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REMITE
INFORME
FINAL
DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 901, DE
2016.

SANTIAGO,

7

Cumplo con enviar a Ud., para
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final de Investigación Especial N 901,
de 2016, preparado por la Contraloría Regional de Coquimbo, realizada n el
Colegio San Martín de Porres, ubicado en calle Santo Domingo N° 2.600,
Compañía Alta, .de la comuna de La Serena, por cúanto se habrían ejecutado
edificaciones sin los permisos de construcción correspondientes, así como también
existiría falsedad en ciertos documentos.
De igual forma, se hace presente que el
indicado informe se publicará en el sitio web institucional.
- Transcríbase a la Contraloría Regional de
Coquimbo.
Saluda atentamente a Ud.,
/ •

,
JORGE BERMÚDEZ SOTO
Contralor General de la República

AL SEÑOR
GIORGIO JACKSON DRAGO
DIPUTADO DE LA REPÚBLICA
CONGRESO NACIONAL
VALPARAÍSO
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Se ha dirigido a la Contraloría Gen ral, el
Prosecretario de la Cámara de Diputados,
a requerimiento del Diputado don diorgio
,•
Jackson Drago, quien solicita, en lo. fundamental, que Se'realice una inveti4ación
por eventuales irregularidades acontecidas en el Colegio San Martín de Porr s, de
la comuna de La Serena, por cuanto se habrían ejecutado edificaciones, in los '
permisos de construcción correspondientes, así como también existiría false ad en
ciertos documentos.
Conforme a lo solicitado, adjunto se emite
el Informe Final de Investigación EspeCial N° 901, de 2016, que contiene el resMado
de la fiscalización efectuada sobre el particular por la Contraloría Regional de
Coquimbo.
Transcríbase al Diputado don Giorgio
Jackson`Drago y a la Contraloría Regional de Coquimbo.

Saluda atentamente a Usted,

JORGE BERMUDEZ SOTO
Contralor General de la Repúblicá

' AL SEÑOR
PRÓSECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
CONGRESO NACIONAL
VALPARAÍSO
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Adjunto, remito a Ud., .Para SU conocipiiInto.
y finés pertinentes, Informe Final de Investigación Especial 'N° 901, de 2016,,
• debidamente aprobado, sobre eventuales irregularidadeS ácontecidal en el. Colegio
San Martín de Porres de La Serena.
Saluda atentamert/ Ud., /

"tow
,

•
kr R ,.•

A LA SEÑORA •
PRESIDENTA DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADAS
COLEGIO SAN MARTINDE PORíqES
CENTRODEPADRESSMP©GMAILCOM
RESENTE
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LA SERENA, 2 7 FEB 2017

Adjunto, remito a Ud., para su conocimi nto
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 901, de 20 16,
debidamente aprobado, sobre eventuales irregularidades acontecidas en el Colegio
San Martín de Porres de La Serena.
Sobre el particular, corresponde que sa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.
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LA SERENA, '2 7 FEB 2017
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
1
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 901, de 2016,
condejo
debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el
municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ?se
órgano colegiado entregándole copia del mismo.
Al respecto, Ud., deberá acreditar ante esta
Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesi•n:
ntame
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01059

RESERVA
DE
4DENTIDAD
Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación. Especial N° 901, de 2016,
debidamente aprobado, sobre eventuales irregularidades acontecidas en el Colágio
San Martín de Porres de La Serena.
Saluda atentamente Ud.,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 901, de 2916,
debidamente aprobado, sobre eventuales irregularidades acontecidas en el Colágio
San Martín de Porres de La Serena.
-

Sobre el particular, corresponde que sa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en c da
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.
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LA SERENA,

2 7 FEB 2117
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 901, de 2016:
debidamente aprobado, sobre eventuales irregularidades acontecidas en el Col gio
San Martín de Porres de La Serena.
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Saluda atentamente a Ud.,

DI RAYA
,Zegional

de ocielimbo
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RECEPCION
NOMBRE

AL SEÑOR
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN
EGIÓN DE COQUIMBO
RESENTE
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Resumen Ejecutivo
Informe Final de Investigación Especial N° 901, de 2016
Municipalidad de La Serena
Objetivo: Realizar una investigación por eventuales irregularidades acontecidas en
el Colegio San Martíñ de Porres, ubicado en calle Santo Domingo N° 2.p00,
Compañía Alta, de la comuna de La Serena, por cuanto se habrían ejecutado
edificaciones sin los permisos de construcción correspondientes, no contaría cón el
debido acceso al recinto para discapacitados, así como existirían eventuales
irregularidades en las subvenciones entregadas a la sostenedora del col gio,
Compañía Limitada.
Preguntas de Auditoría:
¿El colegio examinado cuenta con los correspondientes permisos de
•
edificación correctamente emitidos, dando cumplimiento a la normativa s bre
accesibilidad y desplazamiento para personas con discapacidad?
¿Existen irregularidades en las subvenciones entregadas a la sostenedora'
•
Principales Resultados:
Del examen se constató que las obras ejecutadas en el establecimiento
•
educacional cuentan con permiso de edificación y con recepción definitiva,
detectándose que no fueron habidos antecedentes que acrediten la fecha exacta de
ejecución de las obras a regularizar, considerando que sólo caben aquellas
construcciones edificadas antes del 17 de noviembre de 1997 y existentes Icon
anterioridad al 31 de noviembre de 2001 en razón de lo estipulado en la ley
N° 19.532, que crea El Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna y Dicta
Normas para su Aplicación, como además la inexistencia de planos en el expediente
y el contar con solo un certificado de regularización, esta Contraloría Regional dará
inicio a un proceso disciplinario con el fin de determinar eventueles
responsabilidades administrativas que se deriven del hecho descrito; debiendo
igualmente ese municipio, en lo sucesivo, efectuar validaciones que permitan
corroborar que se dé cumplimiento a las exigencias dispuestas por la normativa para
poder acoger a una edificación a una normativa de excepción, como aconteció en la
especie, así como también, otorgar un certificado de regularización al dueño de un
terreno.
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Se verificó que el DOM otorgó el permiso y emitió el "Certificado-de Recepción
•
Definitiva de Obras de Edificación" N° 1.047, de 5 de mayo de 2016, en
circunstancias que no da. cumplimiento a las especificadores técnicas en diversas
partidas y a lo descrito en los numeral 1 y 6 del artículo 4.1.7 de la OGUC, sobre
accesibilidad al edificio y a la franja de textura distinta para no videntes, por lolque
el municipio deberá exigir al propietario del establecimiento educacional, que adOpte
las medidas para dar cumplimiento con la norma descrita, e informar de ello a ésta
Sede Regional sobre las acciones realizadas en un plazo no superior a 60 días
hábiles, materia que será verificada en el seguimiento del presente informe.
Kc-
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Cabe informar que la Superintendencia de Educación de la Región de
•
Coquimbo, informó que existe un monto total de $301.957.087, no acreditado por la
sostenedora del colegio durante el proceso de rendición de cuentas de recursos del
año 2014, materia que se encuentra en procesos administrativos por parte de la
entidad, debiendo una vez concluidos informar a esta Contraloría Regional el
resultado y las sanciones en caso de corresponder, considerando los artículos 3° y
5° de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, referido a los principios de eficiencia y eficacia que
abordan las materias denunciadas, con el objeto de iniciar las acciones que en
derecho correspondan.
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RESERVA
DE
IDENTIDAD"

