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I. TERRITORIO DE MISION DEL DISTRITO ECLESIAL (DEPARTAMENTO DEL CUSCO) 

El Distrito Sur Andino Inca de la Iglesia Metodista del Perú, se encuentra en el capital Histórica del 
Departamento de Cusco, que cuenta con 13 provincias, 105 distritos de una población de 1’316,000 y 
la Ciudad está habitada con 400 mil de habitantes, la altitud es de 1,080 a 1,400 sobre nivel del mar 
Peruano, dentro ello la presencia Metodista esta en solamente en 6 provincias, como Quispicanchi, 
Paucartambo, Valle sagrado de los Incas, Canchis, Valle sur Cusco, y Paruro. 
El clima es variado, hay lluvias suaves y torrenciales, granizos, nieve, y helada, la carretera cuenta 
una buena parte de truchas de tierra y otra parte de pistas asfaltadas de curvas peligrosas algunas 
partes, pero de maravilla por ser la zona turística de hermosos andenes, muros incaicas, pampas 
verdes de flores multicolores, según la cultura de la zona con vestimentas variadas propias de la 
zona, comidas de lugar, la música variada en diferentes instrumento y mucho más. 
 

II. BREVE HISTORIA DE LA MISION DEL DISTRITO ECLESIAL.(Puede ser desde la creación del distrito  
hasta la actualidad) 
El día 6 de Abril de 1980, llegaron a la Comunidad de Sonccomarca, el misionero Brush Inglis de 
Estados Unidos trabajando en Bolivia y el pastor Pablo Mamani Mamani natural de Cusco, fecha que 
coincidía con la celebración de la Pascua, para ese día ya estaban preparados y listos los 32 
hermanos de la Iglesia y fueron bautizados en una gran fiesta espiritual y se FUNDÓ LA IGLESIA 
EVANGELICA METODISTA DE SONCCOMARCA, Y LUEGO EN LA CIUDAD DE CUSCO, así nació la Iglesia 
Metodista a nivel de Cusco. Muchos hermanos se incorporaron ese día a la Iglesia del Señor, así 
como el hermano Exaltación Suclli, en la ORGANIZACIÓN posterior a esta actividad central de 
fundación de la Iglesia Metodista en la Comunidad de Sonccomarca y por ende en el Departamento 
de Cusco, ambos hermanos misioneros, organizaron la primera Junta Directiva de la Iglesia y donde 
se nombró al hermano Tiburcio Casilla como Pastor Local y Pastor de Circuito el hermano Gabino 
Suclli y otros familias con el  mandato del Evangelio según San Mateo 28:19, "...Por tanto id y hacer 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". 
  
Asi inicio la Obra del Señor con visitas a familias y tanto a las comunidades de la zona, predicación en 
quechua, con un equipo evangelizador (a veces tres o cuatro) encabezados por el pastor Pablo 
Mamani y los líderes Sonccomarquinos, mayormente a pie con sus llanques, (todavía no existían 
carreteras), salieron de misión a las comunidades de alrededor, por espacios de varios días hasta una 
semana dejando la familia en casa y no había reclamo de las esposas porque este trabajo era 
encomendado directamente por el Señor y ante esa orden no había oposición. Cuan Apóstol Pablo y 
sus compañeros, salieron hacia las diferentes comunidades a fundar iglesias: Cjatacamara, Umuto, 
Pampa Ccamara, Centro Poblado de Kcauri, todos estos pueblos pertenecientes al Distrito de 
Ccatcca. Luego se dirigieron hacia el Distrito de Ollantaytambo las comunidades de Willoc, 
Patacancha, en cada uno de estos lugares se fundó como semilla la Iglesia Metodista durante el año 
de 1981 y Posteriormente se dirigen hacia las comunidades de Paucartambo; Huacapunco, Churo, allí 
también se establecen Iglesias. De allí paso al Distrito de Quiquijana, Patasachac, Pampacolca, y otras 



