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RESOLUCIÓN DE CARGOS N°20-2016

VISTOS:

Corresponde al Tribunal de Cuentas, establecido por el articulo 280, numeral 13
y articulo 281 de la Constitución Política y organizado por Ley 67 de 14 de noviembre

de 2008, conforme lo dispone el artículo 1 de la referida excerta legal, el ejercicio de la
Jurisdicción de Cuentas, para juzgar la responsabilidad patrimonial derivada de las
irregularidades, contenidas en los reparos formulados por la Contraloría General de la
República a las cuentas de los empleados y los agentes en el manejo de los fondos y

los bienes públicos; por lo tanto, luego de cumplirse las etapas procesales respectivas,
debe decidir el fondo del proceso vinculado con el Informe de Auditoría Especial N°180007-2008-DAG-DASS, relacionado con el manejo de los fondos asignados por el Fondo

de Equidad y Calidad para la Educación (FECE), a la Coordinación Regional del FECE
de San Miguelito, Las Cumbres y Alcalde Díaz, del Ministerio de Educación,

comprendido entre septiembre del 2003 y noviembre de 2007.
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ANTECEDENTES

Mediante el memorando N°3479-2008-DAG-DASS, el Contralor General de la

República, remitió a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial el Informe de
Antecedentes N°180-007-2008-DAG-DASS. Con posterioridad, mediante la Resolución
DRP N°224-2008, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial asumió la competencia

para conocer el negocio contenido en el Informe de Antecedentes N°180-007-2008DAG-DASS.

Se desprende del Informe que la auditoría cubrió el período de septiembre de
2003 a noviembre de 2007, y se realizó de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución N°706-2007-DAG del 19 de noviembre de 2007, proferida por el Contralor

General de la República y consistió en la verificación del proceso de adquisición de
bienes y servicios; y se realizó de conformidad a las Normas de Auditoría
Gubernamental para la República de Panamá, las Normas de Control Interno
Gubernamental, y el Manual de Auditorías Especiales para la Determinación de
Responsabilidades.

El hecho investigado está relacionado con el manejo de los fondos asignados
por el Fondo de Equidad y Calidad para la Educación (FECE), a la Coordinación
Regional del FECE de San Miguelito, Las Cumbres y Alcalde Díaz, del Ministerio de
Educación.

La cuantía total de la lesión patrimonial, según el Informe de Antecedentes se
estableció en un millón quinientos sesenta y ocho mil sesenta y tres balboas con

ochenta y dos centesimos (B/.1,568,063.82), que corresponde a las irregularidades
detectadas y descritas.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN LAS
IRREGULARIDADES

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Antecedentes, las personas

involucradas en estas irregularidades son los ciudadanos Joaquina María Gallardo^

Torregrosa, portadora de la cédula de identidad personal N°8-231-51, Contadora del
Fondo de Equidad y Calidad para la Educación (FECE), Oficina Regional di

Miguelito; Mitzi Graciela Miranda De Gracia, portadora de la cédula de identidad
personal N°8-742-844, Asistente de Contabilidad del Fondo de Equidad y Calidad para
la Educación (FECE), Oficina Regional de San Miguelito; Betzy Gine Guzmán Muñoz,

portadora de la cédula de identidad personal N°8-175-164, Directora Regional del
Ministerio de Educación en San Miguelito; Yoira Enith Perea Bermúdez, portadora de

la cédula de identidad personal N°8-330-507, Subdirectora Regional del Ministerio de
Educación en San Miguelito; Luis Orlando Rodríguez Castillo, portador de la cédula

de identidad personal N°8-705-2291, Jefe del Fondo de Equidad y Calidad para la
Educación (FECE), Oficina Regional de San Miguelito; Elis del Carmen López
Chávez, portadora de la cédula de identidad personal N°6-60-485, Directora de
Auditoría del Ministerio de Educación; Alcibíades Antonio De León Díaz, portador de

la cédula de identidad personal N°8-722-1855; Ascanio Araúz Coronado, portador de
la cédula de identidad personal N°8-775-1546; Cass Traders, S. A. o Jenifer Cisneros
de Cuesta, portadora de la cédula de identidad personal N°8-716-609; Dayanara Itzel
Sansón Gallardo, portadora de la cédula de identidad personal N°8-792-378;
Distribuidora Edse / Edgardo Sevilla Sánchez, portador de la cédula de identidad
personal N°8-264-387; Distribuidora Elv / Esteban Antonio Lasso Vergara, portador
de la cédula de identidad personal N°8-483-484; Distribuidora Jasb / Serafín Salcedo
Barría, portador de la cédula de identidad personal N°8-395-959; Eli Petion Montero

Espinoza, portador de la cédula de identidad personal N°8-514-619, Distribuidora

Varclar / Clarisa Zaideth Vargas Hernández, portadora de la cédula de identidad
personal N°2-702-216; Electro Muebles Bhana / Yusuf M. Bhana, portador de la
cédula de identidad personal N°N-17-585; Javier Quovadis Durango Ruíz, portador
de la cédula de identidad personal N°5-21-819; Lilibeth del Carmen Torres, portador

de la cédula de identidad personal N°8-308-701; Víctor Modesto Bristán Ruíz,
portador de la cédula de identidad personal N°5-701-1214; Mega Systems y/o Cesar

León Monroy, portador de la cédula de identidad personal N°9-160-979; Sáenz Digital .
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Technology / Pedro Pablo Sáenz Gálvez, portador de la cédula de identidad personal
N°8-373-644; Servicio Múltiple Isabela / Agustín Zúñiga Córdova, portador de la
m : tí
zale

Valoys, portador de la cédula de identidad personal N°8-728-1122; Soluciones y
Ventas Kangas / Ricardo Jeovanni Kangas Velarde, portador de la cédula de
identidad personal N°8-449-209; Teodoro Castillo, portador de la cédula de identidad
personal N°8-362-245; Teodoro Castillo Torres, portador de la cédula de identidad
personal N°5-700-1294; Ventas J.M.H. / José Manuel Henríquez, portador de la
cédula de identidad personal N°8-519-440; Distribuidora Los Cántaros / Marisol
Núñez, portadora de la cédula de identidad personal N°8-758-937; Carlos Vicente
Díaz Rivera, portador de la cédula de identidad personal N°8-473-205; Ventas Age /
Ana Elizabeth Guerra Núñez, portadora de la cédula de identidad personal N°2-121234; Roberto Ochoa Matos, portadora de la cédula de identidad personal N°8-260710; Tomasa Esther Rodríguez Zuñiga, portadora de la cédula de identidad personal
N°5-7-555; Iveth Marlene Arcia Ruíz, portadora de la cédula de identidad personal
N°8-492-999; Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz, portadora de la cédula de
identidad personal N°8-376-432; Delfina María González Gante, portadora de la
cédula de identidad personal N°8-439-86 y Educamex / Francisco Javier Zamora
Bautista, portador de la cédula de identidad personal N°E-8-62937.

ORIGEN DE LOS HECHOS

Por medio de la Resolución N°706-2007-DAG del 19 de noviembre de 2007, el

Contralor General de la República ordenó a la Dirección Nacional de Auditoría General
de la Contraloría General de la República, realizar una auditoría relacionada con el

manejo de los fondos asignados por el Fondo de Equidad para la Educación (FECE), a
la Coordinación Regional del FECE del distrito de San Miguelito, del corregimiento de

Las Cumbres y del corregimiento de Alcalde Díaz.
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Esto obedeció a la noticia publicada en los medios de comunicación escritos, en

la que se hicieron señalamientos respecto al manejo irregular de los dineros del Fondo
•

de Equidad yCalidad de la Educación (FECE) en el distrito de San Miguelito, donde el
Contralor advierte sobre la existencia de catorce (14) cheques que no tienen la
secuencia normal de la chequera y que suman cerca de cien mil balboas

(BA 100,000.00) extraídos de manera irregular de los dineros del precitado FECE, que
reposan en el Banco Nacional (f. 2 y 3).

DESCRIPCIÓN DEL ACTO

El hecho irregular consistió en la realización de desembolsos cargados a la
cuenta bancaria N°04-03-0103-8, denominada: Ministerio de Educación Dirección

Regional de Educación San Miguelito, Las Cumbres y Chilíbre, del Banco Nacional de
Panamá, a favor de diferentes empresas y personas, a las cuales se les emitieron

cuatrocientos quince (415) cheques por un monto de un millón cuatrocientos ochenta y
seis mil seiscientos setenta y siete balboas con ochenta y cinco centesimos
(B/.1,486,677.85), sin documentos sustentadores. De acuerdo con pruebas practicadas

por el personal de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito, las firmas que se
encuentran en el anverso de doscientos treinta y ocho (238) cheques, no presentan

características caligráficas similares a las aportadas como muestra de comparación,
relacionadas con el personal autorizado para firmar, y ciento setenta y siete (177)

cheques por quinientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y cuatro balboas con
noventa y siete centesimos (B/.593.744.97), que no se encontraron los originales
físicamente, sin embargo, se pudo obtener las copias microfilmadas de los cheques a
través del Banco Nacional de Panamá, observando que no tienen documentos

sustentadores, ni justificación del gasto.
Los auditores de la Contraloría también determinaron la existencia de cincuenta

ytres (53) cheques originales por la suma de noventa y un mil setecientos diez balboas
con cuarenta y siete centesimos (B/.91.710.47), pagados y compensados por el Banco

/

Nacional de Panamá, algunos de los cuales no mantienen documentos sustentadores y

•' /
en la totalidad de los casos los directores de las escuelas negaron haber recibido los

bienes y servicios, a la vez se evidenció duplicidades de pagos a favor de proveedores.
Los cheques descritos en el anverso tenían los nombres de las profesoras Betsy
Guzmán y Yoira Perea, como firmas autorizadas y carecían del refrendo de los
fiscalizadores de la Contraloría General de la República, condiciones que ocasionaron

perjuicio económico al Estado por un millón quinientos setenta y ocho mil trescientos
ochenta y ocho balboas con treinta y dos centesimos (B/.1,578,388.32), de los cuales
se obtuvo devolución de diez mil trescientos veinticuatro balboas con cincuenta

centesimos (BA 10,324.50) según información del Ministerio Público, resultado un

perjuicio económico por un monto de un millón quinientos sesenta y ocho mil sesenta y
tres balboas con ochenta y dos centesimos (BA 1,568,063.82).

Reseña Histórica del Fondo de Equidad para la Educación

Por medio de la Ley 13 del 28 de julio y la Ley 16 de 29 julio, ambas del año
1987, se eliminó el cobro de matrícula en las escuelas oficiales de la República y se
modificaron ciertas disposiciones del Decreto de Gabinete N°168 de 1971, por el cual
se creó el Seguro Educativo.

En el numeral 1o del artículo 2 de la citada Ley 13 del 28 de julio de 1987, se
estableció que los fondos recaudados anualmente en concepto de Seguro Educativo,
se destinará una tercera parte para el Ministerio de Educación, con el propósito de

sufragar los gastos de las escuelas oficiales de todo el país, que antes eran cubiertos
con los fondos provenientes del cobro de los derechos de matrícula.

Para la distribución equitativa de los recursos, fueron modificados los artículos

del Decreto de Gabinete N°168 de 1971, modificado por las Leyes 13 y 16 de 1987 y
luego fueron aprobada las Leyes 49 y 50 de 18 de septiembre y el 1o de noviembre del
2002, creándose el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), constituido
por el 27% de los ingresos o contribuciones del Seguro Educativo.

f

Através del Decreto Ejecutivo N°238 de 11 de julio del 2003, se distribuyeron los
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ingresos del Seguro Educativo a colegios y a escuelas oficiales de primer nivel de
enseñanza o educación básica general como a los de segundo nivel de enseñanza o

educación media. De igual forma, mediante el referido Decreto Ejecutivo, se estableció
que los excedentes de la recaudación del Seguro Educativo, al momento del cierre del
año fiscal, se utilizarían exclusivamente en los centros educativos del primer nivel de
enseñanza. También se estableció que los centros escolares del Instituto Panameño de
Habilitación Especial (IPHE), resultaran beneficiadas con dichos fondos.

Objetivo del FECE

El objetivo del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), es sufragar
los gastos de los centros educativos oficiales de primer nivel de enseñanza o

educación básica general, del segundo nivel de enseñanza o educación media y de los
centros escolares del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).

La Resolución N°476-DFG de 9 de septiembre del 2005, resolvió entre otras

cosas, exceptuar el control previo, el manejo de los fondos y bienes que realizan los
planteles educativos según detalle adjunto provenientes de las asignaciones anuales

del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), cuya asignación no excediera
los quince mil balboas (B/.15,000.00). Asimismo, se incluyen en esta Resolución las
doce (12) Coordinaciones Regionales sujetas a dichas disposiciones, entre estas, la del
distrito de San Miguelito.

En nota N°133-05-DFG-SUBD del 7 de octubre del 2005, la Directora de

Fiscalización General de la Contraloría General de la República, se dirigió a la
Gerencia del Área Gubernamental del Banco Nacional de Panamá, haciendo alusión a

la nota N°90-05-DFG-SUBD del 29 de septiembre del 2005, por la cual la Contraloría

General de la República, remitió copia de la Gaceta Oficial N°25,391 de 22 de

septiembre del 2005, en la que aparece publicada la Resolución N°476-DFG del 9 de
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septiembre del 2005, por la cual se exceptúa del ejercicio del control previo, las
operaciones de adquisición de bienes yservicios para los centros educativos ubicados
en áreas de difícil acceso, cuyo trámite se efectúa a través del FECE hasta por un
monto de quince mil balboas (BA15.000.00) (f.3301).
La Gerencia General del Banco Nacional de Panamá, mediante la nota

N°07(2000-01) 104 de 3 de diciembre del 2007, aclaró algunos temas relacionados con

el manejo de las cuentas del FECE, específicamente, lo referente a la condición del
control previo (refrendo de la Contraloría General de la República) en las operaciones
de adquisición de bienes y servicios cuyo trámite se realizaba a través del FECE, hasta
por un monto de quince mil balboas (B/.15,000.00), la cual fue eliminada por la
Resolución de la Contraloría General de la República N°476-DGF, del 9 de septiembre
del 2005 (Gaceta Oficial N°25,391 del 22 de septiembre del 2005).
Debido a ese cambio, los cheques girados contra esas cuentas menores de

quince mil balboas (BA 15,000.00) y negociados en la banca local, no requerían de una
tercera firma (refrendo) de la Contraloría, debido a que este control previo fue
reestablecido por la Contraloría a partir del 29 de noviembre del 2007, por medio de la
nota N°3682-2007-DFG-S.A., y que los cheques investigados no alcanzan los quince
mil balboas (B/.15,000.00) (f.3299).

Informe Preliminar de Auditoría Interna del Ministerio de Educación

De foja 85 a 212 del expediente, consta una copia del Informe Preliminar de
Auditoría Especial realizado al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE),
depositado en la cuenta N°04-03-0103-8, elaborado por la Dirección de Auditoría
Interna del Ministerio de Educación y posteriormente presentado al Ministro de
Educación. En el reseñado informe se detectaron las siguientes irregularidades:

•

De la cuenta N°04-03-0103-8, se giraron cheques por la suma de
ochocientos noventa y dos mil novecientos treinta y dos balboas con ochenta

y ocho centesimos (B/.892.932.88), sin la debida autorización, falsificándose

í
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las firmas de la profesora Betsy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y
I

Yoira Enith Perea Bermúdez, Subdirectora.

•

No constan las solicitudes de bienes y servicios, cotizaciones y órdenes de

compras que justifiquen la expedición de los cheques afectados.

• Se confirmó que la señora Joaquina María Gallardo Torregrosa, tenía
acceso simultáneo a la custodia de las chequeras, registro de cheques y

preparación de las conciliaciones bancarias, demostrándose que no existía
una segregación de funciones asignadas al personal.
•

Se determinó la inexistencia de 184 cheques, cuyos importes ascienden a la

suma de quinientos ochenta y un mil quinientos once balboas con diecinueve

centesimos (B/581,511.19), correspondientes a los meses de octubre,
noviembre y diciembre del 2005; enero, mayo, julio, agosto, septiembre y
diciembre del 2006; enero, febrero, marzo y abril del 2007, lo que demostró la
falta de controles adecuados para custodiar dichos cheques.

•

Los cheques afectados no fueron objeto de registros contables en libro de

banco, diario general, mayor general, auxiliares ni en libros controles de
entradas y salidas manejados en la oficina donde los mismos eran
tramitados.

•

Había un retraso de más de un año en la conciliación bancaria, ya que se

confirmó que la última conciliación confeccionada corresponde al mes de
marzo del 2005.

•

Los libros de registros de los cheques girados demostró la omisión de la
chequera 9001 a 9050, (50 cheques) de los cuales treinta y un (31) cheques

fueron pagados por el banco por un valor de cuarenta y nueve mil
setecientos cuarenta balboas con

noventa centesimos (B/.49.740.90),

desconociéndose la existencia de los diecinueve (19) cheques restante.

•

(

Un total de ciento setenta y dos (172) cheques se firmaron en blanco.

Informe de Auditoría Especial N°54-12-07de Auditoría Interna del Ministerio de
Educación

Este informe determinó la expedición de cheques por un monto de un millón

cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos veintinueve balboas con cincuenta y seis
centesimos (BA 1,467,929.56), a los cuales se falsificó la firma de las profesoras Betzy
Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez,

Subdirectora Regional. De igual forma se incluye el monto pagado a favor del señor
Pedro Pablo Sáenz Gálvez, por la suma de tres mil novecientos sesenta y cuatro

balboas con treinta y ocho centesimos (B/,3,964.38), por licencia con sueldo que se le
concediera mediante acuerdo interno con el Ministerio de Educación, en el que no se

cumplió con los trámites exigidos por dicho Ministerio, durante el período en que ejerció
como maestro en la escuela República de Francia, aunado al pago de seis mil
seiscientos sesenta y cuatro balboas (B/.6.664.00), a la empresa Sáenz Technology y
a Lilibeth del Carmen Torres, por la adquisición de bienes y servicios que fueron
recibidos.

Denuncia presentada ante el Ministerio Público

De acuerdo con las copias autenticadas que recibiera la Contraloría General de

la República, por parte del Ministerio Público del expediente N°3a-6419-07, tomos I, II y
III por la comisión del Delito Contra la Fe Pública, consta la denuncia interpuesta por el

señor Augusto García Castro, Director del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación
del Ministerio de Educación, por el enunciado delito.
En la comentada denuncia, se hace del conocimiento, que luego de la

conciliación bancaria realizada al mes de agosto del 2006, se detectó la existencia de

catorce (14) cheques que fueran cambiados por el banco y que no correspondían a la
secuencia normal que habían sido utilizados en la Dirección Regional de Educación de
San Miguelito (f. 7 a 10).

(

Empresas y personas vinculadas en las irregularidades
En el examen contable realizado por los auditores de la Contraloría General de

la República, se determinaron cuatrocientos sesenta yocho (468) cheques, emitidos de
forma irregular a favor de empresas y personas naturales por un monto de un millón
quinientos setenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho balboas con treinta y dos
centesimos ( BA 1,578,388.32), de los cuales se rebajó la suma de diez mil trescientos
veinticuatro balboas con cincuenta centesimos (BA 10,324.50), relacionado con

devoluciones realizadas por Distribuidora Varclar, Ascanio Araúz y Sáenz Digital

Technology, disminuyéndose el perjuicio económico en la suma de un millón
quinientos sesenta y ocho mil sesenta y tres balboas con ochenta y dos centesimos
(B/.1,568,063.82).

De los cuatrocientos sesenta y ocho (468) cheques existen cuatrocientos quince

(415) cheques por un monto de un millón cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos
setenta y siete balboas con ochenta y cinco centesimos (B/.1,486,677.85), que no
cuentan con los documentos sustentadores como lo son requisiciones, ordenes de

compra, facturas, que respalden los desembolsos efectuados, pagados y compensados
por el Banco Nacional de Panamá, sin detallarse las escuelas que fueron beneficiadas.
El detalle de dichos cheques es el siguiente:

•

Ciento setenta y siete (177) cheques por la suma de quinientos noventa y
tres mil setecientos cuarenta y cuatro balboas con noventa y siete

centesimos (B/.593.744.97), no se encontraron físicamente en las oficinas
del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación de San Miguelito. En base
a esta situación las copias microfilmadas de

los cheques fueron

suministradas por el Banco Nacional de Panamá (fs. 3311 a 3310).

•

Doscientos treinta y ocho (238) cheques girados y pagados por el Banco

Nacional de Panamá, por la suma de ochocientos noventa y dos mil
novecientos treinta y dos balboas con ochenta y ocho centesimos

(B/.892.932.88), menos la devolución de dinero realizado por la empresa

r

12

comercial

Distribuidora Varclar,

Ascanio

Araúz

y Sáenz

Digital

Technology, por la suma de diez mil trescientos veinticuatro balboas c<
cincuenta

centesimos

(BA 10,324.50),

estableciéndose

la

suma

de

ochocientos ochenta y dos mil seiscientos ocho balboas con treinta y ocho
centesimos (BA882,608.38). De acuerdo con las pruebas caligráficas
llevadas a cabo por la Dirección de Investigación Judicial, Agencia de San

Miguelito, las firmas que se distinguen en el anverso de los cheques no
presentan características caligráficas similares a las que fueron aportadas
como muestras de comparación de Betzy Guzmán, Directora Regional y
Yoira Perea, Subdirectora Regional, quienes eran las personas autorizadas
para firmar los cheques.