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN
ESPECIAL N° 901, DE 2016, SOBRE
IRREGULARIDADES
EVENTUALES
ACONTECIDAS EN EL COLEGIO SAN
MARTÍN DE PORRES DE LA SERENA.

LA SERENA,

24 FEB2017

Se ha'dirigido a esta Contraloría Regional el
Prosecretario de la Cámara de Diputados señor Luis Rojas Gallardo, a requerimi nto
del Diputado señor Giorgio Jackson Drago, quien solicita que se realice una
investigación por eventuales irregularidades acontecidas en el Colegio San M rtín
de Porres, ubicado en calle Santo Domingo N° 2.600, Compañía Alta, de la co una
de La Serena, por cuanto se habrían ejecutado edificaciones y comenzado a utilizar
sin los permisos de construcción correspondientes, así como también, exi tiría
falsedad en ciertos documentos.
Además, doña Rosa Villalobos Barraza,
Presidenta del Centro General de Padres y Apoderados del citado establecimi6nto
educacional, expone presuntas objeciones en las subvenciones entregadas a la
sostenedora del colegio,
Compañía Limitada, y una
denuncia con reserva de identidad en donde se consigna que la aludida edificación
no contaría con el debido acceso al segundo piso del recinto para disqapacitaelos,
situaciones que dieron origen a una investigación especial, cuyos resultados constan
en el presente documentó.
El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por don René Viaux Allende, en calidad de auditor y la señora Ximena
Aracena Cerda, como supervisora.

JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo se ha llevado a cabO en
virtud de los antecedentes presentados por los recurrentes y la existencia de una
serie de publicaciones en los medios de prensa que aluden a presuntas
irregularidades en los permisos de construcción con los que cuenta el citado
establecimiento educacional, así como también, posibles anomalías en la rendición
de recursos asignados asociados a dicho establecimiento y en el cumplimiento de la
normativa sobre accesibilidad y desplazamiento de personas con discapacidad.
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L SEÑOR
DUARDO DÍAZ ARAYA
ONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
RESENTE
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ANTECEDENTES GENERALES
La fiscalización efectuada tuvo como
finalidad indagar sobre los hechos representados por los recurrentes, referidos en lo
principal, a que el Colegio San Martín de Porres no contaría con los permisos de
edificación correspondientes; se encontrarían habilitadas ciertas dependencias sin
la debida recepción; falsedad en la representación legal del solicitante del permiso
de edificación del año 2016, irregularidades en la subvención escolar y un posible
incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad y desplazamiento de personas
con discapacidad.
METODOLOGÍA
El trabajo se ejecutó de acuerdo con, la
metodología de auditoría dé este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de este origen,
considerando los resultados de evaluaciones de control interno en relación con las
materias examinadas; y determinándose la realización de pruebas de auditoría, en
la medida que se estimaron necesarias.
Las observaciones que la Contraloría
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende
por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su
magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades
funcionarias, son consideradas de especial relevancia; en tanto, se clasifican como
Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto
en esos criterios.'
Cabe precisar que, con carácter reservado
por oficios N°s. 5.320 y 5.322, de 2016, fue puesto en conocimiento de la
Municipalidad de La Serena y la Superintendencia de Educación, respectivamente,
el preinforme de observaciones N° 901, de 2016, con la finalidad que formularan los
alcances y precisiones que a, su juicio procedieran, lo que se concretó mediante los
oficios ordinarios N°s. 5.483• y 399, de 2 de noviembre y 24 de octubre, ambos de
2016, correspondientemente.
ANÁLISIS
De conformidad con las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados, y considerando la normativa pertinente, se
lograron determinar los hechos que se exponen a continuación:

(AC) observaciones altamente complejas, (C) observaciones complejas, (MC) observaciones
edianamente complejas, y (LC) observaciones levemente complejas.
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1.