comunidades, en cada lugar que pisaban se abrían las puertas de los corazones y regresaban los 
hermanos gozosos por haber realizado la Obra del Señor con mucho éxito, de esta manera como 
cuenta la historia inicia el crecimiento de la membresía de 30 personas o creyentes desde aquel 
inicio de año 1980 al 2017 ha llegado tener los 3,000 miembros Metodistas en los 37 años 
recurrentes hasta hoy, lo cual que no ha sido fácil el trabajo porque mucha líderes han pasado y 
todos han puesto el trabajo arduo en la Obra del Señor y se está siguiendo el trabajo en la Obra del 
Señor y luego sucede: 
EXTENSION DE LA MISION, el misionero Brush Inglis, que estaba difundiendo el Evangelio en Puno 
pidió apoyo a Cusco y algunos líderes con el Pastor Pablo Mamani, viajaron hacia Puno y ayudaron a 
fundar nuevas iglesias en: la provincia de Huancaní, Cocoraya, Aynacha, Huatasani, Moho, Tikaparki, 
Wanchu, Aq’ecucho. Posteriormente se hizo un intercambio de misión y prédicas. Se realizaron 
Asambleas tanto para quechua hablantes en Cusco y en Puno Juliaca para hablantes del aimara. 
RECONOCIMIENTO NACIONAL: 
Hasta 1985 tanto quechua hablantes de Cusco y Aimaras de Puno fueron un solo grupo y en una 
asamblea unida eligieron sus delegados para asistir a la Asamblea Nacional y ser reconocidos como 
nuevo Distrito. Delegados elegidos por Cusco fueron, el pastor Pablo Mamani y Tiburcio Casilla; de 
Puno fueron los hermanos Mondiale, Chambi y un hermano de apellido Larico. 
La Asamblea Nacional de 1985, presidido por el Obispo Marco A. Ochoa A. reconoció como DISTRITO 
SUR GRANDE a las iglesias que abarcaban tanto en Cusco y Puno. Ambos grupos sumaban los 500 
miembros reglamentarios que se requerían para formar un nuevo Distrito, Cusco 250 miembros y 
Puno otros 250 miembros se estableció como distrito sur grande y en el año de 1989, por razones de 
distancia, y crecimiento en membresía (porque ambos grupos ya tenían más de 500 miembros), se 
dividió en dos Distritos. Lo que corresponde a Cusco se le denominó DISTRITO SUR ANDINO INCA, y 
las iglesias de Puno, se le llamó DISTRITO NUEVA ESPERANZA SUR PUNO.  Esta creación de nuevos 
Distritos, se reconoció en la Asamblea Nacional de la Iglesia Metodista del Perú, siendo presidente 
de la Asamblea el Obispo Reverendo Marco Aurelio Ochoa Amorreti. 
Hoy 2017, en el Cusco celebramos los 37 años de existencia. Es a partir de estas fechas anteriores las 
iglesias se difunden en diferentes Provincias, Distritos y comunidades, contando en la actualidad con  
06 Circuitos eclesiales como NAZARET, JORDAN, JERUSALEN, VALLE SUR CUSCO, VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS, VALLE SICUANI más uno de avance como PARURO, cada Circuito agrupan varias iglesias 
locales, alcanzando una membresía de 3 mil hermanos/as. Tiene organizado: la Asociación Distrital 
de Mujeres, Movimiento Distrital de jóvenes y funcionando el núcleo del Seminario Teológico 
Wesleyano nivel Certificado con cuatro jornadas anuales y el Bachillerato de forma virtual. queda, 
todavía mayor atención a jóvenes llamados al ministerio que puedan tener una capacitación a 
tiempo completo si es posible fuera del país a fin de tener un liderazgo asegurado para el mañana de  
la Iglesia Distrital de Cusco, contamos con la ventaja de tener jóvenes bilingües propios de las zonas 
quechua hablantes. 

 

III. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA MISION DEL CUATRIENIO 2014 – 20171  
a) Visión, misión, ejes y objetivos estratégicos del cuadrienio.  

