
-"" 
Álwonlb: 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

por 
67:17111[11151"dreelUZlii 
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE MACANAL Y LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A. E.S.P., PUEAA 022-20 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 

El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Resolución N°. 490 de fecha 13 de septiembre de 2017, se prorrogó la concesión 
de aguas superficiales otorgada por la Resolución N°. 528 de fecha 24 de mayo de 2006. a favor 
de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A. E.S.P.. con 
Nit. 900275530-7, representada legalmente por la señora Martha Cecilia Holguín Holguín 
identificada con cédula de ciudadanía N°: 23.694.658 de Macanal — Boyacá, o quien haga sus 
veces, para la utilización de la fuente de uso público denominada Quebrada El Hato con 
coordenadas geográficas magnas sirgas Latitud 4°58'50,9 Longitud 73°19.01,1 a una altura 
sobre el nivel del mar de 1839,62 m.s.n.m durante la temporada de verano comprendida en los 
meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo de cada año, y el mismo caudal de la 
fuente de uso público subterránea denominada Pozo Don Donato con coordenadas geográficas 
magna sirgas Latitud 4°58'41,1", Longitud 73°19'02,2" a una altura sobre el nivel del mar de 
1798,49 metros durante la época de invierno, comprendida en los meses de junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de cada año, en cantidad de 5,53 litros por segundo, en 
beneficio de cuatrocientos dos (402) suscriptores del municipio de Macanal, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico. 

Que mediante radicados No. ER1366 de fecha 26 de febrero de 2020 y ER1431 de fecha 27 de 
febrero de 2020, el Doctor Andrés Felipe Vargas Martínez en calidad de Alcalde encargado del 
municipio de Macanal Boyacá, identificado con Nit. 891.801.129-1, presentó ante 
CORPOCHIVOR, documento técnico que contiene el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua — PUEAA, en beneficio del casco urbano del Municipio de Macanal. 

Que mediante radicado N° 2020EE1958 de fecha 11 de marzo de 2020. se requirió al Doctor 
Javier Andrés Solano Rojas en calidad de representante legal del municipio de Macanal - Boyacá, 
para que allegara el formato de autoliquidación categoría 2, para así determinar el costo por 
servicios de evaluación del plan presentado. 

Que revisadas las bases de datos, el Municipio de Macanal Boyacá, no ha allegado ante 
Corpochivor el formato de autoliquidación categoría 2, solicitado mediante oficio EE1958 de 
fecha 11 de marzo 2020. 

Que mediante Auto N° 274 de fecha 20 de abril de 2020, se admitió e inició trámite administrativo 
de evaluación del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en beneficio del municipio 
de Macanal, a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL --
MANANTIAL S.A. E.S.P y se crea el expediente PUEAA 022-20. 

Que mediante radicado N° ER2610 de fecha 22 de abril de 2020, la señora Yobana Caterine 
Salgado presentó el formato de autoliquidación categoría 2 para determinar el costo por servicios 
de evaluación del plan presentado. 

Que mediante radicado N°: EE3148, se requirió al municipio de Macanal y a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A. E.S.P, ajustar el Formato de 
Autoliquidación Categoría dos, ya que al realizar la visión del mismo se identificaron algunas 
inconsistencias con respectos a los valores estipulados en el documento presentado. 

Que mediante radicados N°. ER3338 y ER3349 de fecha 02 de junio de 2020. el Doctor Javier 
Andrés Solano Rojas en calidad de representante legal del municipio de Macanal - Boyacá, 
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presento respuesta a las observaciones realizadas al Formato de Autoliquidación Categoría 2, 
para su correspondiente revisión. 

Que. conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Lina Mayerly González 
Martín para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 022-2020; emitiendo concepto 
técnico de fecha 18 de junio de 2020, en el cual se dispuso NO APROBAR el Programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA 022/20, a nombre del municipio de Macanal Boyacá, 
identificado con Nit. 891.801.129-1, representado legalmente por el Doctor Javier Andrés Solano 
Rojas o quien haga sus veces y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL -
MANANTIAL S.A. E.S.P., con Nit. 900275530-7, representada legalmente por la señora Yobana 
Caterine Salgado Perilla o quien haga sus veces, debido a que NO CUMPLE con lo establecido 
en la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua y la Guía de Planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA -
Acueductos Municipales establecida por CORPOCHIVOR. 

