad económica o vivienda .

Se debe indicar por separado el área que
es de uso agropecuario .

¿Qué debo hacer si en el mismo terreno
tengo mi casa de habitación, un negocio

comercial o de servicios?

La municipalidad mantiene en todo momento las 
potestades que le confiere la Ley Nº 7509, su 

Reglamento y Reformas.

Para fiscalizar , garantizar y verificar lo declarado por 
el sujeto pasivo y en este caso, el uso primario 
agropecuario de su terreno .

¿La Municipalidad puede verificar si lo que 
informé en la declaración bienes inmuebles y 

en la declaración jurada, es cierto ?

“SI ”

Si el terreno deja de ser usado para fines 
agropecuarios , se debe informar a la Municipalidad.

De no hacerlo o si la declaración es falsa, y la 
Municipalidad se entera, le aplicará una multa de 6 
salarios base .  Esto es un monto de CRC 2 276 400 
durante el 2013.

Además, valorará el terreno con las PVZH-2007.

¿Qué debo hacer si la finca deja de
ser usada para fines agropecuarios?

Con la Ley Nº 9071, no se puede aplicar en forma
simultánea la exoneración del 40% en el pago

del Impuesto de Bienes Inmuebles.

La Ley Nº 7779 es la de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos .

¿Con la Ley Nº 9071 también puedo solicitar 
la exoneración del 40% que otorga

la Ley Nº 7779?

“NO ”
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Toda persona “física” que aparece en el Registro de la 
Propiedad como dueño o codueño de “un único terreno 
en el país ”, tiene derecho de solicitar a la Municipalidad la  

“no afectación de 45 salarios base ”.

Para el 2013 es un descuento de CRC 17 073 000 al 
valor del terreno .  Pagado el impuesto sobre la diferencia.

Según lo establece el Art. 4, Inc.(e) de la Ley Nº 7509
y Art. 5, Inc.(f), del Reglamento.

¿Y qué pasa con la “exoneración de bien 
único ”?  ¿Aplica con la Ley Nº 9071? 

“SI ”

La Ley Nº 9071 otorga a pequeños y medianos 
productores, la posibilidad de solicitar a la Municipalidad 

una “revisión y corrección ” al valor declarado.

Las correcciones se justifican para aquellos terrenos 
donde la valoración declarada fue desproporcionada o 
prevaleció el valor sugerido por las PVZH-2007.

¿Qué debo hacer si en la última declaración
la Municipalidad usó las PVZH-2007

como referencia para valorar mi terreno?

Se sugiere “no dejar de pagar el impuesto ”, pues ello 
generaría más problemas para el productor.

1.- Intereses sobre saldos morosos (Art. 22, Ley Nº 7509).

2.- Hipoteca sobre el terreno (Art. 28, Ley Nº 7509).

Si en la última declaración, la 
valoración de mi terreno fue abusiva.

¿Puedo dejar de cancelar el impuesto ?

“NO ”

Por este año el impuesto se pagará sobre el valor anterior.

La base imponible para el cálculo del impuesto, será “el valor 
del inmueble registrado al 1 de enero del año 
correspondiente ” (Art. 9, Ley Nº 7509 y Art. 11, 
Reglamento).

En caso de que la Municipalidad realice la corrección 
solicitada, el valor corregido aplicará para el próximo año. 

¿Pero, si la Municipalidad corrige el  
valor de mi terreno, significa que debo 

pagar menos impuesto este año ?

“NO ”
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Más información :
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Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles

(Ley Nº 7509)

Artículos Seleccionados
(3, 4, 9, 14, 15,
16, 17, 22 y 28)
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Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (Art. 3)

Artículo 3. – Competencia de las Municipalidades.

Para efectos de este impuesto, las municipalidades tendrán 
el carácter de administración tributaria. Se encargarán de realizar 
valoraciones de bienes inmuebles, facturar, recaudar y tramitar el 
cobro judicial y de administrar, en sus respectivos territorios, los 
tributos que genera la presente Ley. Podrán disponer para gastos 
administrativos hasta de un diez por ciento (10%) del monto que les 
corresponda por este tributo.

Las municipalidades distribuirán entre los sujetos pasivos una fórmula 
de declaración, la cual obligatoriamente será de recibo de la 
administración tributaria y, con base en ella, elaborarán un registro 
que deberán mantener actualizado. La declaración que presente el 
sujeto pasivo no tendrá el carácter de declaración jurada.

Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (Art. 4, e)

Artículo 4. – Inmuebles no afectos al impuesto.

