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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
f"6llf1,l10 ~ oe !tQr'\SpCIef'OO krew 0 10
hfOt'N'()C1Of'; v Protccc.:::.nde Datos Persoooles Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-002-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E5-2018

Descripci6n: Suministro de vales de alimentaci6n electr6nicos (tarjetas)
para uso exclusivo en el comedor institucional a los servidores

publicos en activo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales.

En la Ciudad de Mexico, siendo las 18:00 horas del dia 21 de febrero de 2018, en la sala de licitaciones
electr6nicas ubicada en la planta baja del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales (en adelante eIINAI), site en Av. Insurgentes Sur No.
3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegaci6n Coyoacan, C.P. 04530 (en adelante domicilio de la
Convocante), se reunieron los servidores publicos del INAI cuyos nombres, representaciones y firmas se
asientan en este documento, con el objeto de IIevar a cabo el evento en que tendra verificativo el Fallo
del proced im iento de contrataci6n antes referido. -------------------------------------------------------------------------

1. Se hace constar que la reuni6n fue debidamente instalada en la fecha antes citada y presidida por
el Lic. Ibo Brito Brito, Subdirector de Adquisiciones y Control Patrimonial (servidor publico que preside este
evento). Esto, con fundamento en el Capitulo I, numeral 4.2 Responsables de presidir eventos de los
procedimientos de contratacion, del documento denominado "Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Protecci6n de Datos Person ales" (en adelante las Balines), quien pas6 lista de asistencia,
encontrandose presentes los servidores pu blicos sigu ientes: ----------------------------------------------------------

Por la Direccion de Desarrollo Humano y Organizacional, Area tecnica y requirente---------------------------
Lie. Francisco Alan Garcia Antunez, Subdirector de Servicio Profesional ---------------------------------------
Lie. Carlos Alberto Flores Hernandez, jefe del Departamento de Selecci6n de Personal ------------------
Por Ia 0 irecci6 n Gen era Ide Asu ntos juri dicos-----------------------------------------------------------------------------
Maria Guadalupe Lobera Duran, jefa de Departamento de 10 Consultivo B.-------------------------------------
Por el Organo Interno de Control------"--------------------------------------------------------.--------------------------------
Mtro. Alejandro Nava Castellanos, Subdirector de Auditoria para la Prevenci6n ------------------------------

2. EI servidor publico que preside este evento, con fundamento en el articulo 38 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Protecci6n de Datos Personales (en adelante el Reglamento) y del Capitulo I, numeral 4.3
Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines, informa que una vez realizado el anal isis
cualitativo por la Convocante de los "oocumentos e informacion que deberan presentar los licitantes como
parte de su proposicion", citados en el apartado 6 de la Convocatoria de este procedimiento de
contratacion (en adelante la Convocatoria), da a conocer 10 siguiente:

Las proposiciones presentadas por los licitantes: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE
C.V., SUVEN, S.A. DE C.V. Y TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., cumplen con las manifestaciones
bajo protesta de decir verdad solicitadas como requisitos de participacion establecidos en el numeral 6.3
de la convocatoria.

Asimismo, por 10 que corresponde al analisis juridico, fue emitido el Dictamen legal por la Direcci6n ~
General de Asuntos juridicos del INAI, mediante oficio INAI/DGAj/0380/18, de fecha 21 de febrero d~
2018, debidamente firmado por su titular, Mtro. Pablo Francisco M - z Diaz, con relaci6n a la revisi6n
de la documentaci6n presentada por los licitantes participantes . ditar su personalidad iUrfdtV· y .
en su caso su existencia legal, mediante el cual se determin6 I: '7
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Clave interna: LPN-006HHE001-002-18

Clave electronica: LA-006HHE001-E5-2018

Descripcion: Suministro de vales de alimentacion electronicos (tarjetas)
para uso exclusivo en el comedor institucional a los servidores

publicos en activo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informacion y Proteccion de Datos Personales.

