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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°001-2021 MDR/GM 

Reque, 11 de Enero del 2021. 

VISTO: 

Ellnforme Tecnico N° 004 -2020-MDRISTPAD del 14 de Diciembre de 
2020, emitido por la Secreta ria Tecnica de Procesos Administrativo 
Disciplinarios; y, actuados que se acomparian en un total de (45) folios, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a 10 dispuesto 
en el articulo 11 ° del Titulo Preliminar de la Ley Orqanica de Municipalidades, 
Ley N°27972, en concordancia con el art. 194° de la Constituclon Politica del 
Estado, modificado por Ley N°28607, Ley de Reforma Constitucional; 

Que, con fecha 04 de julio del 2013 se publico en el Diario Oficial EI 
Peruano, la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, que establece en su Titulo V el 
Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador; 

Que, con fecha 13 de junio del 2014 se publico en el Diario Oficial EI 
Peruano el Reglamento de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, el cual senala en la Undecirna Disposicion 
Complementaria y Transitoria, que el Titulo correspondiente al Regimen 
Disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses 
de publicado el reglamento, 10 que significa que, a partir del 14 de setiembre de 
2014 los procedimientos disciplinarios se tramitan bajo el procedimiento 
establecido en la Ley Servir y su Reglamento; 

Que la Directiva N°03-2019-MDR, emitida por la Municipalidad 
Distrital de Reque, establece disposiciones para la aplicacion en la entidad, del 
Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador establecido en la Ley 
N°30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
W 040-2014-PCM; 
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I. IDENTIFICACION. Asi COMO EL PUESTO QUE DESEMPENABA AL 
MOMENTO DE LA COMISION DE LA FALTA: 

1.1. Que, de acuerdo a la revisi6n de los antecedentes sobre las presuntas 
irregularidades relacionadas al cambio de aro y IIanta de repuesto de la 
camioneta de Seguridad Ciudadana, incluye a la siguiente persona: 

N° Nombres y apellidos Regimen Cargo que 
laboral ocupaba 

Jorge Luis Garnique Decreto Chofer hasta el 1 Legislativo N° Vargas 276 09/10/2019 

11.- ANTESCEDENTES QUE CONFIGURAN LA PRESUNTA FALTA: 

2.1. Con fecha 05 de marzo del 2018 se expide el Memorandum N°06-2018- 
MDR-UAFPRH/3 dirigido al trabajador Jorge Garnique Vargas sobre 
funciones que viene desemperiando en la cual se debera regularizar la 
funci6n laboral a la fecha en la que viene conduciendo la camioneta de 
Seguridad Ciudadana de la MDR fin de coordinar horario a desemperiar. 

2.2. Con fecha 08 de Enero del 2019 se expide por la Gerencia Municipal el 
Memorandum N°002-2019-MDR/GM dirigido al trabajador Jorge Garnique 
Vargas sobre ENCARGO DE FUNCIONES, mediante el cual se considera 
oportuno mantener, bajo la modalidad de ENCARGO, las funciones propias 
del puesto que viene desemperiando a la fecha, en tanto se culmine el 
proceso definitivo de transferencia y adecuaci6n a la de la nueva gesti6n 
administrativa 

2.3. Segun se advierte en los actuados, con fecha 11 de Enero del 2019 se 
genera el Memorandum W 001-2019-MDR-UAFPRH/3 dirigido al 
trabajador Jorge Garnique Vargas mediante el cual se dara apoyo a la 
policia nacional a realizar los dlas jueves, viernes sabados y domingos en 
horarios de 08:00 pm a 1 :00 am. a partir del 12 de Enero del 2019 

2.4. Con fecha 09 de Octubre del 2019, mediante el Memorandum W028- 
2019-MDR-UAFPRH/3 el Jefe de Recursos Humanos comunico al 
trabajador Jorge Luis Garnique Vargas, su labor a realizar en el cual se Ie 
comunica que por necesidad de servicio a partir del 10 de Octubre del 
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presente estaria a disposicion de la Division de Servicios Publicos Locales, 
a fin que se haga cargo como chofer de la compactadora municipal de 
lunes a viernes, previa coordinacion con su jefe inmediato para establecer 
horarios 

