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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 028-2021, 
ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE GAMEZA-BOYACA, EMPRESA DE SERVICIOS

PUBLICOS

.I MUNICIPIO DE GAMEZA - NIT: 891857764-1.ENTIDAD AFECTADAa
EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO 
C.C 4.122.998 cxpedida en Tipacoque 
Alcalde municipal 2016-2019____
JULIO ENRIQUE PEREZ QUIROGA

?!
POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES V W’V-

r "♦ >

CC 79616032 de Bogota
i

Jefe Unidad de Servicios Publicos 7supervisor contrato MC-40-2019
FECHA DE REMISSION DEL
HALLAZGO______ ___
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR

NFEBRERO 25 DE 2021

s Agosto de 2019;
ii

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 
(S9.996.000)fMCTE\w.JJ________________________

SUMAOBJETO DE 
INVESTIGAClbN

INS TANCIA
UNICA

Pc ccnformidad con la competencia guejle otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Politica, 
el artlculo 14 de la Ordenanza 039 be,2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Qiroccon Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
cstanhcor ol dictamenKrespectivcrcje los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 
Ojncicn publica delcgada”, ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a proferir auto 
onr mod o del cual se archiva el proceso de responsabilidad fiscal No. 028-2021 adelantado ante e! 
MUNICIPIO DE GAMEZA - BOYACA, EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.

■4*V

f

^ -«.
• /
./ FUNDAMENTOS DE HECHO

4

Ia Centraloda General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditorla especializada en contratacion y presupuesto al 
rrunic'pio do Gameza Boyaca, vigencia fiscal 2019.

'j i

i

^osu-ltario de esta auditoria, mediante formato entrega de hallazgos fiscales N. 040, la prolesional 
unUo”. lans de la Direccion Operativa de Control Fiscal, Azucena Forero, remitio hallazgo por presuntas 
rrojjiandados de tipo fiscal en la ejecucion del contrato MC-040-2019, el cual se describio asi:

i

FIRMAFIKMAi mv.
APROBORBVISOi .ABCKO
CARGOCARGOCARGO
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.
HALLAZGO NO. 11i:-

Contrato MC-40-2019 de 28 de octubre ■ de 2019. Valor: $9,996,000. Centralist;) 
INVERSIONES INTEGRALES P Y G S A S NIT 900804925-3, representante legal PEDRO 
GUSTAVO SALAMANCA GUECHA C. C. No. 13.256.838. Supervisor: JULIO ENRIQUE 
PEREZ QUIROGA C. C. No. 76.616.032, jefe de la unidad de servicios pOblicos del Municipio. 
Objcto: SUMISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA OPERACION Y FORTALECIMIENTO 
DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA. En la revision de documentos de 
este contrato se encuentra que, en el informe de supervision firmados por el supervisor / la 
representante legal de la firma contratista (luego no es independienie) se limita a presenter 
principalmente un estado financiero y como observaciones y/o aclaraciones, describe: “In 
ejecutado esta de acuerdo con las especificaciones, caractcristicas y condiciones estipuladas 
on el contrato y registradas en los informes de gestion por tank) sc recibc a satisfaccion y se 
autoriza el pago como se registra en el presentc informe de supervision16 dual no se 
presenta un informe de supervision detallado del cumplimicnto del objct&idel monirato y se 
cvidencia la falta de vigilancia, control y del cumplimiento dePlas'-funciohes^legalcs y 
normativas, demostrando la falta de responsabilidad del supervisorp^conllevando at

5(

V

I

¥ > ft 1incumplimiento el contenido del artlculo 83 de la Ley 1474 de 2011. La supervision consistin') 
en el seguimiento tecnico, administrative, financiero, contablc^-y juridico quo, sobre cl

■t. . :-y
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por/la\misma entidad estatal, cuando no 
requieren conocimientos especializados. para la supervision :la entidad podra contratar•i

%personal de apoyo, a traves de contratos de prestacion cte servicios. Ancxan oficio firmado por 
cl representante legal de la firma contratista^whdiwi: S&hace referenda a la ejecucidn del 

contrato, adjuntando cuatro fotografias dnldescripcionppor lo cual se no presentan un informe 
pleno que demuestre el cumplimiento (deljobjeTd^contratado. Adcmas, no hay constancia de 
ingreso y de salida del almacenista o%e quien hagsftsus voces. Y no hay constancia de rccibi 
por parte de los beneficiarios de lastbolsas, es^asi que no se demostro el destine final de lo 
contratado. El acta de liquidacidn estajirmada.solamente por el supervisor y el contratista. Por 
lo cual se encuentra que ngjanexafbn losglocumentos necesarios y suficientes para demostrar 
plenamente el cum pH mien tb^de I 'objetoidel
que sehalan el buenrnaneio^de’los recursos publicos y por la no prescntacion de los mismos 
puede incidir en eRincumplimiento parcial o total del objeto del contrato, situacion que on 
determinado momenterpuedejmpedir el fin de la contratacion y el beneficio a la comunidad del

contrato; ya que cstos son requisitos escncioles

■!