Que mediante Auto No. 499 de fecha 26 de junio de 2020, se requirió al municipio de Macanal y 
a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL - MANANTIAL S.A. E.S.P., para que 
alegara los ajustes al documento PUEAA requeridos mediante concepto técnico de fecha 18 de 
junio de 2020. 

Que mediante radicado ER4714 de fecha 30 de julio de 2020, el municipio de Macanal allega el 
soporte de pago de la factura No. 499 por servicios de evaluación. 

Que mediante oficio EE5179 de fecha 19 de agosto de 2020, se indica que el municipio se 
encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de evaluación del PUEAA. 

Que por medio de radicado ER6164 de fecha 28 de septiembre de 2020, el secretario de 
planeación del municipio de Macanal, solicita prórroga para la presentación de los ajustes del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua requeridos en el Auto No. 499 de 2020. 

Que mediante oficio EE6470 de fecha 06 de octubre de 2020, se concede prorroga por un término 
de UN (1) MES contado a partir del 07 de octubre de 2020, para allegar los ajustes del PUEAA 
022-20. 

Que mediante radicado ER7722 de fecha 23 de noviembre de 2020, el secretario de planeación 
del municipio de Macanal allega a la corporación ajustes del PUEAA 022-20, requeridos en el 
Auto No. 499 de fecha 26 junio de 2020. 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Leidy Marcela 
Rodríguez para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 022-2020; emitiendo concepto 
técnico de fecha 09 de diciembre de 2021 en el cual se dispuso NO APROBAR el Programa para 
el Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA 022/20, a nombre del municipio de Macanal Boyacá, 
identificado con Nit. 891.801.129-1, representado legalmente por el Doctor Javier Andrés Solano 
Rojas o quien haga sus veces y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL -
MANANTIAL S.A. E.S.P., con Nit. 900275530-7, representada legalmente por la señora Yobana 
Caterine Salgado Perilla o quien haga sus veces, debido a que NO CUMPLE con lo establecido 
en la Ley 373 de 1997, por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua y la Guía de Planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA -
Acueductos Municipales establecida por CORPOCHIVOR. 

Que mediante Auto No. 1237 de fecha 14 de diciembre de 2020, Corpochivor requirió al municipio 
de Macanal para que allegara los ajustes al PUEAA de acuerdo a lo dispuesto en el concepto 
técnico de fecha 09 de diciembre de 2020. 

Que mediante radicado 2021ER340 de fecha 22 de enero de 2021 el municipio de Macanal 
solicitó prórroga para presentar los ajustes al PUEAA de acuerdo a lo dispuesto en el Auto No. 
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1237 de fecha 14 de diciembre de 2020; la cual fue otorgada mediante radicado 2021EE414 de 
fecha 09 de febrero por el término de un mes contado a partir del recibido de la comunicación. 

Que mediante radicados ER3066 de fecha 22 de abril de 2021 y ER3171 de fecha 26 de abril de 
2021 el municipio de Macana! presentó los ajustes al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua de acuerdo a lo solicitado en el Auto No. 1237 de fecha 14 de diciembre de 2020, para la 
correspondiente evaluación. 

Que, conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a 
través de la Subdirección de Gestión Ambiental, designó a la profesional Leidy Marcela 
Rodríguez para que procediera a revisar, analizar, evaluar y conceptuar el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua obrante en el expediente PUEAA 022-2020. 

MARCO LEGAL 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política Nacional establece como función del Estado: 
"Planificar el manejo y aprovechamiento de los Recursos Naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el Artículo 8 Ibídem establece: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación". 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismg ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Exceptuase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada 
por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la 
ley. 

Que el Artículo 33 de la Ley 99 de 1993, creó en todo el territorio nacional las Corporaciones 
Autónomas Regionales, encargadas de administrar dentro del área de su jurisdicción lo 
pertinente al medio ambiente y recursos naturales renovables. 