NUESTRA VISIÓN 
Ser una iglesia fortalecida bajo la gracia de Dios, por el amor de Jesucristo y la dirección del 
Espíritu Santo; comprometida activamente en la tarea evangelizadora y misionera, atendiendo 
las necesidades espirituales y sociales de nuestro país, con un liderazgo idóneo y capacitado, con 
buena administración y auto sostén, impactando mediante el testimonio en la sociedad. 
NUESTRA MISIÓN 
Proclamar el Evangelio de Jesucristo y desarrollar un discipulado integral y una obra misionera 
en el contexto y la cultura de los pueblos de nuestro país, mediante una relación de respeto y 
diálogo, una ministración encarnada, pedagógica y pastoral bajo la unción del Espíritu Santo. 
Manifestar el amor de Cristo al prójimo, sin hacer diferencia alguna de personas, asumiendo 

                                                             
1 Debe reflejar en el Plan Operativo Anual 2017. 



acciones concretas de acompañamiento y la atención de las necesidades básicas y prioritarias de 
la comunidad en la cual la Iglesia interviene y desarrolla su ministerio, en el marco de un 
desarrollo integral y sostenible. Ser voz profética en el horizonte de un testimonio ético-cristiano 
comprometido solidariamente con nuestro pueblo en la defensa de la verdad, la justicia, el amor, 
la paz, la fe y la esperanza como parte del rol de la Iglesia de Cristo en el Perú, a fin de cuidar el 
respeto a los derechos humanos y a la creación de Dios. 
EJE 1.-Una Iglesia que proclama, discípula y encarna el Evangelio de Jesucristo en medio del 
mundo (dimensión kerigmática). 
EJE 2.-Una Iglesia que hace memoria, celebra la fe y la vida y la comunión humana como 
expresión de la Gracia (dimensión litúrgica y de koinonía). 
EJE 3.-Una Iglesia que educa y promueve los valores evangélicos en la cultura (dimensión 
didascálica). 
EJE 4.-Una Iglesia que sirve y da testimonio profético en medio de la sociedad (dimensión 
diaconal y profética). 

b) ¿De qué manera su distrito lo ha asumido?.  
I.-EJE ESTRATEGICO, EVANGELIZACION Y DISCIPULADO: 

 Apertura de células hogareñas en lugares posibles en cada circuito Eclesial del Distrito. 
 

 Se fomentó desarrollar campañas de visitación casa por casa en áreas estratégicas, es decir 
alrededor de las Células o Iglesias de las comunidades dentro del distrito. 
- Visita a los enfermos en los hospitales. 
- Acompañamiento en el Evangelismo con los jóvenes del distrito. 
-Asumiendo la celebración de 14 matrimonios con apoyo de los Ministros del distrito. 
-Se hizo la preparación de estas parejas de charlas pre-matrimoniales. 
-Se realizó la celebración de ritos bautismales a nivel distrital. 
-Sea realizo preparación a los candidatos para celebración de bautismos. 
-Sea realizados varios estudios Bíblicos en cada aniversario de la Iglesias en el distrito. 
-Se realizó varios ayunos de un, dos, tres, siete días, vigilias, tiempo de alabanzas, tiempo de 
oración, con los diferentes departamentos como talleres, campamentos, dentro del distrito con 
el acompañamiento de los Pastores. 
DIFICULTADES. 
-El evangelismo personal no se ha logrado tanto en ganar un alma para Cristo por falta de 
compromiso. 
-Otros líderes han sido confundido con otras predicaciones y sean retirado con rebeldías. 
-Y otros líderes Pastores han refutado contra los principios y prácticas de la IMP en cuanto al 
tema de diezmo. 

 
II.- EJE ESTRATEGICO DE LITURGIA Y KOINONIA: 

 Realizar cultos litúrgicos en algunos Iglesias con: 
- Ayunos generales, cultos culturales, cultos al aire libre. 
-La asociación femenina a nivel distrital han realizado culto litúrgico en cada circuito con 
enseñanzas. 
-La Juventud del Distrito igualmente han podido desarrollar sus actividades con campamentos y 
talleres… 

 En la Iglesias del distrito al menos tienen cultos semanales como los domingos por la mañana, 
por las tardes los domingos, los días martes, jueves y los días sábados.  

 En el mes de mayo por el días del METODISMO sea llevado en algunas Iglesia los cultos de 
celebración y así mismo la junta distrital ha desarrollado un programa especial de celebración a 
un se han difundido por los medios de radio y redes sociales. 

