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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0179/2005 

La Paz,  16 de noviembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerente Distrital “GRACO” 

Cochabamba del “SIN” (fs. 58-59 vta. del expediente); la Resolución STR-CBA/RA 

0044/2005 del Recurso de Alzada (fs. 55-56 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0179/2005 (fs. 73-82 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1 Fundamentos de la Recurrente. 

La Administración Tributaria interpone Recurso Jerárquico (fs. 58-59 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución STR-CBA/RA 0044/2005 del Recurso de 

Alzada, por considerar que la misma causa agravios al Estado, con los siguientes 

argumentos:  

 

i. Indica que para la Resolución del Recurso de Alzada, el importe de la deuda 

tributaria determinada en la Resolución Determinativa, correspondió a operaciones 

de comercialización de accesorios incorporados a los vehículos vendidos en Zonas 

Francas que constituyen un espacio extraterritorial con principio de segregación 
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aduanera y fiscal, con exención de imposiciones tributarias y arancelarias, 

conformidad a lo dispuesto por el art. 20 de la Ley 1182. 

 

ii. Aclara que los reparos objeto del Recurso de Alzada, se originaron en la salida de 

almacenes de accesorios y la prestación de otros servicios de “TOYOSA SA”, que no 

han sido facturados, es decir, que dichas transacciones se encuentran registradas en 

los kardex y en los registros contables del contribuyente, cuyo porcentaje o margen 

de utilidad para determinar el precio de venta o base imponible, han sido extraídos de 

sus estados financieros y del periodo fiscalizado (gestión 2003); además considera 

que los almacenes del contribuyente no se encuentran dentro de Zona Franca, por lo 

que dichas obligaciones tributarias son el resultado de una fiscalización sobre base 

cierta. 

 

iii. Argumenta que el art. 37 del DS 22526 dispone que el régimen arancelario y 

tributario está referido a las importaciones y exportaciones de bienes y no así de 

servicios complementarios, por lo que no comprende a la implementación de 

accesorios en cumplimiento de órdenes de trabajo, lavado, engrase, trámite de 

placas, Soat, etc. Es así que estos servicios son debitados contablemente por el 

contribuyente, al costo del vehículo en el valor de adquisición menos el Crédito Fiscal 

IVA, es decir que “TOYOSA SA” se beneficia íntegramente con el crédito fiscal que 

genera la compra de dichos accesorios incorporados a los vehículos para su 

comercialización y del pago de servicios complementarios, sin facturar la 

transferencia de los mismos. 

 

iv. Finalmente, considera que no corresponde la devolución del crédito fiscal operado 

en las compras de los mencionados accesorios efectuados en el territorio nacional o 

de importación, emergentes de las operaciones de compra venta vinculadas con las 

transacciones en Zona Franca, ya que la devolución de crédito fiscal sólo 

corresponde y está destinada a las operaciones de exportación, conforme lo 

establece la Ley 1489 y  art. 1 del DS 25465; además que este pronunciamiento es 

ultra petita, ya que se está otorgando beneficios que van más allá de lo pedido por el 

contribuyente; por lo que solicita se revoque o anule la Resolución de Alzada. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR-CBA/RA 0044/2005 de 20 de junio de 2005, del Recurso de 

Alzada (fs. 55-56 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, REVOCA totalmente la Resolución Determinativa “GRACO” 
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02/2005 dictada por la Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN”, con los 

siguientes fundamentos:  

 

i. La Comisión de Auditoría del Departamento de Inteligencia Fiscal del “SIN”, fiscalizó 

la actividad comercial de “TOYOSA SA” referente a los impuestos IVA, IT e IUE, de 

los periodos julio, agosto y septiembre de 2003, estableciendo reparos impositivos 

por lo que se giró la Vista de Cargo (VC) 300-0003000404-21/2004 y en el término de 

30 días, el contribuyente presentó documentos probatorios procediendo a modificar 

los reparos. 

 

ii. Concluido el mencionado término, se dictó la Resolución “GRACO” 02/2005, 

determinando un adeudo tributario de IVA, IT y multa por omisión de pago por un 

total de Bs30.506.- emergente del veinte por ciento (20%) de utilidad por ventas en 

zona franca, fundada  en la Ley 2492 (CTB), Ley 843 y DS 27310. 

 

iii. El importe de la deuda tributaria determinada en la resolución impugnada, 

corresponde a operaciones de comercialización de accesorios incorporados a los 

vehículos como ser: radios, CD´s, antenas, colas de pato, parachoques y otros, en la 

zona franca, que forman parte de los vehículos vendidos. 

 

iv. Las zonas francas constituyen un espacio extraterritorial con principio de 

segregación aduanera y fiscal, con exención de imposición tributaria y arancelaria, de 

conformidad al art. 20 de la Ley 1182 modificado por el art. 17 de la ley 1489, 

concordante con el art. 134 de la Ley 1990 (LGA). 

