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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0894/2014 

La Paz, 17 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0200/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Ada Lizarazu Ala nez, representada por Gonzalo 

Lizarazu Alanez. 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Verónica Jeannine 

Sandy Tapia. 

AGIT/0679/2014//0RU-0179/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 74-78 y 84 del expediente) contra la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0200/2014, de 10 de marzo de 2014 

(fs. 50-59 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0894/2014 (fs. 101-

109 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03-0211-14, de 28 de marzo de 2014 (fs. 83 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 74-78 y 84 del expediente); 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0200/2014, de 10 de 

marzo de 2014 (fs. 50-59 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

1 de 19 



@\ 
'AUTORIDAD DE 

IMPUGI\IACIÓI\I l RIBUTARIA 
Est0do Plurlñoclor{~Bollvla 

v. Refiere, que al mencionar la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) 

sobre la inactividad como causal de prescripción, estaría cometiendo un error, ya 

que la Administración Tributaria, para hacer efectivo el cobro envió notas de medidas 

coactivas desde la gestión 2008 a 2013, a varias instituciones a partir de que 

adquirieron la calidad de firmeza las Resoluciones impugnadas, motivo por el cual no 

existió la referida inactividad para hacer efectivo el cobro. 

vi. Señala que la modificación efectuada por la Ley N" 291 al Artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB) establece que la facultad de ejecución es imprescriptible; aduce que 

debe tenerse en cuenta la supremacía constitucional establecida en el Artículo 41 O 

de la Constitución Política del Estado (CPE) prevé que las deudas por daños 

económicos al Estado son imprescriptibles, cita también el Artículo 324 del citado 

texto constitucional. 

vii. Indica que la ARIT, efectuó distintas interpretaciones respecto a la prescripción, 

entre las cuales se refirió que cuando se hizo mención a que en Etapa de Ejecución 

debe aplicarse por analogía y subsidiariedad debe aplicarse los Articules 1492 y 

1493 del Código Civil (CC); sin embargo menciona que el Artículo 59 de la Ley N° 

2492 (CTB), prevé que prescribirán a los cuatro años las acciones para ejercer la 

facultad de ejecución. 

viii. Finalmente señala que las facultades de la Administración Tributaria, para hacer 

efectivo el cobro de las obligaciones impositivas contenidas en las Resoluciones 

Determinativas por omisión de la presentación de las Declaraciones Juradas, se 

encuentran en Etapa de Ejecución y están vigentes. Añade que en todo momento se 

dio cumplimiento a los Principios de legalidad y presunción de legitimidad, 

imparcialidad, verdad material, publicidad y buena fe. Por todo lo expuesto solicita se 

revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0200/2014 y se 

mantenga firme y subsistente el Proveído N" 24-01670-13. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0200/2014 de 10 de marzo 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, resolvió 

Revocar totalmente el Proveído N" 24-01670-13 de 13 de noviembre de 2013, emitido 

por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra Ada 
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2008; sin embargo, antes de que opere la prescripción, el Sujeto Activo notificó las 

Resoluciones Determinativas Nos. 30552183, 31322660, 31322661, 31322662, 

31553387, 31553388, 31553389 y 31322659 de 23 de noviembre de 2006, 14 de 

mayo y 18 de septiembre de 2007, esto ocurrió el 17 de enero, 21 de junio y 18 de 

octubre de 2007, lo que constituye la interrupción del curso de la prescripción 

conforme dispone el Artículo 61 de la Ley N" 2492 (CTB). 

v. Prosigue indicando que las citadas Resoluciones Determinativas una vez notificadas 

por la Administración Tributaria no fueron impugnadas por el recurrente, por 

consiguiente adquirió calidad de firmeza y constituyeron en Títulos de Ejecución 

Tributaria, iniciándose otra facultad referida a la ejecución tributaria, en ese contexto, 

señala que corresponde iniciar un nuevo cómputo de la prescripción de la facultad de 

la Administración Tributaria para la ejecución tributaria de las Resoluciones 

Determinativas firmes, al efecto, detalla un cuadro, del cual se advierte que el 17 de 

enero, 21 de junio y 18 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó a Ada 

Lizarazu Alanez con las mencionadas Resoluciones Determinativas que quedaron 

firmes y ejecutoriadas adquiriendo la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria, por 

esta razón, el término de prescripción de cuatro (4) ai'\os, y se inició el 7 de febrero, 