2.5. Sequn se advierte en los actuados, con fecha 14 de Octubre del 2019 se 
genera el Informe N° 001/CUM/SERENAZGO emitido por el servidor 
ZAMUEL GUEVARA LLATAS Y dirigido al CMDTE, FERNANDO VERA 
VERA, mediante el cual pone de conocimiento la OBSERVACION EN LA 
MEDIDA DEL ARO DE LLANTA; al momento de revisar la camioneta de 
Seguridad Ciudadana de Placa N° EUE 464, tarnbien se ha encontrado la 
lIanta deteriorada y a la vez solicita solucionar esta observacion debido a 
que el Aro es 16, debiendo ser 10 correcto para todas las camionetas Aro 
17. 

2.6. Con fecha 14 de Octubre del 2019 se emite el Informe N° 057 -2019-MDR, 
del Jefe de Proteccion y Seguridad Ciudadana, dirigido a la Profesora Lidia 
Vasquez Requejo Jefa de la Division de Servicios Publicos y Logisticos, 
informando las condiciones de la camioneta de Seguridad Ciudadana de 
Placa N° EUE 464, encontradas por el servidor Zamuel Guevara Llatas, 
conductor de dicha unidad movil, que cumple con informar, que tanto la 
lIanta, como el aro de repuesto supuestamente han side cambiados, debido 
a que no corresponden a las caracteristicas del vehiculo. 

2.7. Con fecha 07 de noviembre del 2019 el Jefe del Area de IPSA emite el 
Informe N° 443-2019-MDR/DSPL dirigido a la CPPCC Maria Elena Bernabe 
Seclen en la cual Ie informan del CAMBIO DE LLANTA Y ARO EN 
CAMIONETAASIGNADAA SEGURIDAD CIUDADANA, mismo documento 
que es notificado al Jefe de Recursos Humanos del cual obra fisicamente 
en el expediente adrninistrativo. 

2.8. Mediante Memorandum N° 038-2019-MDR-UAFRHP/3 de fecha 11 de 
noviembre del 2019 el Jefe de Recursos Humanos derivada el expediente 
a la Secretaria Tecnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario para 
su anal isis y pronunciamiento de responsabilidades administrativas si 10 
hubiera. Con fecha 27 de noviembre del 2019 la Secreta ria Tecnica de 
Procedimiento Administrativo Disciplinario solicita informacion al Jefe de 
Proteccion y Seguridad Ciudadana sobre la unidad movil de Placa N° EUE 
464, informacion que debera contener personas a carqo de la unidad 
movil. documentos que sustenten el numero de aro y lIanta de la 
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unidad m6vil, boletas 0 facturas de los dos ultimos mantenimientos 
que se Ie haya hecho a la unidad m6vil y boletas de las dos ultimas 
compras de aros y de lIantas 

2.9. Con fecha 29 de Noviembre del 2019 el Jefe de Protecci6n y Seguridad 
Ciudadana dirige a la Jefa de la Unidad de Logistica y Servicios Internos 
de la MDR el Informe N° 76-2019-MDR-DSPL-UPSC SOLICITANDO 
INFORMACION por encargo de la STPAD sobre la camioneta de Seguridad 
Ciudadana de Placa N° EUE 464 Y de las personas que estuvieron a 
cargo de la unidad m6vil (chofer). 