 

v. Menciona que los arts. 1 y 8 de la Ley 843, disponen que sólo dará lugar al cómputo 

del crédito fiscal originado en una transacción comercial en la medida que esta se 

vincule con actividades gravadas, en el caso presente no existe hecho generador 

sujeto a crédito fiscal por tratarse de operaciones comerciales de bienes en zonas 

francas. 

 

vi. Por otra parte, considera que en aplicación del art. 8 del DS 21530, la 

Administración Tributaria aplicó incorrectamente la determinación de ingresos no 

facturados al no contemplar las normas legales citadas, generado un reparo 

incorrecto al pretender obtener un débito fiscal proveniente de bienes destinados a 

operaciones no gravadas, por lo que debe proceder a devolver el crédito fiscal 

operado en las compras de los mencionados accesorios efectuadas en territorio 

nacional o de importación, emergentes de las operaciones de compra venta 
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vinculadas con las transacciones en zona franca, conforme a procedimiento iniciado 

con Fiscalización 0003000404 y Cuadro de Composición del IVA. 

  

  CONSIDERANDO II: 

  Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

GRACO 02/2005, se inició en 23 de febrero de 2005 con su presentación ante la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba (fs. 37-39 vta. del expediente). En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso 

el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el Título III de la 

referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Asimismo en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 06 de octubre de 2005, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF.0028/2005 de 05 de 

octubre de 2005, se recibió el expediente CBA/0017/2005 (fs. 1 a 61 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 06 de octubre de 2005 (fs. 62 y 63 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de octubre de 2005 (fs. 64 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 28 de noviembre de 2005, por lo 

que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 26 de noviembre de 2003, el Departamento Nacional de Inteligencia Fiscal del 

“SIN” generó la Orden de Verificación Externa OVE 0003000404 (formulario 7531) e 

Inicio de Verificación Externa OVE 0003000404 (formulario 7533), la misma que fue 

notificada mediante cédula el 15 de diciembre de 2003, junto con los requerimientos 

de documentación 058270 y 58326 (formulario 4003) por los Impuestos IVA e IT 

correspondientes a los períodos 07/03, 08/03 y 09/03 (fs. 1, 2, 12-15 carpeta I-1/2 de 

antecedentes administrativos). 
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ii. En 13 de agosto de 2003, el Departamento Nacional de Inteligencia Fiscal “SIN” 

mediante Acta de Comunicación de Resultados comunicó los resultados de la 

verificación a “TOYOSA SA”, con carácter previo a la emisión definitiva del informe de 

Verificación Externa, concediendo un plazo de aclaración documentaria al 

contribuyente hasta el 27 de agosto de 2003 (fs. 31 carpeta I-1/2 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 30 de septiembre de 2004, el Departamento Nacional de Inteligencia Fiscal “SIN” 

notificó a “TOYOSA SA”, con la Finalización de Fiscalización de la OVE 0003000404 

(formulario 4008) cursante a fs. 38 carpeta I-1/2 de antecedentes administrativos. 

 

iv. En 8 de octubre de 2004, el Departamento de Inteligencia Fiscal mediante Informe 

GNF/DIF/I-0181/2004 expuso el resultado de los procedimientos aplicados en la 

fiscalización por el trimestre julio a septiembre de 2003, estableciendo reparos a 

favor del fisco por un importe de Bs647.293.- de los cuales Bs355.901.- 

corresponden al IVA, Bs126.825.- al IT y Bs164.567.- al IUE,  sugiriendo la remisión 

de antecedentes a la Gerencia Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN”, para que 

prosiga el trámite correspondiente (fs. 32-37 carpeta I-1/2 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. En 19 de octubre de 2004, “TOYOSA SA” mediante nota GG/FIN 1749-2004 (fs. 4-6 

de antecedentes administrativos presentados por TOYOSA SA), señaló su 

conformidad parcial con los resultados de la fiscalización, excepto con los puntos 

referidos a ingresos no declarados por servicios adicionales y entregas de repuestos,  

accesorios y demás insumos aplicados a vehículos vendidos en operaciones de zona 

franca y la compensación de accesorios de ley pagados en el IUE de 2002, que 

fueron compensados con el IT. Asimismo, señala su conformidad por los reparos el 

IVA, IT e IUE por un monto de Bs261.543.- solicitando por dicho importe plan de 

pagos. 