Que CORPOCHIVOR ejerce la función de máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y que 
en cumplimiento del Artículo 31, numeral 12 de la Ley 99 de 1993 le corresponde realizar la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y demás 
recursos naturales renovables que comprenda vertimientos, emisiones o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, el 
aire o al suelo, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que a través de la Ley 373 del 6 de junio de 1997, se establece el Programa Para el Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua - PUEAA, el cual dispuso en su Artículo 1: "Todo plan ambiental regional y 
municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios 
de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
recurso hídrico". 
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De igual manera en el citado artículo se estipula que las Corporaciones Autónomas Regionales 
y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico 
en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los 
diferentes usos. 

Que el Artículo 2 ibídem, dispone que: "El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, 
las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y 
subterráneas (...)". 

Que a su vez el Artículo 3 de la Ley en mención señala: "Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua". 

Que teniendo en cuenta lo términos actuales de referencia emitidos por CORPOCHIVOR para la 
elaboración y presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, estos deberán 
contemplar como mínimo los siguientes programas: "i) Reducción de pérdidas. Optimización de 
redes, sistemas de Macro y Micro medición; ii) Re-uso obligatorio del agua (superficial, 
subterráneo o lluvias) cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según 
el análisis socio económico y las normas de .calidad ambiental; iii) Instalación o construcción, 
según sea el caso de los correspondientes medidores. Indicando forma de financiamiento; iv) 
Desincentivar los consumos máximos de cada usuario y establecer los procedimientos, las tarifas 
y las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen el consumo máximo fijado; 
v) Campañas educativas a los usuarios;, vi) Tecnología de bajo consumo de agua. Descripción y 
forma de financiamiento de los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua para 
ser utilizados por los usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de equipos e implementos 
de alto consumo; vil) Protección de zonas de manejo especial para iniciar procesos de 
recuperación, protección y conservación; y viii) Fortalecimiento institucional". 

Que mediante Decreto 1090 de fecha 28 de junio de 2018, se reglamenta Ley 373 de 1997 en lo 
relacionado con el "Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y aplica a las Autoridades 
Ambientales, a los usuarios que soliciten una concesión de aguas y a las entidades territoriales 
responsables de implementar proyectos o lineamientos dirigidos al uso eficiente y ahorro del 
agua". 

Que a través de la Resolución 1257 de fecha 10 de julio de 2018, "se establece la estructura y 
contenido para el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y del Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua simplificado. Lo dispuesto en la mencionada Resolución, aplica a las 
Autoridades Ambientales y a los proyectos, obras o actividades que obtengan una concesión de 
aguas o la licencia ambiental que lleve implícita la concesión de aguas exigida por la normatividad 
vigente". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

Que en atención a las disposiciones referidas y trayendo a colación lo dispuesto en el concepto 
técnico de fecha 19 de mayo de 2021, por medio del cual se decide "APROBAR el Programa 
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA 022/20, a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A. E. S.P, con Nit. 900275530-7, debido 
a que CUMPLE con lo establecido en la Ley 373 de 1997 expedida por el Congreso de la 
Republica, por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y la Guía 
de Planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA — Acueductos 
Municipales establecida por CORPOCHIVOR"; se procede a emitir la respectiva resolución de 
aprobación del PUEAA. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua —
PUEAA, presentado por el municipio de Macana! Boyacá, identificado con Nit. 891.801.129-1, 
representado legalmente por el Doctor Javier Andrés Solano Rojas o quien haga sus veces y la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A. E S.P , con Nit. 
900275530-7, representada legalmente por la señora Yobana Caterine Salgado Perilla o quien 
haga sus veces, en cumplimiento de lo dispuesto por esta Corporación en la Resolución N°. 490 
de fecha 13 de septiembre de 2017 "Por la cual se prorroga una concesión de aguas y se adoptan 
otras determinaciones. Expediente C.A. 008-06”. 

PARÁGRAFO 1: Tómese como parte integral del Presente acto administrativo. el concepto 
técnico y evaluación de información, emitido el día 19 de mayo de 2021. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR al municipio de Macanal Boyacá, identificado con Nit. 
891.801.129-1, representado legalmente por el Doctor Javier Andrés Solano Rojas o quien haga 
sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A.  
E.S.P., con Nit. 900275530-7, representada legalmente por la señora Yobana Caterine Salgado 
Perilla o quien haga sus veces, para que en el término de DIEZ (10) DÍAS contados a partir de 
la ejecutoria del presente Acto Administrativo allegue el documento técnico final (consolidado) en 
medio físico, con el fin de efectuar el debido seguimiento al Programa aprobado. 