2.10. Con fecha 29 de noviem bre del 2019 el Jefe de Protecci6n y Seguridad 
Ciudadana dirige a el Jefe de Recurso Humanos el Informe N° 77-2019- 
MDR-DSPL-UPSC SOLICITANDO INFORMACION por encargo de la 
STPAD sobre la camioneta de Seguridad Ciudadana de Placa N° EUE 464 
Y de las personas que estuvieron a cargo de la unidad m6vil (chofer) 

2.11.Mediante el Informe W 169-2019-MDR/UAFRHP/3 de fecha 29 de 
Noviembre del 2019, emitido por el Jefe de Recursos Humanos C.PC. Jose 
H. Gonzales Tantachuco, en el cual manifiesta que revisando el acervo 
documentario que obra en el area de Recursos Humanos se ha podido 
localizar 10 siguiente MEMORANDUM W 06-2018-MDR-UAFRH/3, de 
fecha 05/03/2018, dirigida al servidor Sr. Jorge Garnique Vargas, donde Ie 
dan a conocer de manera de regularizaci6n en el cargo que venia 
desempefiando de conductor de la camioneta de Seguridad Ciudadana, 
tarnbien se encontr6 el MEMORANDUM W 001-2019-MDR-UAFRH/3, de 
fecha 11/01/2019, donde Ie indican que se desempefie como chofer de 
vehiculo para el patrullaje preventivo, conjuntamente con la PNP- de la 
jurisdicci6n, MEMORANDUM N° 002-2019-MDR/GM, de fecha 08/01/2019, 
donde se Ie indica que continue como chofer de la camioneta de Seguridad 
ciudadana. En consecuencia, segun los documentos anexos, el 
servidor Jorge Garnique Vargas, ostentaba el cargo de chofer de la 
camioneta de seguridad ciudadana de Placa N° EUE 464 hasta el 
09/10/2019, fecha anterior a 10 informado por el servidor Zamuel Guevara 
Llatas, pasando luego mediante Memorandum N° 028-2019-MDR/UAFRHI 
de fecha 09/10/19 a cumplir funciones de chofer de cami6n compactador. 

2.12.Con informe N° 315-2019-MDR/UAFRHP/1. La Coordinadora de Logistica 
y Servicios Internos, alcanza documentaci6n en base a respuesta al 
INFORME N° 76-2019-MDR/DSPL-UPSC en la cual se detalla 10 siguiente 

4 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 
LLE ELIAS AGUIRRE N° 229 - REQUE - CHICLA YO - LAMBA YEQUE 

~074451262 
"Ano del Bicentenario del Peru: 200 aiios de independencia" 

que respecto a los documentos que sustentan el nurnero de aro y lIanta de 
la unidad m6vil SE HA PRODUCIDO A EFECTUAR LA BUSQUEDAD Y 
NO SE HA UBICADO DOCUMENTO ALGUNO QUE ESTA GESTION 
HAYA EFECTUADO LA COMPRA, boletas 0 facturas de los dos ultimos 
mantenimientos que se Ie haya hecho a la unidad m6vil, adjuntando la 
siguiente documentaci6n Orden de servicio N° 000838 de fecha 13.11.19, 
Factura electr6nica F014-0008698, Orden de servicio N° 000766 de fecha 
14.10. 19 Y Factura electr6nica F014-0008402. 

2.13. Que, de acuerdo a 10 informado por el servidor Zamuel Guevara Llatas, en 
su condici6n de chofer de la camioneta de Seguridad Ciudadana de Placa 
N° EUE 464, respecto de las irregularidades encontradas en el medida del 
Aro y el desgaste encontrado, hasta la fecha en merito a las investigaciones 
realizadas a la fecha no se ha podido determinar con exactitud el momento 
en el que se realizaron los cambios a las partes de la camioneta, debido a 
que no se ha remitido a esta dependencia copia del acta de entrega y 
recepcion del referido vehiculo, en el cual se podrfa observar el estado 
real en el que el anterior chofer Jorge Luis Garnique Vargas, entrego la 
camioneta y las condiciones con las que recibi6 el vehfculo el servidor 
Zamuel Guevara Llatas, 10 cual serla la prueba determinante para acreditar 
los hechos. 

