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ACTA NUMERO VEINTISIETE GUION DOS MIL (27-2000).  En la ciudad de 

Chiquimula, a las catorce horas con quince minutos del veintinueve de noviembre 

de dos mil, reunidos en el salón de sesiones del Honorable Consejo Regional del 

Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

para celebrar sesión ordinaria, los siguientes miembros del mismo: HUGO DANILO 

DÁVILA PELÁEZ, Presidente; ROSAURA ISABEL CARDENAS CASTILLO DE 

MENDEZ, Coordinadora Académica;  ZAIDA EUNICE RECINOS DE VÁSQUEZ y 

HUGO RONALDO VILLAFUERTE, Representante de Profesores; MARJORIE 

AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA, MYNOR LEONEL GIRÓN PORTILLO y MIGUEL 

ANGEL SAMAYOA, Representantes Estudiantiles; y el Secretario, que autoriza 

GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA MAIREN; habiéndose procedido en la forma 

siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO: LECTURA DEL ACTA VEINTISEIS GUIÓN DOS MIL (26-2000) Y 

APROBACIÓN DE AGENDA: Se leyó el Acta Veinticuatro Guión Dos Mil (24-2000) 

y Se aprobó la siguiente agenda: 1º. Lectura del Acta Veintiséis Guión Dos Mil (26-

2000), y se Aprobación de la agenda; 2º. Autorizaciones y Aprobaciones; 3º. 

Autorizaciones Resolver la solicitud de Graduación Profesional del estudiante; 

JORGE OBDULIO SANCE; 4º. Nombramiento del Coordinador de la Escuela de 

Vacaciones; 5º. Informes; y 6º. Varios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEGUNDO: AUTORIZACIONES Y APROBACIONES.  2.1 Se entra a conocer la 

solicitud planteada por el señor Director, en oficio Ref. D-334-00 del 

veintinueve de noviembre de dos mil, relacionada con la autorización de gastos 

de alimentación y consistente en cuarenta y dos platos de comida con valor de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES (Q. 693.00) servidos el diez de 

noviembre del presente año, a los participantes del curso: sensibilización al 

personal docente y administrativo, para el proceso de sicevaes. 

CONSIDERANDO: Que para el aprovechamiento del curso antes aludido, era 

necesario mantener una jornada continua a todos los participantes. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la sección 16.12 del Artículo 16 del 

Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este Organismo, velar por 

la correcta aplicación de los fondos asignados al Centro. POR TANTO: con 

fundamento en los considerandos anteriores y la norma citada, este organismo 

por unanimidad ACUERDA: A) Autorizar el pago de cuarenta y dos almuerzos 

servidos al igual número de participantes en el curso: sensibilización al 

personal docente y administrativo, para el proceso de sicevaes, por la suma de 
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SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES (Q. 693.00) con cargo a la partida 

presupuestal que corresponda, del presente ejercicio fiscal; y B)  Instruir al 

Tesorero del Centro, para que realice los tramites y previsiones según lo 

regulado en las normas establecidas por la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, para la ejecución del mencionado gasto. 2.2 Se entra a conocer la 

solicitud planteada por la Licenciada Mirna Lisset Carranza Archila, en su 

calidad de Coordinadora de la Carrera de Zootecnia, según oficio MLCA-072-

2000 del veintinueve de noviembre de dos mil, relacionada con la autorización 

para que se impartan los curso de: Principios de Administración, de la carrera 

de agronomía y Administración de Empresas Pecuarias, de la carrera de 

zootecnia, en la escuela de vacaciones del segundo semestre del presente año 

CONSIDERANDO: Que la escuela de vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un programa 

académico autofinanciable, creado con el propósito de ofrecer a los 

estudiantes la oportunidad de adelantar cursos o nivelarse fuera del semestre 

regular. CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 8°. Del 

Reglamento Interno de la Escuela de Vacaciones del Centro Universitario de 

Oriente, aprobado según PUNTO OCTAVO, del acta 24-99, de la sesión celebrada 

por el Consejo Superior Universitario, el veintiocho de julio de mil novecientos 

noventa y nueve, compete a este organismo aprobar los cursos a impartirse en 

la mencionada escuela, a propuesta de la Coordinación Académica, cuya titular 

se encuentra presente, LICENCIADA ISABEL CARDENAS DE MENDEZ, y quien 

manifiesta avalar la solicitud planteada por la Licenciada Mirna Lisset 

Carranza Archila. POR TANTO: con fundamento en los considerandos 

anteriores y la norma citada, este organismo por unanimidad ACUERDA: A) 