ANTECEDENTES PRELIMINARES

El Colegio San Martín de Porres es un
establecimiento educacional particular subvencionado con funcionamiento en el
sector de Las Compañías en la comuna de La Serena, el cual obtuvo, en el año
2001, el reconocimiento oficial, según consta en la resolución exenta N° 1.491, de la
Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo.
En el año 2011 asumió como sostenedora
la Sociedad Educacional
y Compañía
Limitada, cuya representante legal es doña Minerva González, siendo la anterior
sostenedora la Sociedad Educacional San Martín de Porres.
Cabe informar que a fines del año 2015 se
dejó de arrendar una propiedad colindante donde funcionaban algunas instalacidnes
del colegio, tales como un taller, una cancha, baños, tres salas de clases y'
estacionamientos, iniciando la sostenedora actual las construcciones necesarias
para cumplir con dicho objetivo, las que no habrían contado con los permisos
correspondientes durante su ejecución.
Informados los apoderados y alumnos e la
disminución del espacio en que funcionaba el colegio, realizaron denuncias la
Superintendencia dé Educación.
II.

EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA

1.

Sobre construcciones sin permiso de edificación

Se constató que el Colegio San Martín de
Porres cuenta con el permiso de edificación de obra nueva N° 43, otorgado con fecha
9 de marzo de 2001, para una edificación de 443,68 m2, los que fueron recibidos.:por
la Dirección de Obras Municipales de La. Serena, DOM, mediante el certificado de
'
recepción N° 04-0458, de 5 de junio de igual año.
Seguidamente, acogiéndose a las
disposiciones del artículo 13 de la ley N° 19.532, que crea El Régimen de Jornada
Escolar Completa Diurna y Dicta Normas para su ApliCación, se le otorgó el
certificado de regularización N° 04-002, de 1 de marzo de 2013, mediante el cual el
establecimiento educacional obtuvo simultáneamente el permiso y recepción
definitiva de una ampliación de 2.600,43 m2, lo que adicionado a la superficíe
recepcionada con anterioridad da un total de 3.044,11 m2.

) LORIA
(L CON (
r 4'

Sobre la materia, es dable señalar que el
citado artículo 13 de la ley N° 19.532, establece que los propietarios de
establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, cuyas
construcciones o ampliaciones existentes al 31 de diciembre de 2001, que hayan
sido construidas con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción
final, podrán regularizar su situación presentando ante la DOM respectiva, una
licitud de permiso y recepción simultánea.

L DE ni
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En virtud de lo anterior, se desprenden las
siguientes observaciones:
a)
Como se señalara, en la especie
dicha regularización fue aprobada con fecha 1 de marzo de 2013, no obstante ello,
de los documentos revisados se observa que no fueron habidos antecedentes que
acrediten la fecha exacta de ejecución de las obras a regularizar, considerando que
sólo pueden acogerse al mecanismo excepcional que el citado artículo 13
contempla, aquellas construcciones o ampliaciones existentes al 31 de diciembre de
2001, y que hayan sido construidas con anterioridad a la fecha de vigencia de la
mencionada ley N° 19.532, a saber 17 de noviembre de 1997, debiendo tener
presente que el 9 de marzo del año 2001 se otorgó el permiso N° 43, para la
ejecución de una obra nueva de 443,68 m2, el que fue recibido con fecha 5 \de junio
de esa anualidad,
A lo anterior, conviene añadir, que la
Secretaría Regional Ministerial, SEREMI, de Educación de Coquimbo, en forma
posterior a declarar como existente a dicho recinto de educación según resolución
exenta N° 1.491, de 27 de junio de 2001, aprobó anualmente la creación de cursos
nuevos y paralelos desde el 2002 hasta el año 2015, como se detalla en el Anexo
N° 1, lo que advierte que el colegio fue creciendo en el tiempo.
En su oficio de respuesta el municipio indica
que el artículo 13 de.la citada ley N° 19.532, no establece como exigencia el que se
deba acompañar a la solicitud de regularización algún documento que acredite que
la construcción haya sido ejecutada con anterioridad al 31 de diciembre de 2001,
hecho que es acreditado por la DOM con la solicitud del propietario y la declaración
jurada que ésta misma constituye.
Sobre lo señalado, considerando que el 9 de
marzo del año 2001, se otorgó el permiso N° 43, para la ejécución de una obra nueva
de 443,68 m2, el que fue recibido con fecha 5 de junio de esa anualidad, resulta
forzoso colegir que esa dirección tenía en su poder antecedentes que dan cuenta
que la construcción de ese establecimiento educacional se inició en el año 2001,
esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley N° 19.532, lo que
da cuenta que los 2.600,43 m2 regularizados mediante la normativa de excepción
habrían sido construidos en forma posterior a esta data.
Considerando la respuesta de la entidad y
lo indicado precedentemente, esta Sede Regional ha resuelto mantener lo
observado toda vez que el otorgamiento del certificado de regularización N° 04-002,
de 2013, no se ajustó a derecho, dado que la citada DOM no verificó el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el referido artículo 13 de la ley N° 19.532, para optar
a dicho beneficio —los que según el numeral 1.4.2 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcción, OGUC, sancionada por el decreto N° 47, de 1992, del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo correspondían a un requisito para entregar el
certificado de regularización—, toda vez que éste establece que "Los documentos y
requisitos exigidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en esta
rdenanza para la obtención de permisos, recepciones, aprobación de
ORÍA
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anteproyectos y demás solicitudes ante las Direcciones de Obras Municipales,
constituyen las únicas exigencias que deben cumplirse, sin perjuicio de requisitos
que, en forma explícita y para los mismos efectos, exijan otras leyes", como en el
caso de marras la ley N° 19.532, modificada por la ley N° 19.979.
En razón de lo expuesto, esta Contra orla
Regional dará inicio a un proceso disciplinario con el fin de determinar eventuales
responsabilidades administrativas que se deriven del hecho descrito.
b)
Cabe indicar además, que no fuéron
habidos los planos de cierros ni de cubiertas exigidos en las letras e) y f) del numeral
7 del artículo 5.1.6 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, OGUC,
los que tenían que ser acompañados a la solicitud de regularización según lo señala
la letra a) del artículo 13 de la ley N° 19:532, debiendo igualmente observarse la
existencia de un solo certificado de regularización, en circunstancias • que 'el
establecimiento se emplaza en dos predios de distintos dueños, vulnerando lo
previsto en el citado artículo 13 de la mencionada ley N° 19.532.
La autoridad comunal informa que el
permiso y recepción aludido se otorgaron en administraciones anteriores, sin contar
con información respecto de los criterios que se aplicaron para la aprobación de la
regularización.
Al respecto, se ha resuelto mantener lo
descrito, toda vez que la entidad no aporta antecedentes que permitan devirtuar lo
observado, por lo cual esta Contraloría Regional incluirá la materia en el proceso
disciplinario que se incoará en esa entidad edilicia, debiendo ese municipio, en lo
sucesivo, efectuar validaciones que permitan corroborar que se dé cumplimiento a
las exigencias dispuestas por la normativa para poder acoger a una edificación a
una normativa de excepción, como aconteció en la especie, así como también,
otorgar un certificado de regularización al dueño de un terreno.
c)
En forma posterior, esto es, ,i con
fecha 22 de marzo de 2016, la DOM, otorgó el permiso de edificación N° 58, para la
ejecución de una ampliación de 891,29 m2, los que fueron recibidos el día 5 de mayo
del año en curso, cómo 'consta en el certificado de recepción definitiva de obras de
edificación N° 1.047, regularizándose las edificaciones construidás en el recinto.
En relación con lo anterior, es dable
observar que en las validaciones efectuadas por esta Contraloría Regional se
constató la existencia de un contenedor marítimo de 20 pies instalado sobre un raiier
de hormigón en uno de los patios del recinto, el que no fue considerado.en el permiso
de edificación N° 58, de 2016, no contando con las autorizaciones pertinentes para
su funcionamiento. Cabe añadir que este contenedor es utilizado como sala de
clases, sin que se ajuste a la cantidad de volumen de aire exigido, vulnerando lo
previsto en el artículo 4.5.6 de la OGUC el que indica que debe tener 3 m3 de
volumen de aire por alumno.
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La entidad edilicia señala que al momento
de su fiscalización dicho contenedor no se encontraba en terreno y que
efectivamente el permiso otorgado no lo contempla, por lo tanto, realizará las
verificaciones necesarias y procederá a infracciónar al propietario en caso de
confirmar lo señalado por la Contraloría Regional de Coquimbo.
Sobre lo aludido por el - municipio,
corresponde mantener lo descrito, en razón a que no se emiten argumentos qué
desvirtúen lo observado, debiendo dar cumplimiento a la acción comprometida, lo
que deberá ser informado en un plazo que no supere los 60 días hábiles, y verificado
en el seguimiento del presente informe; materia que igualmente será informada por
esta Sede Regional a la Superintendencia de Educación, en razón de lo previsto en
el inciso final del artículo 4.5.3 de Ea OGUC.
2.

