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  Recopilación de requisitos de procedimiento y de la práctica 
en materia de sorteos 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

 I. Sorteos: procedimientos y práctica del Grupo de examen de 
la aplicación 
 
 

1. En su resolución 1/1, la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción decidió establecer un grupo de trabajo 
intergubernamental de expertos de composición abierta para que le formulara 
recomendaciones acerca de los mecanismos u órganos apropiados para examinar la 
aplicación de la Convención y acerca de los términos de referencia de esos 
mecanismos u órganos. En su resolución 2/1, la Conferencia decidió que el Grupo 
de trabajo preparara los términos de referencia de un mecanismo de examen para 
que la Conferencia lo examinara, adoptara medidas y posiblemente lo aprobara en 
su tercer período de sesiones. 

2. A ese respecto, la Conferencia exhortó a los Estados parte y a los Signatarios a 
que sometieran a consideración del Grupo de trabajo propuestas sobre los términos 
de referencia del mecanismo. Durante las deliberaciones de la Conferencia quedó 
claro que el método más objetivo era seleccionar a los Estados parte objeto de 
examen y realizar los exámenes de manera aleatoria. 

3. Los términos de referencia del Mecanismo de examen de la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción figuran en el anexo de la 
resolución 3/1, y contienen varias disposiciones sobre los sorteos. 

───────────────── 
 *  CAC/COSP/2013/1. 
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4. En su resolución 4/1, la Conferencia hizo suya la práctica seguida por el Grupo 
de examen de la aplicación en lo relativo a las cuestiones de procedimiento 
derivadas de los sorteos.  
 
 

 A. Selección de los Estados parte objeto de examen 
 
 

5. En su resolución 3/1, la Conferencia decidió que cada una de las fases de 
examen constara de dos ciclos de examen de cinco años de duración cada uno y que 
en los primeros cuatro años de cada ciclo se examinara al 25% de los Estados parte. 

6. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 13 de los términos de referencia del 
Mecanismo, el examen de todos los Estados que sean parte en la fecha de inicio de 
un ciclo de examen deberá completarse antes de que se inicie un nuevo ciclo. 
Sin embargo, en casos excepcionales, la Conferencia podrá decidir dar comienzo a 
un nuevo ciclo antes de que hayan finalizado todos los exámenes del ciclo anterior. 
Ningún Estado parte será objeto de examen dos veces durante el mismo ciclo, 
sin perjuicio del derecho de un Estado parte de presentar nueva información. 

7. En el párrafo 14 de los términos de referencia del Mecanismo se dispone que 
el número de Estados parte de cada grupo regional que participen en el proceso de 
examen en un año determinado será proporcional al tamaño del grupo regional de 
que se trate y al número de miembros del grupo que sean Estados parte en la 
Convención. Al comienzo de cada ciclo de examen se realizará un sorteo para 
seleccionar a los Estados parte que participarán en el proceso de examen en un año 
determinado del ciclo. Todo Estado parte que se seleccione para ser objeto de 
examen en un año determinado podrá posponer su participación hasta el año 
siguiente del ciclo por motivos justificados. 

8. Durante el primer período de sesiones del Grupo de examen de la aplicación se 
realizó un sorteo para seleccionar a los Estados parte a los que se examinaría en 
cada uno de los primeros cuatro años del primer ciclo de examen. Los Estados que 
ratificaran la Convención o se adhirieran a ella después de realizado el sorteo serían 
examinados a partir del cuarto año del ciclo de examen. 

9. Se dio a los Estados parte seleccionados para ser examinados la posibilidad de 
comunicar, antes del sorteo, su intención de posponer su examen a partir del 
segundo año. Se pidió a los Estados parte que habían estado representados en el 
sorteo que confirmaran su disposición de someterse al examen o indicaran si 
deseaban ejercer su derecho de posponerlo. Cuando un Estado parte seleccionado 
ejercía ese derecho, se invitaba a los Estados parte del mismo grupo regional que 
hubieran sido seleccionados para ser objeto de examen el año siguiente a que 
indicaran si deseaban ocupar el lugar de ese Estado parte. Si ningún Estado parte se 
ofrecía para adelantar su examen, el examen del Estado parte que había optado por 
diferirlo se sumaba a los exámenes programados para el año siguiente. 

