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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN - GOBIERNO 
REGIONAL DE APURIMAC 2020 

 

I.  ANTECEDENTES  
 

Con la creación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, como 

sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados 

a la inversión  para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el 

desarrollo el país, se aprueba la nueva Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral Nº 001-2019- EF/63.01, que 

establece las disposiciones que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del 

Ciclo de Inversión, aplicable a entidades y empresas públicas del Sector Público No financiero que se 

encuentran sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones  que 

ejecutan inversiones con fondos públicos. 

Esta directiva dispone una serie de actividades necesarias para la Programación Multianual de 

Inversiones, desarrolladas para una adecuada orientación de los recursos públicos, que comprende el 

desarrollo del diagnóstico de indicadores de brechas y la aprobación de los criterios de priorización a 

nivel sectorial, regional y local entre otras, para la Programación Multianual de Inversiones.  

Como tal, la programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión tiene el objetivo de lograr la 

vinculación entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, a través de la elaboración y 

selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los 

objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial. En ese sentido, bajo los Lineamientos 

Metodológicos para la Elaboración de Diagnóstico de Brechas y Criterios de Priorización a cargo de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la Programación Multianual de Inversiones 2020 – 

2022, se procede con la elaboración de los Criterios de Priorización.  

 

II.  OBJETIVO  
 

El diagnóstico de indicadores de brechas, se desarrolla con el objetivo de establecer la prioridad de 

cada inversión que conforma la cartera de inversiones del PMI, los cuales se elaboran en base al 

diagnóstico de brechas y los objetivos a alcanzar respecto del criterio de cierre de brechas.  

 

 III.  MARCO LEGAL   
 

1. Decreto Legislativo Nº 1252 – 2016. 

Mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos 

destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura 
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necesaria para el desarrollo del país y derogase la ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de 

Inversión Pública  

2. Decreto Supremo Nº 027 – 2017 – EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252. 

En el artículo 7º sobre la Oficinas de Programación Multianual de Inversiones, en el inciso 7.2 las 

Oficinas de Programación Multianual de Inversiones de los GR y GL ejercen sus funciones teniendo 

en cuenta las competencias establecidas para dichos niveles de gobierno, en la normatividad de la 

materia. Les corresponde:  

a. Ser responsable de la fase de programación Multianual del Ciclo de Inversión en el ámbito de 

las competencias regionales o locales, según corresponda. 

b. Elaborar el PMI del GR o GL, en coordinación con las UF y UEI respectivas, presentándolo al 

Órgano Resolutivo para su aprobación, para tal efecto tendrán en consideración las políticas 

sectoriales nacionales que correspondan.  

3. Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, así como sus Anexos y Formatos, los que forman parte de la 

presente Resolución Directoral.  

Deroga la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la fase de Programación 

Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la fase 

de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 

035-2018-EF/15, la Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación 

en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada 

por la Resolución Directoral Nº 002-2017-EF/63.01, la Directiva Nº 003-2017-EF/63.01, Directiva 

para la Ejecución de Inversiones Públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral Nº 005-2017-EF/63.01, 

y las Resoluciones Directorales Nº 004-2017- 

EF/63.01, Nº 006-2017-EF/63.01, Nº 001-2018-EF/63.01 y Nº 002-2018-EF/63.01. 

El Capítulo II: Fase de programación multianual de inversiones del ciclo de inversión, establece 

que la programación multianual de inversiones que realizan las entidades y empresas públicas 

sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los 

siguientes criterios:  

 

1. Cierre de brechas prioritarias: las inversiones seleccionadas deben ser aquellas que cierren 

con mayor eficacia y eficiencia las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

en un territorio en particular y que maximicen su contribución al bienestar de la sociedad. 

 

2. Coordinación intra e intergubernamental: Las entidades del mismo nivel de gobierno o de 

diferentes niveles de gobierno deben coordinar y cooperar entre sí para seleccionar aquellas 

inversiones que produzcan las mayores sinergias o complementariedades en un mismo territorio 

o que se aprovechen economías de escala en su ejecución y posterior funcionamiento. 

 

3. Sostenibilidad: Se debe garantizar que las inversiones cuya ejecución se programe cuenten 

con un futuro presupuesto para su operación y mantenimiento, procurando un adecuado balance 

entre el gasto de capital programado de la inversión y el gasto corriente futuro que demandará su 

funcionamiento. 
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4. Oportunidad: En la entrega del servicio a la población beneficiaria: una vez que se inicie la 

ejecución de una inversión debe culminarse en el plazo previsto en la ficha técnica, estudio de 

preinversión, expediente técnico o documento equivalente, según sea el caso, de tal forma de 

asegurar que la población beneficiaria reciba el servicio dentro de los plazos previstos, evitando 

la postergación de los beneficios sociales netos de la inversión. 