' ;•

Municipio, recayendo en el desmedro de los recursos publicos; igualmcnte esto dcmucstra la 
falta dt^sijpervision, deTgestion administrative y de medidas de control fiscal interno de esto 
Enienferritorial.’iZ...’iLa existencia de documentos del contrato se corrobora con constancia 
debidamente -firmada por el secretario de planeacion municipal, donde se indica que los

‘•{fr p

■documentos que se entregan a la Comision auditora son los unices quo se encuentran on las 
oficinas^de la 'alcaldia del municipio de Gameza.

\

4
'a3

;5l: IPor lo 'anterior, el Despacho observe que: en razon a quo no allcgaron los documentos 
necesarios y suficientes para demostrar el cumplimiento del objeto del contrato, 
encontrandose que no estan inmersos en el folder del moncionado contrato aim trascurrida la 
fecha del acta de liquidacidn; ademas estos, no fueron entregados con la respuesta al informe 
preliminar de Auditoria que presentd el Municipio y envid a esta Contraloria, desconocicndo 
los argumentos para no anexarlos; por lo cual se observa un hccho irregular gencrador de 
daho patrimonial por el valor total del contrato que asciende a la suma de NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MOTE. $9,996,000 (...)”

l ■jl

il

Dicho hallazgo fue enviado a esta Direccion via correo electronico, con el fin de que se continuara con ci 
tramite pertinente. Teniendo en cuenta que no existia certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion 

■ del daho patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los

.1;i
. -'i
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-. prosuntos rcsponsables, mediante auto N. 123 del 04 de marzo de 2021, ordeno la apertura a indagacion 
prclimmar.

Una voz cumplido este tiempo y al considerarse que no estaban dados los requisites establecidos en el 
aniculo ibidem, se resolvio mediante auto 516 del 25 de agosto de 2021 prorrogar por el termmo maximo 
de 6 rneses la etapa de indagacion preliminar.r

Wrdiantc auto N° 108 del 18 de febrero de 2022 y en cumplimiento al paragrafo 2 de! articulo 135 del 
decroio 403 del 16 de marzo de 2020 se profirio auto de cierre para dar continuidad a la investigacion y 
mediante auto Nc 117 del 24/02/2022 se aperture a proceso.

r<

:r;i vez notificados del mismo, los implicados fiscales procedieron a rendir version libre y espontanea

Tianifestando:

EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, C.C 4.122.998 de Gamezafquien furigio como Alcalde del
\

%Si municipio de Gameza para el periodo 2016-2019. %5
i-

-'Pom cl ono 2019 ya a 31 de dicicmbrc quo culminaba mi mandate constitucional'se habian entregado un promedio 
do /30 paquetes de los que se habian adquirido, el resto quedo pararque^o'Siguieran dispomendo la admmtstracion 
eniranic on cabeza del qerentc de la unidad que continue en su cargo. DESPACHO. Sabe la forma como fuoron

’St
entregados ostos 730 paquetes? PREGUNTADO. A cada usuario se^jeentregaba un paquete 4 dc bolsas, es do 
aclarar quo on muchas viviondas estaban habitadas por 2fyH^familiad®y-$&cada una se le entregaba su paquete 

indopeadionlc, asi es como se hacia la entrega. Los usuarios se acercaban a la oficina Unidad de servicios publicos a 
redamar el paquete de bolsas y en esa misma depeifdenciaera^donde se suministraban. De los 730 paquetes quo 
hago moncion que se entregaron en el transcurso del^mes^de noviembre y diciembre del aho 2019 cxisten actas do 
entrega firmadas por los beneficiaries". ^ ^

i
JULIO ENRIQUE PEREZ QUIROGAyCCT79616032 de Bogota, en calidad de implicado fiscal quien fungio 
como J.efe de la Unidad de Servicios Publicos# supervisor contrato MC-40-2019.