10. En el caso de los Estados parte que ejercían el derecho de posponer su examen 
hasta el año siguiente, sus Estados examinadores se seleccionaban también el año 
siguiente, en ocasión del sorteo de ese año. Si un Estado parte proponía 
voluntariamente adelantar su examen a fin de ocupar el lugar de otro Estado parte 
que hubiese diferido el suyo, se repetía el sorteo de los Estados examinadores. 
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11. Cuando un Estado seleccionado para ser objeto de examen no confirmaba su 
disposición de hacerlo, se le enviaba una carta por conducto de la Mesa de la 
Conferencia, solicitándole una respuesta. 

12. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 12 de las directrices aplicables por los 
expertos gubernamentales y la secretaría, en el plazo de un mes contado a partir de 
la realización del sorteo se informaba oficialmente a los Estados objeto de examen 
del comienzo de sus exámenes. 
 
 

 B. Selección de los Estados parte examinadores 
 
 

13. En el párrafo 18 de los términos de referencia se dispone que cada Estado 
parte será examinado por otros dos Estados parte, y que el Estado parte examinado 
participará activamente en el proceso de examen. 

14. En el párrafo 19 de los términos de referencia se establece que uno de los dos 
Estados parte examinadores pertenecerá a la misma región geográfica que el Estado 
parte examinado y será, en lo posible, un Estado que tenga un ordenamiento jurídico 
análogo al del Estado parte objeto de examen. La selección de los Estados parte 
examinadores se hará por sorteo al principio de cada año del ciclo, en la inteligencia 
de que los Estados parte no se harán exámenes recíprocos. El Estado parte objeto de 
examen podrá pedir, como máximo dos veces, que se repita el sorteo. En circunstancias 
excepcionales podrá repetirse el sorteo más de dos veces. 

15. Al principio de cada año del ciclo se realizó un sorteo para seleccionar a los 
Estados parte examinadores de cada Estado parte objeto de examen. Respecto de 
cada Estado parte seleccionado para ser examinado, uno de los dos Estados 
examinadores se seleccionó del mismo grupo regional, y el segundo del conjunto de 
los Estados parte. Los Estados parte sometidos a examen tenían la posibilidad de 
solicitar que se repitiera el sorteo respecto de uno de sus Estados examinadores 
o de ambos. 

16. Se podía solicitar que se repitiera el sorteo si uno de los Estados parte 
examinadores no respondía a la notificación de su designación. En tales casos, el 
sorteo era provisional, y se fijaba otro plazo para que los Estados que no hubiesen 
respondido cumplieran sus obligaciones, al cabo del cual, si aún no lo habían hecho, 
se confirmaba el resultado del nuevo sorteo. 

17. En su segundo período de sesiones, el Grupo de examen de la aplicación 
accedió a la petición formulada por la Federación de Rusia, en atención a que su 
territorio se encuentra parte en Asia y parte en Europa oriental, de que se juntaran 
las urnas que contenían las papeletas del Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico 
y el Grupo de los Estados de Europa Oriental cuando se seleccionara por sorteo al 
Estado parte examinador de su misma región geográfica. 

18. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 20 de los términos de referencia del 
Mecanismo de examen de la aplicación, un Estado parte objeto de examen podrá 
diferir su actuación como Estado parte examinador el mismo año. Ese principio se 
aplicará, mutatis mutandis, a los Estados parte examinadores. Al final de un ciclo de 
examen, cada Estado parte deberá haberse sometido a su propio examen y haber 
realizado un mínimo de un examen y un máximo de tres. 
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19. Los Estados parte que hubiesen sido seleccionados para ser objeto de examen 
en el primer año y que luego hubiesen sido seleccionados también como Estados 
examinadores podían indicar su disposición a participar en ambas calidades. 
Conforme a lo dispuesto en el párrafo 20 de los términos de referencia, cuando un 
Estado parte ejercía su derecho de diferir su actuación como Estado examinador y 
Estado objeto de examen el mismo año, se repetía el sorteo. 

20. Cuando un Estado era seleccionado por sorteo para realizar más de un examen 
en un mismo año, se le preguntaba si estaba en condiciones de hacerlo. Si un Estado 
parte resultaba seleccionado para actuar como examinador en más de un examen, 
tenía la posibilidad de negarse a actuar como examinador en el segundo o ulteriores 
exámenes para los que hubiese seleccionado. Si un Estado seleccionado para 
realizar más de un examen no se hallaba presente, la secretaría procuraba ponerse en 
contacto con él antes de que terminara el período de sesiones del Grupo, para 
pedirle que señalara si estaba dispuesto a realizar más de un examen, y se elegía 
provisionalmente por sorteo a otro Estado examinador para el caso de que el primer 
Estado no comunicara su decisión a tiempo. 

21. Conforme al párrafo 21, Cada Estado parte designará hasta 15 expertos 
gubernamentales a los fines del proceso de examen. Antes del sorteo para la 
selección de los Estados examinadores, la secretaría recopilará y distribuirá una lista 
de esos expertos gubernamentales, en la que se consignará información sobre sus 
antecedentes profesionales, los cargos que desempeñan, otros puestos o cargos o 
actividades pertinentes, así como las esferas de competencia técnica pertinentes 
necesarias para el ciclo de examen respectivo. Los Estados parte procurarán 
suministrar la información necesaria para que la secretaría compile la lista y la 
mantenga actualizada. 

22. Si un Estado parte solicitaba que se repitiera el sorteo porque el Estado parte o 
los Estados parte seleccionados para examinarlo no habían cumplido lo dispuesto en 
el párrafo 21 de los términos de referencia, ello constituía una circunstancia 
excepcional que facultaba al Estado objeto de examen para pedir que el sorteo se 
repitiera más de una vez.  
 
 

 II. Sorteos realizados desde la aprobación de la resolución 4/1: 
estadísticas y próximas medidas 
 
 

23. Desde que se realizó, en junio de 2010, el sorteo para seleccionar a los Estados 
parte que serían objeto de examen durante el primer ciclo, 23 Estados han pasado a 
ser parte en la Convención. De ellos, 6 pertenecen al Grupo de los Estados de 
África, 13 al Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico, 1 al Grupo de los Estados 
de América Latina y el Caribe y 3 al Grupo de los Estados de Europa Occidental y 
otros Estados. A la fecha de redactarse la presente nota, había señales de que más 
Estados estaban tramitando su ratificación de la Convención o su adhesión a ella. 

24. Conforme a lo dispuesto en los términos de referencia, todo Estado parte que 
se seleccione para ser objeto de examen en un año determinado podrá diferir su 
participación hasta el año siguiente del ciclo por motivos justificados. Once Estados 
parte pospusieron sus exámenes del primero para el segundo año del ciclo de 
examen; tres del segundo para el tercero, y cinco del tercero para el cuarto. 
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25. El total de Estados objeto de examen ascendió a 27 el primer año, 41 el 
segundo y 35 el tercero. A la fecha del cuarto período de sesiones del Grupo se 
hallaban sometidos a examen 62 Estados parte. Posteriormente, dos Estados pasaron 
a ser parte en la Convención, lo que elevó a 64 el total de Estados objeto de examen 
durante el cuarto año. 