• Cincuenta y tres (53) cheques adicionales, que reposan en las oficinas del
FECE en San Miguelito, que fueron pagados y compensados por el Banco
Nacional de Panamá y de los cuales no se encontró documentación
sustentadora, confirmándose duplicados de pagos, falta de evidencia de la

entrega de los bienes y servicios por parte del proveedor por un monto de
noventa y un mil setecientos diez balboas con cuarenta y siete centesimos

(BA91,710.47). Estos cheques fueron firmados por las profesoras Betzy
Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez,
Subdirectora Regional, ambas autorizadas por el Ministerio de Educación
para firmar los cheques (fs.1994, 4704 y 4710).

De todos los cheques mencionados cuatrocientos sesenta y ocho (468) fueron
cambiados de la siguiente forma:

Trescientos ochenta y seis (386) cheques fueron girados por la suma de
un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro

balboas con sesenta y seis centesimos (BA 1,448,164.66) y depositados
en diversas cuentas bancarias, del Banco Nacional de Panamá, Multi

Credit Bank, Caja de Ahorros, Banco General, BAC Int. Respecto a los

(
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cheques depositados en la cuenta del Multi Credit Bank, fueron
cambiados previamente en la Casa de Cambios de Plaza Concordia.
Ochenta (80) cheques por la suma de ciento veintidós mil setecientos
veintinueve balboas con setenta y cinco centesimos (BA 122,729.75),
fueron cambiados en efectivo en el Banco Nacional de Panamá.

Dos (2) cheques por la suma de siete mil cuatrocientos noventa y tres
balboas con noventa y un centesimos (B/,7,493.91), con endosos ¡legible
al reverso.

Escuelas en las que se detectó falta de recepción de los bienes y los servicios
por el monto de ciento diez mil cuatrocientos cincuenta y ocho balboas con
setenta y seis centesimos (B/.110,458.76)
Escuela Caimitillo Centro

Cheques N°4164 y N°4352: estos cheques fueron emitidos el 2 y 10 de abril del
2007, por la suma de mil seiscientos treinta balboas con quince centesimos
(BA 1.630.15) y dos mil trescientos setenta balboas con ochenta centesimos
(BA2,370.80), a favor de Roberto Ochoa Matos, quien los hizo efectivos el 3 y 24 de
abril del 2007.

Los cheques en mención, no cuentan con documentos sustentadores.

Estos

cheques fueron autorizados por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora

Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez, Subdirectora Regional, de San Miguelito.
Esto cheques se giraron para el suministro de alimento en la escuela Caimitillo Centro.
Este cheque no fue recibido en el referido Colegio de acuerdo la información
dada por su Directora.

El señor Roberto Ochoa Matos no entregó ningún documento sustentador de

los cheques N°4164 y NM352 al ser requerido por la Contraloría General de la
;

República (fs. 1420 a 1430).

í
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Escuela Domingo Sarmiento

Cheque N°2674: fue emitido a favor del señor Roberto Ochoa Matos, por la
suma de dos mil novecientos cincuenta y siete balboas con cincuenta centesimos

(B/.2.957.50), quien lo depositara en la cuenta bancaria N°51266038, del Banco
Nacional de Panamá. Este cheque no cuenta con documentos sustentadores. De igual

forma este cheque fue autorizado por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz,

Directora Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez, Subdirectora Regional, de San
Miguelito. De acuerdo a los registros del FECE en San Miguelito, se giró para cancelar
un brindis en la escuela.

La Dirección del Colegio, en nota enviada a la Contraloría General de la

República, informó que dicho plantel educativo no recibió bienes y servicios
correspondientes al referido cheque. Que los bienes y los servicios fueron recibidos con

el cheque N°3098 del 11 de diciembre del 2006, por la suma de dos mil novecientos
cincuenta y siete balboas con cincuenta centesimos (BA2.957.50), para la compra de
alimentos.

El señor Roberto Ochoa Matos presentó a los auditores de la Contraloría

General de la República, la factura N°974 de 27 de noviembre del 2006, por la suma de
dinero mencionada, a nombre del Colegio, la cual no consta haberse recibido.

Escuela John F. Kennedy

Cheques N°1436 y N°2614: emitidos el 30 de junio y 22 de noviembre del 2006,

por la suma de mil trescientos ochenta y un balboas con cincuenta centesimos
(BA 1,381.50) y mil doscientos cuarenta y un balboas con treinta centesimos
(B/,1,241.30), respectivamente.

Estos cheques no cuentan con documentos sustentadores y fueron autorizados

por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith
Perea Bermúdez, Subdirectora Regional, de San Miguelito. El cheque N°1436 fue

/
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supuestamente utilizado para cancelar un brindis del Colegio del día del niño en la
escuela John F. Kennedy y el cheque N°2614 aparece tachado el nombre del señor

\;

Roberto Ochoa Matos.

La Directora del Colegio John F. Kennedy, profesora María Salazar, manifestó a
los auditores de la Contraloría General de la República, que las compras realizadas por
el colegio no fueron elaboradas con los cheques N°1436 y N°2614.

El señor Roberto Ochoa Matos presentó a la Contraloría General de la
República, la cotización N°0223 del 14 de junio del 2006 y la factura N°0547 del 14 de
julio de del 2006, a nombre de la escuela en comento, por la cantidad de mil trescientos

ochenta y un balboas con cincuenta centesimos (BA 1,381.50) sin constancia de
haberse recibido en la Escuela, en lo concerniente al cheque N°1436 y la factura N°783
de 20 de octubre del 2006, también a nombre del Colegio y por la suma de mil
doscientos cuarenta y un balboas con treinta centesimos (BA 1,241.30), sin la firma de
recibido del Colegio, relacionada con el cheque N°2614.

El señor Ochoa sustentó el cheque N°2614 con la factura N°783 de 20 de
octubre del 2006, en documento original que respalda el cheque N°2850, que fue

girado por el monto de mil doscientos cuarenta y un balboas con treinta centesimos
(BA1.241.30). En cuanto al cheque N°1459 por la suma de mil trescientos ochenta y un

balboas con cincuenta centesimos (BA 1,381.50), presentó la factura original N°0502 de
26 de junio del 2006 y para el cheque N°1436 presentó la cotización N°0223 y la
factura N°0547 por la misma cantidad, despachando la misma mercancía por igual
cantidad y precio unitario (fs.1446 a 1449).

Escuela Juan José Amado

Cheques N°1194 y N°1400: emitidos por la suma total de mil setenta y ocho

balboas con treinta y ocho centesimos (BA1.078.38), el 16 y 29 de junio del 2006, a
favor de Roberto Ochoa Matos, quien los hizo efectivo los días 21 y 30 de julio del

2006, en el Banco Nacional de Panamá, según los registros del FECE, fueron girados y
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para cancelar los alimentos requeridos para el comedor del Colegio. Dichos cheques
fueron autorizados por la Directora y Subdirectora Regional del FECE en San Miguelito.
La profesora Migdalia Pickard, Directora del Colegio, aclaró a los auditores de la
Contraloría General de la República, que no se recibieron los cheques, ni fue comprada
la mercancía. En relación con el comprobante del cheque N°1400, manifestó que la

firma que aparece no es la suya, que nunca cotizó con la empresa comercial
Distribuidora Ojo de Agua, ni tampoco con la empresa mayorista Iqal.

Por otra parte, manifestó de igual forma que en relación con el cheque N°1400,
se encontraron copias de documentos relacionados que respaldan las compras, pero

que la letra que aparece en los documentos no es la suya, y que si se distingue el
nombre en el renglón de autorizado de la profesora Betzy Gine Guzmán Muñoz,
Directora Regional de San Miguelito.

El señor Roberto Ochoa Matos presentó a los auditores de la Contraloría
General de la República, dos copias de la factura N°0658, una sin fecha y otra con
fecha 29 de abril del 2006, a nombre de la escuela Juan José Amado por la venta de

víveres por la suma de mil setenta y ocho balboas con treinta y ocho centesimos
(B/.1,078.38), la cual respalda el cheque N°1194.

Igualmente, presentó la factura

N°750 de 24 de junio del 2006, a nombre de la escuela Juan José Amado por la suma

de mil setenta y ocho balboas con treinta y ocho centesimos (BA 1,078.38), por la

adquisición de víveres, que respalda el cheque N°1400. Ambas facturas presentan el
mismo detalle de los víveres vendidos por la misma cantidad y no tienen la firma de
haberse recibido conforme en el Colegio. Esta transacción no cuenta con los
documentos sustentadores suficientes y las facturas no tienen la firma de recibido
conforme del Colegio (fs.1480 a 1509).

Escuela La Cabima

Cheque N°1201: fue emitido el 19 de junio del 2006, a favor de la empresa
comercial Distribuidora Edse, por la suma de ochocientos ochenta y dos balboas

/
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(BA882.00). El cheque fue girado para la compra de un mural y aparece en el renglón
de autorizado por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y
Yoira Enith Perea Bermúdez, Subdirectora Regional, de San Miguelito. Este cheque

fue depositado en la cuenta N°33498038 por el señor Edgardo Sevilla, en el Banco
Nacional de Panamá.

Cheque 2676: emitido el 27 de noviembre del 2006, a favor de la empresa
comercial Ventas Age, por la suma de cuatrocientos ochenta y cinco balboas con

setenta y siete centesimos (B/.485.77). De conformidad con los registros del FECE, fue

girado para la cancelación de un brindis y fue autorizado por las profesoras Betzy Gine
Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez, Subdirectora
Regional, de San Miguelito. Este cheque fue depositado en la cuenta de ahorro

N°50258642 por la señora Ana Guerra, el 6 de diciembre del 2006, en el Banco
Nacional de Panamá.

Cheque N°2719: emitido el 29 de noviembre del 2006, a favor de Roberto
Ochoa Matos, por la suma de dos mil quinientos setenta y un balboas con veintidós
centesimos (B/,2,571.22) y fue girado para la cancelación de un brindis. Fue

autorizado por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira
Enith Perea Bermúdez, Subdirectora Regional de San Miguelito y fue depositado en la

cuenta N°51266038 de Ventas Ochoa, por el señor Roberto Ochoa Matos, el 6 de
diciembre del 2006, en el Banco Nacional de Panamá. La Directora del colegio Aida de

Morales, señala que no se encontró documentación y no puede asegurar sobre su
emisión. En relación con el cheque N°2719 no se encontraron documentos que lo
respalden.

La profesora Gísella Brown informó que ninguno de los tres cheques arriba
mencionados, fueron recibidos y tampoco los bienes y servicios, no fueron tramitados,

puesto que no aparece en el libro record del Colegio.

*

La señora Ana Guerra, a nombre de la empresa Ventas Age, presentó copia de
la factura N°010, sin fecha, a nombre de la escuela La Cabima, en donde se realizó un

pago al contado, por la venta de víveres por la suma de cuatrocientos ochenta y cinco

balboas con setenta y siete centesimos (B/.485.77), que respalda el cheque N°2676.
Esta factura no tiene la firma de haberse recibido a satisfacción por la Escuela (fs.1510
a 1522).

Escuela Santa Librada

Cheque N°1017: emitido el 8 de junio del 2006, a favor de la empresa Mega

Systems, por la suma de mil cuarenta y ocho balboas con noventa y cinco centesimos
(BA 1,048.95). Dicho cheque fue depositado en la cuenta N°61050543 de Mega
Systems por el señor Cesar León, el 13 de junio del 2006, en el Banco Nacional de
Panamá y en el anverso del cheque se distingue la autorización de las profesoras
Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez,
Subdirectora Regional de San Miguelito. El cheque fue girado para la adquisición de un
congelador.

Mediante el acta de recepción de cheques del 3 de marzo del 2008, la profesora
Celinda Jiménez, Directora de la escuela, señaló que el cheque N°1017 no fue recibido
por el colegio.

En nota s/n del 23 de junio del 2008, la profesora Jiménez indicó que el Colegio
recibió a satisfacción los bienes de la empresa para la clínica de odontología y se
canceló con el cheque N°2093 del proveedor Dentíclinica por doscientos ochenta y
siete balboas con ochenta y un centesimos (BA287.81).

Cheque N°1085: fue emitido el 13 de junio del 2006, por la suma de mil

setecientos noventa y un balboas con treinta centesimos (B/.1.791.30), a favor de
Roberto Ochoa Matos, quien lo cobró y endosó en efectivo en el Banco Nacional de
Panamá, el 16 de junio del 2006. Este cheque fue autorizado por las profesoras Betzy
Gine Guzmán

/
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Subdirectora Regional, para la adquisición de alimentos del comedor del Colegió y no
V;

contaba con los documentos sustentadores.

En el acta de recepción de cheques del 3 de marzo del 2008, la profesora
Celinda Jiménez, Directora del plantel, indicó que el cheque N°1085 no fue recibido por
la escuela.

En nota s/n de 4 de junio del 2008, el señor Roberto Ochoa Matos presentó
ante los auditores de la Contraloría General de la República, copia de la factura
N°0663, sin fecha, a nombre de la escuela de Santa Librada por la suma de mil

setecientos noventa y un balboas con treinta centesimos (B/.1,791.30), la cual no tiene
la constancia de recibo por la Escuela y tampoco aportó copia de la orden de compra.
Cheque N°1086: emitido el 13 de junio del 2006, a favor de Roberto Ochoa
Matos, por la suma de ochocientos ochenta balboas (BA880.00), quien lo cobró en
efectivo el 16 de junio del 2006, en el Banco Nacional de Panamá. Cabe señalar que
dicho cheque fue autorizado por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora
Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez, Subdirectora Regional de Educación en San

Miguelito y según los registros del FECE, el cheque era para la cancelación de la
compra de unos pollos para el comedor del Colegio.

La profesora Celinda Jiménez, Directora del plantel, dijo en el acta de recepción
de cheques del 3 de marzo del 2008, que el cheque N°1086, no fue recibido por el
Colegio.

En nota s/n de 4 de junio del 2008, el señor Roberto Ochoa Matos aportó copia
de la cotización N°0281 a nombre de la escuela Santa Librada con fecha 24 de mayo

del 2006, por la suma de ochocientos ochenta balboas (BA880.00), por la venta de
pollo y copia de la factura N°0664, sin fecha, a nombre de la referida Escuela por dicha
venta de pollo. La factura no tenía constancia de haberse recibido el producto en el
Colegio y tampoco presentaba la orden de compra.

(

Cheque N°1237 del 21 de junio del 2006, expedido a favor del señor Roberto

Ochoa Matos, por la suma de novecientos veintitrés balboas con cincuenta centesimos
(BA923.50), quien lo endosó y cobró el 23 de junio del 2006, en el Banco Nacional de
Panamá. En el anverso del cheque aparece la autorización de las profesoras Betzy
Gine Guzmán

Muñoz,

Directora Regional y Yoira Enith

Perea

Bermúdez,

Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito.

El propósito del cheque era para la cancelación de alimentos del comedor y el
mismo no contaba con los documentos sustentadores, ni con la firma refrendada de la

Contraloría General de la República. En el acta de recepción de cheques del 3 de
marzo del 2008, la profesora Celinda Jiménez, Directora del Colegio, dijo que el cheque
N°1237 no fue recibido por la Escuela.

Cheque N°1269 de 21 de junio del 2006, a favor del señor Roberto Ochoa

Matos, por la suma de mil setecientos noventa y un balboas con treinta centesimos
(B/.1,791.30), quien lo hizo efectivo el 29 de junio del 2006, en el Banco Nacional de
Panamá. Este cheque estaba destinado para la compra de alimentos secos.

La Directora del Colegio profesora Celinda Jiménez, señaló que el cheque
N°1269, no fue recibido en el plantel educativo.

Sobre el particular, el señor Roberto Ochoa Matos solamente remitió copia de
la factura N°0663, a nombre de la Escuela Santa Librada por la suma de mil
setecientos noventa y un balboas con treinta centesimos (B/.1,791.30), para justificar el
suministro de la compra de alimentos secos con el cheque N°1085, el cual debió

justificar con el referido cheque N°1269; lo que demuestra claramente la duplicidad de
pago por el mismo servicio prestado.

Cheque N°1297: emitido el 22 de junio del 2006, a favor del señor Roberto
Ochoa Matos, por la suma de tres mil noventa y tres balboas con ochenta centesimos

(B/.3.093.80). Este cheque fue cambiado por el señor Ochoa el 26 de junio del 2006, en

/
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el Banco Nacional de Panamá y consta en el anverso que fue autorizado por las

profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith Perea
Bermúdez, Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito.

Este cheque según los registros del FECE en San Miguelito, era para cancelar la
compra de golosinas para un brindis.

La escuela Santa Librada no tiene registros de haber recibido el cheque N°1297,
de acuerdo con lo expresado por la Directora.

Cheque N°2519: emitido el 20 de noviembre del 2006, a favor de señor Roberto
Ochoa Matos, por la suma de mil ochocientos cuarenta y un balboas con cincuenta
centesimos (BA 1,841.50). Dicho cheque fue cobrado por este ciudadano el 24 de
noviembre del 2006, en el Banco Nacional de Panamá y consta en el anverso

autorizado por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira
Enith Perea Bermúdez, Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito. El

cheque tenía como propósito la cancelación de compras de alimentos y su registro se
encuentra tachado.

En nota s/n del 4 de septiembre del 2008, el señor Roberto Ochoa Matos,
aportó copia de la cotización N°792 del 28 de octubre del 2006, por la suma de mil

ochocientos cuarenta y un balboas con cuarenta centesimos (B/.1.841.40) en concepto
de compras de víveres a nombre de la escuela Santa Librada y copia de la factura
N°979, sin fecha, a nombre de la Escuela Santa Librada, por la suma de mil
ochocientos cuarenta y un balboas con cuarenta centesimos (BA 1,841.40), también por
la compra de víveres. La factura no tiene firma de haberse recibido.

Cheque N°4436: emitido el 13 de abril del 2007, por la suma de mil ochocientos
veinticuatro balboas con treinta centesimos (BA 1,824.30), a favor de la señora Ana
Guerra, quien lo cobró el 17 de abril del 2007.

En el adverso de este cheque,

específicamente en el renglón de autorizado aparece el nombre de la Directora y

/
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Subdirectora Regional de Educación de San Miguelito. Dicho cheque que era para la
cancelación de compra de alimentos, le faltaban los documentos sustentadores. La

Directora del Colegio, mediante acta de recepción de cheques, manifestó que e
referido cheque no fue recibido en el plantel.

La señora Ana Guerra, aportó a requerimiento que le hicieran los auditores de la
Contraloría General de la República, la copia de la cotización N°26 del 10 de abril del
2006, a nombre de la escuela Santa Librada, para la compra de víveres por la suma de
mil ochocientos veinticuatro balboas con treinta centesimos (BA 1,824.30). La factura no
tiene firma de haberse recibido (fs. 1523 a 1595).

Escuela El Ñaju
Cheque N°0880: emitido el 29 de mayo del 2006, por la suma de novecientos
cuarenta y cinco balboas con quince centesimos (BA945.15), a favor de Roberto
Ochoa Matos, quien lo cobró el 31 de mayo del 2006, en el Banco Nacional de
Panamá. En el anverso aparece en el renglón de autorizado, el nombre de la Directora

y Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito. El propósito de este cheque
era la cancelación de los alimentos comprados para el comedor escolar. Los

documentos que respaldan al cheque aparecen presuntamente elaborados por parte
del Director del Colegio, profesor Juan Almanza.

El susodicho Director del Colegio respondió al cuestionamiento de los auditores
de la Contraloría General de la República, manifestando que no se recibió en el Colegio

el cheque aludido y que la firma que aparece en donde se indica que él preparó los
documentos no es la suya. Señaló también que durante ese período escolar sólo
recibió un cheque para el señor Roberto Ochoa Matos, por la cantidad de quinientos
balboas (B/.500.00).

El señor Roberto Ochoa Matos proporcionó a los auditores de la Contraloría

General de la República, copia de la factura N°1505 de 26 de junio del 2006, que

<

respalda el cheque N°0880, a nombre de la escuela Santa Librada por la suma de
novecientos cuarenta y cinco balboas con quince centesimos (B/.945.15).
Al respecto, en los registros que mantiene el colegio Santa Librada, este cheque

no aparece registrado en los libros auxiliares. En los registros que lleva el FECE de

San Miguelito, se distingue el número de cheque registrado a favor de Roberto Ochoa
Matos, sin embargo, no se describen los bienes y los servicios, ni la Escuela (fs.1596 a
1608).

Escuela Nuevo Progreso

Cheque N°0526: expedido el 2 de mayo del 2006, por la suma de mil
ochocientos noventa balboas (B/.1,890.00), para la adquisición de un reloj para el
control de asistencia mediante huella digital. Se depositó en la cuenta bancaria
N°61064359, del Banco Nacional de Panamá, propiedad del señor Pedro Pablo Sáenz
Gálvez, representante legal de la empresa Sáenz Digital Technology. La autorización
para su expedición fue dada por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, y Yoira
Enith Perea Bermúdez, Directora y Subdirectora Regional de Educación en San
Miguelito.

El cheque fue devuelto por la oficina de Fiscalización de la Contraloría General
de la República- Regional de San Miguelito, para que fuera subsanado debido a que el
señor Pedro Pablo Sáenz Gálvez es docente activo del Ministerio de Educación, lo

cual se convierte en un impedimento de acuerdo al artículo 12 de la Ley 56 de
diciembre de 1996.

La Directora del plantel Librada Herrera G., indicó en la nota s/n del 29 de mayo
del 2008, que el cheque en mención no se recibió porque la Contraloría no refrendó la

compra. El reloj digital se adquirió por el cheque N°4930 del 16 de mayo del 2007,
refrendado por la Contraloría General de la República, por la suma de mil ochocientos
noventa balboas (B/.1,890.00), a nombre de la empresa comercial SADITEC, S. A., que

de acuerdo con los registros del Ministerio de Comercio e Industria y el Banco

(

Nacional, su representante legal es el

profesor Pedro Pablo Sáenz Gálvez,
•

confirmándose que cobró dos cheques por la suma de

mil ochocientos noventa

balboas (B/.1,890.00).