 

Así mismo, el artículo 13.6 de la mencionada Directiva, establece: “La OPMI de los GR y GL 

propone los criterios de priorización para las inversiones que se enmarquen en sus competencias, 

los cuales consisten en la priorización de las funciones de su competencia. Estos criterios de 

priorización deben ser concordantes con los criterios de priorización sectoriales, así como con los 

planes nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico de 

acuerdo al SINAPLAN.”, 13.7 “Los criterios de priorización de los GR y GL son aprobados por el 

OR y publicados por la OPMI en su portal institucional, de acuerdo a los plazos establecidos en el 

Anexo Nº 06: Plazos para la Fase de Programación Multianual de Inversiones.” 

 

IV.  CRITERIOS DE PRIORIZACION  
 

De acuerdo a lo establecido en la Directiva que rige la Programación Multianual de Inversiones, se 

estima una serie de etapas para desarrollar la Programación, que inicia con la propuesta, evaluación y 

aprobación de indicadores de brechas propuestas por los sectores, a fin de desarrollar el análisis de 

indicadores para el diagnóstico de las brechas relacionadas a estos. Una vez concluida esta etapa, se 

procede con la elaboración y aprobación de los criterios de priorización,  

Esta secuencia se lleva a cabo a nivel sectorial para dar paso a que los niveles regionales y locales lo 

lleven a cabo. En ese entender, esta etapa se alinea al procedimiento establecido en la Directiva y se 

enmarca en la publicación de los criterios de priorización a nivel sectorial.  

En ese entender, de acuerdo al párrafo 13.6 del artículo 13 de la Directiva General, los Gobiernos La 

OPMI del GR y GL, en coordinación con la oficina de planeamiento o la que haga sus veces, propone 

los criterios de priorización de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de sus competencias y 

circunscripción territorial, que consiste en la priorización de las funciones de su competencia que deben 

ser concordantes con los criterios de priorización sectoriales, así como con los planes nacionales 

sectoriales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico de acuerdo al SINAPLAN. 

Para este cometido, se procede a desarrollar el alineamiento entre la ruta estratégica del Gobierno 

Regional con las funciones de sus competencias.  

4.1. RUTA ESTRATEGICA GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 

 

La ruta estratégica utilizada para esta etapa, es la establecida en el Plan Estratégico Institucional del 

Gobierno Regional de Apurímac 2018 – 2020, siendo el instrumento de gestión que define la estrategia 

para lograr los objetivos planteados por el Gobierno Regional de Apurímac. Este instrumento detalla la 

mejor combinación de Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) con su respectivo grupo de Acciones 

Estratégicas Institucionales (AEI) que contribuyen a implementar la estrategia establecida por cada OEI.  

La Ruta estratégica del Gobierno Regional de Apurímac es como sigue:  
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Tabla 1: Ruta Estratégica GORE Apurímac 

Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional 

Código Descripción Código Descripción 

OEI.01 

Brindar servicios de salud 
preventiva promocional, 

recuperativa y de 
rehabilitación a la población 

de Apurímac. 

1 
Servicios de Salud renovados que brinden atención con estándares 
de calidad a la población 

2 
 Atención Integral  de salud, para reducir la desnutrición crónica y 
anemia de niños menores de 5 años. 

3 
 Atención Integral para la reducción de la Mortalidad Materno 
Neonatal 

4  Atención Integral para disminuir la TBC, VIH/SIDA, en la Población. 

5 
Intervenciones sanitarias focalizadas de las Enfermedades 
Metaxénicas y Zoonóticas  en la Población en Riesgo. 

6 
Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por 
enfermedades no transmisibles de manera integral a la Población. 

7 
 Atención Preventiva para la disminución de la morbimortalidad por 
cáncer  en la Población. 

8 
Atención en Prevención y Manejo de condiciones secundarias de 
salud en Personas con Discapacidad. 

9 Atención integral de Salud Mental en beneficio de la Población. 

10 
Atención Ambulatoria de Emergencias y Urgencias Médicas en el 
departamento.  

OEI.02 
Mejorar los servicios 

educativos en la Región 
Apurímac. 