26. A fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 20 de los 
términos de referencia, el Grupo excluyó del sorteo realizado en su tercer período de 
sesiones a los Estados parte que ya habían realizado dos exámenes. Además, celebró 
un primer sorteo para seleccionar Estados parte examinadores, que únicamente 
abarcó a los Estados parte que no habían realizado ningún examen. Una vez agotado 
ese grupo, se agregaron a las urnas los Estados parte que ya habían realizado 
un examen. 

27. En su cuarto período de sesiones, el Grupo efectuó un sorteo para seleccionar a 
los Estados que realizarían los exámenes del cuarto año del primer ciclo de examen. 
No incluyó a los Estados parte que ya habían realizado dos exámenes.  

28. A la fecha de redactarse la presente nota, 32 Estados parte habían realizado 
3 exámenes; 108 habían efectuado 2; 18 habían realizado 1, y 9 no habían efectuado 
ninguno. De estos últimos, siete son objeto de examen durante el cuarto año y dos 
fueron examinados durante el tercer año. 
 
 

 A. Estados parte que no habían presentado una lista de expertos 
gubernamentales al momento del sorteo 
 
 

29. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 21 de los términos de referencia, cada 
Estado parte designará hasta 15 expertos gubernamentales a los fines del proceso de 
examen. En su resolución 4/1, la Conferencia exhortó a los Estados parte que aún no 
lo hubieran hecho a que presentaran sus listas de expertos gubernamentales con 
suficiente antelación a la celebración de los sorteos, y les recordó que mantuvieran 
actualizadas esas listas. Al momento de redactarse la presente nota, siete Estados 
parte no habían presentado aún sus listas de expertos gubernamentales. Casi todos 
ellos habían ratificado la Convención o se habían adherido a ella en una fecha 
reciente. Se enviaron notas verbales a esos Estados parte, solicitándoles que, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 21 de los términos de referencia, 
presentaran las señaladas listas de expertos gubernamentales, y la secretaría hizo 
intensas gestiones para lograr que lo hicieran. Se estaba en comunicación con todos 
esos Estados. 
 
 

 B. Próximas medidas 
 
 

30. En la continuación del cuarto período de sesiones del Grupo, que tendrá lugar 
durante el quinto período de sesiones de la Conferencia, en Panamá, se realizará un 
sorteo para seleccionar a los Estados parte examinadores de los Estados que pasaron 
a ser parte en la Convención después del cuarto período de sesiones del Grupo. A la 
fecha de redactarse la presente nota, esos Estados eran dos. Además, algunos 
Estados habían expresado el deseo de que se repitiera el sorteo de sus Estados 
examinadores, en vista de que los seleccionados en el primer sorteo no habían 
respondido. Algunos de los Estados seleccionados para ser objeto de examen 
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durante el cuarto año no habían estado representados en el cuarto período de 
sesiones del Grupo y no habían podido ejercer su derecho a excusarse de participar 
como examinadores mientras eran examinados. Después, algunos expresaron la 
voluntad de actuar como tales, conforme a lo dispuesto en el párrafo 20 de los 
términos de referencia. 

31. En consonancia con la práctica anterior, se recomienda que, para cumplir el 
requisito de que todos los Estados parte realicen por lo menos un examen en cada 
ciclo, el sorteo previsto para la continuación del cuarto período de sesiones se inicie 
únicamente con los Estados que no hayan efectuado ningún examen (9 Estados) y 
que, una vez agotado ese grupo, se agregue a los Estados que han realizado un solo 
examen (18 en total). 

32. Con respecto a los exámenes de los Estados que ratifiquen la Convención o se 
adhieran a ella después del quinto período de sesiones de la Conferencia, quizás esta 
desee analizar la forma en que se realizarán esos exámenes. En el caso de los 
Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella después de que concluya 
el primer ciclo, tal vez la Conferencia desee estudiar la forma en que serán 
examinados en lo tocante a su aplicación de los capítulos III y IV de la Convención. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