#!• - 4,
s

7i in/cios de noviembre se recibieron las bolsas y se les dio el ingreso debido a almacen, de ahi on adclante a
■nediados dc noviembre se. inicio con la entrega a la poblacion sin tener en cuenta su calidad o condicion de 
siisciiptor. La manera de entregar era que las personas so acercaban a la oficina v se les entregaba los paguctcs quo 
so'icilaban onlreoandoles^un folloiosVnformativos oara la debida clasificacion asi como incentives como bolsas 
nat'lf/ables o rejilia par&lavaplatos, olementos que fueron objeto de donacion a la unidad de servicios publicos.

■ ■ ••jsr

Ihirdando las personas sc les solicitaba la firma en unas planillas que llevaba la unidad de servicios publicos, a 
alcanas personas 'no-jtfmaban ya que por scr menores o por su avanzada edad no podian firmer o manifestaban no 
s;Tjcr f'lmar. Para et aho 2020 se continuaron con dichas planillas hasta el mes de abril de 2020 donde oor motives 
:;0 ;iandemia ol alcalde limito cl ingreso de los usuarios a las oficinas v se les entregaba en la Puerto de ingreso dc la 
alca'dia sin firmas a iodas las personas quo se acercaban por parte de la persona encarqada de la puerta. No sc hiz.o 
fi'rnar Ins planillas de recibido desde el mes de marzo de 2020 a agosto de 2020. hasta que lleqo la solicitud dc la 
Donlraloria quo se debian recoqcr las firmas. De septiembre de 2020 en adelante se cuenta con las planillas firmadas 
por ios usuarios. La cantidad de paquetes se entregaban segun solicitud de los usuarios ya que manifestaban quo on 
in s/r/ionda habitaban varias unidadcs familiares, cada paquete contenia tres bolsas cada una de diferente color. 
Aacmas las diferentes cntidadcs del municipio se les dotaba o entregaba bolsas para la recolcccion dc 
basura tanto internas (dentro de la alcaldi'a) como externas (escobitas), tambien se les entregaban a los 
rccolvciorcs los dias dc recolcccion ya que muchas veces las bolsas resultaban dahadas y habia que rccogcr 
ih- jvsme/Ue los residues de las viviondas, la sehora encargada de mantener el pueblo limpio en cada punto 
, ie ubicaba tambien bolsas y en los diferentes eventos (juegos campesinos, fiestas patronalcs, 
u ztividudes) se les entregaban bolsas que corrian por cuenta de la unidad de servicios publicos, nunca cl 
a'caldc compro bolsas pucs todas salian de la unidad que son las contratadas. Es de actarar que grocias a este

i

i
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programs dc clasificacion en la fuente, se logro disminuir la cantidad de residues llevados al relleno sanitario on ccrca 
do 8 loncladas mcnsuales, beneficiando la vida util del relleno y la parte economics del municipio, lo cual lamhien 
trap ingresos adicionales para dos familias quienes se encargan de reciclar los residues. Rcsoecto dc las p-'an'llcs 
me oermito acoriar 21 planillas due contiene firma de los usuarios gue revivieron bolsas las cuales no sc cnconlrehna 
dentro del material orobatorio y corresponden a meses diferentes". Neonila y subrayado fuera del texto.

i:

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Dc acuerdo con la investigacion realizada, aunado a lo mencionado por los implicados fiscalo; o- 
version libre, establece este despacho que a 31 de diciembre de 2019 quedaban por entregar 72/0 
paquetes (cada paquete contenla tres bolsas, una por color asl: azul, negra, verde).

• i * -

En las planillas aportadas con la firma de los usuarios se pueden contar un total de 2555 paquetes 
entregados. Ahora bien como es de conocimiento de todos, para el mes de marzo de 2020 fue deciarrdu 
en el territorio nacional la emergencia sanitaria a causa del COVID 19, motivo por el cual desde rned ados 
del mes de abril a mediados del mes de agosto de 2020 se extremaran las medidas de seguridad ev:andn 
contacto directo entre personas lo que conllevo a que no se pudieran recoger las firmas de los us^aricj 
quienes continuaron solicitando en la unidad de servicios publicos las bolsas con el fin de real/nr L 
clasificacion de los residues solidos, siendo entregadas segun manifesto uno de los implicados, cor ur 
funcionario de la alcaldia a traves de una ventana con estrictas medidas de sanidad, a lo cual este 
despacho realiza un promedio teniendo en cuenta los meses de los cuales existen planillas asi:

r
Erl
!:•
8!

if

Segun las pruebas obrantes se establece que en los meses de enero a marzo y mediados de abril on 
fueron entregados un promedio de 329 paquetes por mes, ahora bien en el periodo de aisla t 
cbligatorio (16-04-20 al 17-08-20, 4 meses se entregaron aprox. 1316 paquetes) y durante los 6 
siguienies febrero de 2021 tiempo hasta el cual se desempeno el implicados fiscal JULIO ENRIOIL: 
PEREZ QUIROGA, CC 79616032 de Bogota como Gerente de la E.S.P.D fueron entregados y/o ufil zauc ' 
los paquetes restantes.