 Sobre la Santa Cena sea establecido que en cada Iglesia Local se celebre este medio de gracia, 
siendo un medio muy importantes como sacramento de celebración en todo los meses del año 



 Sobre los Ministerios de Alabanza quiero indicar que en nuestro distrito tenemos varios grupos 
llamado como Ministerios de Alabanza quienes cooperan en la difusión del Evangelio mediante 
los instrumento y canticos de Alabanza y siendo parte litúrgico de las Iglesias locales. 

 
III.- DE LA DIMENSION DIDASCALICA: 

 Sea motivado la reapertura de las Escuelas Dominicales en cada Iglesia Local del distrito 
-la dificultad es que no hemos podido organizar por lo menos un taller para los maestro de 
escuela dominical a nivel distrital. 

 En cuanto al STW núcleo Cusco podría señalar que en esta área sea responsabilizado 
nombrando a un coordinador del seminario, acompañando con una comisión de apoyo para 
este trabajo y de esta manera puedan participar todos los Pastores y líderes del distrito y de ello 
el coordinador alcanzara un informe del trabajo encomendado. 

 Sobre las juntas distritales en este trabajo y responsabilidad quiero reconocer de que algunos 
juntas han cumplido con sus responsabilidades de participar a los varios reuniones de juntas y 
tanto a las comisiones representando a las reuniones Nacionales, pero también ha habido que 
aquellos los elegidos a las juntas del distrito en la asamblea distrital como representantes de las 
zonas rurales no han cumplido como debe de ser con sus responsabilidades desapareciendo 
poco a poco del trabajo de juntas. 

 
IV.- EJE ESTRATEGICO DE DIACONIA Y PROFETICA 

 En este año 2017 varios Iglesia se han desafiado a construir sus templos en cada lugar, 
asumiendo los recursos económicos, mano obra toda la Iglesia en general de pequeño a grande 
ya sea con faenas, cuotas, ofrendas, diezmos, ofrendas especiales y otros, entonces les pido que 
sigamos promoviendo fondos para levantar los templos como casa de oración y Alabanza a 
nuestro Dios todopoderoso. 

 En cuanto los proyectos quiero decir que en estos últimos años no hemos tenemos casi ningún 
proyecto aprobado ni presentado por falta de personas idóneas para este trabajo en cuanto a 
los proyectos y esperamos que nuestros jóvenes de los presentes nos puedan ayudar de 
elaborar los proyectos y hacer gestiones al respecto. 

 
 En cuanto los DIEZMOS en esa práctica y responsabilidad siempre habíamos aprendido desde 

los inicios de la Iglesia en Cusco con un desafío de que una Iglesia constituida debe tener el auto 
sostenimiento logrando la práctica de que un miembro Metodista debe contribuir con sus 
ofendas y diezmo para el sostenimiento de la Obra del Señor. 
 

DIFICULTADES.- quiero mencionar que si hay algunos pastores que no quieren aceptar estas 
prácticas en cuanto al diezmo fomentando que esta práctica solo fue para el antiguo ley o 
testamento lo cual ya no tiene valor pasando a la historia y en nuevo pacto o testamento no 
habla del diezmo y finalmente refutan la carta de criterio de nuestro Obispo Nacional de que si 
alguien diezma es sabático y ese día debe también guardar y la Iglesia Metodista no se puede 
vender la salvación por el dinero obligando a diezmar a los miembros, este asunto se debe 
tomar la reflexión. 

 
 
IV. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EJES Y OBJETIVOS DE LA MISION 

DURANTE ESTE CUADRIENIO2. (¿Qué actividades o programas se realizaron en cada uno de los ejes o 
objetivos estratégicos? 

1.-Una Iglesia que proclama, discípula y encarna el evangelio de Jesucristo en medio del mundo 
(Dimensión Kerigmática).  
-campañas y campamentos Evangelisticos. 

                                                             
2 Adjuntar formato de plan o programas pastorales realizados en las iglesias locales y circuitos.  



-Cultos de oraciones, ayunos, vigilias, y fiesta Espirituales de música en los seis circuitos del 
distrito. 
-estudios Bíblicos, talleres, y capacitaciones en cada aniversario de las iglesias locales. 
-motivación de visitas lugares o pueblo nuevos por líderes por los lideres voluntarios en la 
misión. 
-masivo presencias en las comunidades por la palabra de Dios mediante las actividades 
programadas. 
 