Cheque N°1029: expedido el 9 de julio del 2006, a favor de la empresa comercial
Networking Solutíon, S.A., por un valor de mil cuarenta y siete balboas con noventa
centesimos (BA 1,047.90), el cual fue cambiado por su representante legal Eli Petion
Montero Espinosa. El cheque fue autorizado por las profesoras Betzy Gine Guzmán
Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez, Subdirectora Regional de
Educación en San Miguelito.

Este cheque se hizo para la adquisición de una refrigeradora para la escuela
Nuevo Progreso, que no llegó al Colegio. En certificación de la Escuela, la Directora

Librada Herrera, manifestó que desconoce quién solicitó la confección del referido
cheque.

Cheque N°1073: emitido el 13 de junio del 2006, a favor de Networking Solution,
S.A., por la suma de novecientos noventa y dos balboas con veinticinco centesimos
(BA992.25), que fue cambiado por el señor Eli Petion Montero Espinosa. Este cheque
no fue refrendado por la Contraloría General de la República y también fue autorizado

por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith
Perea Bermúdez Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito.

Los documentos de trámites que respaldan el desembolso, tales como solicitud

de bienes, órdenes de compra, cuadro de cotizaciones, mantienen el nombre de la
Directora Regional de San Miguelito, Betzy Gine Guzmán Muñoz e indican que el

objetivo era la adquisición de una estufa industrial para el comedor del colegio. Dichos
documentos no fueron refrendados por la Contraloría General de la República.

La estufa industrial no fue recibida por el colegio, de acuerdo con la certificación
de la Directora del plantel.

c

Cheque N°1437 de 30 de junio del 2006, a favor de Infinite Bussines Traders, S.

A., y fue endosado por Iveth Marlene Arcia, y depositado el 27 de febrero del 2007,
en la cuenta bancaria N°33545946 del Banco Nacional de Panamá. El cheque fue
autorizado por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira
Enith Perea Bermúdez Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito y no fue
refrendado por la Contraloría General de la República. El propósito del cheque era el
pago de varios equipos descritos en la orden de compra sin número del 13 de junio del
2006, para uso de profesores y estudiantes.

Los equipos no fueron recibidos en el colegio y de conformidad con la base de
datos del Ministerio de Comercio e Industria, la señora Iveth Marlene Arcia, no guarda

ninguna relación con la empresa comercial Infinite Bussines Traders, S. A., ya que
ejerce como representante legal del restaurante Dereck, ubicado en la vía Tocumen,
calle principal, casa N°1468.

Cheque N°2887 de fecha 12 de julio del 2006, a favor de Distribuidora Edse,

por la suma de tres mil trescientos treinta y un balboas con doce centesimos
(B/.3.331.12), endosado por el señor Edgardo Sevilla, a la cuenta N°33498038 del
Banco Nacional de Panamá. Este cheque que fue autorizado por las profesoras Betzy
Gine

Guzmán

Muñoz,

Directora

Regional

y Yoira

Enith

Perea

Bermúdez

Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito no fue refrendado por la
Contraloría General de la República.

Este cheque no fue recibido por el colegio de acuerdo con la constancia en el
acta de certificación de cheques del 7 de mayo del 2008, suscrita por la Directora y
Subdirectora del Colegio.

Cheque N°5194 y N°5609 del 28 de mayo y el 7 de junio del 2007, por la sumas
de tres mil seiscientos dieciocho

balboas con

sesenta y cuatro

centesimos

(B/,3,618.64) y setecientos noventa y cuatro balboas con sesenta y cinco centesimos
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(B/.794.65), a favor de la empresa comercial Distribuidora Los Cántaros, fueron
endosados por la señora Marisol Núñez, representante legal de dicha empresa
comercial y no fueron refrendados por la Contraloría General de la República.
La escuela no recibió ningún bien que fuera adquirido por el cheque N°5194, a
nombre de Distribuidora Los Cántaros, además, no realizó trámites para realizar

compra por el monto señalado en el cheque, porque el monto correcto era por la suma
de tres mil seiscientos dieciocho balboas con sesenta y cuatro centesimos

(B/,3,618.64). Tampoco el colegio recibió ningún bien con el cheque N°5609, a nombre
de Distribuidora Los Cántaros.

La señora Marisol Núñez, por medio de la nota s/n de 4 de junio del 2008, hizo

entrega de una documentación que supuestamente respaldaba los cheques N°5194 de
28 de mayo del 2007 y el N°5609 de 7 de junio del 2007. Al respecto hay que destacar

que dicha documentación no justificó que se realizara la entrega de los aludidos
cheques ni se brindara el servicio requerido por el colegio.

Cheque N°5193: emitido el 28 de mayo del 2007, por la suma de dos mil
cuatrocientos dos balboas con cuarenta centesimos (B/,2,402.40), a nombre de

Roberto Ochoa Matos, que no cuenta con documentos sustentadores y fue aprobado

por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith
Perea Bermúdez Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito, para la

compra de jamones. La mercancía destinada para este cheque no fue recibida por el
colegio.

El señor Roberto Ochoa Matos presentó a los auditores de la Contraloría

General de la República, la factura de contado N°2082 de 29 de mayo del 2007, a
nombre del colegio por la compra de 66 jamones de pierna de 14 libras cada uno. La
factura no tiene documentos adicionales y no tiene el nombre de la persona que lo
recibió.
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Cheque N°5277: emitido el 30 de mayo del 2007, a nombre de la empresa
comercial Distribuidora Los Cántaros, por la suma de tres mil seiscientos dieciocho
-

balboas con sesenta y cuatro centesimos (B/,3,618.64) y fue endosado a nombre de la
señora Marisol Núñez, quien lo depositó en la cuenta N°50261616 de la referida

empresa. Este cheque fue autorizado por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz,

Directora Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez Subdirectora Regional de
Educación en San Miguelito, para la adquisición de bienes y servicios de frutas y
golosinas para la fiesta de navidad de la escuela.

Dicho cheque no fue utilizado para la compra de los bienes y los servicios de
frutas y golosinas para la fiesta de navidad de la escuela.
La señora Marisol Núñez presentó ante los auditores de la Contraloría General

de la República copia de la factura al contado N°148 del 17 de mayo del 2007, en la

que se distingue que el número y la palabra factura se encuentran tachados y se
escribió la palabra "cotización" a nombre del colegio Nuevo Progreso, por la compra
de víveres por la suma de tres mil seiscientos dieciocho balboas con sesenta y cuatro

centesimos (B/.3.618.64). Dicha cotización no cuenta con la constancia de que el
Colegio hay recibido los productos.

Cheque N°5276: emitido el 30 de mayo del 2007, a nombre de Roberto Ochoa
Matos, por la suma de dos mil cuatrocientos dos balboas con cuarenta centesimos

(B/,2,402.40). Fue autorizado por la Directora y Subdirectora Regional de Educación de
San Miguelito.

De acuerdo con los certificados de la Dirección del colegio, no se recibió el

monto del referido para la compra de 66 jamones para la fiesta de navidad (fs.1609,
1692, 4254 y 4255).

Escuela Nueve de Enero

Cheque N°0556: emitido el 5 de mayo del 2006, por la suma de mil ochocientos

noventa balboas (BA 1,890.00), que aparece depositado en la cuenta N°61064359 de

propiedad del señor Pedro Pablo Sáenz Gálvez, autorizado por las profesoras Betzy
Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez
Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito.

•<k£íAÍyé*

De conformidad con el formulario N.CF-S-349-06 emitido por la Oficina de

Fiscalización General de la Contraloría General de la República- Regional de San

Miguelito, el cheque fue devuelto para ser subsanado, pero fue cobrado por el
representante legal de la empresa comercial Sáenz Digital Technology, el señor
Pedro Pablo Sáenz Gálvez.

El propósito del cheque era la adquisición de un reloj digital de huella para
marcar la asistencia. El reloj en referencia no se adquirió con el cheque N°0556, sino

hasta el año siguiente con el cheque N°4380 del 11 de abril del 2007, por la suma de
trescientos ochenta y tres balboas con veinticinco centesimos (BA383.25).
El señor Pedro Pablo Sáenz Gálvez cobró el cheque mencionado sin brindar el

servicio, ya que no se encontró factura que lo respalde (fs.1693 a 1708).

Escuela Yugoslavia

Cheque N°0910: emitido a favor de Ascanio Araúz Coronado, el 30 de mayo

del 2006, por la suma de mil ochocientos balboas (B/.1,800.00), que fuera autorizado
por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith
Perea Bermúdez Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito. Cabe señalar

que en declaración que hiciera el señor Ascanio Araúz Coronado, ante el Ministerio
Público, dijo que él no había prestado ningún servicio, ni vendido ningún bien al FECE
de San Miguelito (fs. 1709 y 1710).
Escuela Santa Rita

Cheque N°3684: emitido el 14 de febrero del 2007, por un valor de mil
doscientos cincuenta balboas (BA 1,250.00), a favor del señor Carlos Vicente Díaz
Rivera. En este documento en el renglón de aprobación se distingue los nombres de

(
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las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz Directora Regional y Yoira Enith Perea
Bermúdez Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito y el propósito era

para el pago de mano de obra por los trabajos de pintura del interior y exterior de la
escuela Santa Rita.

La profesora Carmen Lemos de Zamora, mediante nota s/n de 20 de junio del
2008, referente a dicho cheque N°3684, dijo que el servicio de pintura de la Escuela se

solicitó telefónicamente con la Directora Regional, profesora Betzy Gine Guzmán

Muñoz, por lo que se envió un personal de mantenimiento del Ministerio de Educación
al plantel, quedando sin pintar la Subdirección y el kiosco.

Se constató que la persona que realizó los trabajos de pintura en el colegio fue

el señor Gregorio Becerra

Marín, quien trabajaba en el Departamento de

Mantenimiento del Ministerio de Educación.

Cheque N°1413: emitido por la suma de mil ochocientos veinte balboas con
ochenta y cuatro centesimos (BA 1,820.84) de 29 de junio del 2006, a favor del señor
Roberto Ochoa Matos, que fuera endosado y cambiado por el beneficiario en el Banco

Nacional de Panamá, el 30 de junio del 2006. En el renglón de autorización aparece el
nombre de la Directora y Subdirectora Regional de San Miguelito y cabe señalar que
este cheque tampoco fue refrendado por la Contraloría General de la República.

Este cheque, de acuerdo a la copia del comprobante era para la compra de
alimentos de los niños del comedor de bienestar estudiantil de la escuela Santa Rita.

No obstante, la Directora del plantel, señaló en el acta de recepción de cheques que no
recibió el documento referido.

En la documentación encontrada en la Oficina Regional de San Miguelito, del
Ministerio de Educación, se observa la cotización N°0501, en la que se describen los

diversos artículos o alimentos y los precios ofertados por el señor Ochoa; además

reposan las cotizaciones de las empresas que compitieron y el cuadro de cotizaciones;
/
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no obstante, no reposan las facturas que evidencien la recepción de los artículos
solicitados.

La profesora Carmen L. de Zamora dijo que la firma que aparece en el formulario
de solicitud de bienes y servicios no es la suya (fs.1711 a 1738, 4454 a 4469).
Escuela Josefina Tapia Russ

Cheque N°3375: emitido el 11 de enero del 2007, por la suma de setecientos

treinta y dos balboas (B/.732.00), a favor de la señora Blanca Diez de De la Hoz; sin
embargo, este cheque no mantiene documentación sustentadora tales como solicitudes
de bienes y servicios, órdenes de compras o contratos, facturas, entre otros.

Cheque N°3618: emitido el 2 de febrero del 2007, por la suma de cuatrocientos
noventa y cinco balboas (B/.495.00), a favor de la señora Blanca Diez de De la Hoz,
quien lo cambió en concepto de suministro de alimentos a estudiantes de escasos
recursos del comedor de la escuela Josefina Tapia; no obstante, no hay documentos

que respalden este cheque, a excepción de la hoja de explicación que afecta la partida
presupuestaria que se utilizó para emitir dicho cheque, el cual contaba con la firma de

aprobación por parte de la profesora Betzy Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional
del FECE en San Miguelito.

Los dos cheques en mención mantienen en el renglón de autorizado los
nombres de las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz Directora Regional y Yoira
Enith Perea Bermúdez Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito, pero no
están refrendados por la Contraloría General de la República.

La Directora del plantel certificó que únicamente recibieron servicios de comidas

(desayunos), para los estudiantes de la primaria por parte de la señora Blanca Diez de
De la Hoz, en el año 2005 (fs. 1739 a 1776, 4256 y 4257).

i
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Escuela del Valle de Urraca

Cheque N°1012: emitido el 8 de junio del 2006, por un valor de mil ochocientos

sesenta y seis balboas con cincuenta centesimos (B/.1,866.50), que fuera cobrado por
el señor Roberto Ochoa Matos, para compra de golosinas para un brindis y del cual
no se ubicó la documentación que lo respaldara.

Cheque N°1108: emitido el 11 de junio del 2006, por un valor de mil ochocientos
sesenta y seis balboas con cincuenta centesimos (B/.1,866.50), a favor del señor
Roberto Ochoa Matos, hecho efectivo el 16 de julio del 2006.

Los cheques N°1012 y N°1108, mantienen el renglón de autorizado por parte de
las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz Directora Regional y Yoira Enith Perea
Bermúdez Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito y tampoco fueron
refrendados por la Contraloría General de la República.

El Director del colegio, profesor Sebastián Mena P., señaló que desconoce quién
cobró los cheques N°1012 y N°1108.

Cheques N°2884 y N°3174: emitidos el 31 de octubre del 2006 y 26 el diciembre
del 2006 respectivamente, por un monto de dos mil seiscientos veinte balboas con

dieciséis centesimos (BA2.620.16) cada uno, a favor de Roberto Ochoa Matos, y

depositado el primero en la cuenta N°51266038, del Banco Nacional, el 12 de
diciembre del 2006 y el segundo fue cancelado por dicho Banco el 4 de enero del 2007.
Estos cheques se giraron para cancelar la compra de alimentos.

En nota s/n del 12 de junio del 2008, el profesor Sebastián Mena, Director del

colegio, manifestó en relación con el cheque N°2884 del 31 de octubre del 2006, que

no podía responder nada, puesto que el trámite hecho fue recibido en el FECE, el 30
de octubre del 2006 y existen dos cheques por la misma cantidad, aunado a que el

plantel recibió el cheque N°3174 del 26 de diciembre del 2006, para los alimentos del
comedor, que fueron utilizados al inicio del año 2007.

/

Ambos cheques fueron autorizados por las profesoras Betzy Gine Guzmán
Muñoz Directora Reqíonal y Yoira Enith Perea Bermúdez Subdirectora Regional de
Educación en San Miguelito.

De la documentación que presentó el señor Roberto Ochoa Matos para

justificar su gestión, se concluyó que respecto al cheque N°1108, no se obtuvo la
documentación sustentadora; además que la copia de la factura N°0716 presentada

por el proveedor no mantiene constancia de firma de haberse recibido conforme por el
personal responsable del plantel.

Cheques N°2884 y N°3174: emitidos el 31 de octubre del 2006 y del 26 de
diciembre del 2006, respectivamente, a favor del señor Roberto Ochoa Matos, por un
monto de dos mil seiscientos veinte balboas con dieciséis centesimos (B/,2,620.16)

cada uno y los cuales aparecen endosados por el referido señor y depositado el
primero en la cuenta N°51266038, del Banco Nacional de Panamá, el 12 de diciembre
del 2006 y el segundo que se giró para la compra de alimentos, fue cancelado por
dicho Banco, el 4 de enero del 2007.

El Director de la escuela manifestó a los auditores de la Contraloría General de

la República que, por el cheque N°2884 no podía responder, pero en cuanto al cheque
N°3174, se utilizó al inicio del año 2007, por su llegada tardía.

Estos cheques fueron aprobados por la Directora y Subdirectora Regional de
Educación de San Miguelito.

El señor Roberto Ochoa Matos presentó en sus descargos, fotocopia del

cheque N°2884, respaldado por la cotización N°787, que fue la misma que se utilizó

para la orden de compra cancelada con el cheque N°3174 y adjuntó la factura N°2086
del 29 de de diciembre del 2006, en la que se describen artículos diferentes a los
incluidos en la orden compra N°2; no obstante, dicha factura no tiene firma de haberse
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recibido por parte del personal del plantel y tampoco presenta el resto de los
documentos requeridos para dichos trámites.

Existen dos cheques por la suma de dos mil seiscientos veinte balboas con

dieciséis centesimos (BA2.620.16), cada uno, respaldados con una sola orden de

compra que contiene artículos diferentes a lo señalado en la única factura N°2086 del
29 de diciembre del 2006. De igual forma hay que destacar el hecho de que el Director
del plantel sólo recibió uno de los dos cheques.

Cheque N°9540: emitido el 10 de febrero del 2006, a favor de Sáenz Digital

Technology, por valor de dos mil novecientos cuarenta balboas (BA2,940.00),
depositado en la cuenta N°61064359 / Sáenz Digital Technology del 4 de diciembre
del 2006. El cheque fue autorizado por la Directora y la Subdirectora Regional de
Educación de San Miguelito.

De acuerdo con el registro de las oficinas del FECE, dicho cheque fue girado a
favor de la escuela del Valle de Urraca, por lo que los auditores de la Contraloría

General de la República, le solicitaron las aclaraciones pertinentes al Director del

plantel, y el mismo dijo que dicho cheque no fue tramitado en el Colegio. También
agregó que la empresa Sáenz Digital Technology, no entregó el reloj digital de
asistencia que en su momento requería el Colegio (fs.1777 a 1828, 4258 a 4261).

Escuela Rogelio Sinán

Cheque N°1775: emitido el 4 de agosto del 2006, por un valor del mil
cuatrocientos sesenta y dos balboas con sesenta y cinco centesimos (B/.1,462.65), el

cual no se logró ubicar la documentación que lo respaldara. El cheque que fue girado

para la cancelación de un equipo de sonido cuenta con la aprobación de la Directora y
la Subdirectora Regional de Educación de San Miguelito.

El colegio certificó que recibió el cheque N°1973 del 23 de agosto del 2006, por
un valor de mil cuatrocientos sesenta y dos balboas con sesenta y cinco centesimos

/
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(BA 1,462.65), que fue depositado en la cuenta N°61050543 de la empresa Mega
System, para la adquisición del equipo de sonido.

Cheque N°3620: emitido el 6 de diciembre del 2007, por un valor de quinientos
sesenta y siete balboas (BA567.00), a favor de la empresa comercial Distribuidora

Edse y se hizo efectivo el 19 de febrero del 2007, por parte del señor Edgardo Sevilla
Sánchez. El documento contaba con la autorización de la Directora y la Subdirectora

Regional de Educación de San Miguelito. En las oficinas del Fondo de Equidad y
Calidad para la Educación de San Miguelito, no se encontró documentación que
respalde la emisión del cheque.

En nota s/n del 3 de junio del 2008, el profesor Tomás Sanapi, Director de la

escuela Rogelio Sinán, certificó que esta escuela recibió satisfactoriamente los bienes y
los servicios, de acuerdo con el cuadro siguiente:

Proveedor

Monto BA

Número de

Número de

cheque no recibido

cheque recibido

1775

1973

Mega System

3620

3661

Distribuidora Edse

567.00

3853

Distribuidora Edse

546.00

1,462.65

(fs. 1829 a 1867).

Escuela Martin Luther King

Cheque N°1815: expedido el 4 de agosto del 2006, a favor de Distribuidora
Edse, por la suma de mil cuatrocientos diecisiete balboas con cincuenta centesimos
(B/1,417.50), el cual se hizo efectivo por el señor Edgardo Sevilla y no cuenta con
documentos sustentadores. Fue aprobado por la Directora y la Subdirectora Regional
de Educación de San Miguelito.

El cheque cuya finalidad era la compra de diez (10) tableros, no fue utilizado por

el colegio, ya que dicha compra se hizo con el cheque N°2284.

(
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Cheque N°1816: expedido el 4 de agosto del 2006, a favor de Networking
Solutions, S.A., por la suma de novecientos sesenta y seis balboas (B/.966.00) y se
hizo efectivo por el señor Eli Petion Montero Espinoza, el 9 de agosto del 2006.

El cheque que estaba destinado para la compra de un sistema de altavoz para el

colegio, fue autorizado por la Directora y la Subdirectora Regional de Educación de San
Miguelito.

El cheque no fue recibido por la escuela, de conformidad con la certificación de
la directora Carlota de Batalla. El sistema de alta voz fue adquirido a través del cheque
N°1976.

Cheque N°2621: expedido el 23 de noviembre del 2006, a favor de Tomasa

Rodríguez Zúñiga, por un valor de mil seiscientos balboas (B/.1,600.00), no cuenta
con documentos sustentadores y fue autorizado por las profesoras Betzy Gine
Guzmán Muñoz, Directora Regional y Yoira Enith Perea Bermúdez Subdirectora

Regional de Educación en San Miguelito y fue refrendado por la Contraloría General
de la República, para el suministro de desayuno y almuerzo de niños de escasos
recursos, correspondiente al período del 20 al 30 de junio del 2006.
La Escuela recibió el suministro de alimentos por la señora Tomasa Rodríguez

Zuñiga, pero mediante el cheque N°0156 del 2 de mayo del 2006, a nombre de la
susodicha señora.