 

vi. En 8 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria, notificó al contribuyente 

mediante cédula la Vista de Cargo 399-0003000404 de 8 de octubre de 2004 

(fs.1097-1098 vta. carpeta III de antecedentes administrativos), estableciendo que 

como resultado de la  documentación de descargos presentado por el contribuyente y 

por terceros determinó obligaciones tributarias sobre base cierta, reliquidando el 

tributo en base a la determinación de ingresos no declarados por venta de vehículos 

en consignación; venta de boletos aéreos a terceros; servicios complementarios a 
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clientes en zona franca y depuración del crédito fiscal por compras que no 

corresponden a la actividad de la empresa. Asimismo señala que se ha establecido 

una deuda tributaria de Bs647.293.- importe que incluye el tributo omitido más 

intereses para los períodos fiscales 07/03, 08/03 y 09/03 para los impuestos IVA, IT e 

IUE y habiendo evidenciado omisión de pago, califica la sanción del 100% sobre el 

tributo omitido actualizado, concediendo un plazo de treinta días a partir de la 

notificación con la Vista de Cargo, para formular descargos y presentar prueba 

referida al efecto. 

 

vii. En 8 de diciembre de 2004, dentro del plazo establecido “TOYOSA SA” presentó 

nota de descargo cite CONT-C 838-2004  a los reparos contenidos en la Vista de 

Cargo (fs. 7-11 de antecedentes administrativos presentados por TOYOSA SA) 

reiterando los descargos y argumentos expuestos en el proceso de fiscalización y 

solicitando respuesta sobre la solicitud de plan de pagos realizada el 19 de octubre 

de 2004. 

 

viii. En 29 de diciembre de 2004, el Departamento de Fiscalización emitió el Informe de 

evaluación de descargos a la Vista de Cargo 399-0003000404-21, indicando que: 1) 

en cuanto a las observaciones por ingresos no declarados en la sucursal 

Cochabamba, los descargos presentados no modifican la observación inicial, ya que 

no existe evidencia de que el bien facturado por “TOYOSA SA” en junio de 2003, es 

el mismo por el cual se originó la observación, y cuyo ingreso a almacén conforme 

demuestran los documentos presentado, se produjo recién en julio de 2003; 2) 

respecto a la observación por ingresos adicionales en  ventas de zonas francas, 

habiendo establecido ventas no facturadas, corresponde aplicar sobre estos 

conceptos un margen de utilidad del 20% a objeto de establecer la base imponible 

del IVA y del IT; 3) referente a la compensación de accesorios pagados por el IUE, 

señala que el Departamento de Recaudaciones informó que el contribuyente pagó el 

IT de los períodos agosto y septiembre  mediante compensación una parte con IUE 

de la gestión 2002 y los saldos con planes de facilidades de pago. Por tanto, no 

corresponde observar la compensación realizada por el contribuyente. 

 El Informe concluye que en base a los descargos presentados y a consultas 

realizadas a los Departamentos Jurídico y de Recaudaciones, los reparos 

determinados se modifican de la forma siguiente: UFV’s201.298.- por tributo omitido 

más intereses en el IVA; UFV’s39.591.- Tributo omitido más intereses IT; y total 

retención IUE tributo omitido más intereses UFV’s2.025.-, haciendo un total de 

UFV’s398.863.- (fs. 1768-1773 Anexo Vista de Cargo). 
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ix. En 4 de febrero de 2005, la Administración Tributaria notificó a “TOYOSA SA” con la 

Resolución Determinativa 02/2005 de 2 de febrero de 2005, según la cual establece 

que en base al Informe emitido el 29 de diciembre de 2004, indica que parte de los 

descargos fueron aceptados como válidos modificando en consecuencia los reparos 

iniciales, parte de estos reparos el contribuyente canceló al contado y referente a la 

sanción, correspondiente a los conceptos pagados, fue cancelada en fecha 2 de 

febrero de 2005. La misma Resolución Determinativa, se refiere a la solicitud de 

facilidades de pago por el reparo en el IUE y por una parte del IVA e IT, incluido el 

20% de la sanción por concepto de omisión de pago, solicitud que fue aceptada por 

la Administración Tributaria. 

 Por todo lo anteriormente señalado, la Administración Tributaria, determinó el adeudo 

tributario de IVA e IT por los períodos 07/03, 08/03 y 09/03  de Bs16.145.- de los 

cuales Bs13.117.- corresponden al IVA y  Bs3.028.- al IT,  además de la conducta 

calificada como Omisión de Pago con una multa del 100% sobre el tributo omitido 

actualizado cuyo importe asciende a  UFV’s13171.- (fs. 2009-2011vta. carpeta III 

antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley 843 o Ley de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 2001). 

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el artículo 3° de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 

 En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente. 
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Art. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen referencia los 

artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el artículo 15. 

 Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el art. anterior, los 

responsables restarán: 

 El importe de resulte de aplicar la alícuota establecida en el art. 15 sobre el monto de 

las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

 Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

exportaciones gravadas, es decir aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

ii. Ley 1990 o Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 134. Zona franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías que 

en ella se introduzca se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los 

tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana Nacional. 