1 
Servicios educativos de calidad en EBR en Instituciones Educativas 
Públicas  y Privadas de Apurímac. 

2 
Instituciones Educativas - EBR con infraestructura adecuado en el 
departamento  

3 
Educación técnico productivo de calidad para los estudiantes de la 
región. 

4 
Formación especializada de calidad en los Institutos Superiores 
Tecnológicos y Pedagógicos. 

5 
Servicios Educativos de Educación Básica Especial adecuados para 
niños, niñas y jóvenes con discapacidad. 

6 
Servicios Educativos de Educación Básica Alternativa de calidad 
para jóvenes  y adultos en el departamento de Apurímac. 

OEI.03 
Mejorar los niveles de 
competitividad de los 
agentes económicos. 

1 
Cuencas con Gestión Integral de Recursos Hídricos fortalecidas e 
implementadas para la población 

2 
Infraestructura y equipamiento productivo focalizado para los 
agentes económicos 

3 Servicios de transporte y comunicación mejorados para la población 

4 
Mecanismos de articulación comercial adecuados a productores, 
organizaciones y empresas. 

5 Productos Turísticos desarrollados a nivel regional 

OEI.04 

Alcanzar el acceso 
universal, sostenible y de 
calidad a los servicios de 
saneamiento en la región 

de Apurímac  

1 Servicio de saneamiento básico de calidad para la población 

2 Servicio de agua  de calidad para la población 

3 
Asistencia Técnica focalizada a los operadores en Áreas Técnicas 
Municipales y JASS 

OEI.05 

Promover el 
aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales 
en la región 

1 
Asistencia técnica en gestión y conservación de áreas protegidas 
desarrollada en la región 

2 
Gestión sostenible de praderas alto andinas desarrollada en la 
región. 

3 
Asistencia técnica oportuna para la gestión y conservación de los 
ecosistemas en Apurímac. 

4 
Zonificación Ecológica Económica en proceso de implementación a 
la población. 

 1  Apoyo social de forma integrada y oportuna a población vulnerable. 
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OEI.03 
Promover el Desarrollo 

social e igualdad de género 
de  oportunidades en la 

Región Apurímac 

2 
Centros de prevención de violencia física y sexual implementados 
para las mujeres. 

3 
Asistencia Técnica especializada en oportunidades y acceso al 
mercado laboral, desarrollada a las mujeres de Apurímac.  

4 
Intervención en infraestructura deportiva modernizada para 
promover el desarrollo integral de las personas en la región 

OEI.06 

Promover la Gestión de 
Riesgo de Desastres en un 

contexto de Cambio 
Climático en la región 

1 
Asistencia técnica integral en gestión de conflictos socio 
ambientales  de manera oportuna a las comunidades campesinas 
de la región. 

2 
Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres 
implementado para la población. 

3 
Plan de contingencia en gestión de emergencia y desastres 
implementados en el departamento. 

OEI. 08 
Promover el trabajo formal 
y decente de la población 

apurimeña 

1 
Programa de orientación vocacional implementado y difundido a los 
jóvenes de la región 

2 Asistencia técnica integral en formalización laboral a la población. 

3 
Plan de fiscalización laboral, según normativa laboral, implementado 
a empresas de la región 

4 
Plan de prevención y solución de conflictos laborales desarrollado 
entre los actores laborales 

OEI.09 
Fortalecer la Gestión 

Institucional del Gobierno 
Regional de Apurímac 

1 Capacidades fortalecidas del personal en el Gobierno Regional 

2 
Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en 
el Gobierno Regional 

3 Gestión Institucional por resultados implementada en la entidad 

4 
Procesos administrativos automatizados en el marco del gobierno 
electrónico en la entidad 

5 
Servicios de formalización de manera integral en zonas rurales y 
comunidades campesinas 

6 
Plan de mejora de atención al ciudadano implementado en la 
entidad 

Fuente: Extensión PEI Apurímac 2018 – 2022 

 

La tabla muestra el orden de prioridad establecido en el proceso de planeamiento 

estratégico, a dos nivele: a nivel de objetivos estratégicos y acciones estratégicas, 

como lo determina la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN.  