Cheque N°4152: expedido el 30 de marzo del 2007, a favor de la empresa

Educamex por la suma de dos mil quinientos noventa yocho balboas (B/.2,598.00). No
cuenta con documentos sustentadores. Fue aprobado por la Directora y la Subdirectora
Regional de Educación de San Miguelito.

El cheque destinado para la compra de enciclopedias no fue utilizado por el

plantel, ya que dichas enciclopedias fueron compradas con el cheque N°5339 del 30 de

/

mayo del 2007, por un monto de dos mil quinientos noventa y ocho balboas
(BA2.598.00), a nombre de la empresa Educamex.

W

Esto implica que el proveedor Educamex recibió dos cheques por la misma
cantidad, sin suministrar uno de los dos servicios (fs.1868 a1899, 4470 a 4493).

Escuela Tomás Arias

Cheque N°2644: emitido el 23 de noviembre del 2006, por la suma de tres mil
novecientos treinta y cuatro balboas con cincuenta centesimos (B/,3,934.50), a favor de
Roberto Ochoa Matos y depositado en la cuenta N°51266038 del Banco Nacional de
Panamá.

Fue girado con el propósito de comprar alimentos para la escuela y autorizado
por la Directora y la Subdirectora Regional de Educación de San Miguelito.

La Directora del colegio, Mélida Asprilla De Léon, certificó que dicho cheque no
fue recibido por el plantel y que en sus archivos reposa el cheque N°2845 por el monto
de tres mil novecientos treinta y cuatro balboas con cincuenta centesimos
(BA3.934.50), a nombre del señor Roberto Ochoa Matos, del cual se compraron los
alimentos a los niños del plantel, para su fiesta de navidad.

Al respecto el señor Roberto Ochoa Matos, adjuntó la factura N°903,
correspondiente al cheque N°2644, que también corresponde a la misma cotización
que ampara la compra realizada a través del cheque N°2845, evidenciándose un doble
pago a través de los citados cheques, ambos por la suma de tres mil novecientos

treinta y cuatro balboas con cincuenta centesimos (B/.3,934.50) (fs. 1900 a 1928).

Escuela Santa Marta

Cheque N°1298 del 23 de junio del 2006, por un monto de dos mil doscientos
cuarenta balboas (BA2.240.00), endosado por Roberto Ochoa Matos,

con la

aprobación de la Directora y Subdirectora Regional de Educación de San Miguelito,

destinado para la cancelación de un brindis en el Colegio.

(
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La Directora del plantel manifestó a los auditores de la Contraloría General de la

República, que dicho cheque jamás fue retirado por la administración del colegio yque
el cheque utilizado para la actividad descrita es el N°1457 del 4 de julio del 2006,
emitido a favor del señor Roberto Ochoa Matos, por la suma de dos mil doscientos
cuarenta balboas (B/.2.240.00).

El señor Roberto Ochoa Matos, al hacer sus descargos informó que el cheque

N°1298, corresponde a la factura N°0286-0671 yadjuntó copia del cheque, cotización y
factura.

De la revisión hecha por los auditores a la documentación que presentara el
señor Roberto Ochoa Matos, se observó que los artículos descritos en la factura

N°0671, corresponden a los mismos artículos descritos en la cotización N°0268, que

respaldan los cheques N°1298 y N°1457. El señor Ochoa utilizó los mismos
documentos en ambos cheques, lo que denota una duplicidad en la emisión de

cheques por el valor de dos mil doscientos cuarenta balboas (B/2,240.00) (fs. 1929
a1947).

Escuela Villa Milagro

Cheque N°1440: emitido el 30 de junio del 2006, por el monto de ochocientos
veintiún balboas con veinte centesimos (BA821.20), autorizado por la Directora y la

Subdirectora Regional de Educación de San Miguelito yendosado por Roberto Ochoa
Matos.

De conformidad con los registros del FECE en San Miguelito, no existe

documentación que respalde dicho desembolso, cuya finalidad era la cancelación de la
celebración del Día del Niño.

El Director de la escuela Villa Milagro informó a los auditores de la Contraloría

General de la República, que no hicieron compras al señor Roberto Ochoa Matos y^

/

38

que no se mantienen registros los cuales indiquen que el cheque N°1440 , se haya
cargado a la cuenta del Colegio.

El señor Ochoa, en nota dirigida a los auditores de la Contraloría General de la

República, dijo que el cheque N°1440, corresponde a la factura N°0298 del 26 de junio
del 2006, a nombre de la escuela Yugoslavia por la suma de ochocientos veintiún
balboas con veinte centesimos (BA821.20). Igualmente, describe

los artículos

cotizados por la referida suma de dinero, cuyo documento es el mismo que presentó
como sustentación del cheque N°1446, que originó la compra N°15 de 27 de junio del
2006, para la escuela República de Yugoslavia (fs.1948 a 1963).
Escuela Villa Unida

Cheque N°1031: emitido el 9 de junio del 2006, a favor de Roberto Ochoa
Matos, quien lo endosara y cambiara en el Banco Nacional de Panamá, por un monto
de ochocientos veintiún balboas (BA821.00), autorizado por la Directora y la

Subdirectora Regional de Educación de San Miguelito, destinado para la cancelación
del brindis del Día del Niño en el plantel. Dicho cheque no tiene documentación
sustentadora, tales como solicitudes de bienes y servicios, orden de compra,
cotizaciones, cuadro de cotizaciones, etc.

Cheque N°1238: emitido el 21 de julio del 2006, a favor del señor Roberto
Ochoa Matos, por la suma de novecientos dieciocho balboas con cincuenta

centesimos (BA918.50), autorizado por la Directora y la Subdirectora Regional de

Educación de San Miguelito, destinado para cancelar la compra de alimentos para el
comedor del Colegio. Este cheque tampoco cuenta con documentación sustentadora,
tales como solicitudes de bienes y servicios, orden de compra, cotizaciones, cuadro de
cotizaciones, etc.

La Directora de la escuela Villa Unida certificó a los auditores de la Contraloría

General de la República, que desconocía dichos pagos de los cheques N°1031 y
N°1238, debido a que el plantel no recibió mercancía alguna.
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El señor Roberto Ochoa Matos, en respuesta a la nota de comunicación que le
enviara los auditores de la Contraloría General de la República, dijo que el cheque

N°1031 corresponde a la factura N°616 del 18 de julio del 2006 y el cheque N°1238,
corresponde a la factura N°0285 el 8 de junio del 2006. Adjuntó fotocopias del cheque
N°1238 y cotización N°0285, cheque N°1031 y factura N°0616.

De la revisión hecha por los auditores de la Contraloría General de la República,
a la documentación suministrada, se constató la duplicidad de pagos por la suma de

ochocientos veintiún balboas (BA821.00), respaldado en una sola factura sin firma de
haberse recibido conforme.

Con relación a la copia de la cotización N°0285 por la suma de novecientos
dieciocho balboas con cincuenta y siete centesimos (B/.918.57), a nombre de la
escuela, que aportó el señor Ochoa, no tiene documentación sustentadora.

Cheque N°1499: emitido el 10 de julio del 2006, por el monto de mil ochocientos

treinta y cuatro balboas (BA 1,834.00), a favor de Lílibeth del Carmen Torres, fue
autorizado por la Directora y la Subdirectora Regional de Educación de San Miguelito,
cuya finalidad era la cancelación de un brindis en el plantel; no presenta documentos
sustentadores que lo respalden.

La Directora de la Escuela, dijo a los auditores de la Contraloría General de la

República, que en el plantel no conocían a la señora Torres y que jamás se hizo
entrega al centro educativo de ningún tipo de alimentos (fs. 1964 a 4262).
Otros cheques sin documentación sustentadora

En la investigación se detectaron cinco (5) cheques sin documentación
sustentadora, a saber:
Fecha del

Cheque

Fecha de
Cobro

Cheque

Beneficiario

05-02-07

3392

Ventas T.C.

05-02-07

3402

Soluciones y

Endoso

Fojas

3,756.45

Teodoro
Castillo T.

2953

3,687.56

Soluciones y

2952

Monto 6/.

04-01-07
03-01-07

r

Ventas

Ventas

Kangas

Kangas
08-01-07

05-02-07

3404

Instalaciones

3,845.23

Instalaciones

y

y

reparaciones

Reparaciones

2951

Emili

Emili
09-02-07

14-02-07

3425

Distribuidora
Todo Bueno

3,589.70

29-01-07

16-02-07

3682

Distribuidora

3,869.35

Eli Petion

2949

Esteban A.

2950

ELV

Lasso V.

Registro de Desembolsos
De la revisión hecha a los desembolsos efectuados por la oficina del FECE en

San Miguelito, a las diversas escuelas tenemos lo siguiente:

•

Omisión de registros de 410 cheques irregulares, presentados en el
Informe Preliminar, los cuales no fueron cargados a ninguna Escuela de la

Regional de San Miguelito (cuadro A, fs. 4689 a 4703).
•

Inconsistencias en los registros de cheques.

• Cheques cancelados, registrados en los auxiliares a determinada
Escuela, pero que corresponden a otra Escuela o no han sido aceptados
por ninguna Escuela (fs.1425 y 1426).

•

Cheques pagados que no indican la Escuela ni el tipo de bien que se
recibió (cheque N°0880). (f.1608).

•

Registros efectuados por diferentes personas en el libro de cheques, de
manera irregular, detectándose registros de cheques sin información
alguna y sin que se reflejara las firmas o identificación de los
responsables de los libros (fs.1449, 1608 y 1812).

•

Cheques cancelados por bienes y servicios brindados a determinadas

escuelas y que no se anotó el cargo de dicho cheque en los libros
auxiliares de la Escuela y fueron anotados en hojas Q'á x 11 que no
aparecen registrado en el libro de cheques.

Por otra parte, los auditores internos del Ministerio de Educación, encontraron al
momento de intentar realizar un áudito a la documentación del FECE en San Miguelito,

las siguientes irregularidades: 1. Falta de un sistema que permita verificar los registros

(
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adecuadamente; 2. Desorganización en los archivos que implica inconvenientes para
encontrar alguna información; 3. Las conciliaciones bancarias solo estaban registradas
hasta el mes de octubre del 2004, con un atraso de dos años; 4. El libro de registros del

Banco refleja los cheques emitidos, mas no así el saldo del Banco; 5. Cheques sin
tener adjunto el documento o factura que sustenta el gasto; 6. Deficiencia en la
codificación de los reembolsos de caja menuda del Fondo de Bienestar Estudiantil; 7.

Deficiencia en los registros de los auxiliares por centro educativo en los Fondos de
Matricula y Bienestar Estudiantil.

En nota DAI/220/07 del 4 de abril del 2007, la licenciada Elis López, auditora
interna del Ministerio de Educación, informó al Ministro de Educación que con la

intención de cerrar la investigación relacionada con la pérdida de los cheques N°3680
al N°3689 del FECE de la Dirección Regional de San Miguelito, que estos fueron
encontrados.

Al momento en que los auditores de la Contraloría General de la República,
revisaron los enunciados cheques, se percataron que los de la numeración 3681, 3683,

3687,3688 y 3689, fueron utilizados en forma irregular, en el mes febrero del 2007 y la
numeración magnética corresponde a "0000"0108" (fs. 2008 a 2013).

Con la nota 08(21050-01)238 del 4 de junio del 2008, la Gerencia de Servicios

Efectivos y Compensación del Banco Nacional de Panamá, adjuntó copias de los
citados cheques pagados y se evidenció que la numeración magnética no es
consistente con la utilizada en los cheques de la cuenta N°04-03-0103-8 Ministerio de

Educación Dirección Regional de Educación, San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre Fondo. FECE (fs. 204 a 2023).

Transferencias realizadas por la Dirección Nacional del FECE a la Oficina
Regional del FECE en San Miguelito

De la verificación realizada por la Contraloría General de la República, a las
transferencias recibidas del Ministerio de Educación en los períodos 2006-2007, en la
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cuenta N°04-03-0103-8 Ministerio de Educación Dirección Regional de Educación, San

Miguelito, Las Cumbres y Chilibre Fondo FECE, que reflejaba un saldo de dos millones
'#

setenta un mil cuatrocientos cinco balboas con noventa y cinco centesimos

(B/.2.071,405.95), se constató que de acuerdo a los estados bancarios del mes de
enero del 2006 hasta octubre del 2007, la Dirección Nacional del FECE transfirió a

dicha cuenta la suma de tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos tres
balboas

con cuarenta centesimos (B/.3,544,603.40), que

corresponde a

las

asignaciones concernientes a las escuelas primarias que no manejan cuentas
bancarias. De los tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos tres balboas

con cuarenta centesimos (B/.3,544,603.40), la suma de nueve mil cuatrocientos treinta

y un balboas con quince centesimos (B/.9.431.15), no contaban con transferencia
remitidas al FECE Dirección Regional de San Miguelito. La referida cuenta tenía al 31
de noviembre del 2007, un saldo de trescientos cuarenta y nueve mil setecientos treinta

y siete balboas con setenta y ocho centesimos (B/.349.737.78). (Cuadro G, fs. 941
a1058).
Año
2006
2007
Total

Montos

Transferidos (BA)
1,635,102.15
1,909,501.25
3,544,603.40

Desembolsos realizados a la Cuenta N°04-03-0103-8 Ministerio de

Educación Dirección Regional de Educación, San Miguelito, Las Cumbres y
Chilibre Fondo- FECE

El Fondo de Equidad y Calidad para la Educación (FECE), a la Coordinación

Regional del FECE de San Miguelito, Las Cumbres y Alcalde Díaz, realizó
cancelaciones de cheques girados contra la cuenta bancaria N°04-03-0103-8, desde
agosto del 2003 a diciembre del 2005, por la suma de tres millones doscientos cuatro
mil doscientos ochenta y seis balboas con quince centesimos (BA3,204,286.15) y de
enero del 2006 a noviembre del 2007, por

cinco millones doscientos trece mil

setecientos setenta y ocho balboas con dieciséis centesimos (B/.5.213.778.16), dando
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un total de ocho millones cuatrocientos dieciocho mil novecientos sesenta y cuatro

balboas con treinta y un centesimos (B/.8.418,964.31), que incluyen cheques
cancelados, certificados y emitidos del fondo, de los cuales los auditores detectaron

cuatrocientos sesenta y ocho (468) cheques por un valor de un millón quinientos
setenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho balboas con treinta y dos centesimos

(B/.1,578,388.32), que mantenían irregularidades. (Cuadros Fy G, fs. 2111 a 2247).
Del ciento por ciento (100%) de los cheques girados de manera irregular, el

ochenta y dos por ciento (82%), (386 cheques), fueron depositados en veintisiete (27)
cuentas bancarias en seis (6) bancos de la localidad, por un monto de un millón
cuatrocientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro balboas con sesenta y seis
centesimos (BA 1,448,164.66). (Cuadro C, fs.4711 a 4726).

El Banco Nacional de Panamá realizó pagos en efectivo de ochenta (80)
cheques por un monto de ciento veintidós mil setecientos veintinueve balboas con

setenta y cinco centesimos (BA 122,729.75) a once personas naturales (Cuadro D, fs.
4727 a 4730).

Certificaciones del Registro Público

El Registro Público certificó que sólo las empresas Cass Traders, S.A., Electro

Muebles Bhana, S.A., y Mega Systems, S.A., son las únicas que aparecen inscritas
en dicha institución, el resto que no aparece inscrita son las siguientes:
1. Dayanara Sansón.
2.

Distribuidora Edse.

3.

Distribuidora Jasb.

4.

Distribuidora Todo Bueno.

5.

Distribuidora Varclar.

6. Distribuidora Elv (peo consta registrada Distribuidora Ely, S.A.).
7. Instalaciones y Reparaciones Emili.

8. Mantenimiento y Reparaciones Bristán.

/

9.

Multiservicio Lorena.

10. Networking Solutions.
11. Saenz Digital Technology.
12. Servicio Múltiple Isabela.
13. Servicios F. E .M. A. G. O.

14. Soluciones y Ventas Kangas.
15.Ventas J.M.H.
16.VentasT.C.

17.Ventas y Servicios Yary (fs.1066 a 1076).

Análisis de las Chequeras

Según la información suministrada por la Dirección de Auditoría del Banco
Nacional de Panamá, relacionada con los tipos de cheques y la numeración utilizada

en cada de una de las chequeras confeccionadas en la cuenta de ahorro N°04-03-01-

03-8, se determinó que se fabricaron dos tipos de cheques: los denominados talonarios
y boucher.

Por medio de la nota s/n del 4 de enero del 2006, la profesora Yoira Enith Perea

Bermúdez, hizo constar que dejó en posesión de la licenciada Joaquina María
Gallardo Torregrosa, seis (6) libretas que cuentan con cincuenta (50) cheques cada
una, es decir trescientos (300) cheques firmados, para el normal funcionamiento de los
diferentes Centros Educativos, específicamente para las actividades y reparaciones de
las escuelas, debido a su ausencia del país por un mes (f.2028).

DESCARGOS DE LAS PERSONAS VINCULADAS

La señora Joaquina María Gallardo Torregrosa, no respondió la Nota de
Comunicación N°2634-2007-DAG-DASS que le notificó a la Contraloría General de la
4

República el 19 de diciembre del 2007 (fs.1371 y1372).

/
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Mitzi Graciela Miranda de Gracia aportó una serie de documentos tales como:

declaración jurada de la profesora Betzy Gine Guzmán Muñoz; copia de su
declaración indagatoria ante la Fiscalía Auxiliar de la República; copia de la declaración
indagatoria del maestro Teodoro Castillo Torres; copias autenticadas de su
declaración jurada y la declaración jurada del señor Teodoro Castillo Torres; copia
autenticada del examen de peritos documentales de la Policía Técnica Judicial, donde
se confirma que nunca endosó, ni firmó cheque alguno (fs. 3801 a 3828).

Betzy Gine Guzmán Muñoz dijo en su nota s/n de 19 de diciembre del 2007,
que existía la figura de Coordinadora del FECE asignada por la Dirección Nacional del
FECE, en la licenciada Dalis Sandoval, quien estaba permanentemente verificando los

trámites que se debían realizar para efectos de las transferencias de las partidas
asignadas a los Centros Educativos, los presupuestos y todo lo relacionado con las
cuentas bancarias; además indicó que en la Dirección Regional no existía oficina de
Fiscalización de la Contraloría General de la República y todos los trámites se enviaban
a las oficinas ubicadas en el Ministerio de Educación, Sección de Cárdenas. Igual dijo

que a partir del 2006, la licenciada Joaquina María Gallardo Torregrosa llevaba la
contabilidad en las oficinas del FECE, las conciliaciones bancarias, custodiaba las

chequeras

y al mismo tiempo distribuía el trabajo en la oficina y entregaba las

chequeras a las funcionarías encargadas de confeccionar los cheques diariamente (fs.
1285 a 1291).

Yoira Enith Perea Bermúdez indicó en su respuesta a la nota de comunicación

que se le enviara, que estando como Subdirectora Técnico docente, no tenía ninguna

injerencia en el departamento del FECE, y mucho menos asistir a las reuniones. La
profesora Betzy Gine Guzmán Muñoz, tenía el control de los funcionarios de dicho
departamento y que no permitía sugerencia o acotaciones al respecto.

I
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Expresó que no había ningún tipo de control, ya que la Regional era un
Ministerio y solo se obedecían las órdenes directas de la profesora Guzmán; las

medidas de control no existían ni de tipo administrativo, ni contable (fs. 1322 a 1360).

El

señor Luis Orlando Rodríguez Castillo dijo en su nota s/n del 26 de

noviembre del 2007, que a partir del 15 de mayo del 2007, se le asignaron funciones de
jefe en las oficinas del FECE en la Regional de Educación de San Miguelito, cuya
principal instrucción comunicada a él por el licenciado Augusto García, Director
Nacional del FECE, fue que se reactivarían las conciliaciones bancarias del fondo del

FECE en la Regional de San Miguelito del Ministerio de Educación, ya que tenían un
atraso de dos años, habiéndose confeccionado la última en abril del 2005 (fs. 1292 a
1321).

Elis del Carmen López Chávez no contestó la nota de comunicación N°1,3642008-DAG-DASS de 23 de mayo del 2008, que le enviara la Contraloría General de la
República, porque no pudo ser notificada pese a que la Dirección de Auditoría General

realizara las diligencias correspondientes para dicha notificación (fs. 3614 a 3616).
Ascanio Araúz Coronado no respondió la nota de comunicación N°2,640-2007-

DAG-DASS que le fue debidamente notificada por la Dirección de Auditoría General de
la Contraloría General de la República (fs. 1363 y 1364).

Electro Muebles Bhana / Yusuf M. Bhana presentó copia de la factura

N°41343. El monto de la venta fue por la suma de dos mil setecientos balboas

(B/.2.700.00) y la factura aparece a nombre de la escuela Santos Jorge. La factura
describe una lavadora marca Whirpool. Una estufa, un DVD Samsung, un juego de sala
y tres aires acondicionados de 12,000 B.T.U. (fs. 3619 y 3622).

Cabe destacar que mediante la nota s/n y sin fecha la Directora de la escuela
Santos Jorge, profesora Silvia Gil, manifestó que no solicitó a la empresa Electro

Muebles Bhana, cotización, ni compra de una lavadora, una estufa, un DVD, un juego

de sala y tres aires acondicionados en el año 2006, ni ningún otro año (fs.3829 y.
El apoderado judicial del señor César León Monrroy, remitió una nota~err1o"que
se explicaban seis (6) puntos en defensa de su poderdante. Además precisó que su
patrocinado no tiene documentos de ningún tipo que pueda presentar ante esta

institución con la finalidad de justificar la emisión de los cheques correspondientes (fs.
3401 a 3405; 4452 a 4453).

