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GERENCIA NACIONAL JURIDICA 

CIRCULAR No. 007/2021 
La Paz, 15 de enero de 2021 

REF.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-001-21 
DE 13/01/2021, QUE DEJA SIN EFECTO LA 
RESOLUCIÓN 	ADMINISTRATIVA 	DE 
PRESIDENCIA EJECUTIVA N° RA-PE-01-009-20 
DE FECHA 17/08/2020, LA RESOLUCIÓN DE 
DIRECTORIO N° RD 01-018-20 DE FECHA 
18/08/2020 QUE CONVALIDA LA MISMA Y LA 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 1W 01-020-20 
DE 15/09/2020. 

Para conocimiento, se remite la Resolución de Directorio N° RD 01-001-21 de 13/01/2021, 
que deja sin efecto la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-0 1-
009-20 de fecha 17/08/2020, la Resolución de Directorio N° RD 01-018-20 de fecha 
18/08/2020 que convalida la misma y la Resolución de Directorio N° RD 01-020-20 de 
15/09/2020. 

A i Zb"RQA/f'ch 

cc. archivo 
dez 
ai. 1 4 

Aduana Nacional 



14~ 

. 

00,1 

Aduana Nacional 

NB/ISO 
9001 

Lt11*[S] 
La Paz, 	3 EtE, 20V 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que conforme señala el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, tributar en proporción a su 
capacidad económica, conforme con la ley. 

Que el artículo 3 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, dispone que la 
Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las. 
fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los 
efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese 
movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes. 

Que conforme establece el artículo 6 de la citada Ley N° 1990, la obligación aduanera es de dos 
tipos, obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas, en este entendido: "(...) La 
obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el 
hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de carácter personal y de 
contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la mercancía: con preferencia 
a cualquier otra garantia u obligación que recaiga sobre ella. La obligación de pago en aduanas se 
produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, sin habersefectuado el pago de 
la obligación tributaria (...)". 

Que el artículo 5 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 25870 de 11/08/2000, señala que dentro de las competencias y atribuciones de la 
Aduaná Nacional como sujeto activo de la obligación aduanera, está la recaudación de los tributos 
aduaneros, establecido en el artículo 25 de la Ley, la fiscalización y control de dichos tributos, así 
corno la determinación de la deuda aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene 
facultad sancionadora a través de las contravenciones aduaneras y facultad para establecer mediante 
Resolución Adrninistrat:va dé carácter general, los lugares, plazos y otras condiciones para el pago 
de los tributos aduaneros. 

CONSIDERANDO: 

Que con referencia a las Facilidades de Pago, el artículo 55 de la Ley N° 2492 de 02/08/2003, 
Código Tributario Boliviano, señala que la Administración Tributaria podrá conceder por una sola 
vez pon carácter improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa• 
dél contribuyente, eri cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, en los 
casos y en la forma» que reglamentariamente se determinen. Estas facilidades no procederán eif 
ningún caso para retenciones y percepciones. Si las facilidades se solicitan antes del vencimient 
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para el pago del tributo, no abrá lugar a la aplicación de sanciones. Para la concesión de facilidades 
de pago, deberán exigirse las garantías que la Administración Tributaria establezca mediante norma 
reglamentaria de carácter general, hasta cubrir el monto, de la deuda tributaria. 

Que el Reglamento al Código Tributario Boliviano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 27310 
de 09/01/2004, dispone en su artículo 24 respecto a las Facilidades de Pago lo siguiente: "1. 
Conforme lo dispuesto por el Artículo 55 de la Ley N° 2492, las Administraciones Tributarias 
podrán, mediante resolución administrativa de carácter particular, conceder facilidades depago para 
las obligaciones generadas antes o después del vencimiento de los tributos que les dieron origen, (..) 
II. No se podrán conceder facilidades de pago para retenciones y percepciones de tributos o para 
aquellos tributos cuyo pago sea requisito en los trámites administrativos, judiciales o transferencia 
del derecho propietario excepto cuando la deuda tributaria sea establecida en un procedimiento de 
determinación de oficio. (1..) y Las Administraciones Tributarias están facultadas a emitir los 
reglamentos que complementen lo dispuesto en el presente Artículo ". 