Sobre la aplicación de sanciones por obras en ejecución sin permiso de
edificación

Se constató que la DOM, el 5 de enero de
2016, ordenó la paralización inmediata y total de las obras de construcción que a
esa fecha se ejecutaban en el Colegio en cuestión, por no contar con el permiso de
edificación correspondiente de acuerdo a lo previsto en el artículo 116 de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, otorgando un plazo de 20 días
corridos para subsanar la obsetvación.
Seguidamente, como consta en el informe
de la DOM N° 04-007, de 25 de enero de 2016, existían construcciones con una
superficie aproximada de 234 m2, ejecutadas con posterioridad a marzo de 2013, sin
contar con el' permiso ni con la recepción municipal, encontrándose además en
ejecución a esa fecha una superficie aproximada de 283 m2, sin el permiso para ello,
además de detectar problemas de falsedad en la declaración de la representante
legal del propietario.
En virtud de aquello, la DOM mediante los
partes N°s. 79, 726, 727 y 728, de fechas 18 de enero, 10, 12 y 17 de febrero, todos
del año en curso, denunció al Juzgado de Policía Local de La Serena, al propietario
del colegio en cuestión por infringir el artículo 116 de la LGUC y 1.3.2 de su
Ordenanza, por estar ejecutando construcciones sin el correspondiente permiso y
no haber acatado las instrucciones de la DOM de paralizar los trabajos hasta la
obtención del permiso respectivo.
De lo anterior se advierte que la DOM hizo
uso de las atribuciones que contempla el artículo 20 de la LGUC, en orden a
denunciar ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, el incumplimiento de
las disposiciones establecidas en la ley ya citada, acompañando los medios
probatorios de que se disponga, teniendo presente que dichas acciones prescriben,
conforme lo dispone el mismo artículo, al momento de la recepción de la obra por
parte de la DOM, lo que en la especie aconteció con fecha 5 de mayo del año en
urso, no existiendo por tanto observaciones que formular.
.3-
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3.