12 de julio y 8 de noviembre de 2007 concluyendo el7 de febrero, 12 de julio y 8 de 

noviembre de 2011; por lo que expresa que la facultad de ejecución tributaria de la 

Administración Tributaria se encuentra prescrita. 

vi. En cuanto a la aplicación del Código Civil (CC) en etapa de ejecución tributaria, 

expresa que en el presente caso, hechos generadores de las deudas tributarias 

contenidas en las Resoluciones Determinativas por el IVA corresponden a los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2004 e IUE del 

periodo fiscal marzo 2004, en plena vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que la 

Administración Tributaria el17 de enero, 21 de junio y 18 de octubre de 2007, notificó 

a Ada Lizarazu Alanez con las Resoluciones Determinativas, mismas que adquirieron 

calidad de Títulos de Ejecución Tributaria consecuentemente, el Sujeto Activo podía 

hacer pleno ejercicio de su facultad de ejecución tributaria a partir de que las 

mencionadas Resoluciones Administrativas adquirieron firmeza; por lo que el término 

de cuatro (4) años para ejercer sus facultades de ejecución, se iniciaron el 7 de 

febrero, 12 de julio y 8 de noviembre de 2007 y concluyeron el 7 de febrero, 12 de 

julio y 8 de noviembre de 2011; durante dicho período de prescripción, la 

Administración Tributaria no ejercitó su facultad de ejecución tributaria; si bien cursan 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado':· en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de abril de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0534/2014 de 25 de 

abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-ORU-0179/2013 (fs. 1-89 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de abril de 2014 (fs. 90-91 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de abril de 2014 (fs. 92 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

17 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de abril de 2007 se notificó de forma masiva a Ada Lizarazu Alanez, con el 

Proveído de Ejecución Tributaria N' GDO/DJ/UCC/P.E.T. N' 291/2007, de 16 de 

febrero de 2007(fs. 9-12 vta. de antecedentes administrativos); el 26 de octubre de 

2007, se notifica también de forma masiva los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 

1637/2007, 1636/2007 de 20 de septiembre de 2007, 1605/2007 y el1604/2007 de 17 

de septiembre de 2007 (fs. 126-128 vta., 161-163 vta, 93-95 vta. y 49-51 vta. de 

antecedentes administrativos c.1 ); el 16 de abril de 2008, se notifica de forma masiva 

los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos. 357/2008, 358/2008, 359/2008 de 16 de 

enero de 2008 (fs. 196-200 vta., 227-231 vta. y 258-262 vta. del expediente), 

comunicando que estando ejecutoriadas las Resoluciones Determinativas Nos. 

30552183, 31322662, 31322661, 31322660, 31322659, 31553387, 31553388 y 
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i. Señala que la Administración Tributaria, expone agravios, extractando sólo una parte 

de la resolución, transcribe la misma y señala que el SIN Oruro consideró que se 

aplicó de forma incorrecta la Ley; pues se habría considerado que para el cómputo de 

la prescripción se interrumpió conforme establece el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley 

W 2492 (CTB), con la notificación de la Resolución Determinativa, empero, que no se 

encontraría en discusión las facultades de la Administración Tributaria, para 

determinar la deuda, sino se encuentra en discusión las facultades para ejecución, la 

cual debe efectivizarse dentro el plazo de cuatro años conforme a lo dispuesto en el 

Numeral 4 del Artículo 59 de la citada Ley. 

ii. Añade que, según la Administración Tributaria no se habría efectuado el cómputo de 

la suspensión, sin embargo, desde la notificación con los PIETs a finales del año 

2007, habrían transcurrido más de seis años, plazo en el que prescribieron las 

facultades; asimismo, que el SIN seguiría manteniendo que las medidas adoptadas 

en ejecución como solicitudes de retención de fondos, información a Derechos Reales 

y otras interrumpirían la prescripción aspecto que no se encuentra regulado en los 

Artículos 60, 61 y 62 de la Ley N' 2492 (CTB), normas que no establecen la 

suspensión por simples actos o la aplicación del Código Civil. 

iii. Finalmente, hace también mención a la imprescriptibilidad, cita el Artículo 340 de la 

Constitución Política del Estado y refiere que el Tribunal Constitucional ya definió el 

daño económico para el ámbito administrativo, mas no así para el ámbito tributario. 