Que mediante Decreto Supremo N° 4298 de 24/07/2020, se establecieron incentivos tributarios 
para la reactivación económica, en este sentido, el citadó Decreto en su artículo 9 referente a 
facilidades de pago de tributos para el despacho aduanero, señala que la Administración 
Aduanera aplicará facilidades de pago hasta por un plazo de treinta y seis (36) meses, para el pago 
de los tributos aduaneros correspondientes a la importación de mercancías. 

Que en el marco del mencionado artículo 9 del Decreto Supremo N° 4298, la Aduana Nacioñal 
aprobó el Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago en Despacho 
Aduanero, mediante Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE 01-009-2020 de 
17/08/2020, convalidada por Resolución de Directorio 1° RD 01-018-20 de 18/08/2020. 

Que asimismo, en virtud al referido artículo 9 del Decreto Supremo N° 4298, la Aduana Nacional 
aprobó la Resolución de Directorio N° RD 01-020-20 de 15/09/2020, que modificó los artículos 
3, parágrafo II y 27 del Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago; 

	

2 	aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-025-15 de 05/11/2015; y  el artículo 27, 
parágrafo 1, del Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago en Despacho 
Aduanero, aprobado mediante' Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE- 

	

'j 	01-009-20 de fecha 17/08/2020. 

Que el Gobierno Central, en fecha 10/12/2020, mediante Decreto Supremo N°  4416, determinó a 
través de su artículo único, abrogar entre otros, el Decreto Supremo N° 4298 de 24/07/2020; 
consiguientemente, las Resoluciones Administrativas precedentemente señaladas, por efecto de la 
jerárquía normativa en virtud a lo establecido en el artículo 410 de la Constitución Política del 
Estado, siguen la consecuencia de la norma principal o superior, por lo que., se debe entender que  
desde fecha 10/12/2020, quedaron sin efecto; sin embargo, corresponde cumplir con 
formalidades correspondientes, para este fin. 

El 
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Que el referido Decreto Supremo N° 4416 de fecha 10/12/2020, señalado en el párrafo ante±ior,, 
en ninguna de sus partes especifica que además de los Decretos Supremos mencionados, quedan 
abrogados y sin efecto legal, toda otra normativa relacionada a eso Decretos Supremos; por lo 
que, en lo que respecta al Decreto Supremo N° 4298 de fecha 24/07/2020, se hace necesario 
especificar que la Reglamentación emitida por la Aduana Nacional, también ha quedado sin 
efecto legal. 

CONSIDERANDO: 

- Que la Aduana Nacional, al amparo del inciso a) del artículo 31 del Reglamento a la Ley General 
de Aduana, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2020, tiene entre sus 
funciones, la de emitir normas reglamentarias, disposiciones y procedimientos de carácter técnico 

• en materia de regímenes, operaciones y acciones aduaneras, así como aquéllas que regulen y 
controlen la actividad de los usuarios del servicio aduanero. 

Que en la misma línea, al amparo del artículo 64 de la Ley N° 2492 de 02/08/2003, Código 
Tributario Boliviano, la Administración Tributaria podrá dictar normas administrativas de 
carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán 
modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. 

Que la Gerencia Nacional Jurídica, mediante Informe AN-GNJGC-DGLJC-1-3 1-2021 de 
08/01/2021, concluye: "(...) habiéndose abrogado el Decreto Supremo N° 4298 de 2410712020, a 
través del Decreto Supremo N° 4416 de 10/12/2020 y considerando que por efecto de la 
jei arquía normativa establecida en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, las, 
normas complementarias que reglamentaron el referido Decreto Supremo N° 4298, siguen la 
consecuencia de la norma principal o superior, se debe entender que desde fecha 10/12/2020, ya 
no,  generaron consecuencias legales, correspondiendo dejar sin efecto, la Resolución 

• Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-01-009-20 de fecha 17/08/2020, que aprobó 
el Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago en Despacho Aduanero, 
convalidada mediante la Resolución de Directorio N° RD 01-018-20 de ftcha 18/08/2020 y la 
Resolución de Directorio N° RD 01-020-20. de 15/09/2020 que modificó los artículos 3, / 
parágrafo II y  27 del Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pqgo, 
aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-025-15 de 05/11/2015; y el artículo 27, 
parágrafo 1, del Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago en Despacho 
Aduanero, aprobado mediante Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-
01-009-20 de fecha 17/08/2020; en tal sentido, se recomienda al Directorio de la Aduana 
Nacional, aprobar el proyecto de Resolución que deja sin efecto las Resoluciones emitidas por- la 
Aduana Nacional en el marco del Decreto Supremo N° 4298 de 24/07/2020, abrogado mediante 
Decreto Supremo N°4416 de 10/12/2020, adjunto al presente Informe." 
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CONSIDERANDO: 

Que en el marco de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 37 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, 

Ley General de Aduanas, se atribuye al Directorio de la Aduana Nacional el dictar resoluciones para 
facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se requieran 
para tal efecto. 