Sobre la presunta falsedad de la representación como dueño del recinto

Corresponde señalar que la presunta
falsedad en ciertos documentos que denuncia el Diputado Giorgio Jackson Drago,
dice relación con que doña
, indicó en la solicitud del
permiso de edificación tramitada en la DOM de La Serena, para una ampliación en
el aludido establecimiento educacional, que era la representante legal de la
Inmobiliaria San Jorge S.A. en circunstancias que no contaría con dicha
representación.
Al respecto, cabe anotar que el artículo
1.2.2. de la OGUC dispone, en su inciso segundo yen lo que importa, que para
acreditar la calidad de propietario del inmueble bastará con que éste presente una
declaración jurada en que, bajo su exclusiva responsabilidad e individualizán ose
con su nombre y cédula de identidad o Rol Único Tributario, declare ser titula del
dominio del predio en que se emplazará el proyecto, y en el evento que el propie ario
sea una persona jurídica —cuyo es el caso—, se deberá mencionar tambi n la
personería del representante legal, indicando- el instrumento reducido a escr tura
pública en que ésta consta.
Como puede advertirse la precitada
Ordenanza sólo exige que se mencione la personería del representante legal, por lo
cual no se advierten irregularidades en el actuar del DOM ya que no le compete
pronuciarse sobre divergencias que pudiesen advertirse al respecto, materia que
configura un asunto de naturaleza litigiosa que corresponde conocer y resolver a los
Tribunales Ordinarios de Justicia, impidiendo por tanto a este Organismo de Control
emitir un pronunciamiento sobre la materia (aplica criterio contenido en el dictan-len
N° 53.893, de 2006, de la Contraloría General).
4.

Sobre incumplimiento de normativa sobre accesibilidad y
desplazamiento de personas con discapacidad en el establecimiento
educacional

En relación con esta materia, el artículo
4.1.7. de la OGUC previene qué todo edificio de uso público y todo aquel que sin
importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como las
edificaciones colectivas, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y
sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con
movilidad reducida, debiendo para estos efectos, cumplir con requisitos mínimos,
entre otros, contemplar una ruta accesible que conecte el espacio público con todos
los accesos del edificio, las unidades o recintos de uso público o que contemplen
atención de público, las vías de evacuación, los servicios higiénicos, los
estacionamientos para personas con discapacidad, y ascensores que sean parte de
esta ruta.
Al respecto, es dable señalar que si bien se
advirtió en el establecimiento educacional una oruga salvaescaleras para movilizar
Ilas de ruedas, no se proporcionaron antecedentes que den cuenta de su
()ROI ponibilidad permanente en el recinto y la existencia de personal capacitado para
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su utilización, así como tampoco que este elemento sirva para el grado de inclinación
de las escaleras de dicho colegio, debiendo igualmente mencionar que si bien existe
una rampa al exterior del acceso a las dependencias, aquella no da cumplimiento a
lo descrito en el numeral 2 del artículo 4.1.7 de la OGUC, sobre pendientes y
pasamanos del citado artículo, lo que se detalla en el Anexo N° 2, fotografía N° 1.
Además, se observó que el citado colegio
no cuenta con el elevador de escalera portátil que se exigía en las especificaciones
técnicas, y tampoco tienen todas las superficies de piso que enfrentan a las
escaleras del recinto' educativo, la franja de pavimento con contraste cromático y una
textura distinta, de a lo menos 0,60 m de ancho, que señale su presencia a las
personas con baja visión o con discapacidad visual, vulnerando lo previsto en el
numeral 1 del citado artículo 4.1.7 de la OGUC. (Anexo N° 2, fotografías N°s. 2 a la
5).
Lo anterior,- advierte que la DOM otorgó el
permiso y emitió el "Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación"
N° 1.047, de 5 de mayo de 2016, vulnerando lo dispuesto en el numeral 4.1.7 de la
OGUC, y que el Director de Obras, no habría dado cumplimiento al artículo 11, de la
ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, qué establece que las jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en
los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente de la
actuación del personal de su dependencia, el cual se extenderá tanto a la eficiencia
y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la
legalidad y oportúnidad de las actuaciones.
Sobre la materia, la entidad edilicia
menciona que al momento de la recepción se constató la existencia de un elevador
automático para sillas de rueda, de acuerdo a las especificaciones técnicas del
proyecto, indicando además que, según lo manifestado por el propietario, como plan
dé contingencia todos los recintos del primer piso son accesibles para el uso de
personas con capacidades diferentes.
Agrega que la rampa exterior al acceso no
corresponde a una obra que se encontrase considerada dentro de los permisos
otorgados, no verificándose por tanto si cumple con la normativa aplicable al
momento de la recepción definitiva.

vc

Al respecto, esta Contraloría Regional ha
resuelto levantar lo descrito referente a la oruga salvaescalera y elevador automático
atendido que la citada oruga es utilizada para dar acceso al segundo nivel, no
obstante se mantiene lo observado en orden a que no se proporcionaron
antecedentes que den cuenta de su disponibilidad permanente en el recinto y la
existencia de personal capacitado para su utilización, además de la accesibilidad del
recinto y a la franja de textura distinta ya citada, debiendo el municipio exigir al
propietario del establecimiento educacional, que adopte las medidas para dar
cumplimiento con la norma descrita —numeral 4.1.7 de la OGUC—, e informar de ello
o - esta Sede Regional sobre las acciones realizadas en un plazo no superior a 60
LORiA(.• as hábiles, materia que será verificada en el seguimiento del presente informe. Sin
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perjuicio de ello ésta será incorporada en el proceso disciplinario antes mencionado
que efectuará este Organismo de Control.
5.