La proposici6n presentada por el licitante SUVEN, S.A. DE C.V: Presenta Anexo 3, el cual cumple con el
Formato establecido en la convocatoria.

La proposici6n presentada por el licitante SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.:
Presenta Anexo 3, en el cual, se omite requisitar el siguiente apartado del Formato establecido en la
convocatoria:

• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reformas al acta constitutiva
formalizadas en las escrituras publicas 55,380 y 2,788.

La proposici6n presentada por ellicitante TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.: Presenta Anexo 3, en
el cual, se omite requisitar el siguiente apartado del Formato establecido en la convocatoria:

• Fecha de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de las reform as al acta constitutiva
formalizadas en las escrituras publicas 42,345; 45,595; 45,157 Y 47,912.

Con relaci6n a 10 antes expuesto de los licitantes: SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE
C.V. Y TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., esta convocante manifiesta que con fundamento en el
pen ultimo parrafo del articulo 36 del Reglamento, que textualmente se cita: "Entre los requisitos cuyo
incumplimiento no afecte la solvencia de la proposicion se consideraran ... " "... el no observar requisitos que
carezcan de fundamento legal 0 cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia
de la proposicion presentada. ", estas proposiciones fueron consideradas solventes en este aspecto y
pasaron ser eval uad as tecn icam ente. ----------------------------------------------------------------------------------------

EI servidor publico que preside este evento hace constar que la Direcci6n de Desarrollo Humano y
Organizacional es el area requirente, tecnica y responsable de la verificaci6n y evaluaci6n cualitativa de
las proposiciones tecnicas de este procedimiento de contrataci6n, en terminos de 10 dispuesto por el
articulo 2 fracci6n V del Reglamento, quedando bajo su estricta responsabilidad la formulaci6n del ~
dictamen tecnico que se emite COnrelaci6n a 10 dispuesto en el articulo 36 del Reglamento, asi como de
acuerdo con el Capitulo I, numeral 4.3 Responsables de evaluar las proposiciones de las Balines y con
fundamento en el numeral 5.1.1 de la Convocatoria, mismo que fue recibido mediante oficio No.
INAI/DGA-ddhoI001/2018, de fecha 20 de febrero de 2018. EI dictamen referido adjunto al oficio fue
presentado debidamente firmado por el Lic. Rafael Estrada Cabral, Director de Desarrollo Humano ~
Organizacional y Lie. Francisco Alan Garcia Antunez, Subdirector de Servicio Profesional, de aeuerdo
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ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna: LPN-006HHE001-002-18
Clave electr6nica: LA-006HHE001-ES-2018

Descripcion: Suministro de vales de alimentaci6n electr6nicos (tarjetas)
para uso exclusivo en el comedor institucional a los servidores

publicos en activo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales.
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hSI~1ftONoaor<:ioe T== K:CKJ:) 0 tJ
hiorfroc>O<\ v OIecC>O<\de Dolo, i'e<SOI'()Ie< Procedimientodecontrataci6n:Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-OOSHHE001-002-18

Clave electr6nica: LA-OOSHHE001-ES-2018

Descripcion:Suministro de vales de alimentaci6n electr6nicos (tarjetas)
para uso exclusivo en el comedor institucional a los servidores

publicos en activo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales.

Entrega de vales de alimentaci6n electronicos allNAI

.• EI traslado y 101entrega de los vales de alimentacion electronicos (tarjetas) para usa exclusivo en el comedor

institucional, sera responsabilidad del proveedor y debera rea liza rse en las oficinas de la DOHO, ubicadas en Avenida

lnsurgentes Sur, Numero 3211, Piso 4, Colonia Insurgentes CUiCUIlco, Delegacion (oyoacan, e6digo Postal 04530,

(iudad de Mexico, a mas tardar el dla lunes 26 de febrero de 2018, en el horario de 10:00 a 14:00 horas.