Por lo expuesto pide se confirme el Recurso de Alzada ARIT-LPA/RA 0200/2014 de 

10 de marzo de 2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Polftica del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado. 

Artículo 410. 

l. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. 

11. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 
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l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

/1. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

iv. Ley N• 291, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2012, de 22 

de septiembre de 2012 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley W 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: "Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 
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derecho como es el de Seguridad Jurídica, que se encuentra contenido en el art. 178 

de la C. P.E. (. .. )", de lo transcrito se puede colegir que la extinción de una deuda 

tributaria, por prescripción no es considerada como daño económico al Estado, 

aspecto que ocasiona que el citado Articulo sea inaplicable al presente caso. 

iv. En ese entendido se emitió la Ley W 291 de 22 de septiembre de 2012, que efectuó 

modificaciones referentes a la prescripción, entre las modificaciones incluidas, se 

establece que la Disposición Adicional Quinta modifica el Articulo 59 de la Ley N' 

2492 (CTB), por lo que el Régimen de Prescripción establecido en la citada Ley, se 

encuentra plenamente vigente, con las respectivas modificaciones; en ese 

entendido, es pertinente destacar que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo 

está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, 

conforme a la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 291, que entró en vigencia 

en la gestión 2012; por tanto, considerando que se trata de deudas cuya 

ejecutoriedad (2007 y 2008) se produjo con anterioridad a la vigencia de dichas 

modificaciones, no corresponde la aplicación de las mismas. Asimismo se debe 

aclarar que la obligación impositiva no prescribe de oficio, siendo que la prescripción 

versa sobre las acciones o facultades de la Administración Tributaria, como 

consecuencia del no ejercicio del derecho (cobro) durante el tiempo fijado por la 

norma. 

v. En ese entendido el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que prescriben a 

los cuatro años las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria, e imponer sanciones administrativas, y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria; por lo que corresponde verificar si existieron causales de interrupción o de 

prescripción de las facultades para ejecutar la deuda tributaria determinada por la 

Administración Tributaria, en las Resoluciones Determinativas por omisión de 

presentación de las Declaracíones Juradas, contenidas en los Proveídos de Inicio de 

Ejecución Tributaria Nos. 291, 1604, 1605, 1636, 1637 de 2007 y 0357, 0358 y 0359 

de 2008. 

IV.4.2. Sobre la prescripción de la Facultad de Ejecución Tributaria. 

i. La Administración Tributaria, señala que la AGIT sin efectuar ningún cómputo dio por 

prescritas las facultades de la Administración, empero que una vez ejecutoriados los 

actos se emitieron los respectivos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, es así 
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iv. Finalmente, indica que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), 

efectúo distintas interpretaciones respecto a la prescripción, entre las cuales se 

refirió que cuando se hizo mención a que en etapa de ejecución debe aplicarse por 

analogía y subsidiaridad los Artículos 1492 y 1493 del Código Civil (CC); sin 

embargo menciona que el Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que 

prescribirán a los cuatro años las acciones para ejercer la facultad de ejecución. 

v. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos escritos refiere que la Administración 

Tributaria, expone agravios, extractando una parte de la resolución, transcribe la 

misma y manifiesta que el SIN señaló que se aplicó de forma incorrecta la Ley; al 

considerar que para el cómputo de la prescripción se habría interrumpido conforme 

establece el Inciso a) del Artículo 61 de la Ley W 2492, con la notificación de la 

Resolución Determinativa, empero que no se encontrarfa en discusión las facultades 

de la Administración Tributaria, para determinar la deuda, sino las facultades para 

ejecución, la cual debe efectivizarse dentro el plazo de cuatro años conforme a lo 

dispuesto en el Numeral 4 del Artículo 59 del Código Tributario. 

vi. Finalmente menciona que, según la Administración Tributaria no se habría efectuado 

el cómputo de la suspensión, sin embargo desde la notificación con Jos PJETs a 

finales del año 2007, habrían transcurrido más de seis años, plazo en el que 

prescribieron las facultades; asimismo, señala que el SIN seguiría manteniendo las 

medidas adoptadas en ejecución como solicitudes de retención de fondos, 

información a Derechos Reales y otras que interrumpirían la prescripción, aspecto 

que no se encuentra normado en los Artículos 60, 61 y 62 de la Ley W 2492 (CTB), 

normas que no establecen la suspensión por simples actos o la aplicación del 

Código Civil. 