Aprobar la impartición de los cursos: PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN de la 

carrera de agronomía y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PECUARIAS de la 

carrera de zootecnia, en la escuela de Vacaciones del segundo semestre del 

presente año lectivo B) Instruir a la coordinadora académica y coordinación de 

la escuela de vacaciones, para que en su debida oportunidad se plantee la 

propuesta del profesor de dichos cursos y la duración de los mismos, según lo 

regulado por los artículos 32, 34 y 35 del Reglamento de Merito, a fin de que 

este Organismo proceda a autorizar su contratación. 2.3 Se entra a conocer la 

solicitud planteada por el Director, relacionada con el establecimiento de una 

tasa por uso de equipo de laboratorio de cómputo, para estudiantes que no 

cursen asignaturas de laboratorio de cómputo o procesamiento de datos, como 

parte de los pensa de estudios, pero que carecen de dicho equipo para realizar 
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sus tareas, puedan hacerlo, siempre que cubran la tasa respectiva, cuyos 

recursos se destinaran a cubrir los gastos de mantenimiento del referido 

equipo. CONSIDERANDO: Que el servicio de mantenimiento que venía prestando 

IPESA, como parte de las condiciones contractuales establecidas al momento de 

la adquisición del actual equipo de laboratorio de cómputo, ha vencido, y que 

hace necesario asegurar la vida útil del mismo, no obstante, carecer de partida 

presupuestaria asignada para cubrir dichos costos. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con las secciones 16.1 16.7 y 16.8 del artículo 16 del Reglamento 

de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, compete a este organismo: Administrar el Centro; velar por la 

disponibilidad de recursos necesarios para el cumplimiento de los fines del 

centro; y aprobar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los 

programas académicos. Y en vista de que el numeral 18 del PUNTO CUARTO, del 

Acta 29-96, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 

trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis, traslado al seno de las 

unidades académicas, la competencia para el establecimiento de cuotas por uso 

de espacios físicos de laboratorios, previo análisis y discusión con los distintos 

sectores. POR TANTO: con fundamento en los considerandos, el artículo 16, del 

Reglamento de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, y supletoriamente por el numeral 18 del PUNTO CUARTO, 

del Acta 29-96, de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 

trece de noviembre de mil novecientos noventa y seis, este organismo, por 

unanimidad; ACUERDA: A) Aprobar una tasa por el uso del equipo de laboratorio 

de cómputo por estudiantes del Centro Universitario de Oriente, que no cursen 

las asignaturas de Cómputo o Procesamiento Electrónico de Datos, equivalente 

al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio simple tarifas-hora 

prevalecientes en el mercado, sobre la base de tres cotizaciones obtenidas en 

el mismo número de empresas establecidas en la ciudad de Chiquimula que 

ofrezcan dicho servicio, con efectos a partir del año lectivo dos mil uno; B) 

Instruir al Director del Centro para que a propuesta del Tesorero, fue la tarifa 

indicada al inicio del año lectivo dos mil uno, y la ajuste mensualmente tomando 

en cuenta los parámetros antes señalados y considerando el promedio del 

último día hábil del mes anterior, debiendo formar expediente en cada caso, del 

cual hará del conocimiento de este organismo en sesión ordinaria, únicamente 

con carácter informativo; y C) Destinar los recursos obtenidos por dicho 

servicio, únicamente para cubrir los costos de mantenimiento que demande el 

buen funcionamiento del equipo de laboratorio de cómputo y/o personal que 
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cuide del mismo. 2.4 Se entra a conocer la propuesta del Director del Centro, El 

proyecto de convenio interinstitucional entre el Instituto Nacional de 

Administración Publica –INAP- y el Centro Universitario de Oriente de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio del cual se formaliza la 

implementación del VIII PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA, 

Versión Regional CUNORI. CONSIDERANDO: Que los Centros Regionales 

Universitarios responde a la necesidad de desconcentrar la población 

universitaria, desconcentrar los servicios universitarios, descentralizar las 

funciones de la Universidad, diversificar y democratizar la enseñanza superior, 

permitiendo el acceso a la población a la universidad; que uno de sus propósitos 

es hacer más accesible la universidad a la población del área de influencia de 

los mismo; y que en la actualidad se hace necesario la profesionalización de los 

funcionarios que tienen a su cargo implementar las políticas públicas definidas 

por el gobierno, en el ámbito de la región nororiental. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con la sección 16.16 del artículo 16 del Reglamento General de 

los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, compete a este Organismo aprobar aquellas acciones y gestiones 

que realicen las autoridades del centro tendentes a la superación profesional 

de los habitantes de la región nororiental. POR TANTO: con fundamento en los 

considerandos anteriores y artículo citado, este organismo por unanimidad; 