No están afectos a este impuesto:

e) Los inmuebles que constituyan bien único de los 
sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor 
máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base; 
no obstante, el impuesto deberá pagarse sobre el 
exceso de esa suma. El concepto de "salario base" 
usado en esta Ley es el establecido en el artículo 2 
de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993.

Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (Art. 9)

Artículo 9. – Base imponible para calcular el impues to.

La base imponible para el cálculo del impuesto 
será el valor del inmueble registrado en la 
Administración Tributaria, al 1 de enero del año 
correspondiente .

Se entenderá por Administración Tributaria el 
órgano administrativo municipal a cargo de la 
percepción y fiscalización de los tributos.

Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (Art. 14, a y b)

Artículo 14. – Modificación Automática de 
la Base Imponible de un Inmueble.

La base imponible de un inmueble será modificada en forma 
automática por:
a) El mayor valor consignado en instrumento público con motivo de 
un traslado de dominio.

b) La constitución de un gravamen hipotecario o de cédulas 
hipotecarias. En este caso, la nueva base imponible será el monto 
por el que responda el inmueble, si fuere mayor que el valor 
registrado. En caso de varias hipotecas, el valor de la suma de sus 
distintos grados constituirá la base imponible, de manera que el 
monto por el cual responden todas las hipotecas no canceladas en
forma conjunta será la nueva base imponible, siempre que sea una 
suma mayor que el valor registrado.

Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (Art. 14, c - e)

Artículo 14. – Modificación Automática de 
la Base Imponible de un Inmueble.

La base imponible de un inmueble será modificada 
en forma automática por:
c) La rectificación de cabida y la reunión de fincas. A la 
reunión de fincas se le aplicará la adición de los valores 
registrados de cada una de las fincas reunidas.

d) El mayor valor que los sujetos pasivos reconozcan 
formalmente mediante la declaración establecida en el 
artículo 3 de esta Ley.
e) El fraccionamiento de un inmueble.

Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (Art. 14, f)

Artículo 14. – Modificación Automática de 
la Base Imponible de un Inmueble.

La base imponible de un inmueble será modificada en 
forma automática por:
f) La construcción o adición, en los inmuebles, de mejoras 
apreciables que requieran permiso de construcción, cuya 
tasación modificará la base imponible, siempre que 
representen un valor igual o superior al veinte por ciento 
(20%) del valor registrado. En los terrenos dedicados a la 
actividad agropecuaria o agroindustrial no se tomar án en 
cuenta, para efectos de valoración, las mejoras o 
construcciones efectuadas en ellos, en beneficio de  los 
trabajadores de dichas actividades o de la producci ón .
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Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (Art. 15, b)

Artículo 15. - Causas de modificación del valor regi strado.

La Administración Tributaria podrá modificar el valo r 
registrado de los bienes inmuebles, mediante valora ción, 
de oficio o a solicitud del interesado, en los sigu ientes 
casos:
… b) El perjuicio que sufra un inmueble por causas ajenas a 
la voluntad de su titular.

Artículo 23. “Reglamento”.

… En los casos de perjuicio que sufra el inmueble por motivos 
ajenos a la voluntad del propietario, (incendio, terremoto o 
inundación) el interesado podrá solicitar en cualquier 
momento, que la administración tributaria efectúe un peritazgo
especial al bien, para que se disminuya su valor. ….

Ley Nº 7509 - Contradicción
Reforma Artículo Nº 17

Artículo 16. - Declaraciones de Inmuebles.

Los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar, 
por lo menos cada cinco años , el valor de sus bienes a la 
municipalidad donde se ubican.

Artículo 17. - Inobservancia de la Declaración de Bi enes.

Cuando el contribuyente no haya presentado la declaración 
conforme al artículo 16 de esta ley, la Administración 
Tributaria le impondrá una multa de un monto igual a la 
diferencia dejada de pagar y estará facultada para efectuar, 
de oficio , la valoración de los bienes inmuebles sin declarar. 
En este caso,  la Administración Tributaria no podrá efectuar 
nuevas valoraciones sino hasta que haya expirado el plazo 
de tres años contemplado en la presente ley . Ley Nº 9069

Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (Art. 22)

Artículo 22. – Características del Impuesto.

El impuesto establecido en esta Ley es anual ; el período se inicia el 1 de 
enero y termina el 31 de diciembre de cada año calendario. Se 
determinará sobre el valor de cada inmueble y estará a cargo del sujeto 
pasivo.

El impuesto anual determinado conforme se dispone en el párrafo anterior, 
se debe pagar anual o semestralmente o en cuatro cuotas trimestrales, 
según lo determine cada municipalidad.