2.14. Finalmente, mediante Memorandum N° 038-2019-MDR-UAFRHP/3 de 
fecha 11 de noviembre del 2019 el Jefe de Recursos Humanos derivada 
expediente a la Secretaria Tecnica de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario para su analisis y pronunciamiento de responsabilidades 
administrativas si 10 hubiera con la finalidad de que se real ice el deslinde 
de responsabilidad del servidor es y/o funcionarios que resulten 
responsables por las irregularidades advertidas. En ese sentido, esta 
secretaria tecnica se encuentra dentro del plazo de ley para calificar los 
hechos que constituyen falta administrativa, en virtud a 10 dispuesto en la 
Resoluci6n de Sala Plena N° 001-2020-SERVIR/TSC del 30 de mayo de 
2020, precedente administrative que establece que corresponde la 
suspension del computo de los plazos de prescripcion desde el16 de 
marzo hasta el 30 de junio de 2020. ante la imposibilidad de las 
entidades de dar inicio a los procedimientos administrativos 
disciplinarios e impulsar los ya iniciados. 
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III. NORMA JURiDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA. 

3.1. Que, de conformidad con la Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N° 174- 
2016- SERVIR-PE, que formaliza la opini6n vinculante adoptada por el 
Concejo Directivo en la Sesi6n W 29-2016 de fecha 29 de setiembre del 
2016, a partir de la entrada en vigencia del regimen disciplinario de la Ley 
del Servicio Civil, las sanciones y el procedimiento del Regimen 
Disciplinario de la misma son aplicables a las faltas e infracciones 
contempladas en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley 27815, Ley del C6digo de Etica de la Funci6n Publica, yen 
otras leyes, sequn el articulo 85 inciso q) de la Ley del Servicio Civil y el 
inciso j) del articulo 98.2 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil. En el 
presente caso del anal isis realizado se ha determinado que no se ha 
vulnerado ninguna norma. 

IV. FUNDAMENTACION DE LAS RAZONES POR LAS QUE SE DISPONE 
ELARCHIVO. 

EI procedimiento administrativo disciplinario es aplicable a los servidores 
276, 728 Y CAS automaticarnente a partir del 14 de setiembre del 2014, es 
aplicable a una persona que tiene la condici6n de "servidor" por la comisi6n 
de alguna infracci6n basicarnente en el ejercicio de sus funciones en virtud 
del vinculo laboral que tenga con su entidad empleadora, en tal sentido, no 
se pod ria procesar disciplinariamente a un servidor si no tiene dicha 
condici6n de trabajador 

4.2. La Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Regimen Disciplinario y 
Procedimiento Sancionador de Ie Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", 
publicada el dia 24 de marzo del 2015, en el Diario oficial "EI Peruano", 
senala que el Secretario Tecnlco puede declarar no ha lugar a trarnlte 
la denuncia y disponer su archivo. Ello ocurre asi cuando la denuncia 
o reporte no adjuntara la documentaci6n probatoria 0 indiciaria 
correspondiente. 

4.3. Esta etapa culmina, con el archivo de la denuncia conforme de la Directiva 
indicada, sin necesidad de remitir al Organo Instructor para que emita el 
acto administrativo de archivo; puesto que este se identifica en funci6n a la 
sanci6n a imponer, y al no haber indicios suficientes que ameriten la 
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instauraci6n del procedimiento disciplinario, no se identificarfa al Organo 
Instructor. 

4.4. La citada Directiva precisa tam bien que el Secretario tecnico puede, entre 
otras funciones, declarar NO HA LUGAR a trarnite la denuncia y disponer 
su archivo solo cuando no se adjunte a la misma documentos 0 medios 
probatorios que den el sustento respective: asl, cuando el Secreta rio 
Tecnlco estime deficiente una den uncia (por ejemplo, porque no cuente con 
fundamento probatorio suficiente 0 existan otros indicios 0 elementos que 
Ie resten eficacia), con fundamentaci6n deb ida puede determinar no ha 
lugar una respectiva den uncia. 