 

4.2. ALINEAMIENTO RUTA ESTRATEGICA Y FUNCIONES DEL 

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 
 

Como lo establecen los Lineamientos Metodológicos para la Elaboración del Diagnóstico de Brechas y 

Criterios de Priorización de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la Programación 

Multianual de Inversiones 2020 – 2022, se debe establecer una vinculación entre los objetivos de la Ruta 

Estratégica del pliego, con las funciones que le competen al Gobierno Regional de Apurímac, de acuerdo 

a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

En ese sentido, de este proceso resulta el siguiente cuadro, donde se puede apreciar los Objetivos 

Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales y Funciones del Gobierno Regional, 

propiamente enlazadas, con su priorización respectiva.  
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ARTICULACION RUTA ESTRATEGICA PEI - CRITERIOS DE PRIORIZACION 
  

    

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Acción Estratégica Institucional Función Prioridad 

Código Descripción Código Descripción   

OEI.01 

Brindar servicios de 
salud preventiva 

promocional, 
recuperativa y de 
rehabilitación a la 

población de 
Apurímac. 

1 Servicios de Salud renovados que brinden atención con estándares de calidad a la población 

SALUD 1 

2 
 Atención Integral  de salud, para reducir la desnutrición crónica y anemia de niños menores 
de 5 años. 

3  Atención Integral para la reducción de la Mortalidad Materno Neonatal 

4  Atención Integral para disminuir la TBC, VIH/SIDA, en la Población. 

5 
Intervenciones sanitarias focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas  en la 
Población en Riesgo. 

6 
Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no 
transmisibles de manera integral a la Población. 

7  Atención Preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer  en la Población. 

8 
Atención en Prevención y Manejo de condiciones secundarias de salud en Personas con 
Discapacidad. 

9 Atención integral de Salud Mental en beneficio de la Población. 

10 Atención Ambulatoria de Emergencias y Urgencias Médicas en el departamento.  

OEI.02 
Mejorar los servicios 

educativos en la 
Región Apurímac. 

1 
Servicios educativos de calidad en EBR en Instituciones Educativas Públicas  y Privadas de 
Apurímac. 

EDUCACION 2 

2 Instituciones Educativas - EBR con infraestructura adecuado en el departamento  

3 Educación técnico productivo de calidad para los estudiantes de la región. 

4 
Formación especializada de calidad en los Institutos Superiores Tecnológicos y 
Pedagógicos.  

 

Tabla 2: ARTICULACION RUTA ESTRATEGICA PEI – CRITERIOS DE PRIORIZACION 
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5 
Servicios Educativos de Educación Básica Especial adecuados para niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad. 

6 
Servicios Educativos de Educación Básica Alternativa de calidad para jóvenes  y adultos en 
el departamento de Apurímac. 

OEI.03 

Mejorar los niveles de 
competitividad de los 
agentes económicos. 

1 
Cuencas con Gestión Integral de Recursos Hídricos fortalecidas e implementadas para la 
población AGROPECUARIO 3 

2 Infraestructura y equipamiento productivo focalizado para los agentes económicos 

3 Servicios de transporte y comunicación mejorados para la población TRANSPORTE 4 

4 
Mecanismos de articulación comercial adecuados a productores, organizaciones y 
empresas. 

INDUSTRIA 5 

5 Productos Turísticos desarrollados a nivel regional TURISMO 6 

OEI.04 

Alcanzar el acceso 
universal, sostenible y 

de calidad a los 
servicios de 

saneamiento en la 
región de Apurímac  

1 Servicio de saneamiento básico de calidad para la población 

SANEAMIENTO 7 2 Servicio de agua  de calidad para la población 

3 Asistencia Técnica focalizada a los operadores en Áreas Técnicas Municipales y JASS 

OEI.05 

Promover el 
aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos naturales en 
la región 

1 Asistencia técnica en gestión y conservación de áreas protegidas desarrollada en la región 

AMBIENTE 8 
2 Gestión sostenible de praderas alto andinas desarrollada en la región. 

3 Asistencia técnica oportuna para la gestión y conservación de los ecosistemas en Apurímac. 

4 Zonificación Ecológica Económica en proceso de implementación a la población. 

OEI.03 

Promover el 
Desarrollo social e 

igualdad de género de  
oportunidades en la 
Región Apurímac 

1  Apoyo social de forma integrada y oportuna a población vulnerable. 

PROTECCION 
SOCIAL 

9 
2 Centros de prevención de violencia física y sexual implementados para las mujeres. 

3 
Asistencia Técnica especializada en oportunidades y acceso al mercado laboral, 
desarrollada a las mujeres de Apurímac.  