Sobre Sáenz Digital Technology / Pedro Pablo Sáenz Gálvez, consta en el
expediente las diligencias hechas por los funcionarios de la Contraloría General de la
República, para notificarlo de las notas de comunicación N°1,421-2008-DAG-DASS del

30 de mayo del 2008 y N°2,639-2007-DAG-DASS del 3 de diciembre del 2007, en el
Sistema Penitenciario La Joya, lugar donde se encontraba detenido. El señor Sáenz no
quiso salir de su celda para ser notificado (fs. 3523 al 3537).

Félix Marcial González Valoys no respondió la nota de comunicación N°2,6442007-DAG-DASS del 3 de diciembre del 2007, que le fuera debidamente notificada el
26 de diciembre del 2007 (fs. 3617 y 3618).

Soluciones y Ventas Kangas / Ricardo Jeovanni Kangas Velarde, tampoco
respondió la Nota de Comunicación N°2,756-2007-DAG-DASS del 10 de diciembre del

2007, que le notificó la Contraloría General de la República (fs. 3547 a 3548).
El señor Teodoro Castillo Torres no respondió la nota de comunicación

N°2,637-2007-DAG-DASS del 3 de diciembre del 2007, que se le notificó el 7 de
diciembre del 2007. (fs. 1363 y 1364).

Cass Traders, S.A. o Jenifer Cisneros de Cuesta, a través de apoderados

judiciales, informó que se apersonó a esta empresa, el señor Pedro Pablo Sáenz
Gálvez para cotizar a nombre de la Escuela República de Yugoslavia, por un valor de
dos mil novecientos cincuenta balboas (BA2,950.00) en electrodomésticos. Dos meses

después, el 2 de octubre del 2006, el señor Sáenz Gálvez, se presentó al local con el

cheque N°2244, emitido por el Banco Nacional de Panamá a favor de Cass T^gflgvjp
S.A., por la suma de dos mil novecientos cincuenta balboas (B/.2,950.00), para

comprar los electrodomésticos que había cotizado. Se facturaron los equipos mediante
la factura N°15352 de 2 octubre de 2006, a nombre de la Escuela República de

Yugoslavia y se asentó en la caja registradora el pago emitiendo el recibo de caja
correspondiente.

En una hoja blanca de puño y letra del señor Pedro Pablo Sáenz Gálvez, refirió
donde debía entregarse la mercancía, indicando la dirección de Vacamonte, el Tecal,
casa D-27, calle principal, después del súper El Tecal, números de teléfonos 255-3861

y 6727-1948. La mercancía se entregó en el aludido domicilio el 5 de octubre del 2006,

según consta en la orden de entrega N°03041 del 2 de octubre del 2006 y fue
entregada a la señora Bienvenida Hernández, quien firmó el acuso de recibo (fs. 4431
a 4442).

Alcibíades Antonio De León Díaz, en respuesta a la nota de comunicación que

le enviara la Contraloría General de la República, suministró copia autenticada de su

declaración jurada rendida el 20 de junio del 2008, ante la Fiscalía Primera
Anticorrupción (fs. 4443 a 4450 y 4519).
Distribuidora Los Cántaros / Marisol Núñez contestó la comunicación que le

enviara la Contraloría General de la República (fs. 3626 a 3632), con la nota s/n de

fecha 4 de junio del 2008, en la cual hizo entrega de documentación relacionada con el

cheque N°5609, correspondiente a la factura N°151; el cheque N°4940,
correspondiente a la factura N°005; el cheque N°5277, correspondiente a la factura

N°148 y el cheque N°5194, del cual no presentó la factura correspondiente (fs. 1681 a
1683).
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El señor Carlos Vicente Díaz Rivera entregó en respuesta la nota s/n de fecha

25 de julio del 2008, en donde hace una explicación de su participación en los
acontecimientos (fs. 3633 y 3634; 1718 a 1721).

Ana Elizabeth Guerra Núñez respondió con la nota s/n del 4 de junio del 2008,

entregando copia de los cheques N°5066, correspondiente a la factura N°226; cheque
N°5317, correspondiente a la factura N°238; cheque N°5262 correspondiente a la
factura N°358; cheque N°4436, correspondiente a la factura N°216; cheque N°2676,
correspondiente a la factura N°0101; cheque N°7040, correspondiente a la factura
N°404-416 (fs. 3635 a 3639; 1517 y 1520).

Ventas Age/ Ana Elizabeth Guerra Núñez respondió con la nota s/n del 4 de

junio del 2008, entregando copia de los cheques N°5066, correspondiente a la factura
N°226; cheque N°5317, correspondiente a la factura N°238; cheque N°5262
correspondiente a la factura N°358; cheque N°4436 correspondiente a la factura N°216;
cheque N°2676 correspondiente a la factura N°0101 y cheque N°7040, correspondiente
a la factura N°404-416 (fs. 3640 a 3641; 1517 y 1520).

El señor Roberto Ochoa Matos, en respuesta a la nota de comunicación que le
enviara la Contraloría General de la República, proporcionó copias de cheques,

facturas y cotizaciones, que no corresponden con el listado de los once (11) cheques
que presentó a la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la

República, a excepción del cheque N°2719 que no tiene factura de respaldo (fs. 1430 y
1514).

Tomasa Esther Rodríguez Zuñiga no respondió las nota de comunicación
N°843-2008-DAG-DASS del 21 de abril del 2008 y la N°1,262-2008-DAG-DASS del 8

de mayo del 2008, que le fuera debidamente notificada el 8 de abril del 2008 (fs. 3625 a
3628).
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Iveth Marlene Arcia Ruíz se presentó ante las oficinas de la Dirección de
Auditoria General y dijo en declaración testimonial, entre otras cosas, con relaciónala-?/

cheque N°1437 de 30 de junio de 2006, por la suma de dos mil ciento sesenta y ocho
balboas con dieciséis centesimos (B/.2.168.16), lo siguiente:
"Si reconozco el cheque 1437 y la firma que aparece en el
endoso corresponde a mi puño y letra".
"A mi me llamó a mi celular el señor Eli Montero para que le

hiciera el favor de llevarle un recibo de luz o agua al Banco
Nacional de San Miguelito para abrir una cuenta, ya que el
estaba lejos de sus casa y yo iba a hacer diligencias y le
hice el favor".

"El nombre de la compañía fue Infinite Business Tradres,
S.A."

"El día del cambio del cheque 1437 se abrió la cuenta a mi
nombre, pero no recuerdo cual era el número de la cuenta.
No puedo afirmar que la numeración que aparece en el
cheque sea el número de cuenta".

En cuanto a si prestó algún servicio que justificara la
emisión del cheque 1437 respondió: "No realicé ninguna
venta".

"Además, no recuerdo si ese día con la situación del cheque
1437 que se me llama era para cambio del cheque o era un

depósito, solo se que me abrió una cuenta que quedó un
depósito de BA20.00; sin embargo, si noté algo extraño
dentro del Banco donde se le da cierta cantidad de dinero a

un funcionario que se encontraba en la parte de atrás del
cajero, por parte del señor Eli Montero y el señor Edgardo
Sevilla, solo me dijo el señor Montero que eso era para que
se le hiciera efectivo el cheque".
"Tengo que agregar que en el momento que me retiré del
Banco nunca recibí ningún efectivo por el cambio del
cheque, ya que repito solo se me llamó para llevar un recibo
de luz o de agua para ayudar al señor Eli ya que él estaba
lejos de su casa para hacer el cambio del cheque" (fs. 3602
a 3611 y 4424 a 4428).

La señora Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz respondió mediante un
escrito de su puño y letra, la comunicación que le hiciera la Contraloría General de la
República, mediante la nota s/n de 16 de julio del 2008, manifestando, entre otras
cosas, que ella le prestaba servicio en la cafetería del colegio Josefina Tapia en el
2005.

De igual forma manifestó que se sorprendió en lo concerniente al cheque

N°3375, de 11 de enero del 2007, ya que el mismo aparece como si lo hubiera hecho
efectivo, por lo que aportó copia de su cédula para que se percataran que la firma está
i

falsificada (fs. 1775 a 1776).

f

En cuanto a Delfma María González Gante, consta en el expediente el "

en Puerta N°23, fijado el 17 de abril del 2008, por la Dirección de Auditoría General de
la Contraloría General de la República, mas no realizó descargos.

Ala empresa comercial Educamex, cuyo representante es el señor Francisco
Javier Zamora se le entregó la nota de comunicación por parte de la Contraloría
General de la República y en respuesta solo entregó una copia del cheque N°097 (fs.
3660 a 3661; 1898 a 1899).

La señora Dayanara Itzel Sansón Gallardo no respondió la nota de
comunicación N°2,641-2007-DAG-DASS del 3 de diciembre del 2007. Cabe señalar

que a fojas 3414, 3415 y3416 del infolio, consta que la Dirección de Auditoria General
hizo las gestiones correspondientes para notificarla de dicha nota.

Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla Sánchez, fue debidamente notificada
mediante el Edicto en Puerta N°3 que fue fijado por la Dirección de Auditoria General
de la Contraloría General de la República el 19 de febrero del 2008, pero no hizo
descargos (f. 3432).

Distribuidora Jasb o Serafín Salcedo Barría, fue debidamente notificado

mediante el Edicto en Puerta N°35, fijado por la Dirección de Auditoría General de la

Contraloría General de la República el 4 de junio del 2008, pero no realizó descargos (f.
3460).

Eli Petion Montero Espinoza, quien figura como representante de las empresas

comerciales Distribuidora Todo Bueno y Networking Solutions, fue debidamente

notificado mediante edicto en puerta N°8, que fue fijado el 25 de marzo del 2008 por la

Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República. El referido no
hizo sus descargos (f. 3467).

i
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El señor Javier Quovadis Durango Ruíz fue debidamente notificado mediante
Edicto en Puerta N°41, que fue fijado el 29 de mayo del 2008, por la Dirección General
de Auditoría de la Contraloría General de la República. El señor Durango Ruíz ni
realizó descargos (f. 3592).

A la señora Lilibeth del Carmen Torres se le fijó el Edicto en Puerta N°25, el

17 de abril del 2008, por parte de la Dirección de Auditoría General de la Contraloría
General de la República, pero no realizó descargos.

Víctor Modesto Bristán Ruíz, quien figura como representante legal de las
empresas comerciales Mantenimiento y Reparaciones Bristán y Multiservicios Lorena,

no respondió las diversas notas de comunicación que le enviara la Contraloría General
de la República. Hay que destacar que de foja 3491 a 3412 del expediente constan las
diligencias de notificación que se llevaron a cabo por parte de la Dirección de General

de Auditoría de la Contraloría General de la República para notificar al precitado señor
Bristán Ruíz.

El señor Agustín Zúñiga Córdoba, quien figura como representante legal de la
empresa comercial Servicentro Múltiple Isabela o Agustín Zuñiga, no ha hecho sus

descargos. A fojas 3539 a 3546 constan las diligencias de notificación que se realizaron
por parte de la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la
República, para notificar al señor Zúñiga Córdoba.

Teodoro Castillo fue debidamente notificado por la Dirección de Auditoría
General de la Contraloría General de la República, por medio del Edicto en Puerta

N°27 que fue fijado el 28 de enero del 2008. El señor Castillo no realizó descargos.
El señor José Manuel Henríquez fue objeto de diversas diligencias de

notificación por parte de la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de
la República, para que compareciera a rendir sus descargos, con resultados
infructuosos (fs. 3574 a 3579 y 4422).

/

'
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LA RESOLUCIÓN DE REPAROS

Una vez establecido el cumplimiento de los trámites legales exigidos por la Ley y
determinar que no existieron vicios o fallas que pudieron causar la nulidad del proceso,
correspondió a este Tribunal valorar el mérito legal de la investigación patrimonial del

Informe de Antecedentes N°180-007-2008-DAG-DASS, relacionado con el manejo de
los fondos asignados por el Fondo de Equidad y Calidad para Educación, en el período
de septiembre de 2003 al mes de noviembre de 2007.

En atención a las irregularidades plasmadas en el Informe de Antecedentes

analizado, este Tribunal de Cuentas emitió la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13

de julio de 2009, por la cual se ordenó el inicio del trámite para determinar y establecer
la posible responsabilidad patrimonial que frente al Estado, le pudo corresponder a los
siguientes procesados: Joaquina María Gallardo Torregrosa, portadora de la cédula
de identidad personal N°8-231-51; Mitzi Graciela Miranda De Gracia, portadora de la

cédula de identidad personal N°8-742-844; Betzy Gine Guzmán Muñoz, portadora de
la cédula de identidad personal N°8-175-164; Yoira Enith Perea Bermúdez, portadora
de la cédula de identidad personal N°8-330-507; Luis Orlando Rodríguez Castillo,
portador de la cédula de identidad personal N°8-705-2291; Alcibíades Antonio De

León Díaz, portador de la cédula de identidad personal N°8-722-1855; Ascanio Araúz
Coronado, portador de la cédula de identidad personal N°8-775-1546; Cass Traders,

S.A. o Jenifer Cisneros de Cuesta, portadora de la cédula de identidad personal N°8716-609; Dayanara Itzel Sansón Gallardo, portadora de la cédula de identidad

personal N°8-792-378; Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla Sánchez, portadora de
la cédula de identidad personal N°8-264-387; Distribuidora Elv o Esteban Antonio

Lasso Vergara,

portadora de la cédula de identidad personal N°8-483-484;

Distribuidora Jasb o Serafín Salcedo Barría, portadora de la cédula de identidad
personal N°8-395-959; Eli Petion Montero Espinoza, portadora de la cédula de

identidad personal N°8-514-619, Distribuidora Varclar / Clarisa Zaideth Vargas
Hernández, portadora de la cédula de identidad personal N°2-702-216; Electro
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Muebles Bhana / Yusuf M. Bhana, portador de la cédula de identidad personal N°Ntidad personal
per
17-585; Javier Quovadis Durango Ruíz, portador de la cédula de identidad

N°5-21-819; Lilibeth del Carmen Torres, portadora de la cédula de identidad personal

N°8-308-701; Víctor Modesto Bristán Ruíz, portador de la cédula de identidad

personal N°5-701-1214; Mega Systems y/o Cesar León Monroy, portador de la
cédula de identidad personal N°9-160-979; Sáenz Digital Technology / Pedro Pablo
Sáenz Gálvez, portador de la cédula de identidad personal N°8-373-644; Servicio
Múltiple Isabela / Agustín Zúñiga Córdova, portador de la cédula de identidad
personal N°5-20-634; Servicios Femago / Félix Marcial González Valoys, portador
de la cédula de identidad personal N°8-728-1122; Soluciones y Ventas Kangas /

Ricardo Jeovanni Kangas Velarde, portador de la cédula de identidad personal N°8449-209; Teodoro Castillo, portador de la cédula de identidad personal N°8-362-245;
Teodoro Castillo Torres, portador de la cédula de identidad personal N°5-700-1294;
Ventas J.M.H. / José Manuel Henriquez, portador de la cédula de identidad personal
N°8-519-440; Distribuidora Los Cántaros / Marisol Núñez, portadora de la cédula de

identidad personal N°8-758-937; Carlos Vicente Díaz Rivera, portador de la cédula de
identidad personal N°8-473-205; Ventas Age / Ana Elizabeth Guerra Núñez,
portadora de la cédula de identidad personal N°2-121-234; Roberto Ochoa Matos,

portadora de la cédula de identidad personal N°8-260-710; Tomasa Esther Rodríguez

Zúñiga, portadora de la cédula de identidad personal N°5-7-555; Iveth Marlene Arcia
Ruíz, portadora de la cédula de identidad personal N°8-492-999; Blanca Nathalie Diez

Ábrego de De La Hoz, portadora de la cédula de identidad personal N°8-376-432;
Delfina María González Gante, portadora de la cédula de identidad personal N°8-439-

86 y Educamex / Francisco Javier Zamora Bautista, portador de la cédula de
identidad personal N°E-8-62937.

Las irregularidades investigadas y determinadas a través de la auditoría
contravinieron las disposiciones legales vigentes.

/

/
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Las situaciones planteadas dan cuenta de anomalías en el manejo de los fondos
Coordina
asignados por el Fondo de Equidad para la Educación (FECE), a la Coordinación

Regional del FECE del distrito de San Miguelito, del corregimiento de Las Cumbres y
del corregimiento de Alcalde Díaz, ocasionando así una lesión patrimonial, por la suma

de un millón quinientos sesenta y ocho mil sesenta y tres balboas con ochenta y dos
centesimos (B/.1,568,063.82).

A fin de garantizar las resultas del proceso y evitar que las pretensiones del
Estado fuesen ilusorias se ordenó la adopción de medidas cautelares sobre los bienes
muebles, los inmuebles y los dineros pertenecientes a los señores mencionados ut
supra.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REPAROS

La Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de 2009, fue notificada
conforme lo dispone la ley a los procesados, para concurrieran al proceso a hacer valer
sus derechos, por lo que a partir del momento de la notificación, comenzó a correr el
término de impugnación y de pruebas, para cada procesado, respectivamente.

PERÍODO DE IMPUGNACIÓN

RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN:
Esteban Antonio Lasso Vergara:

Debidamente notificada la Resolución de Reparos, el procesado Esteban

Antonio Lasso Vergara, conforme lo establece el artículo 60 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008, presentó recurso de reconsideración, a través de su apoderado

judicial, el licenciado Ubaldo Iván Samaniego, en contra de la Resolución de Reparos
N°16-2009 de 13 de julio de 2009, con el objeto de que se reconsiderara la Resolución

de Reparos proferida, toda vez que la participación de su defendido no está clara
porque manifestó en sus descargos que fue utilizado por un servidor público, en este
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caso, el maestro Pedro Pablo Sáenz Gálvez, quien afirmó, es la piedra angular en toda

la investigación. Además sostuvo que a Lasso Vergara se le equiparó a un servidor
público.

Finalizó exponiendo que ante la situación planteada, no es posible que a un

perfecto desconocido, como lo es el señor Lasso Vergara, persona ajena a la
Administración, se le atribuyera una lesión patrimonial exorbitante, por lo que reiteró su
solicitud para que la situación fuera aclarada (fs. 4934-4940).

Emitida la correspondiente opinión fiscal sobre la reconsideración presentada, el
Fiscal General de Cuentas, a través de la Vista Fiscal Patrimonial N°044 de 17 de

septiembre de 2009, solicitó que se negara el recurso de reconsideración promovido y

se mantuviera en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio
de 2009.

El Fiscal General de Cuentas alegó que de las constancias recabadas en autos

se desprende que el señor Esteban Antonio Lasso Vergara, ciertamente, no es un
funcionario del Ministerio de Educación; sin embargo, es pertinente anotar que en las

situaciones como las que nos ocupa, en las que se lesiona el erario no es necesario
que el sujeto activo ostente tal condición, pues puede un particular con la acción que
ejecute ocasionar un daño al patrimonio del Estado. Concretamente, en este caso se

valieron de una sociedad para hacer efectivo los cheques como se determinó en el
expediente.

Este Tribunal de Cuentas, a través de la Resolución N°3-2010 de 6 de enero de

2010, visible de foja 5103 a 5107, negó el recurso de reconsideración, contra la
Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de 2009 y confirmó los reparos

formulados en contra del procesado y mantuvo en todas sus partes la Resolución

recurrida, al indicar que la actitud asumida por el procesado, de prestar el nombre de
su Distribuidora a terceras personas, a cambio de un beneficio económico, ya que tal
cual lo ha señaló en sus descargos, los cheques le fueron entregados por parte del

maestro Pedro Pablo Saenz para hacerlos efectivos y por lo cual recibió el 10% del
monto de cada uno de estos, que por muy reducido que fuera la cantidad recibida,
formó parte del menoscabo al patrimonio público. El hecho de prestarse para que se
I

giraran cheques a su nombre en concepto de trabajos o servicios no- brindados, '
constituye de por sí una grave irregularidad causante de un daño a las arcas del
Estado.

Félix Marcial González Valoys/Servicios Femago:

El señor Félix Marcial González Valoys una vez notificado, presentó recurso de
reconsideración, a través de su apoderada judicial, la licenciada Aracellys ícela Hurley,
en contra de la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de 2009,

argumentando que su patrocinado únicamente le firmó dos cheques al señor Eli Petion
Montero Espinosa, a quien consideraba su amigo; aunado a que la empresa de este
fue utilizada como instrumento para tergiversar el destino de los fondos del Estado
(FECE) sin su conocimiento.

Planteó que los responsables de la custodia de los bienes del Estado eran los
funcionarios Joaquina María Gallardo Torregosa, Mitzi Graciela Miranda De Gracia,

Betzy Gine Guzmán Muñoz, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando
Rodríguez Castillo, quien en forma organizada decidieron desviar los fondos para su
beneficio, contactando para esto a otras personas como Eli Petion Montero, Edgardo
Sevilla Sánchez, Teodoro Castillo y Pedro Pablo Saenz Gálvez, y estos, a su vez,
ubicaron a terceros para hacer lo mismo a través de sus empresas.