2.-Una iglesia que hace memoria, celebra la fe y la vida (Dimensión Litúrgica y de Koinonía). 
-Cultos litúrgicos sea manifestado en cuantos los matrimonio 
-cultos litúrgicos dominicales en cada Iglesia local. 
-cultos de acción de gracias en cuanto en los aniversario, 
-se desarrolló actividades de pro-fondos para las necesidades de las Iglesias locales. 
-cultos unidos en los diferentes circuito. 
Culto de aire libres en algunas Iglesia locales. 
-mayor identidad con la Iglesia Metodista del Perú. 
-celebración de los sacramentos con mayor responsabilidad. 
 
3.-Una iglesia que educa y promueve la cultura (Dimensión Didaskálica).  
-se mantiene la organización de la juventud distrital. 
-la asociación femenina distrital sea motivado desarrollando sus diferentes actividades a nivel 
distrital 
-los Pastores y líderes del distrito han participado con mucho interés al IV Encuentro Nacional 
de Pastores. 
Los Pastores y líderes del distrito quienes han sido inscrito al programa Pastoral de actualización 
en la dirección del ETW núcleo Cusco han cumplido regularmente con sus participaciones.  
-las juntas distritales regularmente al cumplido con sus responsabilidades encomendadas 
-en cuanto a las comisiones Nacionales sea podido cumplir con la participación a los diferentes 
comisiones convocados por nuestro Obispo. 
 
4.-Una iglesia que sirve y da testimonio profético en medio de la sociedad (Dimensión Diaconal 
y Profética). 
-los diferentes Iglesias locales a nivel distrital han asumido en la construcción de sus templos. 
-cada Iglesia local cuenta con un plan posible con presupuesto de acuerdo a sus realidades. 
-cada Iglesia local tiene formados sus mesas directivas implementados para la tarea de 
acompañamiento. 
-en la contribución de los miembros a nivel de las Iglesias locales del distrito sea asumido con 
mucha responsabilidad a la posibilidad y realidad de cada zona.(apoyo a los necesitados, apoyo 
a las Iglesias hermanas y otros acciones personales. 

-LAS DIFICULTADES.-está faltando un trabajo de acción social dentro de la sociedad o comunidades 
rurales, así mismo el distrito no estamos contando todavía con proyecto elaborados 
 

 
V. IMPACTOS O RESULTADOS LOGRADOS PRODUCTO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA 

MISION ECLESIAL DISTRITAL. (Puede ser presentado en formatos de población metodista,   
 
5.1. Una Iglesia que proclama, discípula y encarna el evangelio de Jesucristo en medio del mundo. 

-se ha consolidado el avance Paruro como nuevo circuito por adelante. 
-la apertura de las células en la zona urbana de Cusco. 
-la apertura de una Obra en misión URUBAMBA. 
-Fortalecimiento la Obra del Circuito Valle Vilcanota. 



 
5.2. Una iglesia que hace memoria, celebra la fe y la vida. 

-la mayor presencia de la comunidad en los cultos unidos. 
-la difusión de nuestra identidad en las liturgias dentro y fuera de la Iglesia. 
-de la cerebración y conocimiento de los sacramentos. 
-mayor dedicación en cuanto a la oración, ayunos, vigilias, música, y el estudio a la Biblia. 

 
5.3. Una iglesia que educa y promueve la cultura.  

-la mayor participación de la iglesia a los estudios Bíblicos en los aniversario. 
-la participación de los Pastores y líderes en las capacitación del distrito 
-realización de campamentos juveniles en los circuitos del distrito. 
-enseñanzas y capacitaciones con las mujeres andinas del distrito. 

 
5.4. Una iglesia que sirve y da testimonio profético en medio de la sociedad. 

-la participación de algunos miembros Metodistas en la política. 
-y otros miembros sirviendo como autoridades comunales en sus pueblos. 
-participación en las marchas de justicias con la sociedad 
-la asistencia a las asociaciones de confraternidad. 
-la testificación a través de los medios de comunicación dentro de la sociedad. 
 

 
VI. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA CUMPLIR CON LA MISION DISTRITAL. 

