
COMUNICADO 

 

El Tribunal de Cuentas de Panamá, informa a la ciudadanía el 
estado de los casos calificados de alto perfil, que se encuentran 

en esta sede judicial: 

Expediente Bolsas de Comida,  se dictó  llamamiento  a juicio. 
Expediente Mochilas, se dictó el cierre y archivo en mayo de 
2017.  
Expediente Compra de Llantas, se dictó llamamiento a juicio. 
Expediente Riegos de Tonosí, se ordenó ampliación a la 
Fiscalía de Cuentas. 
Expediente Mayer Mizrachi, se ordenó ampliación a la 
Fiscalía. 
Expediente Proyecto PRISM SENACYT,  se ordenó 
llamamiento a juicio. 
Expediente Viáticos del MITRADEL, se ordenó ampliación a la 
Fiscalía de Cuentas. 
Expediente de los CIDETE (Universidad de Panamá),  se 
ordenó el cierre y archivo.  
Expediente FUDEP,  proyecto en lectura. 
 

Todos los anteriores expedientes bajo la ponencia del 

Magistrado Álvaro L. Visuetti Zevallos.   

Asimismo, se encuentran surtiendo los trámites de rigor, los 

siguientes expedientes bajo la ponencia del Magistrado Rainier 

Del Rosario Franco.  

Compra de Granos del PAN, pendiente de calificación del 
mérito. 
Programa Piso y Techo, Proyecto en lectura. 
Helicópteros MINSA, pendiente de calificación del mérito. 
Cobranzas del Istmo, pendiente de calificación del mérito. 
Helicópteros del PAN, pendiente de calificación del mérito. 
 



Finalmente se encuentran también en trámites, bajo la 
ponencia del Magistrado Alberto Cigarruista Cortéz, los 
siguientes expedientes: 
 
Comida Deshidratada, con proyecto de calificación del mérito, 
en lectura de los señores Magistrados. 
Comida Deshidratada, en la Fiscalía General de Cuentas para 
complementación de la investigación. 
Mochilas, con contraproyecto que resuelve el Recurso de 
Reconsideración de cierre y archivo interpuesto por la Fiscalía 
General de Cuentas, en lectura de los señores Magistrados. 
Ambulancias (MINSA), con proyecto que resuelve Recurso de 
Reconsideración de la complementación interpuesto por la 
Fiscalía General de Cuentas, en lectura de los señores 
Magistrados. 
Universidad de Panamá (contrato de arrendamiento), pendiente 
de calificación del mérito. 
Universidad de Panamá (contrato de arrendamiento Hangares 
de Tocumen), pendiente de calificación del mérito. 
AMPYME, en análisis contable. 
Autopista Arraiján - La Chorrera, con proyecto que resuelve 
solicitud de prórroga de la investigación por parte de la Fiscalía 
General de Cuentas, en lectura de los señores Magistrados. 
Aeropuerto Internacional de Tocumen, con proyecto en 
lectura de los Señores Magistrados. 
Pandeportes, con proyecto en lectura de los señores 
Magistrados. 
 
Es importante destacar que las ampliaciones ordenadas al 

funcionario de instrucción, obedecen a los aspectos incompletos 

de la investigación 

 

 

 

     