ARTÍCULO TERCERO: El término del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua —
PUEAA, aprobado por la Autoridad Ambiental, será de cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria de la presente resolución. Las anualidades del Plan de 
Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: El municipio de Macanal Boyacá, identificado con Nit. 891.801.129-1, 
representado legalmente por el Doctor Javier Andrés Solano Rojas o quien haga sus veces y la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A. E.S.P., con Nit. 
900275530-7, representada legalmente por la señora Yobana Caterine Salgado Perilla o quien 
haga sus veces, son los responsables de la ejecución de los programas, proyectos y actividades 
del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de lograr los objetivos propuestos 
en el mismo. 

PARÁGRAFO 1: La ejecución del PUEAA, se debe efectuar de acuerdo con los programas, 
objetivos. proyectos y actividades establecidas en el documento presentado por el solicitante y 
aprobado por Corpochivor. 

ARTÍCULO QUINTO: El Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente por causas de fuerza mayor en su ejecución o cuando se determine 
la necesidad técnica, ambiental, institucional y financiera, sin que esto afecte significativamente 
los objetivos y metas del programa, situación que deberá ser informada de manera previa y  con 
la debida antelación a ésta Corporación a efecto de impartir aprobación y la modificación del 
presente acto administrativo.  

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación hará seguimiento de las metas con el fin de medir el grado 
de logro de los objetivos formulados, así como el cumplimiento de los programas y actividades 
planteadas. Este seguimiento se realizará mediante los indicadores plasmados en la matriz de 
planificación establecida dentro del PUEAA, presentado ante esta Autoridad Ambiental, la cual 
hace parte integral del documento aprobado. 

PARÁGRAFO 1: El usuario anualmente deberá realizar el pago por concepto de servicios de 
evaluación del seguimiento a la ejecución de las metas y proyectos del programa, de acuerdo a 
lo estipulado en la Resolución No. 711 de fecha 30 de septiembre de 2019, emitida por 
Corpochivor o el Acto Administrativo que lo adicione, modifique o sustituya. 

PARÁGRAFO 2: El titular de la presente resolución deberá facilitar todos los elementos y la 
información necesaria para el seguimiento ambiental.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento a los objetivos y obligaciones establecidos para la 
ejecución del PUEAA, conllevará la imposición de las sanciones de que trata el Decreto 1076 de 
2015 y/o la ley 1333 de 2009 ola norma que los adicione, modifique o sustituya; a la beneficiaria 
o a sus legítimos representantes según sea el caso. 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del presente Acto Administrativo al municipio de 
Macanal Boyacá, identificado con Nit. 891.801.129-1, representado legalmente por el Doctor 
Javier Andrés Solano Rojas o quien haga sus veces y a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE MACANAL — MANANTIAL S.A. E.S.P., con Nit. 900275530-7, representada 
legalmente por la señora Yobana Caterine Salgado Perilla o quien haga sus veces. de 
conformidad con lo establecido en el Decreto No 491 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, 
emitida por Corpochivor o en su defecto por lo dispuesto en el artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011. 

ARTÍCULO NOVENO: Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de 
CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación de ésta resolución, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 74 de 
la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBL UESE Y CÚMPLASE 

CARLOS A `ES GARCÍA PEDRAZA 
Subdiro for de Gestión Ambiental 

Nombres y Apellidos Caro, Dependencia 
Proyectado por. 

Juan Pablo Cruz Mejía Abogado Contratista SGA 

Revisadopor: Jorge Enrique Castillo Líder- proyecto Economía 
Duarte Circular. 

Revisado y 
Aprobado para Ing Carlos Andrés García Subdirector de Gestión 
Firma Por: Pedraza Ambiental 

No. Expediente: 	 PUEAA 022-20. 

Firma Fecha 

01/06/2021 

01/06/2021 

tyk. 06-7,f. 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encon ramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del  funcionario competente  de la corporación.  
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