ACUERDA: A) Aprobar el proyecto de convenio interinstitucional a suscribir en 

Acta Administrativa que habrá de autorizar el secretario de este Organismo, 

entre el Instituto Nacional de Administración Publica –INAP-, representado por 

sus gerente, Licenciado Jorge Adalberto Ruano Estrada: y el Centro 

Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

representado según lo dispone la sección 2.1 del artículo 21 del Reglamento 

General de Centros Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, por el Director Médico Veterinario Hugo Danilo Dávila Peláez, 

por medio del cual se implementará a partir del diecinueve de enero de dos mil 

uno. EL VIII PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Versión 

Regional CUNORI; B) Instruir al Director del Centro, para que al faccionar el 

Acta Administrativa de mérito se consideren los siguientes compromiso: I. Que 

por parte el Instituto Nacional de Administración Publica –INAP-, realice las 

gestiones ante el Departamento de Registro y Estadística de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala de los estudiantes seleccionados, y cubrirá los costos 

de: Matrícula Universitaria por el equivalente a doce bimestres de cada uno de 

los estudiantes; salarios y honorarios del coordinador del programa y cuerpo 
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de profesores, por los doce bimestres; y materia impreso para el apoyo de la 

docencia u que si distribuya a los estudiantes. II. Por su parte el Centro 

Universitario de Oriente pondrá a disposición del programa un salón adecuado 

para la impartición de la docencia entre las quince horas de los días viernes y 

catorce horas de los días sábados de cada semana. III. Que los viáticos de los 

profesores y honorarios del personal secretarial que apoyara el programa, 

sean cubiertos en su totalidad por los estudiantes seleccionados, fondos que 

podrán ser administrados directamente por una junta directiva electa entre 

pares, y en garantía de ello, suscribirán también acta o convenio de compromiso, 

con el Centro Universitario de Oriente; y C) Instruir al secretario de este 

organismo, para que a requerimiento del Director del Centro, autorice el Acta 

Administrativa que formalice el convenio aprobado, e informe en sesión 

ordinaria, sobre los actuado. 2.5 Se entra a conocer dos propuestas de planos 

para la ubicación de la construcción de un nuevo edificio, como parte del 

proyecto USAC/BCIE, remitido al Director del Centro por el Arquitecto Méndez 

(sic), con fecha veinticuatro de noviembre del año que corre, identificadas como 

propuesta No. 1 y Propuesta No. 2. CONSIDERANDO: Que para atender la 

demanda de espacios y ambientes para desarrollar la actividad docente de los 

distintos proyectos académicos, así como de los servicios de apoyo a la docencia 

y administrativos, es urgente la construcción de un nuevo edificio, cuyo 

financiamiento, ante gestiones del Director del centro, será cubierto por el 

proyecto USAC/BCIE, y que es necesario decidir su ubicación dentro de las 

actuales instalaciones, ubicadas en la finca el zapotillo de la zona cinco de la 

ciudad de Chiquimula. CONSIDERANDO: Que según la sección 16.7 y 16.16 del 

artículo 16 del Reglamento General de los Centros Regionales Universitarios 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, compete a este organismo, velar 

por la disponibilidad de recursos necesarios para el cumplimiento de los fines 

del centro y todas las que sean propias de su naturaleza. POR TANTO: con 

fundamento en los considerandos anteriores y lo preceptuado por la norma 

citada, con la abstención de Gildardo Guadalupe Arriola Mairén y Miguel Ángel 

Samayoa, este Organismo por mayoría; ACUERDA: Aprobar los planos de la 

propuesta identificada como Número Uno, la que quede incorporada en calidad 

de atestado de la presente Acta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TERCERO: SOLICITUD DE GRADUACIÓN PROFESIONAL.  Se tiene a la vista para 

resolver la solicitud planteada por el estudiante JORGE OBDULIO SANCE, 

inscrito en la Carrera de AUDITOR TECNICO, con Carné 9741025, quien como 

requisito parcial previo a optar al Título de AUDITOR TECNICO a nivel de 
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pregrado y para su discusión en el Examen Especial de Graduación, presenta el 

Informe Final del Seminario de Integración intitulado: “Evaluación del control 

interno de la entidad “Alfonso Liú & Compañía Limitada” al 31 de mayo de 2000”. 