Sobre la recepción de las obras

Corresponde señalar que conforme a lo
dispuesto en el artículo 5.2.2 de la OGUC, las obras deben ejecutarse en
conformidad con los planos, especificaciones y demás antecedentes aprobados en
el respectivo permiso y sus modificaciones, si las hubiere.
A este respecto, cumple consignar qu en
visita de inspección se constató que en el establecimiento educacional los alerc s se
encuentran con las cerchas a la vista sin la colocación de tapacán, y las sala del
segundo piso ubicadas en el edificio de orientación paralela al sector de los
estacionamientos no tienen guarda polvos, vulnerando lo establecido en los
numerales 27, 15 y 16 de las especificaciones técnicas, respectivamente.
Además, los marcos de las puertas
corresponden a elementos de aluminio; la escalera ejecutada se realizó en
estructura de metal por completo con recubrimiento de gomas; y las baranda se
ejecutaron en perfiles circulares tapadas con planchas de madera, infringiera o lo
establecido en los numerales 19 y 26 dé las especificaciones técnicas, que señalan
respectivamente que los marcos de puertas serán metálicos del tipo cintac (4-2);
sobre las huellas de la escalera se dispondrá una cama de hormigón del tipo H/0 y
la estructura soportante de las barandas será en perfiles metálicos cuadrados de 75
x 75 cm y contemplan la colocación de una malla metálica acma del tipo G-1 de 5 x
15 o similar; todo lo cual se representa en el Anexo N° 2, fotografías N°s. 6 a la 10.
Lo anterior denota que la DOM emitió el
"Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación" N° 1.047, de 5 de mayo
de 2016, incumpliendo lo previsto en los artículos 5.2.2 de la OGUC, y 64 letra a) de
la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, que indica que serán obligaciones
especiales de las autoridades y jefaturas, entre otras funciones el ejercer un control
jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del
personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y
oportunidad de las actuaciones.
La municipalidad al respecto indica que
para la recepción de obras se realizó una visita de inspección —donde se formularon
diversas observaciones, de carácter constructivo, las que se instaron a regularizar
según el numeral 5.2.8 de la OGUC—, teniendo en consideración los informes de la
revisora independiente y de los revisores estructurales, lo indicado en el numeral
5.2.5 de la citada ordenanza, y toda la docpmentación entregada y necesaria para
la emisión del certificado de recepción final.
Sobre la materia corresponde mantener lo
escrito, en razón a que en la especie se constató la falencia observada; no
tante, considerando que se tomó conocimiento del certificado de revisor
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independiente aludido, como también lo dispuesto en las letras a), N° 3, y g) del
artículo 24 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que
indica que a la unidad encargada de obras municipales le compete la función de
fiscalizar la ejecución de las obras hasta el momento de su recepción y, en general,
de aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna,
procede que el municipio exija la regularización respectiva al establecimiento
educacional a objeto de que se dé cumplimiento con las especificaciones técnicas
con las que cuenta el proyectó, e informar de ello a esta Contraloría Regional en un
plazo no superior a 60 días hábiles, adjuntando la documentación de respaldo
pertinente.
6.

Sobre falta de rendición de fondos de la subvención escolar

Como ya se señalara, doña
denunció presuntas irregularidades en el manejo de las subvenciones por
parte de la sostenedora del colegio, entre otros, expuso que la sostenedora anterior
dejó un monto de arrastre por concepto de fondos de la Subvención Escolar
Preferencial, SEP, que ascienden a la suma de $156.000.000 aproximados, los que
a la fecha no han sido gastados ni se han visto reflejados en acciones de mejora
educativa, así como también, que la comunidad escolar se adjudicó de parte del
Ministerio de Educación un fondo aproximado de $150.000.000, relativos al
denominado "Proyecto de Educación 3.0", para la implementación de áreas técnico
profesionales, compra de materiales y máquinas, no obstante en la actualidad dicho
espacio ya no existiría al haber sido reducido por parte de la actual sostenedora.
Sobre el particular, es del caso precisar, en
primer término, que el Título III de la ley N° 20.529, sobre Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su
Fiscalización crea y regula a la Superintendencia de Educación, la que de acuerdo
al inciso primero del artículo 48 de ese texto legal, tiene como objeto "...fiscalizar, de
conformidad a la ley, que los sostenedores de. establecimientos educacionales
reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e
instrucciones que dicte la Superintendencia...".
Al respecto, conforme a lo informado por la
SuperintendenCia de Educación de la 'Región de Coquimbo, a la fecha existen
montos asociados a la sostenedora del Colegio San Martín de Porres, Minerva
González é Hija y Cía. Ltda., no acreditados durante el proceso de rendición de
cuentas de recursos del año 2014, por los siguientes montos:
SUBVENCIÓN

MONTO NO ACREDITADO ($) -

Subvención Escolar Preferencial, SEP

200.838.123

Subvención de Integración Escolar, PIE

93.174.542

Subvención de mantenimiento

21.213

Subvención pro retención

7.923.209

TOTAL
ORIA
cr CO
REGIuNA DE
COQUIMB ►`
03 * aJ

301.957.087'

ente: Antecedentes proporcionados por Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo.
7
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En relación con lo expuesto, sé constató
que esa Superintendencia ha iniciado procesos administrativos que abordan las
materias denunciadas, desde el mes de febrero del año en curso, debiendo esa
entidad informar sobre el estado de tramitación de los mismos y en el caso que
corresponda, los resultados respectivos (aplica criterio de los dictámenes
N°s. 34.358 y 43.204, de 2014 y 2016, respectivamente, de la Contraloría General).
Sobre la materia, la Superintendencia
informó que los procedimientos administrativos señalados aún se encuentran en
proceso.
En razón de lo anterior, corresponde q e el
servicio, una vez concluidos los citados procesos, informe a ésta Contra oría
Regional el resultado y las sanciones en caso de corresponder, debiendo t ner
presente los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de B ses
Generales de la Administración del Estado, referido a los principios de eficien la y
eficacia. Sin perjuicio de lo anterior, deberá comunicar el estado de di hos
procedimientos en un plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de recep ión
del presente informe, con el objeto de iniciar las acciones que en der cho
correspondan.

CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas,
durante el desarrollo del presente trabajo la Municipalidad de La Serena ha aportado
antecedentes que han permitido salvar la observación referente a la ausencia del
elevador automático en el establecimiento educacional contenido en el numeral 4°
del acápite II, Examen de la Materia Investigada.
Por lo anterior sobre la totalidad de las
observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentárias que las rigen, entre las
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

j.7.
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Sobre lo descrito en el capítulo II,
1.
Examen de la Materia Investigada, numeral 1° literales a) y b) respecto a la falta de
validación de las exigencias para acceder al beneficio estipulado en el artículo 13,
de la ley N° 19.532, a la inexistencia de planos en el expediente y a contar con solo
un certificado de regularización en circunstancias que el establecimiento se emplaza
en dos terrenos con dos dueños, respectivamente, esta Entidad de Fiscalización
dará inicio a un proceso disciplinario, con el fin de determinar eventuales
responsabilidades administrativas que se deriven del hecho descrito, debiendo ese
municipio, en lo sucesivo, efectuar validaciones que permitan corroborar que se dé
cumplimiento a las exigencias dispuestas por la normativa para poder acoger a una
edificación a una normativa de excepción, como aconteció en la especie, así c mo
mbién, otorgar un certificado de regularización al dueño de un terreno. (AC)
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Respecto de lo señalado en el
2.
capítulo II, Examen de la Materia Investigada, numeral 4°, sobre el incumplimiento
de normativa sobre accesibilidad y desplazamiento de personas con discapacidad
en el establecimiento educacional, corresponde que ese servicio exija el
cumplimiento de lo previsto en los numerales 1 y 6 del artículo 4.1.7, de la OGUC,
debiendo el municipio exigir al propietario del establecimiento educacional, que dé
cumplimiento con la norma descrita, e informar de ello a esta Sede Regional sobre
las acciones realizadas en un plazo no superior a 60 días hábiles, materia que será
verificada en el seguimiento del presente informe. Sin perjuicio de ello la" materia
será incorporada al proceso disciplinario antes mencionado, que efectuará este
Organismo de Control (AC).
3.
En lo relacionado al acápite II,
Examen de la Materia Investigada, numeral 5°,. respecto al incumplimiento de las
especificaciones técnicas en la recepción de obras, esa entidad edilicia deberá exigir
la regularización respectiva al establecimiento educacional a objeto de que se dé
cumplimiento con las especificaciones técnicas con las que cuenta el proyecto, e
informar de ello a esta Contraloría Regional en un plazo no superior a 60 días
hábiles, adjuntando la documentación de respaldo pertinente. (AC)
4.
En lo referido a lo establecido en el
acápite II, Examen de la Materia Investigada, numeral 1° letra c), sobre la existencia
de un contenedor en uso sin las autorizaciones pertinentes en el citado colegio, esa
Municipalidad habrá de remitir en un plazo de 60 días hábiles, los resultados de la
fiscalización enunciada y las sanciones en caso de corresponder, lo que será
verificado en la etapa de seguimiento del presente informe; materia que igualmente
será informada por esta Sede Regional a la Superintendencia de Educación, en
razón de lo previsto en el inciso final del artículo 4.5.3 de la OGUC. (C)
5.
Sobre la aplicación de sanciones por
obras en. ejecución sin permiso de edificación, contenidas en el numeral 2°, del
apartado II, Examen de la Materia Investigada, se advierte que, según se describe
en el presente informe, la DOM denunció ante el Juzgado de Policía Local
correspondiente, el incumplimiento ante las disposiciones establecidas en la Ley y
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sin que existan
observaciones que formular. (N/A)

.,.7-

6.
En lo relacionado a la presunta
falsedad de la representación legal de la Inmobiliaria San Jorge S.A., individualizada
en el permiso de edificación N° 58, de 2016, y contenida en el numeral 3° del acápite
II, Examen de la Materia Investigada, cabe informar que la OGUC sólo exige que se
presente una declaración jurada con la personería del representante legal, por lo
cual no le compete a la DOM pronunciarse sobre las divergencias que pudiesen
advertirse al respecto, materia que configura un asunto de naturaleza litigiosa que
corresponde conocer y resolver a los Tribunales Ordinarios de Justicia, impidiendo
por tanto a este Organismo de Control emitir un pronunciamiento sobre la materia.
N/A)
o
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En lo concerniente a lo establ cido
7.
en el capítulo II, Examen de la Materia Investigada, numeral 6°, sobre falta de
rendición de fondos de la subvención escolar, esa Superintendencia una vez
concluidos los procesos citados en el presente documento, deberá informar a esta
Contraloría Regional el resultado y las sanciones en caso de corresponder, debiOdo
tener presente los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucionál de
Bases Generales de la Administración del Estado, referido a los principios de
eficiencia y eficacia. Sin perjuicio de lo anterior, deberá comunicar el estado de
dichos procedimientos en un plazo de 60 días hábiles contados desde la fechó de
recepción del presente informe, con el objeto de iniciar las acciones que en derecho
correspondan. (N/A)
Finalmente para aquellas observaciones
que se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones de
acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 3, en los plazos que allí se indican, ségún
se establece, a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, informando
las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
Transcríbase al señor Diputado Gi rgio
Jackson Drago, a la Presidenta del Centro General de Padres y Apoderado del
establecimiento educacional, al denundiante, al Alcalde, al Concejo y al Director de
Control Interno de la Municipalidad de La Serena, a la Superintendenciá de
Educación de la Región de Coquimbo, al Ministerio de Educación, a la Unidad de
Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República y a las Unidades
Técnicas y de Seguimiento, ambas de la Contraloría Regional de Coquimbo.
Saluda tentamen
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ANEXO N° 1
Número
Resolución
Exenta (Rex)

Fecha

Detalle

1.491

27/06/01

Declara existencia establecimiento

486
1.091
301
Ord. 1.652
1.479
Ord. 2.022
1.541
Ord. 678

Creación curso
Creación cursos paralelos
Creación curso ,
Creación curso paralelo
Creación curso
Creación curso paralelo
Creación curso
Creación curso paralelo
Ampliación de Nivel de Educación Media
'
Humanística Científica
.
Creación cursos paralelos
Creación curso
Creación curso
Ampliación de Modalidad de Educación Media
Técnico Profesional
Creación curso
Creación cursos paralelos
Supresión de curso
Autoriza nuevo plazo para entregar
antecedentes
Acepta Cambio de Representante legal y razón
social de sostenedora