4 
Intervención en infraestructura deportiva modernizada para promover el desarrollo integral de 
las personas en la región 

CULTURA Y 
DEPORTE 

10 
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OEI.06 

Promover la Gestión 
de Riesgo de 

Desastres en un 
contexto de Cambio 

Climático en la región 

1 
Asistencia técnica integral en gestión de conflictos socio ambientales  de manera oportuna a 
las comunidades campesinas de la región. 

ORDEN PUBLICO Y 
SEGURIDAD 

11 2 Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres implementado para la población. 

3 
Plan de contingencia en gestión de emergencia y desastres implementados en el 
departamento. 

OEI. 08 
Promover el trabajo 

formal y decente de la 
población apurimeña 

1 Programa de orientación vocacional implementado y difundido a los jóvenes de la región 

TRABAJO 12 
2 Asistencia técnica integral en formalización laboral a la población. 

3 Plan de fiscalización laboral, según normativa laboral, implementado a empresas de la región 

4 Plan de prevención y solución de conflictos laborales desarrollado entre los actores laborales 

OEI.09 

Fortalecer la Gestión 
Institucional del 

Gobierno Regional de 
Apurímac 

1 Capacidades fortalecidas del personal en el Gobierno Regional 

PLANEAMIENTO, 
GESTION Y 

RESERVA DE 
CONTINGENCIA 

13 

2 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el Gobierno Regional 

3 Gestión Institucional por resultados implementada en la entidad 

4 Procesos administrativos automatizados en el marco del gobierno electrónico en la entidad 

5 Servicios de formalización de manera integral en zonas rurales y comunidades campesinas 

6 Plan de mejora de atención al ciudadano implementado en la entidad 

Fuente: Extensión PEI Apurímac 2018 – 2022 
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Así, en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y 

Acondicionamiento Territorial, se estableció la prioridad de las funciones de 

competencia regional, enmarcadas en la priorización estratégica y las brechas 

identificadas en el diagnostico precedente, como sigue:  

 

Tabla 3: Ruta Estratégica GORE Apurímac 

Función Prioridad 

SALUD 1 

EDUCACION 2 

AGROPECUARIO 3 

TRANSPORTE 4 

INDUSTRIA 5 

TURISMO 6 

SANEAMIENTO 7 

AMBIENTE 8 

PROTECCION SOCIAL 9 

CULTURA Y DEPORTE 10 

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 11 

TRABAJO 12 

PLANEAMIENTO, GESTION Y 
RESERVA DE CONTINGENCIA 

13 

ENERGIA  14 

PESCA 15 

VIVIENDA 16 

COMERCIO 17 

COMUNICACIONES 18 

DEFENSA Y SEG NACIONAL 19 

Fuente: Plan Estratégico Institucional Gobierno Regional de 
Apurímac 2020 – 2022 
 

 

 

 

4.3. CRITERIOS DE PRIORIZACION TRANSVERSALES 
 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, los criterios 

transversales a los sectores son: Criterio de cierre de brechas y Criterio de alineamiento al 

planeamiento estratégico, los que serán adoptados por el pliego del Gobierno Regional.  
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a. Criterio de cierre de brechas 

Que prioriza que las inversiones estén orientadas al cierre de brechas de infraestructura y/o 

acceso a servicios. 

b. Criterio de alineamiento al planeamiento estratégico  

Que prioriza el alineamiento de las inversiones con la ruta estratégica del gobierno regional y 

vinculadas a la Política General de Gobierno.  

 

Posteriormente, se establecen otros criterios de acuerdo a las competencias de cada sector, que a 

nivel de Gobierno Regional de Apurímac se debe seguir; seleccionando las inversiones de acuerdo 

a la competencia sectorial.  

 

VI.  CONCLUSIONES 
 

Para el proceso de elaboración de los criterios de priorización para la Programación Multianual de 

Inversiones 2021 – 2023, se concluye en: 

 La priorización de las funciones obedece al cumplimiento de la ruta estratégica establecida en el 

Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Apurímac del periodo 2020-2022. 

 La priorización de las funciones establecida según los lineamientos para su elaboración, permitirá el 

cierre de brechas en el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac; además va permitir como 

herramienta metodológica la priorización de la cartera de inversiones para la programación 

multianual del periodo 2021-2023.   

    

VII.  RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda la actualización de los instrumentos de gestión que sirven como base para una 

adecuada priorización de las inversiones, enmarcados en la nueva Directiva de Programación 

Multianual de Inversiones.  

 Socializar la metodología y los resultados de cada etapa en la Programación Multianual de 

Inversiones.  

 

 

 


