
 
 

g]kfn ljB't k|flws/0fsf] 
nf]8;]l8Ë kl/jt{g ;DaGwL ;"rgf 

;fljsdf x'Fb} cfO{/x]sf] nf]8;]l8Ë tflnsfdf x]/km]/ u/L ldlt @)&#÷)$÷@& ut] laxLaf/ b]lv lgDg kl/jlt{t ;do tflnsf 
cg';f/sf] nf]8;]l8Ë x'g] Aoxf]/f u|fxs ju{df hfgsf/L u/fpFb5f} .  
-!_ 9Ns]jf/ nufot k"j{ tyf sf]xnk'/ nufot klZrd If]qsf] xsdf :yfgLo ?kdf nf]8;]l8Ë ;"rgf kl5 k|sflzt u/L nfu' ul/g] 

5 . 
-@_ x]6f}8f – ndxL If]qaf6 ;KnfO{ ePsf u|fxsx?sf] nf]8;]l8Ë lgDgfg';f/sf] tflnsf adf]lhd x'g]5 . 

   -s_ cf}Bf]lus u|fxsx?sf] nf]8;]l8Ë lgDgfg';f/ /x]sf] 5 . 
-c_ x]6f}+8f, ;f]gfk'/, 3f]/fxL, tyf lzjd l;d]G6sf] x/]s lbg a]n'sL !*M)) ah] b]lv laxfg )%M)) ah];Dd nf]8;]l8Ë x'g]5 .  
-cf_ ^^ s]=eL=af6 ;KnfO{ ePsf cf}Bf]lus u|fxsx?sf] x/]s lbg lbpF;f] !#M)) ah] b]lv /ftL @$M)) ah];Dd nf]8;]l8Ë 
x'g]5 . 
-O_ ## s]=eL= e}/xjf k'/fgf] tyf ## s]=eL= k/f;L lkm8/af6 ;KnfO{ ePsf cf}Bf]lus u|fxsx?sf] x/]s lbg lbp;f] !!M)) ah] 
b]lv 

a]n'sL @@M)) ah];Dd nf]8;]l8Ë x'g]5  . 
-O{_ ## s]=eL=af6 ;KnfO{ ePsf cf}Bf]lus u|fxsx?sf] x/]s lbg a]n'sL !(M)) ah] b]lv ljxfg )^M)) ah];Dd nf]8;]l8Ë 

x'g]5 . 
-p_ !! s]=eL=af6 ;KnfO{ ePsf cf}Bf]lus u|fxsx? tyf 8]l8s]6]8 lkm8/af6 ;KnfO{ ePsf u|fxsx?sf] x/]s lbg a]n'sL 

!*M)) 
ah] b]lv ljxfg )%M)) ah];Dd nf]8;]l8Ë x'g]5 . 

-pm_ g]kfn ;/sf/sf] cf}Bf]lus If]qsf] xsdf a]n'sL !*M)) ah] b]lv /fqL @#M)) ah];Dd nf]8;]l8Ë x'g]5  . 
    -v_ cGo ;j{;fwf/0f u|fxsx?sf] nf]8;]l8Ë lgDgfg';f/sf] tflnsf adf]lhd x'g]5 . 
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-#_ rk'/–kyn}of–k/jfgLk'/–lj/uGh–l;d/f–cdn]vuGh If]qaf6 ;KnfO{ ePsf u|fxsx?sf] nf]8;]l8Ë lgDgfg';f/ x'g] 5 . 

;d"x÷af/ cfO{taf/ ;f]daf/ d+unaf/ a'waf/ laxLaf/ z'qmaf/ zlgaf/ 
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gf]6M– i_ cTolws r'xfj6 x'g] lkm8/x?sf] xsdf lgDgfg';f/sf] 306f yk nf]8;]l8Ë x'g]5 . 
 -s_ #) b]lv #% k|ltzt;Dd ! 306f yk  -v_ #% eGbf a9L $) k|ltzt;Dd @ 306f yk   
 -u_ $) eGbf a9L %) k|ltzt;Dd # 306f yk -3_ %) eGbf a9L ^) k|ltzt;Dd $ 306f yk  
 -ª_ ^) eGbf a9L &) k|ltzt;Dd % 306f yk -r_ &) k|ltzt eGbf a9L ^ 306f yk 

ii_ pkTosf leq tf]lsPsf] ;dodf / pkTosf aflx/ tf]lsPsf] ;do eGbf % ldg]6 kl5 nf]8;]l8Ë sfof{Gjog x'g]5 . 
iii_ kl/l:ylt k|lts"n÷cg's"n ePdf Ps 306f cfsl:ds nf]8;]l8Ë yk÷36 x'g ;Sg]] 5 . 
iv) nf]8;]l8Ë ;d"xx? oyfjt /x]sf 5g . 

 
 



 
 

v) ;fFemsf] ;dodf ljB't vkt a9L x'g] pks/0f ;s];Dd aGb u/L nf]8;]l8Ë Go"lgs/0f ug]{ sfo{df ;xof]usf] ck]Iff ub{5f} . 
 

 
 