• Que el inciso a) del artículo 33 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 
Decreto Supremo No.25 870 de 11/08/2000, establece que el Directorio de la Aduana Nacional tiene 
la atribución de dictar Las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que permitan a 
la Aduaná Nacional cumplir con las funciones, competencias y facultades que le asigna la Ley 

POR TANTO: 

El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de las atribuciones conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO. Dejar sin efecto la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE- - 

01-009-20 de fecha 17/08/2020 y la Resolución de Directorio N° RD 01-018-20 de fecha 
18/08/2020 que convalida la misma; y la Resolución de Directorio N° RD 01-020-20 de 
15/09/2020. 

SEGUNDO Dejar sin efecto las adecuaciones de los Sistemas Informáticos de la Aduana 
Nacional, SJDUNEA++ y SUMA, efectuadas para el cumplimiento de las Resoluciones 
señaladas en el literal PRIMERO de la presente Resolución. 

• Las Gerencias Nacionales, Gerencias Regionales, Administraciones de Aduana y dei1ás 
Unidades`de la Aduana Nacional, son responsab~g-kla ejecución 9¿m'plimiento de la presente 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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Line Aduana Nacional 
RESOLUCIÓN N° 1W 01 001 21 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 	 La Paz, enero 13 de 2021 

Que conforme señala el artículo lOS de la constitución Política del Estado Pluirirtacional de que, en lo que respecta al Decreto Supremo N' 4298 de fecha 2407121)20, se hace necesario 
Bolivia, son deberes de las bolbianas y los bolivianos, entre otros, tributar en proporción a SU especificar que la Reglamentación emitida por la Aduana Nacional, también ha quedado sin 
capacidad económica, conforme con la ley. 	 efecto legal. 

Que el articulo 3 de la Ley N 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, dispone que la 
Adriana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las 
fronteras, puertos y aeropuertos del psis, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los 
efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese 
movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes. 

Que conforme establece el articulo 6 de la citada Ley N5  1990, la obligación aduanera es de dos 
upas, obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas, en este entendido: 
La obligación tributaria aduane,a surge entre el L'stadoy los .sujetospa,ais'css en cuanto ocurre 
el hecho generador de los tributos. Conxiituye una relación jurídica de ca,akter personal 
t' de contenido pa!rünon ial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la ,nenxtncirz, cias 
preferencia a cualquier Otra garantía u obligación que recaiga .sob,e ella. J.c obligación de paga 
en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, sin /tabrra'e 
efectuado e/pago de la ohligu'a(ón tributaria (.)". 

Que el articulo 5 del Reglamento a la Ley General do Aduanas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N5  25870 de 11/08/2000, señala que dentro de las competencias y atribuciones de 
la Aduana Nacional corno sujeto activo de la obligación aduanera, está la recaudación de los 
tributos aduaneros, establecido en el articulo 25 de la Ley, la fiscalización y control de dichos 
tributos, así como la determinación de la deuda aduanera y la cobranza coactiva en su caso. 
'l'ainbi,in tiene liicultad sancionadora a través de las contravenciones aduaneras y facultad para 
establecer mediante Resolución Administrativa de carácter general, los lugares, plazos y arras 
condiciones para el pago de los tributos aduaneros. 