(EI proveedor amite en su propuesta
puntualizar obligaciones derivadas

del Anexo Tecnico como que el saldo
se restituido a traves de una nota de

credito - Apartado Vtli, pimafo 40)

Asistencia al personal de la DDHO

• EI proveedor debera designar a al ejecutivo 0 a los ejecutivos que cuenten con capacidad de decision, para agilizar

y atender los tramites correspondientes, proporcionando su (5) nombre (5), numero de telefono (5) y extension (es),

y correo (5) electronico (5), para la resolucion de cualquier contingencia administrativa y/u operativa que se presente
durante la vigencia del pedido.

Reintegro de remanentes

• EI proveedor debera reintegrar aIINAI, mediante nota de credito emitlda a favor del Instituto, el saldo que en su
caso se conserve en la tarjeta de los usuarias dados de baja. Asimismo, cuanda el cambia de puesta del servidor

publico implique reduccion en el monto mensual a depositar en el vale electronico de alimentation, el saldo debera

ser reintregado allNAl, mediante nota de credito emitida a favor dellnstituto.

Dispersion de fondos

•. EI proveedor debe tener la capacidad para dispersar fondos en las tarjetas a mas tardar a las 11:00 horas de
primer dia habil de cada meso

Devolucion de los vales de alimentacion electr6nicos

• En los casas de vales de alimentacion electronicos (tarjetas) no entregados a reclamados par los servidores

publicos deiINAI. beneficiados can la ayuda mensual para usa exclusivo en el comedor institucional, el proveedor del

servicio debe aceptar que Ie sean devueltos los correspondientes, por 10 cual debera reintegrar al INAI el recurso
respectiv~, de acuerdo con el numero de vales de alimentacion electronicos (tarjetas) de que se trate, mediante la

nota de credito correspondiente.

(EI proveedor amite en su propuesta

puntualizar obligaciones derivadas

del Anexo Tecnico como que elsaldo
se restituido a traves de una nota de

credito - Apartado IX, parte final)

Requisitos documentales necesarios

'-

'_A_~_O_f_iza_C_iO_"_d_el_s_e_~_iC_iO_d_e_A_d_m_i"_i'_tf_'C_iO_'"_T_f_ib_ut_'_fia __ p,_ra__ e,_p_ed_if_m_o_"_e_de_f_o,_e_le_ct_f_O"_i_CO_'_d_e_de_,_pe_"_sa_'_'_U_lt_im_'L-~~ ~~ -'- ~~ ~ ~ -'- ~/~declaracion fiscal anual presentada ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. * Ultima declaracion fiscal _...--- __

provisional dellmpuesto sabre la Renta, presentada ante la Secreta ria de Hacienda y Credito Publico. ~

?{ Hoj'"'' f J0
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACI6N Y PROTECCI6N DE DATOS PERSONALES
DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N

DIRECCI6N DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCI6N DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hsI'uto ;1::JCX,t"O de Trcr<>po'C1'OQ "<:ceso 0 10
Worl'T'OOOC'l V ProtecCI()n de Dot~ Pe(~S Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-002-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-E5-2018

Descripcion: Suministro de vales de alimentaci6n electr6nicos (tarjetas)
para uso exclusivo en el comedor institucional a los servidores

publicos en activo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales.

Derivado del dictamen tecnico antes referido se obtuvieron los resultados siguientes: -----------------------------------

La propuesta presentada por ellicitante SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE C.V., no cumple
con todos los requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria,
senalados en el dictamen tecnico antes referido emitido por el area requirente, por 10 que no pas6 a ser evaluada
econ6micamente y fue desechada, con fundamento el articulo 38 fracci6n I del Reglamento que senala: "La
relacion de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tecnicas 0
economicas que sustentan tal determinacion e indicando los puntos incumplidos de la con vocatoria "... , Y 10
previsto en el numeral 4.3.1 de la convocatoria de este procedimiento de contrataci6n que preve: "Si no cumplen
con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos".---------------------------------------------