 

ii. DS 25870 o Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 237 (Alcance del Régimen). Las mercancías que se introduzcan a zona franca 

tendrán el siguiente tratamiento tributario aduanero:… 

 

b. Las mercancías que ingresan a zona franca del resto del territorio aduanero 

nacional, se considera que han sido exportadas con la condición de, que en los 

términos del art. 98 de la Ley, salgan al territorio extranjero para permanecer 

definitivamente fuera del país. 
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IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

i. La obligación tributaria desde el punto de vista jurídico, es una relación jurídica ex 

lege en virtud de la cual una persona (sujeto pasivo), está obligada hacia el Estado al 

pago de una suma de dinero, en cuanto se verifique el presupuesto de hecho 

determinado por Ley. Al efecto, la obligación del contribuyente y la pretensión del 

Estado, están supeditadas a que se verifique un hecho imponible o generador. 

 

ii. Es así que el hecho generador, constituye una hipótesis legal condicionante 

tributaria, descrita normativamente de forma completa, para permitir conocer con 

certeza cuales hechos o situaciones engendran potenciales obligaciones tributarias 

sustanciales. 

 

iii. La creación normativa de un tributo conlleva que la hipótesis (hecho generador) 

debe contener en forma indispensable los siguientes elementos: descripción del 

hecho (aspecto material); datos necesarios que permitan individualizar a la persona 

que debe realizar la hipótesis (aspecto personal); el momento en que se configura la 

hipótesis (aspecto temporal); el lugar donde debe acaecer el hecho imponible 

(aspecto espacial), como señala el doctrinario Héctor Villegas en su libro Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 272-273). Por lo que, el hecho 

imponible o hecho  generador, es el hecho efectivamente acontecido en determinado 

lugar y tiempo, que se amolda a la hipótesis de incidencia. 

 

iv. En el presente caso, de la revisión de los documentos presentados por “TOYOSA 

SA”, se evidencia la configuración del hecho generador del IVA, toda vez que 

efectivamente este contribuyente realizó compras en el mercado interno y no en 

zona franca, de accesorios y servicios, los que posteriormente fueron instalados en  

vehículos y si bien “TOYOSA SA” cobra al cliente el precio de dichos accesorios, no 

los factura, conforme establece el art. 4 inc. a) de la Ley 843. 

 

v. En efecto, el hecho que los clientes de TOYOSA SA, compren el vehículo en zona 

franca, no implica que los accesorios y/o servicios que se les vende hubieran sido 

incorporados dentro de la zona franca y sujetos al  tratamiento tributario establecido 

para zonas francas. Por el contrario, TOYOSA SA en el presente caso, adquirió 

accesorios y servicios en el mercado interno y recibió una factura que genera crédito 

fiscal, sin embargo, al transferir dichos accesorios y servicios a sus clientes, no efectuó 
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el pago del débito fiscal correspondiente, puesto que toda la transacción se realizó en 

territorio nacional y no en zona franca, incumpliendo los arts. 4 incs. a) y b) y 7 de la 

Ley 843. 

 

vi. En este sentido, de la revisión, valoración y compulsa de los antecedentes del 

presente caso, se evidencia que los accesorios y los mencionados servicios son 

instalados y/o prestados, en almacenes o talleres de “TOYOSA SA”, como se 

evidencia de las órdenes de trabajo y comprobantes de diario de la oficina central (fs. 

391-481 de la carpeta I-1/2 de antecedentes administrativos), ubicados en la ciudad 

de Cochabamba, fuera de Zona Franca, por lo que dichas ventas y prestaciones de 

servicios se encuentran plenamente gravados con los respectivos tributos 

determinados por la Administración Tributaria en  la RD “GRACO” 02/2005. 

  

vii. Asimismo, teniendo en cuenta que el inc. b) art. 237 del DS 25870 (RLGA), dispone 

que las mercancías que ingresan a Zona Franca del resto del territorio aduanero 

nacional, se consideran que han sido exportadas con la condición de que sean 

reexportados y permanezcan definitivamente fuera del país, por lo que no es posible 

que “TOYOSA SA” haya comprado los accesorios en el mercado interno para su 

incorporación en zona franca para nuevamente transferirlos a sus clientes dentro del 

mercado interno o territorio nacional, correspondiendo revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0044/2005 y en consecuencia 

confirmar la Resolución Determinativa “GRACO” 02/2005. 

 

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo en cuanto a 

derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución STR-

CBA/RA 0044/2005 de 20 de junio de 2005 del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 0044/2005 de 20 de 

junio de 2005, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “TOYOSA SA” contra la Gerencia 

Distrital “GRACO” Cochabamba del “SIN”. En consecuencia, firme y subsistente la 

Resolución Determinativa GRACO 02/2005 de 02 de febrero de 2005 emitida por el 

“SIN”, sea conforme dispone el art. 23-I inc. a) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