1.377

23/05/06

Ord. 2.682
2.176
1.203

21/06/07
28/06/07
22/05/08

1.761

20/06/08

1.762
Ord. 2.957
4.316 '

20/06/08
24/06/08
18/12/08

216

10/02/09

S476

25/03/09

1.773

30/06/09

Ampliación de Especialidad Técnico Profesional

1.775

30/06/09

Creación curso

2.583

13/08/09

Creación curso paralelo

2.104

16/06/10

Creación curso

26
211
42

05/01/12
18/01/12
17/01/13

Acepta Cambio de Sostenedor
' Modifica Rex 26 05.01.12
Supresión de curso paralelo

1.123

06/06/13

Ampliación de Modalidad de Educación Media
de Adultos Técnico Profesional

2.442

02/12/13

Declárese cumplida observación indicada en
Rex 26 05.01.12

69

10/01/14

Autoriza y suprime curso paralelos

511
• 516

14/03/14
20/03/14

557

24/03/14

Acepta cambio de razón social de sostenedora
Autoriza curso paralelos
Dedal-ése cumplida observación Rex 511
14.03.14

<(`
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09/06/14

Creación de Curso

A2

"1/

UJ

*

2° Nivel de Transición y 1° a 4°
básico
5° básico
1° y 2° básico B
6° básico
4° básico B
7° básico
.
5° básico B
\ 8° básico
6° básico B
•
1° Medio
7° básico B, 1° Medio B
2° Medio
1° Nivel de Transición
3° Medio Especialidad
Administración
3° Medio HC
8° básico B, 2° Medio B
3° Medio HC
3° Medio Especialidad Mecánica
Automotriz

3° Medio Especialidad Mecánica
Automotriz
4° Medio HC y 4° Medio
Especialidad Administración
1° Nivel de Transición B
4° Medio Especialidad Mecánica
Automotriz

1° Nivel de Transición B
1° y 2° Nivel Educación Media de
Adultos Técnico Profesional
Especialidad Mecánica
Automotriz

1° medio C, 1° Y 2° Nivel de
Transición B
1° Y 2° Nivel de Transición B

3° Nivel Educación Media de
Adultos Técnico Profesional
Especialidad Mecánica
Automotriz
1° y 2° Nivel Educación Mediá de
Ampliación de Especialidad Técnico Profesional
Adultos Técnico Profesional
1.250
19/06/14
de Adultos
Especialidad Atención de
Párvulós
3° Nivel Educación Media de
Adultos Técnico Profesional
1.269
25/06/15
Creación de Curso
Especialidad Atención de
Párvulos
3°
Medio
Especialidad
1.292
30/06/15
Ampliación de Especialidad Técnico Profesional
Electricidad
Fuente: Información proporcionada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Coquimbo.
1.162

O

27/03/02
- 01/04/02
07/03/03
19/05/04
25/05/04
29/04/05
17/05/05
03/03/06

Curso
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ANEXO N° 2
FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Rampa para acceder a entrada
principal.

Fotografía N° 2: Ausencia de franja con una
textura distinta en las superficies de piso que
enfrentan a las escaleras.

Fotografía N° 3: Ausencia de franja con una
textura distinta en las superficies de piso que
enfrentan a las escaleras.

Fotografía N° 4: Ausencia de franja con una
textura distinta en las superficies de piso que
enfrentan a las escaleras.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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ANEXO N° 2 (CONTINUACIÓN)

Fotografía N° 5: Ausencia de franja con una
textura distinta en las superficies de piso que
enfrentan a las escaleras.

Fotografía N° 6: Aleros cuentan con las cer has
a la vista.

Fotografía N' 7: Ausencia d0 guardapolvo.

Fotografía N° 8: Marcos de puertas y ventanas
de aluminio.

Fotografía N° 9: EScalera en base a metal.

Fotografía N° 10: Barandas en perfiles redondos
forradas con placas de madera.
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El Municipio deberá exigir al propietario del
dé
establecimiento educacional, que
cumplimiento a lo previsto en el numeral es 1
y 6del artículo 4.1.7 de la OGUC, debiendo
informar a esta Sede Regional sobre las
acciones realizadas en un plazo no superior a
60 días hábiles.

La entidad edilicia deberá exigir la
• regularización respectiva al establecimiento
educacional a objeto de que se dé
Incumplimiento de las
especificaciones técnicas cump limiento con las especificaciones
en la recepción de obras. técnicas con las que cuenta el proyecto, e
(Municipalidadde
informar de e llo a esta Contraloría Regional en
La Serena)
un plazo no superior a 60días hábiles,
adju ntando la documentación de respa ldo
pertinente.

LU

La Municipa lidad habrá de enviar en un plazo
de 60 días hábiles los documentos que den
cuenta del resultado de la fiscalización que
realizará al respecto y las sanciones en caso
de corresponder.

U0

Existencia de contenedor
en uso sin las
autorizaciones
pertinentes.
(Municipalidadde
La Serena)
Incumplimiento de
normativa sobre
accesibilidad y
desplazamiento de
personas con
discapacidad en el
establecimiento
educacional.
(Municipalidad de
La Serena )
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Laentidad,
unavezconcluidos losprocesos
administrativoscitadosenelpresente
documento, deberá informaraestaContraloría
Regional el resultadoy lassancionesencaso
decorresponder. Sinperjuicio de loanterior,
deberá comunicarel estado deestosenun
plazo de 60días hábiles.
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Sobre falta derendición
de fondos de la
subvenciónescolar.
(Superintendencia de
Educación)

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y
SU
DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO
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