La propuesta presentada por el licitante SUVEN, S.A. DE C.V., cumple con todos los requerimientos tecnicos y
componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que pas6 a ser evaluada
econ 6mica men te------- -- ------ --- ---- -------------- ---- ----------------- -------------- -------------- ----- -- --- ---- ----- --------- ---- ----- ----

La propuesta presentada por el licitante TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.1. DE C.V., cumple con todos los
requerimientos tecnicos y componentes establecidos en el Anexo Tecnico de la Convocatoria, por 10 que pas6 a
se r eva Iuada eco n6mica mente------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por 10 que corresponde a la evaluaci6n econ6mica se tiene el resultado siguiente:--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..-----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::¥
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MA TERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hstivto ~ de TltnP<Yenao. k;CeSO 0 10
hiorrnoc>O<l Y Pro!OCOOO ae DOlO' Pel""""'" Procedimientode contrataci6n: Licitacion Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-00SHHE001-002-18

Clave electr6nica LA-00SHHE001-ES-2018

Descripcion: Suministro de vales de alimentacion electronicos (tarjetas)
para uso exclusivo en el comedor institucional a los servidores

publicos en activo en ellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informacion y Proteccion de Datos Personales.

SUVEN, S.A. DE C.V. TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. S.A. de
C.V,

Partida Descrlpcl6n del servicio Estlmado de monederos Monto minimo Monto maximo Monto minimo Monto maximo
electr6nicos

Sen.;cio de suministro de vales de
400 minima

1
alimentaci6n electr6nicos (ta~etas)

$1,100,000.00 $2,200,000.00 $1,466,666.67 $2,200,000.00para usa exclusi\oO en el comedor
600 maximo

dellNAI.

Comisi6n 2.49% $54,780.00 Comisi6n 4.50 % $99,000.00
----------- -_ .._-_ .._ ..-_._.

Comisi6n por terminal $0 Comision por tenminal $0

Subtotal $2,254,780.00 Subtotal $2,299,000.00----_.-
I.VA $8,764.80 IVA $15,840.00

Total $2,263,544,80 Total $2,314,840.00

3. Oerivado de 10 anterior, con fundamento en los Articulos 37 fraccion II y 38 del Reglamento y apartado 5.2
de la Convocatoria, se adjudica el "Suministro de vales de alimentacion electronicos (tarjetas) para uso
exclusivo en el comedor institucional a los servidores publicos en activo en el Instituto Nacional 'de
Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos Personales", al licitante SUVEN, S.A. DE
C.V., en virtud de que cum pie con todos los requisitos solicitados por la Convocante para este procedimiento de
contrataci6n, a travEls de un Pedido abierto, por un monto minima $1,100,000.00 (Un Millon Cien Mil Pesos
00/100 M.N.) Y un monto maximo de $2,200,000.00 (Oos Millones Ooscientos Mil Pesos 00/100 M N,), ambos
con IVA. incluido y un porcentaje de comisi6n de 2.49%, por una vigencia comprendida del 21 de febrero al 31
de diciembre de 2018.

4. La disponibilidad presupuestal esta validada por la Oireccion de Recursos Financieros, mediante Reserva
No. 211/11 , de fech a 26 de en ero de 201 8, ---------------------------------------------------------------------------------------------

5. EI servidor publico que preside este evento hace saber al licitante adjudicado que, en cumplimiento de 10
establecido en el numeral 4,1 de la Convocatoria: "Documentaci6n que debera presentar el Prove edor", debera
entregar en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial del INAI, a mas tardar cinco dias habiles
posteriores a la notificaci6n de este fallo, la siguiente documentaci6n en original y copia para su cotejo, La omisi6n
en la entrega de los documentos siguientes que se tienen como obligatorios sera motivo para no suscribir el
pedido correspondiente por causas imputables al licitante adjudicado: --------------------------------------------------------
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO

A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO
hs/1U10~Iooct"d 00 1~ Acce'500.,
niormocoO<1 v Pn:l!ecCoO<100 Do!o, Pe($()()(lle, Procedimientode contrataci6n: Licitaci6n Publica

Caracter del procedimiento: Nacional
Clave interna: LPN-006HHE001-002-18

Clave electr6nica: LA-006HHE001-ES-2018

Descripcion: Suministro de vales de alimentaci6n electr6nicos (tarjetas)
para uso exclusivo en el comedor institucional a los servidores

publicos en activo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales.

e) Escritura Publica mediante la cual acredite ser representante legal y/o contar con facultades para suscribir
el contrato y/o pedido.

f) Comprobante de domicilio legal en territorio nacional no mayor a tres meses.
g) Respuesta positiva emitida por el SAT mediante la cual se compruebe que se encuentra al corriente

respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales del articulo 32- 0 del C6digo Fiscal de la Federaci6n
(no mayor de 2 meses).

h) Manifestaci6n de no encontrarse en el supuesto de conflicto de intereses, segun articulo 49 fracci6n IX de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Se hace del conocimiento dellicitante adjudicado que el pedido correspondiente se suscribira el 13 de marzo de
2018, a las 18:00 horas, en la Subdirecci6n de Adquisiciones y Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de la
Convocante, planta baja (tel. 5004-2400 ext. 2553); si por causas imputables al licitante no se suscribe dentro del
termino antes sefialado (por no entregar la documentaci6n en los terminos antes referidos, entre otras causas), sera
sancionado por el Organo Interno de Control deiINAI, en terminos del Articulo 62 del Reglamento.-------------------

Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 5.3 de la convocatoria, ellicitante ganador debera entregar
una garantia de cumplimiento por el importe equivalente del 10% del monto maximo total del pedido, sin incluir
IVA, dentro de los diez dias naturales siguientes a la firma del mismo en la Subdirecci6n de Adquisiciones y
Control Patrimonial, ubicada en el domicilio de la Convocante; de no entregar dicha garantla en el plazo
establecido se procedera a la rescisi6n del pedido, con fundamento en el articulo 54 del Reglamento.---------------

6. En cumplimiento de 10 sefialado en el articulo 39 del Reglamento y del numeral 3.3.5 de la Convocatoria, se
fijara una copia de la presente acta en los estrados de la planta baja del domicilio de la convocante, por un termino
no menor de cinco dias habiles a partir de este dia, mismo que estara a disposicion de cualquier interesado. -----

No habiendo mas asuntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo las 18:45 horas del dia de su
fecha, levantandose la presente acta como constancia y firmando un original de conformidad al margen 0 al calce
quienes en ella inte rvi nie ron.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL
AREA TECNICA Y REQUIRENTE

//

cci6n de Personal &
GJ

Lic. Francisco Alan Garcia Antunez
S·ubdirector de Servicio Profesional
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

SUBDIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL

ACTA DE FALLO

Procedimiento de contrataci6n: Licitaci6n Publica
Caracter del procedimiento: Nacional

Clave interna LPN-OOSHHE001-002-18
Clave electronica: LA-OOSHHE001-ES-2018

Descripcion: Suministro de vales de alimentaci6n electr6nicos (tarjetas)
para uso exclusivo en el comedor institucional a los servidores

publicos en activo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales.

POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

Maria Gu dalupe Lobera Duran
jefa de Departamento de 10Consultivo B

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR LA CONVOCANTE

Lic. Ibo Brito Brito
Subdirector de Adquisiciones y Co trol Patrimonial

Ultima hoja del acta de fallo de la licitacion publica nacional con clave de identificacion interna LPN 006HHE001 002 18 Y clave
eled,6"oa' LA-OOSHHE001-ES-2018_ - ~ ~
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