Los pagos se acreditarán, en primer lugar, a los períodos vencidos.

Si la cuenta está al cobro judicial o en arreglo de pago, el contribuyente 
puede pagar, también por su orden, las cuotas originadas después del 
cobro o el arreglo.

La falta de cancelación oportuna generará el pago de  intereses, que 
se regirá por lo establecido en el Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios .

Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (Art. 28)

Artículo 28. – Deudas por Impuesto Territorial.

Las deudas por concepto de impuesto territorial 
constituyen hipoteca legal preferente sobre los 
respectivos inmuebles, de conformidad con el artícu lo 83 
del Código Municipal .

Reglamento : Ley del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles

El formulario contendrá como mínimo, la siguiente in formación:
a) Identificación del propietario o poseedor (calidades, número de cédula jurídica o de 
identidad, domicilio fiscal, número de teléfono, fax, apartado postal).
b) Lugar para notificaciones dentro del perímetro del cantón.
c) Descripción del inmueble (número de finca, Folio Real, naturaleza, medida en m 2 y 
linderos, ubicación exacta).
d) Descripción de las construcciones existentes.
e) Valor del terreno y valor de la construcción.
Adicionalmente , deberá presentar fotocopia de la cédula de identidad o jurídica. 
Asimismo, podrá presentar copia del plano catastrado del bien declarado y cop ia 
de la escritura o certificación emitida por el Regi stro Nacional o Notario Público, 
de la inscripción o posesión del bien declarado .
Cuando se trate de propietarios o poseedores de derechos de bienes inmuebles, cada 
uno debe declarar individualmente su derecho.
Las municipalidades deberán recibir obligatoriamente , las declaraciones presentadas 
por el sujeto pasivo. 

Artículo 26. – Declaración de Bienes Inmuebles

Reglamento : Ley del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles

Artículo 19 (b). – Construcciones

… Para determinar el valor de cada construcción e instalación, el 
valor base o valor de referencia establecido en el Manual de 
Valores Unitarios de Construcciones e Instalaciones por Tipología 
Constructiva, deberá ajustarse por depreciación de acuerdo a 
la edad y estado de conservación .



“LEY DE REGULACIONES ESPECIALES SOBRE LA APLICACIÓN  DE LA LEY N.º 7509, 
LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, DE 9 DE MAY O DE 1995, Y SUS 

REFORMAS, PARA TERRENOS DE USO AGROPECUARIO” 

ARTÍCULO 1.- Objeto. 
La presente ley tiene como objetivo promover la preservación del uso de los terrenos dedicados a las 
actividades de producción primaria agrícola y pecuaria. En los terrenos señalados no se tomará en 
cuenta, para efectos de su valoración, la infraestructura agropecuaria y agroindustrial que posea 
dicho inmueble, al tenor de lo dispuesto en el inciso f) del artículo 14 de la Ley N.º 7509, Ley de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus reformas. 

ARTÍCULO 2.- Plataforma de valores agropecuarios. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá realizar un censo agropecuario; para ello, el 
Ministerio de Hacienda deberá presupuestar los recursos que se requieran. 

El Órgano de Normalización Técnica, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, deberá 
elaborar una plataforma de valores agropecuarios. Para estos efectos se tendrán en cuenta como 
parámetros el uso del suelo, la producción y los demás aspectos que se establezcan en el reglamento 
de la presente ley. 

El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo tipificarán el delito de 
incumplimiento de deberes, señalado en el artículo 332 del Código Penal. 

Mientras no se haya elaborado, aprobado ni publicado dicha plataforma, la valoración de las fincas de 
uso agropecuario se realizará mediante el mecanismo establecido en el artículo 3 de esta ley. 

ARTÍCULO 3.- Metodología de cálculo aplicable. 

Mientras no sea elaborada la plataforma de valores agropecuarios, a que hace referencia el artículo 
anterior, las municipalidades solo podrán incrementar los valores existentes de las fincas de uso 
agropecuario hasta en un máximo de un veinte por ciento (20%) en los nuevos avalúos o las 
declaraciones realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N.º 7509, Ley de 
Impuestos sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus reformas. 

En el caso de las fincas de uso agropecuario que no hayan sido declaradas, la municipalidad las 
valorará de oficio, pero el nuevo valor unitario no será superior al establecido en la finca de uso 
agropecuario que resulte más cercana y que haya sido valorada en los términos del párrafo anterior. 

ARTÍCULO 4.- Procedimiento. 