vii. En primer término corresponde señalar que prescripción es "la consolidación de una 

situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho 

en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, 

desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico 

Elemental, 9na. Edición, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2000, Pág. 316). 

viii. En el presente caso, tratándose la solicitud de prescripción de deudas que se 

encuentran en etapa de ejecución, cuyo origen corresponde a la Determinación por 

omisión de la presentación de Declaraciones Juradas, para lo cual la Administración 
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xii. En ese entendido, considerando que todos los Proveídos fueron notificados el 5 de 

abril de 2007, 26 de octubre de 2007 y 16 de abril de 2008 el cómputo de la 

prescripción conforme el Parágrafo 11 del Artículo 60 de la Ley W 2492 (CTB}, se 

inició a partir de dicha notificación, es decir, desde el 7 de abril de 2007, 29 de 

octubre de 2007 y 17 de abril de 2008, concluyendo el 7 de abril de 2011, 29 de 

octubre de 2011 y 17 de abril de 2012, fecha hasta la cual la Administración 

Tributaria podía ejercer la facultad de ejecución para el cobro de las deudas 

emergentes de las Resoluciones Determinativas Nos. 30552183 gestión 2006; 

31322660, 31322662, 31322659 y 31322661 todas de la gestión 2007 y 31553388, 

31553389 y 31553387 de la gestión 2008, correspondiente al IVA los periodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2004 y del IUE marzo gestión 2004; 

por lo que al no haber hecho efectivo el cobro de dichas deudas tributarias, sus 

facultades para cobrarlas prescribieron, motivo por el que corresponde confirmar en 

este punto lo resuelto por la instancia de Alzada. Asimismo del análisis efectuado se 

puede constatar que no es evidente lo referido por la Administración Tributaria 

respecto a que la AGIT no efectúa el cómputo respectivo para declarar la 

prescripción. 

xiii. Respeto a que la Administración Tributaria constantemente actualizó las medidas 

tendientes al cobro, advirtiéndose que cursan notas emitidas a diferentes entidades, 

efectuando solicitudes de información o aplicación de medidas coactivas, motivo por 

el cual no habria operado la prescripción; asimismo que en etapa de ejecución 

(cobranza coactiva}, por analogía y subsidiariedad en previsión de los Artículos 5 y 

74 de la Ley W 2492 (CTB) corresponde aplicar el Código Civil los Artículos 1492 y 

1493; al respecto cabe aclarar que los plazos y el cómputo para la ejecución de la 

deuda determinada se encuentran claramente establecidos en la Ley W 2492 (CTB), 

motivo por el cual no existe vacío legal y no corresponde la aplicación supletoria de 

ninguna otra normativa (Código Civil), puesto que el cómputo y causales de 

interrupción y suspensión de la prescripción deben realizarse dentro el marco de lo 

dispuesto en los Artículos 61 y 62 la Ley W 2492 (CTB), entre las cuales no se 

encuentran previstas las notas de medidas coactivas; en ese sentido estando 

claramente establecidas las causales de interrupción y suspensión y siendo que la 

Administración Tributaria no demostró la configuración de las mismas, no 

corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 
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Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0200/2014, de 10 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ada Lizarazu Alanez 

contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se deja sin efecto el Proveído N° 24-01670-13 de 13 de noviembre de 

2013, declarándose prescrita la facultad de ejecución tributaria de la citada 

Administración Tributaria por Impuesto al Valor Agregado (IV A) de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio 2004 e lmpu~sto sobre las Utilidades de 

Empresas (IUE) del periodo fiscal marzo 2004, contenidos en los Proveídos de 

Ejecución Tributaria Nos. GDO/DJ/UCC/P.E.T. No 291/2007, de 16 de febrero de 2007, 

1637/2007, 1636/2007 de 20 de septiembre de 2007, 1605/2007 de 17 de septiembre 

de 2007, 357/2008, 358/2008, 359/2008 de 16 de enero de 2008 y 1604/2007 de 17 de 

septiembre de 2007; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b}, Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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