Puntualizó que se debía atender que de la cuantía que se le imputa a su

representado, que es de nueve mil seiscientos cuarenta y un balboas con dos
centesimos (B/,9,641.02), éste no recibió ni gastó nada en su beneficio.

f
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Solicitó se oficiara a Multicredit Bank a fin de descubrir a quien le pertenece la

cuenta N°10102101678, pues la persona que se benefició de los cheques, por los que
se responsabilizó a su patrocinado.
ÍLEL-

El Fiscal General de Cuentas, mediante la Vista Patrimonial N°0115/09 de 30 de

noviembre de 2009, indicó que no es posible ignorar el hecho que a nombre de su

empresa fueron girados cuatro (4) cheques contra la cuenta del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación, sin la existencia de documentos sustentadores; además,

advirtió que con independencia que haya obtenido o no un beneficio, prestó el nombre

de su compañía para perpetrar una lesión en detrimento del patrimonio del Estado.
Este Tribunal de Cuentas, mediante la Resolución N°2-2010 de 6 de enero de

2010, visible de foja 5109 a 5113, resolvió negar el recurso de reconsideración
interpuesto y mantener en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13
de julio de 2009, indicando que se determinó que el señor González Valoys se
encuentra vinculado a la lesión patrimonial originaria, ya que se giraron cuatro (4)
cheques del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, a nombre de la empresa
comercial Servicios Femago, que fueron depositados posteriormente a la cuenta
N°10102101678, de Multicredit Bank y a la fecha no constan documentos que

respalden los desembolsos efectuados, ni existe evidencia de la recepción de los
bienes por parte del Ministerio de Educación.

Este Tribunal consideró oportuno aclarar en cuanto a la solicitud presentada de

oficiar al Multicredit Bank, para determinar a quién pertenece la cuenta bancaria donde

se depositaron los cheques, que en esa fase del proceso no era posible aducir pruebas
para que el Tribunal procediera a diligenciarlas, pues el Código Judicial en su artículo
1130, es claro al expresar que el recurso de reconsideración se sustancia con lo
actuado en el proceso.

/

Betsy Gine Guzmán Muñoz:

La señora Guzmán Muñoz una vez notificada, presentó recur

reconsideración, a través de su apoderado judicial, el licenciado Aurelio

Muñoz, en contra de la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julR

argumentando que se determinó el procedimiento utilizado por la persona responsable
de la confección de los cheques girados, la conciliación bancaria, el registro de

cheques, el control de sus pagos, y su confesión sobre la firma de los cheques que
resultaron falsos, refiriéndose a la señora Joaquina María Gallardo Torregosa, por lo

que solicitó se revisara la Resolución de Reparos, con el objeto que se estableciera
una cuantía cónsona con la realidad procesal.

Afirmó que en el expediente consta las diferentes declaraciones que la oficina
del Fondo de Equidad y calidad de la Educación no dependía funcionalmente de la

Dirección Regional de Educación y que, por el contrario, se encuentra adscrita a la
Dirección Nacional, a cargo del señor Augusto García.

Solicitó que se dictara un auto de mejor proveer a fin de requerirle a la Fiscal
Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación copias debidamente
autenticadas de los resultados de los ejercicios caligráficos practicados a la profesora

Betsy Gine Guzmán Muñoz, además que se reconsiderara la Resolución de Reparos
y se absuelva a esta.

El Fiscal General de Cuentas, mediante la Vista Patrimonial N°0115/09 de 30 de

noviembre de 2009, indicó que no es posible soslayar el hecho que la señora Guzmán

Muñoz, como Directora Regional de Educación del distrito de San Miguelito, Las

Cumbres yAlcalde Díaz del Ministerio de Educación, incumplió con las funciones que

le correspondían, específicamente, en cuanto al uso de los recursos yel presupuesto
de la unidad organizativa a su cargo en coordinación con el personal subalterno ytal

situación generó que fuera posible la expedición de cuatrocientos sesenta yocho (468)

cheques irregulares, que no contaban con la documentación sustentadora^
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estableciéndose además, que en cuatrocientos sesenta y tres (463) de éstos cheques,

no se cumplió el requisito indispensable para las escuelas cuyas asignaciones
presupuestarias fueran superior a los quince mil balboas (B/.15.000.00).
Este Tribunal de Cuentas, mediante la Resolución N°4-2010 de 6 de enero de

2010, visible de foja 5115 a 5120, resolvió negar el recurso de reconsideración

interpuesto ymantener en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13
de julio de 2009, indicando que la señora Betsy Gine Guzmán Muñoz, Directora
Regional de Educación en San Miguelito, tenia dentro de sus funciones, el control y la
evaluación del desempeño de los funcionarios a su cargo, la supervisión del avance de
las actividades delegadas y el logro de sus resultados, así como el correcto uso de los
recursos asignados y el presupuesto de la Unidad Organizativa bajo su
responsabilidad.

Con relación a la solicitud presentada por el apoderado judicial, en cuanto a que

se dictara un auto de mejor proveer, se aclaró que en el caso que nos ocupa, no se

presentan las condiciones requeridas por la ley para dictar auto de mejor proveer, a fin
de introducir al proceso elementos de juicio que la parte debe aportar durante la etapa
probatoria.

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, el auto

para mejor proveer es procedente antes de dictar la resolución que decida la causa,
para practicar las pruebas que sean necesarias, con el fin de aclarar dudas razonables,
esclarecer aspectos oscuros y establecer la verdad material. El auto de mejor proveer
se dicta de oficio y no por actividad de las partes, aunque estas pueden solicitar que se
ordene pero en todo caso es el juzgador quien decide si lo ordena o no.
Jennifer Cisneros de Cuesta / Cass Traders, S.A.

La señora Cisneros de Cuesta una vez notificada, presentó recurso de

reconsideración, a través de su apoderada judicial, la firma forense Pedreschi &

Pedreschi, en contra de la Resolución de Reparos N° 16-2009 de 13 de julio de 2009, *

r

argumentando que a la sociedad Cass Traders, S.A., de la cual su representada es
solo una directora nominal, se le vinculó indebidamente e infundadamente basándose
en el acto comercial lícito, habiendo vendido la sociedad con todas las formalidades de

ley unos electrodomésticos al señor Pedro Pablo Sánchez.
La resolución recurrida no indica que ese cheque haya sido alterado, o que la

mercancía comprada con este no haya sido entregada al funcionario que se presentó al
local. Por el contrario la empresa Cass Traders, S.A., cumplió con todas sus
obligaciones y fue sorprendida en su buena fe.
Solicitó al Tribunal revocar la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio
de 2009, con relación a Jennifer Cisneros y Cass Traders, S.A., de las infundadas
responsabilidades señaladas.

Mediante la Vista Fiscal N°115/09 de 30 de noviembre de 2009, el Fiscal

General de Cuentas solicitó que se mantuviera en todas sus partes la Resolución de
Reparos N°16 de 13 de julio de 2009.

Este Tribunal de Cuentas, mediante el Auto N°04-2010 del doce de febrero del

2010, declaró sustracción de materia en lo que respecta al recurso de reconsideración

incoado, ya que la obligación se había extinguido producto de un pago presentado por
un monto de tres mil ciento cincuenta y ocho balboas con ochenta y seis centesimos

(B/.3,158.86), que representa el monto total de la lesión que se le atribuía, también
declaró extinta la lesión patrimonial, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares

que pesan en contra de Jennifer Cisneros de Cuesta y de la sociedad Cass Traders,

S.A. y se ordenó el cierre y archivo del expediente única y exclusivamente en lo que
respecta a la señora Cisneros de Cuesta y la sociedad Cass Traders, S.A.

Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz

La señora Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz una vez notificada,

presentó recurso de reconsideración, a través de su apoderada judicial, la licenciada

f
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Alexia Soto Martinelli, en contra de la Resolución de Reparos N° 16-2009 de 13 de julio

de 2009, argumentando que prestó el servicio de comida en la escuela Josefina Tapia
Russ, solo durante el 2005,
•

Afirmó que, de acuerdo con lo esbozado en la Resolución de Reparos, la
procesada solo recibió dos (2) cheques, el N°3375 de 11 de enero de 2007, por
setecientos treinta y dos balboas (B/.732.00) y el N°3618 de 2 de febrero de 2007, por
cuatrocientos noventa y cinco balboas (B/.495.00), para un total de mil doscientos
veintisiete balboas (B/.1,227.00), pero para dicha fecha no tenía la concesión en el
referido centro educativo, por lo que mal podía elaborarse un cheque sin ninguna base
sustentadora.

Manifestó que colateralmente a este expediente, se ventila en el Órgano Judicial
el proceso penal manejado en su etapa de instrucción por la Fiscalía Primera
Anticorrupción y en su etapa plenaria por el Juzgado Tercero de Circuito Penal de San

Miguelito y en el curso del cual a la procesada se le mostraron los mencionados
cheques declarando que el endoso no le pertenecían, por lo que se realizó un Informe
de Grafología, cuya copia reposa en el Departamento de Criminalística de la Dirección
de Investigación Judicial y se puede requerir al Juzgado Tercero de Circuito Penal de
San Miguelito o al Departamento de Criminalística de la DIJ.

Adujo que no existen elementos reales y certeros para probar que la procesada
haya cobrado dichos cheques o que los haya sustraído, pues ella no estaba en control

de estos, así que mal puede decirse que fuera responsable de las faltas administrativas
y delictivas.

El Fiscal General de Cuentas, en la Vista Patrimonial N°0141/10 de 4 de mayo

de 2010, indicó que las argumentaciones esgrimidas por la vinculada, no varían su

situación jurídica y los elementos aportados son suficientes para mantener la decisión

adoptada, así como las medidas cautelares decretadas sobre sus bienes, con el objeto

í
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que los efectos del proceso no sean ilusorios para el Estado, toda vez que la
vinculación de la procesada surge del hecho que contra la cuenta del Fondo de

Equidad y Calidad de la Educación de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre, ;
giraron dos (2) cheques a su favor, en concepto de suministro de alimentos para
estudiantes de escasos recursos en la escuela Josefina Tapia; empero, no se

encontraron documentos sustentadores de dichos gastos o constancia que se

recibiesen los bienes en el referido centro de enseñanza básica y general y la directora
de dicho centro educativo certificó que únicamente se había recibido el servicio de
comida (desayunos) por parte de la procesada.

Este Tribunal de Cuentas dictó la Resolución N°41-2010 de 25 de mayo de

2010, visible de foja 5166 a 5178 que resolvió negar el recurso de reconsideración

interpuesto ymantener en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13
de julio de 2009, indicando que los reparos dictados en contra de la procesada, lo
fueron por el hecho de haber recibido del Centro de Educación Básica General
"Josefina Tapia Russ", el cheque N°3375 de 11 de enero del 2007, girado por la suma
de setecientos treinta y dos balboas (B/.732.00); no obstante, el áudito determinó que

dicho cheque no mantiene documentación sustentadora, tales como solicitudes de

bienes y servicios, órdenes de compras o contratos, facturas, entre otros y el cheque
N°3618 de 2 de febrero de 2007, por la suma de cuatrocientos noventa y cinco balboas

(BA495.00); empero, también se determinó que no hay documentos que lo respalden,
salvo de la hoja de explicación que afecta la partida presupuestaria que se utilizó para
emitirlo, el cual contaba con la firma de aprobación por parte de la profesora Betsy
Gine Guzmán Muñoz, Directora Regional del FECE en San Miguelito.

Con relación al tema de las firmas que endosaban los cheques en referencia, las

cuales según la procesada le fueron falsificadas y su petición que este Tribunal
solicitase al Juzgado Tercero de Circuito Penal o a la Dirección de Criminalística de la
Dirección de Investigaciones Judiciales, la prueba grafológica practicada a la

procesada, debe indicársele que conforme lo dispuesto por el segundo párrafo del

/

artículo 169 de la Ley 38 de 30 de julio de 2000, el recurso debe decidirse con lo que
conste en autos, a menos que existan hechos o puntos oscuros que resulten
necesarios aclarar para efectos de la decisión que deba adoptarse y nos encontramos
frente a dicha situación.

Luis Orlando Rodríguez Castillo

El señor Luis Orlando Rodríguez Castillo una vez notificado, presentó recurso
de reconsideración, a través de su apoderada judicial, la firma forense Bureu de

Asesoría y Cobros Eficientes, en contra de la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13
de julio de 2009, argumentando que de acuerdo con lo esbozado en la mencionada
Resolución, a la Contraloría General de la República se le remitió por parte del

Ministerio Público, copia autenticada del expediente instruido en dicha entidad judicial y
a pesar de ello, no valoraron un número plural de pruebas que allí reposan.

Adujo que durante los últimos cinco meses que estuvo como Jefe de la Oficina
del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación en la Dirección Regional de San

Miguelito, Chilibre y Las Cumbres, le comunicaba de manera pormenorizada al
licenciado Augusto García Castro, titular de la Dirección del Fondo de Equidad y

Calidad de la Educación (FECE) del Ministerio de Educación, solicitara a la Dirección
de Auditoría Interna, los inventarios y las auditorías del caso.

Junto con su recurso, el procesado aportó un número plural de pruebas
documentales.

El Fiscal General de Cuentas, por medio de la Opinión Fiscal N°361/10 de 2 de
noviembre de 2010, emitió sus consideraciones respecto a la impugnación presentada,

solicitando se mantenga en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-2009 de

13 de julio de 2009, pues la vinculación del procesado Luis Orlando Rodríguez
Castillo, surge del hecho del incumplimiento de sus funciones de supervisión de las
labores que se realizaban en la Oficina del Fondo de Equidad y Calidad de la

Educación (FECE) del Ministerio de Educación en San Miguelito.
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Adujo que el procesado en su condición de Jefe Planificador del Departamento
de la Oficina del Fondo de Equidad de San Miguelito, le correspondía la supervisión del

trabajo de los funcionarios de dichos departamentos, funciones que como empleado de
manejo eran de su competencia, las cuales incumplió, siendo prueba suficiente para
que el juzgador confirme su vinculación.

Este Tribunal de Cuentas, a través de la Resolución N°3-2011 de 7 de enero de

2011, visible de foja 5339 a 5351, resolvió negar el recurso de reconsideración
interpuesto y mantener en todas sus partes la Resolución de Reparos N° 16-2009 de 13
de julio de 2009, indicando que su vinculación en las irregularidades se desprende del

ejercicio de sus funciones como Jefe Planificador de Departamento en la Oficina del
Fondo de Equidad, de San Miguelito, las cuales incumplió, toda vez que no supervisó el
trabajo que realizaba el tramitador de bienes y servicios, el capturador de presupuesto,
el contable y el tesorero.

Este Tribunal consideró oportuno aclarar en cuanto a los documentos aportados

como pruebas junto con el recurso de reconsideración presentado, resultaron
extemporáneos, pues no se había abierto el período de pruebas conforme lo
establecido en el artículo 67 de la Ley N°67 de 14 de noviembre de 2008, pues el

proceso se encontraba en la etapa de notificación e impugnación de la Resolución de
Reparos.

Alcibiades De León Díaz

El señor De León Díaz una vez notificado, presentó recurso de reconsideración,

a través de su apoderado judicial, el licenciado Gerardo Carrillo G., en contra de la
Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de 2009, manifestando que resulta

evidente que el cheque fue utilizado por otra persona para procurarse un beneficio
ilícitamente, en detrimento del Estado, por lo que resulta injusto que tenga que

responder económicamente por un hecho que no cometió con dolo.
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Planteó que al momento de ocurrir la irregularidad se encontraba sin trabajo, lo

que facilitó que fuere sorprendido en su buena fe por la señora Mitzí Graciela Miranda
•

De Gracia, quien sabiendo su necesidad de un empleo para llevar sustento a su hogar,
le pidió un favor y no pudo negarse pensando que se ganaría la gracia de la señora
Miranda De Gracia.

Argumentó que ante la ausencia de los elementos probatorios contundentes, no

puede afirmarse más allá de la duda razonable, que haya tomado la suma de dinero
que se le achaca en detrimento del Estado.

El Fiscal General de Cuentas en la Vista Patrimonial N°23/11 de 15 de febrero

de 2011, solicitó se mantuviera en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-

2009 de 13 de julio de 2009, pues el procesado De León Díaz, se declaró confeso de
la acción irregular cometida en contra del patrimonio del Estado, tal como se deriva de

la declaración indagatoria que rindió en la Fiscalía Primera Anticorrupción del Ministerio
Público.

Acotó que la actuación irregular del procesado deja de ser presunta para

convertirse en real desde el momento en que sin justificación alguna, el procesado

recibió y dispuso de fondos públicos sin que el Estado recibiera a cambio de un bien o
la prestación de un servicio y en ese sentido, su actuación queda sometida a la
jurisdicción patrimonial, toda vez que el numeral 6 del artículo 3 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008.

Este Tribunal de Cuentas, en virtud de la Resolución N°16-2011 de 18 de abril

de 2011, visible de foja 5406 a 5416, resolvió negar el recurso de reconsideración
interpuesto y mantener en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13

de julio de 2009, indicando que al señor De León Díaz se le vinculó en las
irregularidades investigadas, por haber cobrado el cheque girado a su nombre, sin que
existan documentos que respalden o sustenten el desembolso efectuado, situación que
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contempla la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, al disponer en su artículo 20, que la
persona al ser requerida por la Contraloría, debe presentar el estado de su cuenta con
la documentación y los valores que la sustenten , pues de no hacerlo se presumirá que
exista faltante por el monto correspondiente.

Delfina María González Gante

La señora Delfina María González Gante una vez notificada, presentó recurso

de reconsideración, a través de su apoderado judicial, el licenciado Adalcristo Guevara,
no obstante el recurso no fue sustentado.

Cumpliendo con las disposiciones legales, el Fiscal General de Cuentas, en la
Vista Patrimonial N°112/11 de 19 de mayo de 2011, indicó que mal puede hacer

observaciones sobre las argumentaciones esgrimidas por la recurrente porque la
misma no formalizó su recurso.

Este Tribunal de Cuentas profirió la Resolución N°38-2011 de 4 de julio de 2011,

visible de foja 5450 a 5457, resolvió rechazar por falta de sustentación que exprese los
motivos de la impugnación, el recurso de reconsideración interpuesto.
Ana Elizabeth Guerra / Ventas Age

La señora Ana Elizabeth Guerra una vez notificada, presentó recurso de

reconsideración, a través de su apoderada judicial, el licenciado Clarence Alberto

Maitland, en contra de la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de 2009,

argumentando que se le vinculó producto de dos cheques girados del fondo del FECE,
por la suma de dos mil trescientos diez balboas con siete centesimos (B/.2.310.07), de
los cuales uno fue a su nombre, por un monto de mil ochocientos veinticuatro balboas

con treinta centesimos (B/.1,824.30) y el otro fue girado a nombre de Ventas Age, por
la suma de cuatrocientos ochenta y cinco balboas con setenta y siete centesimos

(B/.485.77), el cual fue depositado en el Banco Nacional de Panamá y endosado por

ella, pues es la representante legal de dicha empresa.

í
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Manifestó que tanto la Contraloría General de la República, como los
Magistrados del Tribunal de Cuentas, deben valorar el hecho que los dos cheques que
son el punto medular de los señalamientos efectuados en su contra, fueron ventas
realizadas al contado, por lo que su responsabilidad era la de entregar el producto, en

ese caso los víveres, para que se le confeccionara el cheque, pues mercancía
entregada cheque entregado, por lo tanto la copia de entrega proporcionada debe
dársele el valor que corresponda a su responsabilidad como proveedora.

Adujo que la auditoría realizada no había podido concluirse y ello indica de
manera inequívoca que los elementos que la vinculan se basan en indicios, por lo que
le pretenden endilgar una responsabilidad que no es suya, pues su deber como
proveedora era el de entregar el producto solicitado, ya que de no hacerlo ello
imposibilitaría que se le emitiera el cheque.
El Fiscal General de Cuentas en la Vista Patrimonial N°262/11 de 21 de

noviembre de 2011, solicitó que no se accediera a la solicitud de reconsideración de la
Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de 2009 y se mantuviera lo decidido

por el Tribunal, ya que no hay constancia que acredite el sustento de los desembolsos
efectuados; ni existe tampoco la constancia de la recepción de los bienes o servicios a
favor del Ministerio de Educación.

Este Tribunal de Cuentas por Resolución N°85-2011 de 27 de diciembre de

2011, visible de foja 5533 a 5542, resolvió negar el recurso de reconsideración
interpuesto y mantener en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13

de julio de 2009, indicando que se le llamó a juicio por haber recibido y cambiado dos
cheques, por la suma total de dos mil trescientos diez balboas con siete centesimos
(B/.2.310.07), situación que contempla la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, al
disponer en su articulo 20, que la persona al ser requerida por la Contraloría, debe
presentar el estado de su cuenta con la documentación y los valores que la sustentan,
pues de no hacerlo se presumirá que existe faltante por el monto correspondiente.
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Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga

La señora Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga una vez notificada, presentó
recurso de reconsideración, a través de su apoderado judicial, el licenciado Regino

Grajales, en contra de la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de 2009,
argumentando que nunca tuvo acceso a la parte administrativa de la escuela, pues
siempre laboró como cocinera en el kiosko del plantel y eran tres (3) las personas que
firmaban el bienestar estudiantil, cuando cada niño recibía su alimento y los
documentos salían directamente para la Dirección del plantel y los firmaban la maestra
de educación para el hogar y ella.

Adujo que nunca cobró ningún dinero sin trabajar; por ende, todo documento

reposaba en la Dirección Regional de San Miguelito y a lo largo del expediente queda
claro quiénes son los responsables del ilícito, el cual está plenamente acreditado.
El Fiscal General de Cuentas en la Vista Patrimonial N°262/11 de 21 de

noviembre de 2011, solicitó que no se accediera a la solicitud de reconsideración de la
Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de 2009 y se mantuviera lo decidido.
Este Tribunal de Cuentas, a través de la Resolución N°86-2011 de 27 de

diciembre de 2011, visible de foja 5544 a 5552, resolvió negar el recurso de
reconsideración interpuesto y mantener en todas sus partes la Resolución de Reparos

N°16-2009 de 13 de julio de 2009, indicando que se le llamó a juicio por haber

endosado ycambiado en efectivo en el Banco Nacional de Panamá, el cheque N°2621
de 23 de noviembre de 2006, a su favor, por un monto de mil seiscientos balboas

(B/.1,600.00), el cual no cuenta con documentos sustentadores yfue autorizado por la
profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, en su condición de Directora Regional yYoira
Enith Perea Bermúdez, Subdirectora Regional de Educación en San Miguelito y fue

refrendado por la Contraloría General de la República, para el suministro de desayuno

y almuerzo de niños de escasos recursos, correspondiente al período del 20 al 30 de
junio de 2006; empero, el áudito realizado pudo determinar que la escuela había
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recibido con anterioridad el suministro de alimentos por parte de la señora Tomasa

Rodríguez Zúñiga, servicio que le fue cancelado mediante el cheque N°0156 del 2 de
mayo del 2006, a su nombre.