CONSIDERANDO: 

Que con referencia a las Facilidades de Pago, el artículo 55 de la Ley N° 2492 de 02/02/2003. 
Código TrihutarioBoliviano. señala que taAdministraçión Tributaria podrá concederporuna sola 
ver con carácter improrrogable fitcilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa 
dcl'contribuyetrte, en cualquier nsotncnto, inclusive cstattdo iniciada la ejecución tributaria, en 
los cosos yen la torosa que reglaettcnnariamente se dctcnttinen. Estas lacilidarles no procederán en 
ningún caso para retenciones y percepciones. Si las facilidades se solicitan antes del vencimiento 
para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones. Para la concesión de 
facilidades de pago, deberán exigirse las garantías que la Administración Tributaria establezca 
mediante norma reglamentaria de çarácier general, basta cubrir el monto de la deuda tributaria. 

Que el Reglamento al Código Tributario Boliviano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
27310 de 0901 2004, dispone en su artículo 24respectoa las Facilidades de Pago lS siguiente: "1. 
Conjitrznc lo dssptzesto por e/Artículo 55 de lo Ley N° 2492, la.s ,.ldrnini.rtracir,,tes Tt'ihtt;artrrr 
podrán, mediante ,sasolució admi,ri,s-oathsz de carácter parricrdug cotrcederfaci(idrrde.e depago 
para lira obligaciones generadas antes o después del vencimiento de los tributos que les dieto,, 
origen, (.) II. No .te podrán concodei'(acilidatle.e de pago para retenciones i'petrepciottes de 
trtburos opaiu aquellos sri bulos cuyo pago sea requisita en Iris triin,ites ad,ninistrntiscis, judiciales 
ci tratr.rfessstcía del derecho propietario, excepto citando la deuda tributaría sea e.slohiccida cts 
un procedimiento tir' determinación de oficio. (.) E l,a: Admi,,rrtrocioes ltirbutarias cali/ti 
facultadas a mullir los ricglainenroa que complr'menlen lo dis'jme.szt e,, e/presente .1t'ticuio 

Que mediante Decreto Supremo l° 4298 de 24/072020, se establecieron incentivos tributarios 
para la reactivación económica, en cate sentido, el citado Decreto en ,su articulo 9 rel'ercnte 
a facilidades de pago de tributos para el despacho aduanero, señala que la Administración 
Aduanera aplicará facilidades de- pago hasta por un plazo de treinta y seis (36) t)icscs, parir ci 
pago de los tributos aduaneros correspottrlientcs a la importación do mercancías. 

Que en el marco del mencionado zrrtictrlo 9 del Decreto Supreoto N' 4298, la Aduatta Nacional 
aprobó el Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago en Despacho 
Aduanero, mediante Resolución Administrativa de Presidencia liecutiva N° RA-PE 01-009-2020 
de 17/08/2020, convalidada por Resolución de Directorio N RDOI-(l18'2Odc 18,08/2(120. 

Que asimismo, en virtud al rethridt, articulo 9 del Decreto Supremo N" 4298, la Adosen Nacional 
aprobó la Resolución de Directorio N° Rl) 01-020-20 de 15/09/2020, que modificó los artículos 
3, parágrafo II y  27 del Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago, 
aprobado mediante Resolución dg Directorio N° Rl) (11.025-15 de 05,1 L201 5; y el artículo 27, 
parágrafo 1, del Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de ¡lago en Despacho 
Aduanero, aprobada mediante Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-
PE-01-009-20 ile fecha 17/08/2020. 

Que el Gobierno Central, en fecha 10/12,2020, mediante Decreto Supretna N° 4416, determinó 
a través de su articulo único, abrogar entre otros, el Decreto Supremo N° 4298 de 24.07/2020; 
consiguientemente, las Resoluciones Administrativas preeedentemettte sedalaitas, por efecto de 
la jerarquía normativa cii virtud a lo establecido en el articulo 400 de la Constitución Política 
del Estado, siguen la consecuenciade la norma principal cl superior, por la que. se  debe entender 
que desde fecha 10/l212020, quedaron sin efecto; star etnbargo. corresponde cumplir con las 
formalidades correspondientes, para este fin. 

CONSIDERAN1)O: 

Que la Aduana Nacional, al amparo dcl inciso a) del artículo 31 del Reglamento a la Ley 
General de Aduana, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 de 1 líOlF2020. licite entre 
sus munciottcs, la de entitir tronaras reglamentarias, disposiciones y procedimientos de carácter 
técnico en materia de regímenes, operaciones y acciones aduaneras, así como aquéllas que 
regulen y controlen le actividad de los usuarios del servicio aduanero. 

