
OF.  :    51  

 

ANT. : 2020/FC/000005. Solicitud 

Nº 40 Res Ex. 000039 

 

MATERIA:  Formula descargos, 

Centro de Formación Técnica 

Estatal de la Región de Los 

Lagos. 

 

Llanquihue, 19 de mayo 2020.  

 

 

 

DE: CARLOS SILVA PONCE. 

RECTOR 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN DE LOS 

LAGOS 

 

A: SILVANA RAFFAELLA POLI SPADA. 

 SUPERIENTENDENTE DE EDUCACION SUPERIOR. 

 

 

 

Junto con saludarle cordialmente, me dirijo a usted con el objeto de formular 

descargos en procedimiento administrativo sancionatorio en contra del CFT Estatal 

de la Región de Los Lagos solicitando desde ya que no se aplique sanción alguna a 

esta institución de acuerdo con los fundamentos que expongo. 

 

Que mediante oficio nº 74 se solicito a la institución la información establecida 

en el artículo 37 de la Ley 21.091, estableciendo la Superintendencia un proceso 

gradual de entrega. 

 

El CFT Estatal de la Región de Los Lagos, entrego la información solicita 

D a, pero en lo que respecta a la información establecida en los literales c, d y 

e de la norma antes citada, por un error e incorrecta interpretación, no se entrego, 

toda vez que se consideró no aplicable por ser dichos literales no aplicables al CFT. 

 

En lo que respecta a la letra c del articulo 37, que dice la relación con actos, 

convenciones, y operaciones celebradas con personas relacionadas, esta institución 

no tiene, y por normativa no podemos tener al ser una institución estatal. 

 

Respecto a la letra d del artículo 37, el CFT de acuerdo con lo dispuesto en el 

DFL Nº3 en su articulo 48 esta exento de cualquier pago de impuestos.  

 

Y finalmente, sobre lo indicado en la letra e, referente a un listado actualizado 

de entidades en cuya propiedad la institución de educación tenga participación o en 

la que pueda elegir un director, podemos indicar que no resulta aplicable, toda vez 

que somos un Centro de Formación Técnica Estatal, en el que no participamos en 

propiedad u otro carácter respecto de corporaciones o fundaciones. 



 

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a los descargos formulados, ruego 

tenerlos presente, solicitando desde ya no se aplique sanción alguna, o en su defecto 

amonestación por escrito, de acuerdo con la magnitud de la infracción, toda vez que 

ninguno de los tres literales solicitados nos eran aplicables. 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS SILVA PONCE 

RECTOR 

C.F.T. ESTATAL DE LA REGIÓN DE LOS 

LAGOS 

 

CSP/GSB/gsb           

Distribución: 

- Destinatario. 

- Archivo CFT Región de Los Lagos. 

- Fiscalía CFT Región de Los Lagos. 

- Dirección Económica. 

- Dirección Académica. 
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