; •>

: ■.

.! mes
Hi1
5

&

Es importante resaltar que una buena parte de las bolsas adquiridas fueron para el uso de la mmma 
administracion municipal para recoger la basura que se produda al interior de las diferentes oficinas. al 
igual que para recoger la que se producia en diferentes sitios publicos como parques, salones cormma.es, £ 
canchas y eventos que se llevaron a cabo en el municipio, tambien para ser coiocadas en las cane ms 
publicas y en general estaban a disposicion de quien las necesitara. Por lo anterior se establece quo 
dichos elementos prestaron un servicio a la comunidad.

7;

i:

En este contexto, no existe para este despacho daho patrimonial dado que no se evidencia meno: 
disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos puclc. s. 
pues si bien no se evidencian firmas de la entrega de la totalidad de paquetes de bolsas investigariou, mn 
elementos que cumplieron con la finalidad de disminuir las toneladas de basura producidas co' c: 
municipio de Gameza, mejorando asi el medio ambiente y que fueron entregadas y utilizadas con cr n ‘ r, 
asi las cosas no es viable proseguir la presente investigacion.

h‘G

i Bajo las anteriores connotaciones, results propio inferir que no se cumplen los presupuestos necesanos 
para ccntinuarel tramite del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 028-2021 municipio de Gameza, razo.i
por la cual se ordenara su archive.

H
f
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. RcQUtSITOS Y CONSIDERACIONES JURIDICAS DEL DESPACHO PARA PROFERIR 
AUTO DE ARCHIVO.

:jc x'rr'ormidad con lo estipulado en la ley 610 de 2000, se tiene que, con posterioridad a la apertura del 
. • ,v.c o de responsabilidad fiscal, el ente investigador debe tomar una de las decisiones estipuladas en su 

:. vc;uio 46, como los son: dictar auto de imputacion de responsabilidad fiscal o proceder a! archive del 
ir ’ ocso, mediante providencia motivada, segun sea la situacion.

7

,

' , icnte veremos que el articulo 48 de la Ley 610, establece los requisites que deben estar acred'tados 
•• irn p'oferir auto de imputacion de responsabilidad fiscal, asi:

“ARTICULO 48. AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario 
compctento proferira auto de imputacion de responsabilidad fiscal cuando estc demostrado 
obictivamonte el dano o detrimento al patrimonio economico del Estado y existan testimonies 
quo ofrezean series motivos do credibilidad, indicios graves, documentos, pcritacien o cualquicr 
medio probatorio quo comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados.

t

t
ir

3

El auto do imputacion debera contener:!f

• La identificacion plena de los presuntos responsables,:de.la entidad afectada y de la compania 
aseguradora, del numero de poliza y del valor asegurado. -

• La indicacion y valoracidn de las pruebas practicada's.. y
• La acreditacion de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y lo 

determinacion de la cuantia del dano alpatrimonio del Estado”.

1

f
*

i

:-cra en este orden de ideas, metodologicamente, abordara este Despacho el analisis de los elementos 
;) •-st Ntivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de la posible cuantia del dano al Estado, como 

> pic-ones necesarias para declarar la responsabilidad fiscal.

■:

5

’ Rc-oponsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos publicos por parte de un gestor 
' ; Ti, ; se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos, estipulados en el articulo 6 de 
1' :ey 610 de 2000, asi:

l

F;

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal.
- Un dano patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

[

!:
de ia normatividad y jurisprudencia aplicable, decimos que el dano patrimonial al Estado os 

•onceuido en el articulo 6° de la ley 610 de 2000, que consagra:
., :a u/

I:
:

Articulo 6°. Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por done 
patrimonial al Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucion, 
porjuicio, detrimento, perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los 
intcreses patrimoniales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, incficar, 
ineficiente, inepuitativa e inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al cumplimicnto de 
los cometidos y do los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorias. Dicho 
dano podra ocasionarse por accion u omision de los servidores publicos o por la persona natural o 
juridica de derccho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio publico.