Que en la misma línea, al amparo del artículo 64 de la Ley N° 2492 de 02/08/2003, Código 
Tributario Boliviano, la Administración Tributaria podrá dictar normas administrativas de 
carácter general a los efectos de. la aplicación de las normal tributarias, las que no podrán 
modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. 

Que la Gerencia Nacional Jurídica, mediaste Informe AN-GNJGC.DGLJC-1-31-2021 de 
001/2021,concluye: "(.3 he. bióndose abrogado dDecsvto Supremo 21° 429/Ide 24/07/2020, 
a frases del Decreto Supremo ls'° 4416 de 10/12/2020 y considerando que por e,li,cto de la 
jera rquirz normativa establecida en el articulo 410 d la Constitución Política del Estqclo, Iris 
tiramos compk'tnentarius' que reglarue,itais.in ci referido Decreto Srtprr'rno 21° 4298, siguen lis 
consecuencia de la norma principal o superior se debe entender que diside fecha 10/122020, 

no gctsreramn consecuencias legales, correspondiendo dejar sin efecto, lcr &,uzbzcárkt 
Adin i n is team'a de Prer ido ia/ectitiva5T°RA-JE-0l-00P.20defecha 17/08/2020, que aprobó 
¿'1 Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago en Despacho Aduane,,,. 
cosivalidezda mediante la Resolución de Directorio Al RD 01-018-20 de,frcho JM498/2020y 

	

la &geníuulti8/j 	r'niN°  1W 0/-02Qz2,0 de 15/09/2020 que modificó los artículos 3, 
parágrafo 113,  27 del Procedintienlo para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago, 
aprobado mediante Resolución de Directoria 21° RL) 01-025-15 de 05/11/2015,' y  el articulo 
27, parágrafo 1, del Procedimiento para la Concesión de Plan de Facilidades de Pago en 
Despacho Aduanera, aprobado mediante Resolución Administrativa de Presidencia E/ecu/iva 
21° RA-PE-01-009-20 dej'ccha 17/08,2020,' en tal sentido, se recomienda al Directorio de la 
Aduana Nacional, aprobar el proyecto de Resolricidn que deja sin efecto  las Resoluciones 
etttttklas por la Aditana Nacional en el ,ara,vo del Decreto Supremra Ps" 4298 de 24/07/2020, 

abrogado nredionie Decreto Supremo 21" 4416 ele 10/12/2020, adjunto alpre.sente lnfosma." 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de lo dispuesto porel inciso e) del articulo 37 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, 
Ley General de Aduanas se atribuye al Directorio de la Adriana Nacional el dictar resoluciones 
pasa facilitar y sirnpliticar las operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se 
requieran para tal efecto. 

Que el inciso a) del artículo 33 del Reglamento,  a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 
Decreto Supremo No.251570 de 11/08/2000, establece que el Directorio de la Adriana Nacional 
tiene la atribución de dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que 
permitan a la Aduana Nacional cumplir con las funciones, competencias y facultades que le 
asigna la Ley 

POR TANTO: 

El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de laa atribuciones conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

PRiMERO, Dejar sin efecto la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecsttiva N° RA-
PE-01.009.20 de fecha 17/08/2020 y la Resolución ele Directorio N" Rl) 01-018-20 de fecha 
18/08:2020 que convalide la misma; y la Resolución de Directorio N° ltD 01-020-20 de 
l5092020, 

SEGUNDO. Dejar sin efecto las adecuaciones de los Sistemas Informáticos de la Adriana 
Nacional, slDtjNrA---'- y SUMA, efectuadas para el cumplimiento de las Resoluciones 
señaladas en el literal PRIMERO de la presente Resolucióts. 

Las Gerencias Nacionales, Gerencias Regionales, Administraciones de Aduana y demás,  
Unidades de la Aduana Nacional, son responsables de la ejecución y cumplimiento de la 
presente Resolución. 

Regisrrese, comuníquese y cúmplase. 
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Que el referido Decreto Supremo N°4416 de fecha 10/12/2020, señalado en el pfirsafo anterior, 
en ninguna de sus partes específica que además de loa Decretos Supremos mencionados, quedan <tsr AVZF/MAttB/srais 
abrogados y cita efecto legal, toda,otra normativa relacionada a esos Decretos Supemos; por lo HR. rtsocjcasao-sazsti. 
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