6.1. ¿De qué manera las Juntas Distritales3 han contribuido en la desarrollo de la misión 
(Programas) del distrito? 
-bueno puedo decir tal vez lo hicieron solamente en participar en las reuniones convocadas. 

6.2. De qué manera los Representantes y Delegados /as del distrito han contribuido en la 
consolidación o la misión de la iglesia a nivel distrital y nacional? 
-algunos pastores del distrito han cooperado en la Obra del Señor. 
-por otro lado los delegados casi nunca han contribuido en el trabajo de la Iglesia. 

 
6.3. Su distrito, con qué documentos4, libros, cuadernos etc. cuenta administrativamente?: (detallar 

cada uno de ellos)  
-el distrito cuenta con un Libro de acta del distrito, libro de acta de la junta de coordinación, 
acta de la junta distrital de ministerios, un libro de caja en cuanto la economía, un documento 
de inventarios del distrito, un documento de inventarios del seminario núcleo Cusco, un archivo 
de los documentos de las propiedades del distrito. 
 

6.4.  ¿Las Iglesias Locales cuentan con Libros de Actas, de Bautismo y de Matrimonio?.  
 

Si: …..  ¿Están actualizados?.  
-CADA IGLESIA LOCAL CUENTA CON UN LIBRO DE ACTAS PARA LAS ASAMBLEAS LOCALES Y 
REUNIONES DE LA JUNTAS, LIBRO DE BAUTISMO, LIBRO DE MATRIMONIO Y LIBRO CONTROL DE 
ECONOMÍA.  
 
No…… ¿Qué documentos, cuadernos o papeles utilizan? 
 

6.5. El presupuesto en ejecución distrital del año 2017 asciende la suma total de S/. 26,000.00 
 

                                                             
3 Se entiende que son las Junta Distrital de Ministerio y de Coordinación y otros y hubiera. 
4 Libros de Acta de la Mesa Directiva, de las Asamblea local, Conexional y Distrital. Libro de membresía, de Bautismo, de 
Matrimonio y otros si hubiera. 



- ¿Cuánto aportan las iglesias locales5 al presupuesto del distrito? 
LAS IGLESIAS CONSTITUIDAS APORTAN 20.00 NUEVO SOLES, LAS IGLESIAS EN CIRCUITO 
APORTAN 10.00 NUEVO SOLES, Y LAS IGLESIAS EN MISION APORTAN 5.00 NUEVO SOLES. 

 

-   ¿Cuánto aportan las iglesias locales al presupuesto de la Tesorería Nacional? 
BUENO DEBERIA SER LA CANTIDAD DE S/ 6,600.00 NUEVO SOLES PERO NO SE LOGRA LA 
CANTIDAD ESPERADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES. 
 

- ¿Cuánto aporta el distrito al presupuesto de la Tesorería Nacional? 
EL APORTE DEL DESTRITO A LA NACIONAL ES S/ 2,400.00 SOLES ANUALMENTE. 

 
6.6. ¿Qué Organismos Laicos6 están siendo dinamizados en su distrito? (Describir el estado 

situación en la que encuentran). 
 

VII. RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES7 QUE CONTRIBUYEN CON LA MISIÓN DEL DISTRITO. 
(detallar si lo hubiera) 
 
7.1. Instituciones ecuménicas o paraeclesiasticas. 

 
7.2. Instituciones publicas 

 
7.3. Instituciones Privadas. 

 
 
ANEXO: 

1. Datos estadísticos de población metodista. 
2. Videos 
3. Fotografías 

 
      ESTADISTICA DE LA MEMBRESIA DEL DSAI. 

 MIEMBROS BAUTIZADOS     ( MAYORES 16 AÑOS)        :  1583 

 MIEMBROS BAUTIZADOS(MENORES 16 AÑOS)              :       46 

 SIMPATIZANTES(MAYORES 16 AÑOS)                               :      669 

 SIMPATIZANTES(MENORES 16 AÑOS)                               :       762 

 TOTAL                                                                  :  3,060 
 
 

                                                             
5 Según categorías: Iglesias en Misión, Circuito y Constituida. 
6 Son la Asociación Femenina, de Jovenes, de hombres, etc. 
7 Instituciones religiosas o seculares públicas y privadas nacional o internacional. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