I

3
i
I"

* i

£

1 CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - .‘50 pisos 3 y 4. Tunja • Boyaca 
/422012-7422011 
CBb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

!'t\' V.
i i

i-

19

h

mailto:CBb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


:\

y CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA’
NIT.891800721-8 Pagina I’acina 8 tic: i

’!•

ft/lacroproceso MISIONAL Codigo GI-r-AP-05
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACT1VOProceso Version 01

Forrnato AUTO Vigencia 23/11/7021i

En viriud de lo anterior, el dafio debe ser generado por el ejercicio de una Gestion Fiscal antiecondrrucn 
deficiente, ineficaz e inequitativa; de quien administre, maneje o recaude fondos o dineros pubh.cs 
respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y grade de Responsabilidad Fiscal.it,

''iAhora bien, analizando el articulo 47 de la Ley 610 de 2000, se encuentra que una de las causales para 
proceder al archive del proceso, es que el hecho no sea constitutivo de detrimento patrimonial, o! 
mencionado articulo estipula:

Articulo 47. Auto de archivo. Habra lugar a proferir auto de archive cuando:

Se pruebe que el hecho no existio,
Que no es constitutivo de detrimento patrimonial
No comporta el ejercicio de gestion fiscal,
Se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio 
La operancia de una causal excluyentc de responsabilidad 
O se demuestre que la accion no podia iniciarse o proseguirse^porihabcr opersdo la 
caducidad o la prescripcion de la misma.

*
% a•■kt*

9 %
i h

%En este entendido, luego de analizados previamente los supuestps de Recho y, de derecho existenter!
'<*■

dentro del expediente, por existir seguridad y certeza de la corifiguracTon deiuho de los presupuesion 
establecidos en el articulo ibidem, este despacho procedera a,archivai>1a investigacion.

%
bn merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa ae Responsabilidad Fiscal,

j

%2;
RESUELVE

t
ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHlVO del^Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con 
N° 028-2021 adelantado ante el municipio clejGameza, de conformidad con lo estipulado en el adiculo 47 
de la ley 610 de 2000 a favor de EDGAR CRUZ^RISTANCHO CRISTANCHO, identificado con C; C N'; 

4.122 998 de Gameza, quien fungid'fcomo^Alcalde*del municipio de Gameza para el periodo 2016-20 
JULIO ENRIQUE PEREZ QUIROGA,'identificado con C.C ND 79.618.032 de Duitama quien tunqio c

_ -4, s«fr ’ 1 . .5
Jefe de la Unidad de ServiciosPu6licos?del 02 de octubre de 2014 al 05 de febrero de 2021 y.funqio come 
supervisor del contrato MC-40-20.1 9t,. poriel presunto detrimento patrimonial establecido eh la sums do

el

L
c-mo

i
NUEVE MILLONES NOVEGIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($9:996.000) MCTE, cdntorrr.. 
expuesto en la parte motiva y considerativa de este auto fiscal.

o

(:sr
ARTICULO SEGUNDO. NQTIFfQUESE POR ESTADO el presente proveido, a:

EDGAR CRU^CRISTANCHO CRISTANCHO, C.C 4.122.998 expedida en Tipacoque 

JULIO ENRIQUE PEREZ QUIROGA, CC 79616032 de Bogota

ARTICULO TERCERO: Contra la presente decision no precede recurso.

ARTICULO CUARTO: Una vez notificado, en obediencia a lo dispuesto en el articulo 13 de la ley 610 de 
2000 por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, remitase el expediente No 028- 
2021 Municipio de Gameza al despacho del Contralor General dc Boyaca, para que se surta ol cjrrjde
do Consuita, en defensa del Interes publico, el ordenamiento juridico y de los derechos y de las garantias 
funda mentales.

.

;
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ARHCULO QUINTO: En firme este auto fiscal, por Secretaria de este Despacho y con las anotaciones del 
cuso, archivese el expedients N° 028-2021 adelantado ante el municipio de Gameza Boyaca.

it [f

I
i

NOTIFIQUESE Y CUMPLASEI

f

•J

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

:

V-

ENRY SANCHEZ MARTINEZi!
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

* ^ "''■Vt. \\
S''

\

LEIOY PAT-RJC^\ VALEROOVA 

Profesional uniyersitario
j E
•*( t
5i.

\•:
ri

* V > ^V, >x

'\/Voyec/o: /.c/Vy Valero

v 1!
Revise: I lenry Sanchcy.
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