Con relación a la solicitud de práctica de prueba (prueba caligráfica), relacionada
con la revisión de la firma en el cheque endilgado a la procesada, compartió el Tribunal
el criterio vertido en la contestación de traslado, en el sentido que resultó ser una

petición importuna en la actualidad procesal, es decir, una solicitud extemporánea,
pues la Resolución de Reparos no estaba ejecutoriada, y no se estaba en el período de
pruebas que consagra el artículo 67 de la Ley 67 de 14de noviembre de 2008.
Clarisa Zaideth Vargas Hernández / Distribuidora Varclar
El defensor de ausente de la señora Vargas Hernández presentó recurso de
reconsideración en contra de la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de

2009, argumentando que la prenombrada fue relacionada indebidamente en la lesión
patrimonial, pues no tuvo participación en la supuesta irregularidad cometida.
Manifestó que el señor Ricardo Kangas Velarde, uno de los procesados
declaró ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, que habia engañado a la señora

Clarisa Zaideth Vargas Hernández, de la empresa Distribuidora Varclar, así como lo
hizo con el señor Pedro Pablo Saenz, pues a ambos les comunicó que su patente

tenía problemas y solicitó le prestasen la de ellos para poder cobrar unos cheques. Por
lo tanto, la señora Vargas Hernández actuó de buena fe, pues fue engañada, por lo
que solicitó se admitiera el recurso de reconsideración y se profundizara en la

investigación, pues existe una duda razonable para favorecerla, en vista que no ha
declarado.

El Fiscal General de Cuentas, por medio de la Vista Patrimonial N°31/12 de 14

de febrero de 2012, indicó que en el expediente consta que la señora Clarisa Zaideth
Vargas Hernández se encuentra vinculada pues cobró cuatro cheques girados a
nombre de la empresa Distribuidora Varclar, los cuales fueron depositados a la cuenta /
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N°59153014 del Banco Nacional de Panamá, registrada a su nombre. Si bien es cierto

que la defensa de la prenombrada enuncia que fue engañada y procedió de buena fe,
no consta documentación que justifique los servicios brindados para el cobro de dichos
cheques.

Solicitó se niegue el recurso de reconsideración presentado y se mantenga la
Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de 2009.

Este Tribunal de Cuentas, a través del Auto N°383-2014 de 29 de septiembre de

2014, visible de foja 5585 a 5595, resolvió negar el recurso de reconsideración
interpuesto y mantener en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13
de julio de 2009, indicando que la vinculación de la señora Vargas Hernández se
determina por el cobro de cuatro cheques girados a nombre de la precitada empresa

comercial, por un valor de trece mil trescientos treinta y cuatro balboas con cincuenta
centesimos (B/.13,334.50) que fueran depositados en la cuenta N°59153014 del Banco
Nacional de Panamá, sin documentación sustentadora, de los cuales se recuperó la
suma de tres mil ochocientos setenta y cuatro balboas con cincuenta centesimos

(B/.3.874.50), por medio de los cheques certificados N°2755795 y N°2755796,
quedando pendiente un saldo por nueve mil cuatrocientos sesenta balboas
(B/.9.460.00), que corresponde al monto de la lesión patrimonial que se le atribuye.
Eli Petion Montero Espinosa

El señor Montero Espinosa una vez notificado, presentó recurso de
reconsideración, a través de su apoderado judicial, el licenciado Rolando Herrera

González, en contra de la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio de 2009,

manifestando que al rendir su declaración indagatoria mostró cooperación con los
funcionarios que instruyen el sumario en la Fiscalía Primera Anticorrupción, pues

explicó el modo de operar en la realización del ilícito en que se afectó el patrimonio del
Estado.
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Argumentó que la declaración del señor Montero Espinosa deja claramente
establecido su nivel de participación, en la cual su responsabilidad es disminuida y el

grado de beneficio mínimo, pues pensaba que lo que hacía el señor Pedro Pablo
Saenz era legal.

Planteó que en el expediente consta que el prenombrado se dedicaba al
comercio de bienes y servicios.

Adujo que el señor Eli Petion Montero Espinosa solo cambiaba los cheques y
le entregaba el dinero a Pedro Pablo Saenz.

El Fiscal General de Cuentas, por medio de la Contestación de Traslado

N°112/15 de 28 de julio de 2015, solicitó se negara el recurso de reconsideración y en
consecuencia, se mantuviera en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-2009

de 13 de julio de 2009, pues el actuar del señor Eli Petion Montero Espinosa lo hace

susceptible de juzgamiento patrimonial, tal como lo disponen los artículos 1 y 2 de la
Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, al definir el propósito de la jurisdicción de cuentas
y quienes están sometidos a las mismas.

Este Tribunal de Cuentas, mediante la Resolución N°483-2015 de 21 de septiembre

de 2015, visible de foja 5635 a 5643, resolvió negar el recurso de reconsideración
interpuesto y mantener en todas sus partes la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de

julio de 2009, indicando que los reparos dictados en contra del procesado lo fueron por
figurar como representante legal de las empresas comerciales Todo Bueno y Networking
Solution, las cuales se le emitieron veinticinco (25) cheques que aparecen endosados,
cambiados en casa de cambio y depositados por dicho señor en las cuentas N°02030603-

3, del Banco Nacional de Panamá y N°10102101678 del Multi Credit Bank, sin
documentación sustentadora, por un monto de sesenta y un mil ochocientos treinta

balboas con noventa y tres centesimos (B/.61,830.93) y trece mil cuatrocientos cincuenta y
ocho balboas con sesenta y cinco centesimos (BA 13,458.65), respectivamente, para un
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total de setenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve balboas con cincuenta y ocho
centesimos (B/.75.289.58).
PERÍODO PROBATORIO

Abierto el proceso a pruebas que establece el artículo 67 de la Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008, ninguno de los procesados concurrieron al proceso a ejercer su
derecho, es decir, no propusieron, ni aportaron o presentaron pruebas.

PERÍODO DE ALEGATOS

En el curso del proceso, ni los procesados ni el Fiscal de Cuentas, presentaron

el escrito de alegatos a que alude el articulo 69 de la Ley 67 de 14 de noviembre de
2008.

CRITERIO DEL TRIBUNAL

Vencidos los términos y cumplido el trámite de rigor el proceso se encuentra en

estado de ser resuelto, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 72 y el
numeral 1o del articulo 73 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, debe indicarse

que en el presente trámite no existe ninguna falla o vicio que pueda producir la nulidad
del proceso y que se han cumplido todas las formalidades procesales.

En el presente proceso de responsabilidad patrimonial se llamó a responder a
los señores Joaquina María Gallardo Torregrosa, portadora de la cédula de identidad

personal N°8-231-51; Mitzi Graciela Miranda De Gracia, portadora de la cédula de
identidad personal N°8-742-844; Betzy Gine Guzmán Muñoz, portadora de la cédula
de identidad personal N°8-175-164; Yoira Enith Perea Bermúdez, portadora de la
cédula de identidad personal N°8-330-507; Luis Orlando Rodríguez Castillo, portador

de la cédula de identidad personal N°8-705-2291; Alcibíades Antonio De León Díaz,

portador de la cédula de identidad personal N°8-722-1855; Ascanio Araúz Coronado,
portador de la cédula de identidad personal N°8-775-1546; Cass Traders, S.A. o
Jenifer Cisneros de Cuesta, portadora de la cédula de identidad personal N°8-716/
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609; Dayanara Itzel Sansón Gallardo, portadora de la cédula de identidad personal
N°8-792-378; Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla Sánchez, portadora de la cédula

de identidad personal N°8-264-387; Distribuidora Elv o Esteban Antonio Lasso
Vergara, portadora de la cédula de identidad personal N°8-483-484; Distribuidora
Jasb o Serafín Salcedo Barría, portadora de la cédula de identidad personal N°8-395-

959; Eli Petion Montero Espinoza, portadora de la cédula de identidad personal N°8514-619, Distribuidora Varclar/Clarisa Zaideth Vargas Hernández, portadora de la

cédula de identidad personal N°2-702-216; Electro Muebles Bhana/Yusuf M. Bhana,

portador de la cédula de identidad personal N°17-585; Javier Quovadis Durango
Ruíz, portador de la cédula de identidad personal N°5-21-819; Lílibeth del Carmen

Torres, portadora de la cédula de identidad personal N°8-308-701; Víctor Modesto
Bristán Ruíz, portador de la cédula de identidad personal N°5-701-1214; Mega

Systems y/o Cesar León Monroy, portador de la cédula de identidad personal N°9160-979; Sáenz Digital Technology/Pedro Pablo Sáenz Gálvez, portador de la
cédula de identidad personal N°8-373-644; Servicio Múltiple Isabela /Agustín Zúñiga

Córdova, portador de la cédula de identidad personal N°5-20-634; Servicios Femago/
Félix Marcial González Valoys, portador de la cédula de identidad personal N°8-728-

1122; Soluciones y Ventas Kangas/Ricardo Jeovanní Kangas Velarde, portador de
la cédula de identidad personal N°8-449-209; Teodoro Castillo, portador de la cédula

de identidad personal N°8-362-245; Teodoro Castillo Torres, portador de la cédula de
identidad personal N°5-700-1294; Ventas J.M.H./José Manuel Henriquez, portador de
la cédula de identidad personal N°8-519-440; Distribuidora Los Cántaros/Marisol

Núñez, portadora de la cédula de identidad personal N°8-758-937; Carlos Vicente
Díaz Rivera, portador de la cédula de identidad personal N°8-473-205; Ventas

Age/Ana Elizabeth Guerra Núñez, portadora de la cédula de identidad personal N°2121-234; Roberto Ochoa Matos, portadora de la cédula de identidad personal N°8260-710; Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga, portadora de la cédula de identidad

personal N°5-7-555; Iveth Marlene Arcia Ruíz, portadora de la cédula de identidad
personal N°8-492-999; Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz, portadora de la
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cédula de identidad personal N°8-376-432; Delfina María González Gante, portadora
de la cédula de identidad personal N°8-439-86 y Educamex/Francisco Javier Zamora

Bautista, portador de la cédula de identidad personal N°E-8-62937, con el objeto de
determinar su responsabilidad frente a los hallazgos de auditoría determinados, los
cuales establecieron y cuantificaron la lesión patrimonial que ahora se le atribuye a los
procesados.

Cabe manifestar que en el transcurso del proceso la señora Iveth Marlene Arcia,
portadora de la cédula de identidad personal N°8-492-999, realizó el pago por dos mil
doscientos noventa y siete balboas con treinta y ocho centesimos (B/,2,297.38); el
señor Yusuf Mahmood Bhana, portador de la cédula de identidad personal N°N-17585, en su condición de representante legal de la también procesada Electro Muebles
Bhana, S.A., inscrita a la ficha 395718, documento 203626 de la Sección de Mercantil

del Registro Público, pagó el monto de dos mil ochocientos noventa y un balboas con
dieciséis centesimos (B/,2,891.16); la señora Jenifer Cisneros de Cuestas/Cass
Traders, S.A., portadora de la cédula de identidad personal N°716-609, realizó el pago
por el monto de tres mil ciento cincuenta y ocho balboas con ochenta y seis centesimos

(B/.3,158.86) y el señor Carlos Vicente Díaz Rivera, portador de la cédula de identidad
personal N°8-473-205, realizó el pago por el monto de mil trescientos veinticuatro
balboas con cincuenta centesimos (BA1.324.50), en este Tribunal de Cuentas, por lo

que se les ordenó el cierre y archivo de la investigación, a través de la Resolución N°32010 del 25 de mayo de 2010, de la Resolución N°9-2010 de 13 de junio de 2010 y de
la Resolución N°11-2011 de 5 de abril de 2011, respectivamente.

En otro orden de ideas, corresponde a este Tribunal de Cuentas elevar a cargos

los reparos formulados en contra de los procesados Joaquina María Gallardo

Torregrosa, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Yoira
Enith Perea Bermúdez, Luis Orlando Rodríguez Castillo, Alcibíades Antonio De
León

Díaz,

Ascanio

Araúz Coronado,

Dayanara

Itzel

Sansón

Gallardo,

Distribuidora Edse / Edgardo Sevilla Sánchez, Distribuidora Elv/Esteban Antonio
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Lasso Vergara, Distribuidora Jasb/Serafín Salcedo Barría, Eli Petion Montero

Espinoza, Distribuidora Varclar/Clarisa Zaideth Vargas Hernández, Javier
Quovadis Durango Ruíz, Lílibeth del Carmen Torres, Víctor Modesto Bristán Ruíz,
Mega Systems/Cesar León Monroy, Sáenz Digital Technology/Pedro Pablo Sáenz
Gálvez, Servicio Múltiple Isabela/Agustín Zúñiga Córdova, Servicios Femago/
Félix Marcial González Valoys, Soluciones y Ventas Kangas/Ricardo Jeovanni

Kangas Velarde, Teodoro Castillo, Teodoro Castillo Torres, Ventas J.M.H./José
Manuel Henriquez, Distribuidora Los Cántaros/Marisol Núñez, Ventas Age/Ana
Elizabeth Guerra Núñez, Roberto Ochoa Matos, Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga,

Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz, Delfina María González Gante y
Educamex/Francisco Javier Zamora Bautista, toda vez que conforme a lo señalado

en la Resolución de Reparos, se logró establecer su vinculación en las irregularidades
determinadas, las cuales causaron la lesión al patrimonio del Estado que hoy nos

ocupa, derivada de las irregularidades relacionadas con el manejo de los fondos
asignados por el Fondo de Equidad y Calidad para la Educación (FECE), a la
Coordinación Regional del FECE de San Miguelito, Las Cumbres y Alcalde Díaz, del
Ministerio de Educación, en el periodo comprendido entre septiembre del 2003 y
noviembre de 2007.

Asimismo, tal como consta en dicha Resolución de Reparos, las pruebas y los
demás elementos que acompañan este negocio de Cuentas, establecen que se

ocasionó una lesión patrimonial por la suma de un millón quinientos sesenta yocho mil

sesenta y tres balboas con ochenta y dos centesimos (B/.1,568,063.82), de acuerdo
con los elementos de convicción contenidos en el Informe de Antecedentes N°180-007-

2008-DAG-DASS, en el cual se detectó la realización de desembolsos cargados a la
cuenta bancaria N°04-03-0103-8, denominada: Ministerio de Educación Dirección

Regional de Educación San Miguelito, Las Cumbres yChilibre, del Banco Nacional de
Panamá, sucursal 33, San Miguelito, a favor de diferentes empresas y personas, a las
cuales se les emitieron cuatrocientos quince (415) cheques por un monto de un millón
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cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos setenta y siete balboas con ochenta y

cinco centesimos (B/.1,486,677.85), que no mantienen documentos sustentadores; de
los cuales doscientos treinta y ocho (238), de acuerdo con las pruebas practicadas por
i

la Policía Técnica Judicial de San Miguelito, las firmas que se encuentran en el anverso

de los cheques no presentan características caligráficas similares a las aportadas como
muestra de comparación, relacionadas con el personal autorizado para firmar y ciento

setenta y siete (177) cheques por el monto de quinientos noventa y tres mil setecientos
cuarenta y cuatro balboas con noventa y siete centesimos (B/593,744.97), cuyos

originales no se encontraron físicamente; sin embrago, los auditores de la Contraloría
General de la República obtuvieron por medio del Banco Nacional de Panamá, las
copias microfilmadas de los cheques, observando que no tienen documentos
sustentadores ni justificación del gasto.

En este mismo sentido, se detectaron dentro del Informe de Antecedentes
N°180-007-2008-DAG-DASS, cincuenta y tres (53) cheques originales por un monto

total de noventa y un mil setecientos diez balboas con cuarenta y siete centesimos
(B/.91.710.47), que fueron pagados por el Banco Nacional de Panamá y no contaban
con documentos sustentadores, aunado al hecho de que los directores de los planteles

negaron haber recibido los bienes y los servicios, lo que también trajo la emisión de un
pago doble a favor de proveedores. Tal como consta en la investigación, estos cheques
fueron firmados por las profesoras Betzy Gine Guzmán Muñoz, y Yoira Enith Perea
Bermúdez, Directora y Subdirectora Regional de San Miguelito.
La adición del mencionado monto de un millón cuatrocientos ochenta y seis mil

seiscientos setenta y siete balboas con ochenta y cinco centesimos (BA 1,486,677.85),
más el referido monto de noventa y un mil setecientos diez balboas con cuarenta y

siete centesimos (B/.91,710.47), dieron inicialmente la cifra de un millón quinientos

setenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho balboas con treinta y dos centesimos

(B/.1,578,388.32), como la suma total de la lesión patrimonial; sin embargo, se le restó
al monto indicado la suma de diez mil trescientos veinticuatro balboas con cincuenta
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centesimos (BA 10,324.50), de las devoluciones realizadas en el Ministerio Público

(f.632 a 637), lo que disminuyó la lesión patrimonial al enunciado monto de un millón
quinientos sesenta y ocho mil sesenta y tres balboas con ochenta y dos centesimos
(BA 1,568,063.82) que con los pagos realizados en el Tribunal de Cuentas por un monto
de nueve mil seiscientos setenta y un balboas con noventa centesimos (B/.9.671.90),

disminuyendo el monto total de la lesión patrimonial quedando en un millón quinientos

cincuenta y ocho mil trescientos noventa y un balboas con noventa y dos centesimos
(B/.1,558,391.92).

Lo mencionado ut supra se encuentra debidamente acreditado con los
documentos autenticados que reposan en el expediente, tales como el examen
realizado a la cuenta bancaria manejada a través de la cuenta del Ministerio de

Educación de la Dirección Regional de Educación de San Miguelito, Las Cumbres y
Alcalde Díaz, N°04-03-0103-8, sucursal 33, San Miguelito; la existencia de cheques con
firmas adulteradas o falsificadas, referentes a las firmas autorizadas, de acuerdo con el

examen caligráfico realizado por la Policía Técnica Judicial (P.T.J.), actual Dirección de
Investigación Judicial (D.I.J.); la desaparición de cheques originales en la Oficina del
FECE de San Miguelito, sin documentos sustentadores, ni justificación del gasto; notas
de los directores de las escuelas negando haber recibido bienes y servicios, la
existencia de duplicidad de pago; omisión del control fiscal en los casos que se

requerían; incumplimiento en las funciones por parte de funcionarios y que guardan
relación con las diferentes actividades que debía realizar la Oficina del FECE de San
Miguelito (fs. 269, 270, 540 y 542).

La señora Joaquina María Gallardo Torregrosa es responsable por no cumplir
adecuadamente sus funciones de Contadora y Jefa del Departamento del Fondo de

Equidad y Calidad para la Educación (FECE), lo que trajo como consecuencia que se
endosaran y cancelaran cuatrocientos sesenta y ocho cheques (468) por el citado
monto, de los cuales doscientos treinta y ocho (238) cheques por el monto de
ochocientos noventa y dos mil novecientos treinta y dos balboas con ochenta y ocho
y
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centesimos (BA892.932.88), presentaban irregularidades en las firmas autorizadas y no
contaban con los documentos sustentadores, lo cual era su responsabilidad evitar que
aconteciera esta irregularidad.

También, se le responsabiliza por no confeccionar las conciliaciones bancarias

que reflejaran de manera oportuna las anomalías en el manejo de los cheques de los
cuales se benefició y por no establecer la debida distribución y supervisión de las
funciones que les correspondía al personal de las oficinas del Fondo de Equidad y
Calidad para la Educación (FECE), a la Coordinación Regional del FECE de San
Miguelito, lo que ocasionó de igual forma la emisión de cincuenta y tres (53) cheques
originales por un monto total de noventa y un mil setecientos diez balboas con cuarenta

y siete centesimos (B/.91,710.47), que fueron pagados por el Banco Nacional de
Panamá, pero no contaban con documentos sustentadores, aunado al hecho de que
los directores de los planteles negaron haber recibido los bienes y los servicios, lo que
también trajo un pago doble a favor de proveedores.

Por otra parte, hay que destacar que a fojas 818 y 820 del infolio, consta la
declaración rendida por la señora Gallardo, en la que acepta su participación y
beneficio de las irregularidades al manifestar, entre otras cosas, que "cuando Mitzi
Miranda en una conversación conmigo hablamos como falsificar las firmas en los
cheques del FECE, el error mío estuvo en comenzar girando cheques a nombre de mi
yerno Ascanio Araúz y Dayanara Sansón que es mi hija para probar y como pasaron se
giraron varios, cuando Mitzi Miranda se da cuenta de que la firma pasó me propone de
que ella tenía el contacto para girar hacia otras personas y empresas para hacer lo
mismo, allí es donde comenzamos con Teodoro Castillo Ventas Te, Distribuidora

EDSE, Distribuidora Todo Bueno, Mega Systems, Sáenz Digital Tecnology, se hicieron
a nombre de estas empresas pero ella era la que tenía el contacto, yo hacía los
cheques y ella se los llevaba, cuando yo vi que ya la suma se estaba pasando, que ya

iba por casi cincuenta mil dólares le dije que no iba a seguir porque me daba miedo,
y
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ella siguió, yo si veía que faltaban los cheques pero no podía hacer nada porque ya se
habían girado a nombre de mi hija y de mi yerno y me sugestionaban con eso."
La citada declaración de la señora Gallardo, como anteriormente se mencionó,

confirma su participación y vinculación en las irregularidades suscitadas, por lo que
existen suficientes elementos de juicio que la vinculan a ellas (fs. 818 y 820).