4.5. Dicho 10 anterior, corresponde en este acto evaluar la conducta del 
servidor Jorge Luis Garnique Vargas, de acuerdo a los antecedentes, 
debiendose analizarse las presuntas irregularidades relacionadas a las 
observaciones en el cambio de aro y lIanta de repuesto en su 
condici6n de chofer de la camioneta de Seguridad Ciudadana hasta 
el 09/10/2019, en los terminos descritos precedentemente, a efectos de 
ejercer la potestad sancionadora dentro de los Ifmites constitucionales que 
la normatividad sobre la materia establece a fin de cautelar por un lade el 
derecho del administrado y por el otro garantizar la aplicaci6n del principio 
de autoridad de la Administraci6n Publica. 

4.6. Que de la documentaci6n que obra en el expediente adminlstratlvo, no se 
aprecia la existencia de mas medios probatorios que pudiera generar 
certeza de que los hechos que se atribuyen sean ciertos; solo se tiene el 
informe del servidor Zamuel Guevara Llatas, quien manifiesta las 
condiciones en las que encontr6 la camioneta de Placa N° EUE 464, 
respecto. Por 10 tanto, en el presente caso los medios probatorios que 
obran en el expediente administrativo resultan insuficientes para 
determinar responsabilidad administrativa; por 10 que configura una duda 
razonable con relaci6n a la comisi6n de dichas conductas; ante la 
existencia de una duda razonable sobre la supuesta responsabilidad 
administrativa respecto a la comisi6n de las faltas es claro que atenta 
contra el Principio de Presunci6n de Inocencia. 

4.7. Sobre el particular, es necesario recordar que el Tribunal Constitucional ha 
precisado que: "( ... ) el derecho fundamental a la presunci6n de inocencia 
enunciado en el articulo 2, numeral 24, literal e), de la Constituci6n, se 
proyecta tamblen, a los procedimientos donde se aplica la potestad 
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disciplinaria sancionatoria. Este derecho garantiza en el ambito de un 
proceso la ausencia de toda sanci6n si no se ha probado fehacientemente 
la comisi6n de la infracci6n imputada. La potestad disciplinaria que detenta 
la Entidad demand ada no se puede aplicar sobre una presunci6n de 
culpabilidad, sino por el contrario, cuando se ha demostrado con pruebas 
id6neas la responsabilidad del imputado en la infracci6n atribuida". 

4.8. AI respecto, el Tribunal Constitucional tam bien ha serialado 10 siguiente: 
"( ... ) el principio de presunci6n de inocencia se despliega 
transversalmente sobre todas las garantias que conforman el derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva. Y, mediante el, se garantiza que ninqun 
justiciable pueda ser condenado 0 declarado responsable de un acto 
antijurldico fundado en apreciaciones arbitrarias 0 subjetivas, 0 en medios 
de prueba, en cuya valoraci6n existen dudas razonables sobre la 
culpabilidad del sancionado. EI contenido esencial del derecho a la 
presunci6n de inocencia, de este modo, term ina convirtiendose en un 
limite al principio de libre apreciaci6n de la prueba por parte del juez, 
puesto que dispone la exigencia de un rnlnirno de suficiencia probatoria 
para declarar la culpabilidad, mas alia de toda duda razonable". 

4.9. En el ambito administrativo la PRESUNCION DE INOCENCIA, se 
encuentra recogido en el PRINCIPIO DE PRESUNCION DE LlCITUD 
establecido en el numeral 9 del Articulo 246 del TUe de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece que "Las 
entidades deben presumir que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 
contrario", dicho principio constituye un limite a la potestad sancionadora 
de la administraci6n publica. La presunci6n de inocencia, 0 de licitud, 
cubre al imputado durante el pro cedi mien to sancionador, y se 
desvanece 0 contirma gradualmente, a medida que la actividad 
probatoria se va desarrol/ando, para tinalmente detinirse mediante al 
acto administrativo tinal del procedimiento. La presunci6n s610 cedera 
si la entidad puede acopiar evidencia suficiente sobre los hechos y su 
autorla, tener seguridad que se han producido todos los elementos 
integrantes del tipo previsto, y un razonamiento 16gico suficiente que 
articule todos estos elementos formando convicci6n. 