CONSIDERANDO: Que el estudiante JORGE OBDULIO SANCE, ha cumplido todos 

los requisitos exigidos por el Artículo 5 del Reglamento para sustentar Examen 

Especial de Graduación de Carreras Técnicas de los Centros Regionales 

Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 3, 4, y 6. Corresponde a este alto 

organismo, autorizar la realización del Examen Especial de Graduación en 

forma individual o colectiva, integrar el Tribunal Examinador, fijar lugar, 

fecha y hora, para efectuarle dicho examen al estudiante JORGE OBDULIO 

SANCE . POR TANTO: con fundamento en los considerandos y artículo citado, 

por unanimidad, ACUERDA: I. Autorizar el examen especial de graduación del 

estudiante JORGE OBDULIO SANCE, quien para optar al título de AUDITOR 

TECNICO, presentara y defenderá en forma pública e individual, los resultados 

expuestos, en su informe final de seminario de integración profesional, 

“Evaluación del control interno de la entidad “Alfonso Liú & Compañía Limitada” 

al 31 de mayo de 2000”. II. Nombrar como Terna Examinadora del estudiante 

JORGE OBDULIO SANCE a los profesores siguientes: Contador Público y Auditor 

en el grado de Licenciado ABELARDO RUANO CASASOLA, Contador Público y 

Auditor en el grado de Licenciado MANUEL LÓPEZ OLIVA, Contador Público y 

Auditor en el grado de Maestro en Ciencias GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA 

MAIREN. III. Fijar como lugar para realizar el examen público de gradación 

profesional del estudiante JORGE OBDULIO SANCE, el Auditórium CARLOS 

ENRIQUE CENTENO, a partir de las ocho horas del dos de diciembre de dos mil. IV. 

Aceptar para que participe en calidad de padrino del estudiante JORGE OBDULIO 

SANCE, al ingeniero civil en el grado de licenciado Víctor Rafael Lobos Aldana.  

CUARTO: NOMBRAMIENTOS. Se entra a conocer a propuesta de la 

Coordinadora Académica, las solicitudes de los profesores: José Leonidas 

Ortega Alvarado y Edwin Filiberto Coy Cordón, para asumir el cargo de 

Coordinado de la Escuela de Vacaciones del segundo semestre del dos mil. 

CONSIDERANDO: Que para organizar y supervisar el programa académico de la 

escuela de vacaciones del segundo semestre de dos mil, es necesario nombrar a 

un coordinador como responsable de dicha función. CONSIDERANDO: Que de 

conformidad con el Artículo 4°. Del Reglamento Interno de la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, CUNORI, aprobado en el Punto 

OCTAVO, del acta 24-99, de la sesión celebrada por el Consejo Superior 
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Universitarios, el veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, 

compete a este organismo, Nombrar para cada periodo intersemestral, a 

propuesta de la coordinación académica, un coordinador de la Escuela de 

Vacaciones, quien será el responsable de organizar, supervisar dicho programa 

académico, el que durara en su cargo un periodo de dos meses, y habiéndose 

comprobado que los dos profesores que manifiestan interés en dicho cargo, 

cumplen con los requisitos indicados en el artículo 43°. Del Reglamento de 

Merito. POR TANTO: con fundamento en los considerandos y el artículo citado, 

este Organismo por mayoría.  ACUERDA: I. Nombrar al profesor Edwin Filiberto 

Coy Cordón, como COORDINADOR DE LA ESCUELA DE VACACIONES del segundo 

semestre dos mil, quien habrá cumplir estrictamente con las atribuciones 

asignadas en el artículo 42°. Del Reglamento Interno de la Escuela de 

Vacaciones del Centro Universitario de Oriente, CUNORI.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

QUINTO: INFORMES.  5.1 Del Presidente: A) Expone que ha recibido de la 

Coordinatura del Programa Especial de Fin de Semana, el informe que contiene 

los resultados de las evaluaciones del desempeño de los profesores que 

prestan servicio en dicho programa, y que pone a la vista de los miembros de este 

organismo; y B) Informa que con el apoyo del Profesor RAUL JAUREGUI JIMENEZ, 

ha preparado el proyecto de reprogramación de las plazas del personal 

docente para el año dos mil uno, y que para el análisis y estudio de los miembros 

de este organismo, pone a disposición una copia para cada uno de los mismos, con 

el objeto, de que en la primera sesión ordinaria del año dos mil uno, sea conocido. 