Los contribuyentes del impuesto sobre bienes inmuebles deberán informar ante la municipalidad del 
cantón en el que se ubique el inmueble, por medio de una declaración realizada bajo fe de juramento, 
que sus terrenos se dedican a las actividades de producción agropecuaria que dan derecho a la 
aplicación de la metodología de cálculo establecida en el artículo anterior. Dicha declaración jurada 
contendrá la manifestación del contribuyente y su firma, y no será legítimo requerir formalidades 
adicionales, tales como autenticaciones y timbres, para confirmar su validez. 

En caso de que la actividad agropecuaria únicamente ocupe una parte del terreno o cuando en un 
mismo terreno se realicen otras actividades adicionales a las actividades de producción primaria 
agropecuaria, el contribuyente deberá indicar, en la declaración jurada citada en el párrafo anterior, la 
proporción afecta a dicha actividad, a fin de determinar la correcta afectación de valoración de 
acuerdo con el artículo 3 de esta ley. 

La declaración jurada a que hace referencia el párrafo primero de este artículo será presentada, por 
parte del contribuyente, cada cinco años antes del 15 de diciembre del año anterior al devengo del 
impuesto. No obstante, el contribuyente tendrá el deber de informar a la municipalidad, de manera 
inmediata, cuando el bien inmueble afecto deje de tener un uso agropecuario, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1 de esta ley. 



El Ministerio de Hacienda, en consulta previa con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, aprobará 
el formulario de declaración jurada que utilizará el contribuyente según lo dispuesto en este artículo. 

ARTÍCULO 5.- Fiscalización. 

Las municipalidades mantendrán en todo momento su potestad de fiscalización para garantizar y 
verificar el uso agropecuario declarado por el contribuyente, conforme a las potestades conferidas en 
la Ley N.º 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus reformas. 

ARTÍCULO 6.- Sanciones. 

En caso de que el ente municipal constate que el terreno no mantiene su uso o que este realmente no 
se encuentra dedicado a las actividades de producción primaria agrícola y pecuaria, tal cual fue 
declarado por el contribuyente, la municipalidad tendrá la potestad de desaplicar lo establecido en el 
artículo 3 de esta ley. 

Adicionalmente, se impondrá una sanción equivalente a seis salarios base, según lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, al contribuyente que haya declarado falsamente 
que su terreno se encuentra dedicado a las actividades de producción primaria agropecuaria. 

Para la aplicación de las sanciones administrativas anteriores se seguirá el debido proceso, de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

ARTÍCULO 7.- Inaplicabilidad de la exoneración de l a Ley N.° 7779, de 30 de abril de 1998, y sus 
reformas. 

Los contribuyentes cuyos terrenos sean valorados con el procedimiento establecido en el artículo 3 
de esta ley no podrán acogerse simultáneamente a la exoneración establecida en la Ley N.º 7779, de 
30 de abril de 1998, y sus reformas. 

TRANSITORIO I.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá realizar, dentro del plazo de tres 
años contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el censo agropecuario a que hace 
referencia el artículo 2. Asimismo, el Ministerio de Hacienda deberá presupuestar los recursos que se 
requieran para la elaboración de dicho censo, a partir del presupuesto ordinario de 2013. 

TRANSITORIO II.- La elaboración de la plataforma de valores agropecuarios, a que hace referencia 
el artículo 2 de esta ley, deberá elaborarse dentro del plazo de cuatro años contado desde la entrada 
en vigencia de esta ley. 

TRANSITORIO III.- El Ministerio de Hacienda, previa consulta con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, deberá aprobar y publicar en el diario oficial La Gaceta el formulario de declaración jurada 
mencionado en el artículo 4 de esta ley, dentro de los sesenta días posteriores a su entrada en 
vigencia. 

TRANSITORIO IV.- En un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de esta ley, todos 
los propietarios de bienes inmuebles que no hayan realizado una declaración de bienes inmuebles 
ante la municipalidad respectiva deberán rendirla según lo que señala el artículo 16 de la Ley N.° 
7509; de no atenderse esta disposición, la municipalidad actualizará de oficio el valor de dichas 
propiedades, de conformidad con la presente ley. 

TRANSITORIO V.- Para los efectos de la presente ley, quedan autorizadas las municipalidades a 
revisar y corregir, de oficio o a instancia de parte, las declaraciones de bienes inmuebles efectuadas 
por pequeños y medianos productores agropecuarios, de forma voluntaria, utilizando como referencia 
lo estipulado en el artículo 3 de esta ley. 

Rige a partir de su publicación. 



 

 

 



 

 

 