4.10. Asimismo, el Art. 1010 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil en 
concordancia con la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, que establece 
que "Las denuncias que se formulen ante Secreta ria Tecnica, en forma 
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verbal 0 escrita, deben exponer claramente los hechos denunciados y 
adjuntar las pruebas pertinentes"; por otro lado, el numeral 11.1 de la 
Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, establece que "Las denuncias 
deben ser presentadas en forma verbal 0 escrita de manera directa ante la 
Secreta ria Tecnica. Cuando la denuncia sea presentada en forma verbal 0 
escrita de manera directa ante la Secreta ria tecnica. Cuando la denuncia 
sea presentada en forma verbal, se debe canalizar a traves de un formato 
de distribuci6n gratuita que al menos cuente con la informaci6n contenida 
en el anexo A. en el caso que el jefe inmediato 0 cualquier otro servidor civil 
sea quien ponga en conocimiento los hechos, se Ie dara el mismo 
tratamiento; es decir, su denuncia 0 reporte tam bien debera contar con la 
informaci6n contenida en el anexo A, esto es, "Una exposici6n clara de los 
hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su 
constataci6n, la indicaci6n de sus presuntos autores y participes y el aporte 
de la evidencia 0 su descripci6n, asi como cualquier otro elemento que 
permita su comprobaci6n. 

4.11. Cabe recordar que el procedimiento sancionador es el conjunto 
concatenado de actos que deben seguirse para imponer una sanci6n 
administrativa. Dicho procedimiento tiende, fundamental mente a cumplir 
dos objetivos. En primer lugar, constituye un mecanisme de correcci6n de 
la actividad administrativa, desde que permite al 6rgano con potestad 
sancionadora comprobar fehacientemente si se ha cometido alqun ilicito. 
En segundo termino, es el medio que asegura al presunto infractor, ejercer 
su derecho a defensa; alegando y probando 10 que resulte favorable y 
controlando, a la par, la actuaci6n inquisitiva de la Administraci6n. En 
consecuencia, la emisi6n de un acto sancionador sin cumplir el 
procedimiento respective, y fundamentalmente, sin garantizar la 
participaci6n activa del interesado. 4.11 La Ley el Servicio Civil preve en el 
Art. 92° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, que a la letra seriala: 
"( ... ) EI secretario tecnico es el encargado de precalificar las presuntas 
faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentaci6n y 
administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad 
sancionadora disciplinaria de la entidad publica. No tiene capacidad de 
decisi6n y sus informes no son vinculantes ( ... )"; por 10 que, corresponde a 
esta secretaria tecnica, precalificar la denuncia. 

4.12. De 10 expuesto se concluye que toda persona tiene derecho a la 
presunci6n de su inocencia, hasta que se demuestre 10 contrario; es decir, 
ninguna persona puede ser sancionada sin la existencia de pruebas que 
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generen convicci6n sobre la responsabilidad de que se Ie atribuye; por 10 
que no puede ser sancionado sobre la base de meros indicios, 
presunciones 0 sospechas. Por todo 10 analizado, esta Secretaria Tecnica 
de PAD, considera que se debe declarar NO HA lUGAR a trarnite la 
denuncia; y consecuentemente, disponer su archivo. 

SE RESUElVE: 

ARTicULO 1°. - DEClARAR NO HA lUGAR A TRAMITE la denuncia contra la 
persona de Jorge luis Garnique Vargas de conformidad con los fundamentos 
expuestos en los considerandos de la presente resoluci6n. 

ARTicULO 2°. - ARCHIVAR la denuncia en el extremo referido al servidor 
Jorge luis Garnique Vargas de conformidad con los fundamentos expuestos 
en los considerandos de la presente resoluci6n. 

ARTicULO 3°. - DISPONER la notificaci6n de la presente resoluci6n a los 
administrados, conforme a 10 previsto en el Articulo 21 ° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444. 

ARTICULO 4°. - PUSLiaUESE la presente resoluci6n en el portal institucional 
de la entidad, en cumplimiento a 10 dispuesto por el Articulo 5° de la Ley 
W29091, que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
W27444. 

REGiSTRESE Y COMUNiaUESE 
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