5.2 De la Coordinadora Académica: Expone que ha recibido los resultados de la 

prueba de admisión practicada a ciento dos estudiantes de primer ingreso, siendo 

en su mayoría notablemente insatisfactorios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SEXTO: VARIOS.  Se entra a conocer el memorial presentado al Director del 

centro, por los estudiantes de la carrera de Abogacía y Notariado de este 

centro de estudios, quienes solicitan: I. Se tenga por recibido dicho memorial y se 

tramite por la vía correspondiente (sic). II. Se tome nota del lugar que señalan 

para recibir notificaciones. III. Se forme una comisión que presenta (sic) un 

informe de los ingresos y egresos de la carrera. IV. Se autorice una rebaja (sic) 

en la cuota mensual por el valor de cincuenta (sic) quetzales exactos. V. No se 

le de incremento salarial de diez quetzales para el próximo año (sic) VI. Se 

incremente el salario para el personal que laboral (sic) en la carrera. 

CONSIDERANDO: Que los estudiantes de la carrera de Abogacía y Notariado del 

Centro Universitario de Oriente, exponen haber realizado un análisis del nivel 
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de deserción y haber constatado que dicha situación se debe principalmente al 

factor económico, y que las cuotas mensuales para el sostenimiento de la 

mencionada, permiten un superávit (sic). CONSIDERANDO: Que de conformidad 

con la sección 16.10 del artículo 16 del Reglamento General de los Centros 

Regionales Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

corresponde a este organismo, conceder y resolver aquellos problemas que 

sean elevados por el estudiante, personal administrativo o de servicios y 

profesores cuando los mismos no hayan podido ser resueltos en instancias 

anteriores; y en virtud de que los artículos 28 de la Constitución Política de la 

Republica y 1 de la ley de lo contencioso administrativo, contenida en el decreto 

119-96, modificado por el Decreto 98-97, ambos del Congreso de la Republica, 

garantizan el derecho de petición. POR TANTO: con fundamento en los 

considerandos anteriores, normas y leyes citadas. Este Organismo por 

unanimidad.  ACUERDA: A) Integrar una comisión conformada por el Director del 

centro, quien la presidirá, la Coordinadora Académica, la Coordinadora de la 

carrera de Abogacía y Notariado, los representantes estudiantiles: Mynor 

Leonel Girón Portillo y Miguel Angel Samayoa, e invitar al representante legal 

de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN DEL NORORIENTE –

ADENOR-, para que participen en la misma con voz pero sin voz de voto, quienes 

en representación del Consejo Regional, oirán los planteamientos de los 

estudiantes y expondrán los pormenores de los estudios realizados, previos a 

solicitar la autorización del funcionamiento de la mencionada carrera; B) 

Correr audiencia a cinco representantes de los estudiantes de la carrera de 

Abogacía y Notariado del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, quienes deberán ser electos entre pares, fijando 

como lugar para evacuarla, el salón de sesiones de este organismo, a partir de 

las diecisiete horas del seis de diciembre de dos mil; y C) Notificar el presente 

acuerdo, a través de Cédula que será fijada en la puerta de las oficinas donde 

funciona la secretaría de la carrera indicada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SÉPTIMO: CONSTANCIAS DE SECRETARIA.  1°. Estuvieron presentes dese el 

inicio de la sesión: HUGO DANILO DÁVILA PELÁEZ, ROSAURA ISABEL CÁRDENAS 

CASTILLO DE MÉNDEZ, ZAIDA EUNICE RECINOS DE VÁSQUEZ, HUGO RONALDO 

VILLAFUERTE, MARJORIE AZUCENA GONZÁLEZ CARDONA. MIGUEL ANGEL 

SAMAYOA, MYNOR LEONEL GIRON PORTILLO, y GILDARDO GUADALUPE ARRIOLA 

MAIREN. 2°. Presento excusa por inasistencia, la estudiante ANA EDITH 

MARROQUÍN DE MONROY. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

CONSEJO REGIONAL 

SECRETARIA DE CONSEJO REGIONAL: ACTA 27-2000                                                   FOLIO No. 9 

Se dio por terminada la sesión a las dieciocho horas con cinco minutos del mismo 

día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó en virtud de primera 

citación. DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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