Por otra parte, se responsabiliza a la señora Mitzi Graciela Miranda De Gracia,
ya que al ejercer su cargo de Asistente de Contabilidad en el Fondo de Equidad y
Calidad para la Educación (FECE) Regional de San Miguelito, incumplió las funciones
que le correspondían tales como la correcta verificación de los cargos y la exactitud
numérica de comprobantes, recibos, cuentas, facturas, relaciones y otros documentos

financieros; la revisión y clasificación en los libros auxiliares de las facturas de los
proveedores, órdenes de compras, etc.

Su

conducta omisiva contribuyó

para que se emitieran y cancelaran

cuatrocientos sesenta y ocho cheques (468) por un monto de un millón quinientos
sesenta y ocho mil sesenta y tres balboas con ochenta y dos centesimos

(B/.1,568,063.82), de los cuales doscientos treinta y ocho (238) cheques fueron por el
orden de ochocientos noventa y dos mil novecientos treinta y dos balboas con ochenta

y ocho centésimos(B/.892,932.88), adolecían de irregularidades en

las firmas

autorizadas por estar adulteradas o falsificadas, aunado al hecho de que no contaban
con documentos sustentadores.

De igual forma, es responsable por la emisión y la cancelación de cincuenta y
tres (53) cheques por la suma de noventa y un mil setecientos diez balboas con

cuarenta y siete centesimos (B/.91.710.47), que no contaban con documentación
sustentadora, no se le ubicó la recepción de los bienes y servicios por las escuelas y
se pagó doblemente a los proveedores.

También por la emisión y cancelación de 177 cheques por la suma de quinientos
noventa y tres mil setecientos cuarenta y cuatro balboas con noventa y siete
centesimos (B/.593.744.97), cuyos originales no fueron ubicados físicamente en las

oficinas del Fondo de Equidad y Calidad para la Educación (FECE) Regional de San
Miguelito y no tenían documentos sustentadores.

Del mismo modo pesa en su contra la citada declaración de la señora Joaquina

María Gallardo Torregrosa, en el párrafo que antecede la cual consta a foja 818, en la
cual le endilga cargos en las irregularidades.

A la señora Betzy Gine Guzmán Muñoz se le responsabiliza por incumplir como
Directora Regional de Educación en San Miguelito, sus funciones, las cuales eran; el
control y la evaluación del desempeño de los funcionarios a su cargo, supervisar el
avance de las actividades delegadas y el logro de sus resultados, el correcto uso de los

recursos

asignados

y el

presupuesto

de

la

Unidad

Organizativa

bajo

su

responsabilidad.

Su conducta omisiva permitió que se expidieran cuatrocientos sesenta y ocho

(468) cheques irregulares, que no contaban con la documentación sustentadora, la
recepción, la falta de entrega de los bienes y servicios por las escuelas, el doble pago

de cheques a proveedores en algunos casos. En este mismo sentido, ordenó y aprobó
que se firmaran cheques en blanco, tal como consta en los descargos hechos por la
señora Yoira Enith Perea Bermúdez (f. 1325, párrafo quinto y séptimo).

Asimismo, los auditores de la Contraloría General de la República vincularon a la
señora Yoira

Enith

Perea

Bermúdez,

porque incumplió sus funciones como

Subdirectora Regional del Ministerio de Educación en San Miguelito, ya que no

planificó y programó permanentemente aquellas actividades y tareas bajo su
responsabilidad y supervisión. Además no llevó a cabo su función de controlar y
evaluar el desempeño, el avance de actividades delegadas y el logro de sus resultados,
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el correcto uso de los recursos asignados y el presupuesto de la Unidad Organizativa
bajo su responsabilidad.

\
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Es responsable al omitir una adecuada supervisión como Subdirectora Regional,
permitió que se expidieran cuatrocientos sesenta y ocho (468) cheques irregulares, que
no contaban con la documentación sustentadora, la recepción de los bienes y servicios

por las escuelas, el doble pago de cheques a proveedores en algunos casos (Cuadro I,
fs. 4737 y s.s.).

El señor Luis Orlando Rodríguez Castillo es responsable por incumplir sus
funciones como Jefe Planificador de Departamento en la Oficina del Fondo de Equidad
de San Miguelito al no supervisar el trabajo que realizaba el tramitador de bienes y
servicios, el capturador de presupuesto, el contable y el tesorero. Por otra parte, no
presentó informes a la Dirección Regional y a la Oficina Central del Fondo de Equidad y

Calidad de la Educación, omitió dar respuesta a los Directores de los planteles, sin
evaluar aquellos riesgos y controles internos existentes de la información contable y
administrativa lo que permitió que se emitieran los cheques descritos en el cuadro H,

que contribuyeron con la lesión patrimonial (fs. 4734 y s.s.).

El monto de la lesión

patrimonial que se le atribuye es por la suma de quinientos tres mil setecientos treinta y
siete balboas con setenta y tres centesimos (B/,503,737.73).

Así las cosas, se responsabiliza al señor Alcibíades Antonio de León Díaz por

haber recibido y cambiado el cheque N°1496 por un monto de novecientos balboas
(BA900.00), el cual fue depositado en la cuenta N°02-03-0603-3 del Banco Nacional de

Panamá y no cuenta con documentación sustentadora ni existe evidencia de la
recepción del bien o servicio a favor del Ministerio de Educación (Cuadro I) (fs. 4737 a
4753).

El señor Ascanio Araúz Coronado es responsable por haber recibido y

cambiado treinta y dos (32) cheques del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación,
de los cuales cinco (5) fueron depositados en la cuenta de ahorro N°10102101678 del ,
>
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Multi Credit Bank, que no están documentados y no consta evidencia de la recepción
del bien o servicio a favor del Ministerio de Educación. Parte de dichos cheques les

fueron falsificados sus firmas autorizadas. Cabe señalar que el señor Araúz Coronado

fue objeto de una rebaja de la cuantía imputada por la recuperación gestionada por el
Ministerio Público de dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00), a través de los cheques
certificados N°2699439, y N°2699441 (f. 4547 y Cuadro I, f.4738). Se le responsabiliza

un monto por la suma de veintidós mil ciento sesenta y un balboas con setenta y seis
centesimos (BA22.161.76), como lesión patrimonial en perjuicio del Estado.

La señora Dayanara Itzel Sansón Gallardo es responsable por haber recibido y
cambiado seis (6) cheques del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, por la
suma de dos mil seiscientos cincuenta balboas (B/,2,650.00), emitidos a su nombre que

no están documentados y no le consta la recepción del bien y servicio a favor del
Ministerio de Educación, aunado a que algunos aparecen con firmas falsificadas
(Cuadro I, f.4738).

También se responsabiliza al señor Edgardo Sevilla Sánchez/Distribuidora
Edse por recibir cuarenta y cinco (45) cheques, por la suma de ciento cuarenta y
nueve mil cuatrocientos ochenta y tres balboas con catorce centesimos (BA 149,483.14)

(Cuadro I, fs. 4738 a 4740), de los cuales algunos fueron cambiados en efectivo en
casas de cambio y en otros casos fueron depositados en las cuentas bancarias
N°10102101678 del Multi Credit Bank y N°33498038 del Banco Nacional de Panamá,
sin documentación sustentadora.

El señor Esteban Antonio Lasso Vergara/Distribuidora Elv encuentra su

responsabilidad, por haber recibido y cambiado cincuenta y ocho (58) cheques en
efectivo en casas de cambios por un monto de doscientos treinta y siete mil

novecientos noventa y cuatro balboas con ochenta y cuatro centesimos.

(B/.237,994.84) y luego depositados en la cuenta bancaria N°02592859 del Banco
Nacional de Panamá, sin documentación sustentadora (Cuadro I. fs. 4740 a 4741).
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Asi las cosas, el señor Serafín Salcedo Barría/Distribuidora Jasb es

responsable en las irregularidades por haber cambiado cinco (5) cheques que fueron
depositados en la cuenta N°43253786 del Banco Nacional de Panamá, por la suma de
veinte mil ciento cinco balboas con setenta y cuatro centesimos (B/.20,105.74) (Cuadro
I, f. 4742), sin documentación sustentadora.

Al señor Eli Petion Montero Espinoza se le responsabiliza por figurar como

representante legal de las empresas comerciales Todo Bueno y Networking Solution,
las cuales se le emitieron veinticinco (25) cheques que aparecen endosados,

cambiados en casa de cambio y depositados por dicho señor en las cuentas
N°02030603-3 del Banco Nacional de Panamá, N°10102101678 del Multi Credit Bank,

sin documentación sustentadora, por un monto de sesenta y un mil ochocientos treinta

balboas con noventa y tres centesimos (B/.61,830.93) y trece mil cuatrocientos

cincuenta y ocho balboas con sesenta y cinco centesimos (BA 13,458.65),
respectivamente, lo que dio un total de setenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve
balboas con cincuenta y ocho centesimos (B/,75,289.58), como el monto de la lesión
que se le atribuye (Cuadro I, f. 4772).

Por otra parte, se responsabiliza a la empresa Distribuidora Varclar/Clarisa
Zaideth Vargas Hernández, por el cobro de cuatro (4) cheques girados a nombre de la
precitada empresa comercial, por un valor de trece mil trescientos treinta y cuatro
balboas con cincuenta centesimos (BA 13,334.50) que fueran depositados en la cuenta
N°59153014 del Banco Nacional de Panamá, sin documentación sustentadora, de los

cuales se recuperó la suma de tres mil ochocientos setenta y cuatro balboas con

cincuenta centesimos (B/.3,874.50), por medio de los cheques certificados N°2755795

y N°2755796, quedando pendiente un saldo por nueve mil cuatrocientos sesenta
balboas (B/.9.460.00), que corresponden al monto de la lesión que se le atribuye
(Cuadro I, f. 4743).

<

85
,

El señor Javier Quovadis Durango Ruíz es responsable por haber recibido y
cambiado cincuenta y tres (53) cheques por un valor de doscientos veinte mil ochenta y
seis balboas con ochenta y siete centesimos (B/.220.086.87), a nombre de
Instalaciones y Reparaciones Emili. De dicha cantidad doscientos dieciséis mil

quinientos veintiséis balboas con ochenta y siete centesimos (BA216,526.87) fueron
depositados a la cuenta N°42342214 del Banco Nacional de Panamá a nombre de

Javier Durango y uno de estos cheques tenía el endoso ilegible, por un monto de tres
mil quinientos sesenta balboas (BA3,560.00). También se le vincula por haber recibido
tres (3) cheques por un valor de doce mil quinientos ochenta y nueve balboas con

treinta y ocho centesimos (B/.12,589.38), a nombre de Ventas y Servicios Yary, que
fueron depositados en la cuenta N°34377838 del Banco Nacional de Panamá a nombre

de Javier Durango. No constan documentos sustentadores que respalden los
desembolsos efectuados, ni existe evidencia de entrega de los bienes y servicios a
favor del Ministerio de Educación (Cuadro I, fs. 4743 a 4745).

Los auditores de la Contraloría General de la República vincularon a la señora

Lilibeth del Carmen Torres en las irregularidades y es responsable por haber recibido

y endosado los cheques N°1499 y N°1579, por la suma de tres mil ochocientos treinta y
cuatro balboas (B/,3,834.00) (Cuadro I, f. 4745), sin que existan documentos
sustentadores que confirmen el servicio prestado.

Así las cosas, al señor Víctor Modesto Bristán Ruíz se le responsabiliza por

figurar como representante legal de las empresas comerciales Mantenimiento y
Reparaciones Bristán y Multiservicios Lorena, a las cuales se le emitieron cuarenta y

ocho (48) cheques por la suma de ciento noventa y nueve mil doscientos veintiocho
balboas con sesenta y un centesimos (BA 199,228.61), a nombre de la primera empresa
mencionada y dos (2) cheques por ocho mil seiscientos noventa y cinco balboas con

noventa y cuatro centesimos (B/8,695.94), a nombre de la segunda empresa citada,
que aparecen depositados en la cuentas N°34347743 y N°34377814 del Banco /
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Nacional de Panamá a nombre de Víctor Bristán. No obstante no existen documentos

sustentadores que evidencien el servicio prestado. (Cuadro I, f. 4745 a 4746).

Al señor César León Monroy/Mega Systems se le responsabiliza por cinco (5)

cheques que aparecen a nombre de la empresa comercial Mega System. Cuatro (4) de
dichos cheques aparecen depositados en la cuenta N°61050543 del Banco Nacional de

Panamá, en la que figura como titular el procesado. Cabe señalar que no existe
documentación que respalde los desembolsos efectuados, ni existe evidencia de la
recepción de los bienes o servicios a favor del Ministerio de Educación. Se le atribuye
una lesión patrimonial al Estado por un monto de trece mil doscientos noventa y seis
balboas con sesenta centesimos (BA 13,296.60). (Cuadro I, fs. 4746 a 4747).

El señor Pedro Pablo Sáenz Gálvez/Sáenz Digital Technology es responsable

por recibir seis (6) cheques que ascienden a un monto de diecinueve mil trescientos
veintitrés balboas (BA 19,323.00) girados del Fondo de Equidad y Calidad de la
Educación, a nombre de la empresa comercial Sáenz Digital Technology, que

posteriormente fueron depositados en la cuenta N°61064359 del Banco Nacional de

Panamá y la N°580100089966 de la Caja de Ahorros, en las que aparece como titular
el señor Pedro Pablo Sáenz. De esta cantidad se recuperó mediante cheque certificado

N°2755792 y N°2755793, la suma de tres mil novecientos cincuenta balboas
(BA3,950.00), disminuyendo el monto de la lesión a quince mil trescientos setenta y tres
balboas (BA 15,373.00).

No existen documentos que respalden los desembolsos

efectuados, ni evidencia de la recepción de los bienes o servicios a favor del Ministerio

de Educación. De igual forma se le atribuye otro perjuicio al Estado por la suma de dos
mil novecientos cincuenta balboas (BA2.950.00) del cheque N°2244 del 22 de

septiembre del 2006, girado a nombre de la empresa Cass Traders, S.A., ya que en la
revisión hecha a la documentación de dicho cheque, se confirmó que la mercancía

adquirida con el mismo, fue entregada en la residencia del señor Pedro Pablo Sáenz

/

Gálvez. (Cuadro I, f. 4747). Se le atribuye una lesión patrimonial por el monto
quince mil trescientos setenta y tres balboas (BA 15,373.00).

La responsabilidad del señor Agustín Zúñiga Córdova/Servicio Múltiple
Isabela se deriva porque se giraron tres (3) cheques del Fondo de Equidad y Calidad
de la Educación, a nombre de la empresa comercial Servicio Múltiple Isabela, sin
documentación que respalde los desembolsos efectuados, ni existe evidencia de la

recepción de los bienes y servicios a favor del Ministerio de Educación (Cuadro I, f.
4747). El monto total de la lesión patrimonial que se le atribuye es por la suma de trece
mil dieciocho balboas con sesenta y cinco centesimos (BA 13,018.65).

El señor Félix Marcial González Valoys/Servicios Femago es responsable

porque se giraron cuatro (4) cheques del

Fondo de Equidad y

Calidad de la

Educación, a nombre de la empresa comercial Femago, que fueron depositados en la
cuenta N°10102101678 del Multi Credit Bank y no consta documentos que respalden
los desembolsos efectuados, ni hay evidencia de la recepción de los bienes por parte

del Ministerio de Educación (Cuadro I, f. 4743). El monto de la lesión patrimonial
atribuido es por la suma de nueve mil catorce balboas con cincuenta centesimos
(B/.9,014.50).

Los auditores de la Contraloría lograron vincular al señor Ricardo Jeovanni

Kangas Velarde/Soluciones y Ventas Kangas, por lo que se le responsabiliza ya

que se detectaron cuarenta y nueve (49) cheques girados del Fondo de Equidad y
Calidad de la Educación, por un monto de ciento noventa y ocho mil setecientos treinta

y cinco balboas con ochenta y un centesimos (BA 198,735.81), a nombre de la empresa

comercial Soluciones y Ventas Kangas, de los cuales cuarenta y seis (46) fueron
depositados en la cuenta N°48288754 del Banco Nacional de Panamá, la suma de
ciento ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho balboas con cuarenta y dos

centesimos (B/.187,658.42), en la que aparece como titular Ricardo Kangas. No /

/
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existen documentos que respalden los desembolsos efectuados, ni evidencia de
\

haberse recibido los bienes y los servicios a favor del Ministerio de Educación.

Adicionalmente se le incluye los montos del perjuicio económico atribuidos a César
León/Mega Systems por la suma de trece mil doscientos noventa y seis balboas con
sesenta centesimos (B/.13,296.60) y a Clarisa Vargas/Distribuidora Vaciar por la
suma de nueve mil cuatrocientos sesenta balboas (B/.9,460.00), ya que en su

declaración indagatoria rendida ante la Fiscalía Primera Anticorrupción (f. 458), dijo que
utilizó las cuentas a nombre de las empresas comerciales Distribuidora Varclar a

nombre de Clarisa Vargas y Mega Systems del señor César León (Cuadro I, fs. 4747
a 4749). El monto total de lesión que se le atribuye es por la suma de doscientos
veintiún mil cuatrocientos noventa y dos balboas con cuarenta y un centesimos
(B/.221,492.41).

Por otra parte, se responsabiliza al señor Teodoro Castillo debido a trece (13)
cheques girados a su nombre por un valor de cuarenta y cinco mil novecientos ochenta

y cuatro balboas con ochenta y un centesimos (B/.45.984.81), de los cuales cuatro (4)
fueron depositados en la cuenta bancaria N°04-16-01-235680-3 el Banco General, por
la suma de dieciséis mil quinientos ochenta balboas con sesenta y seis centesimos

(BA 16,580.66), en la que aparece dicho señor como titular y tres (3) cheques que
fueron cambiados por él en el Banco Nacional de Panamá, por un monto de
veintinueve mil cuatrocientos cuatro balboas con quince centesimos (BA29.404.15). No

existe registros ni documentos que respalden los desembolsos mencionados, ni
tampoco existe evidencia de la recepción de los bienes o los servicios a favor del
Ministerio de Educación (Cuadro I, f. 4749).

El señor Teodoro Castillo Torres es responsable en las irregularidades por el

hecho de aparecer sesenta y dos (62) cheques girados a nombre de Teodoro Castillo y
Ventas TC, por un monto de doscientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete
balboas con ochenta y tres centesimos (BA226.787.83), de los cuales cuarenta y tres

/

mil ochocientos seis balboas con setenta y cinco centesimos (B/,43,806.75) fueron

depositados en la cuenta N°51279355, del Banco Nacional de Panamá; la suma de tres
mil seiscientos ochenta y cinco balboas (B/.3.685.00) se depositó en la cuenta N°5-80100-01-09-3 de la Caja de Ahorros; veintidós mil sesenta y cinco balboas (B/.22.065.00),
fueron cambiados en efectivo en el Banco Nacional de Panamá; ciento cuarenta y seis

mil trescientos sesenta y dos balboas con noventa centesimos (B/,146,362.90), fueron
cambiados en casas de cambio y diez mil ochocientos sesenta y ocho balboas con

dieciocho centesimos (B/,10,868.18), que mantienen un endoso ilegible. No existen

documentos que respalden los desembolsos efectuados, ni existe evidencia de la

recepción de los bienes o servicios a favor del Ministerio de Educación (Cuadro I, f.
4749 a 4751). El monto de la lesión patrimonial que se le atribuye es por la suma de
doscientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete balboas con ochenta y tres
centesimos (B/.226.787.83).

Se responsabiliza al señor José Manuel Henríquez/Ventas J.M.H. debido a dos

(2) cheques girados a nombre de Ventas J. M. H., los cuales fueron depositados en la
cuenta N°34377905, del Banco Nacional de Panamá. Estas transacciones no cuentan

con documentos que respalden los desembolsos efectuados, ni hay evidencia de la

recepción de los bienes y servicios a favor del Ministerio de Educación (Cuadro I, f.
4751). El monto de la lesión patrimonial que se le atribuye es por la suma de ocho mil
seiscientos treinta ysiete balboas con sesenta yseis centesimos (B/.8.637.66).
A la señora Marisol Núñez/Distríbuidora Los Cántaros se le responsabiliza en

las irregularidades por tres (3) cheques girados del Fondo de Equidad y Calidad de la
Educación, a nombre de Distribuidora Los Cántaros, que fueron endosados por la
señora Marisol Núñez, quien figura como la representante legal de dicha empresa, los

cuales fueron depositados en la cuenta N°50261616, del Banco Nacional de Panamá.
No se encontró en el áudito hecho por los auditores de la Dirección de Auditoría
General de la Contraloría General de la República, documentos que respalden los

desembolsos efectuados, ni hay evidencia de la recepción de bienes o servicios a favor •

/
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del Ministerio de Educación (Cuadro I, fs. 4751 a 4752). El monto de la lesión

patrimonial que se le atribuye es por la suma de ocho mil treinta y un balboas con
noventa y tres centesimos (B/.8.031.93).

Se responsabiliza a la señora Ana Elizabeth Guerra NúñezA/entas Age porque
se detectaron dos (2) cheques por la suma de dos mil trescientos diez balboas con
siete centesimos (B/.2.310.07), uno de los cuales estaba girado a nombre de Elizabeth

Guerra Núñez por el monto de mil ochocientos veinticuatro balboas con treinta
centesimos (B/.1,824.30) y que se cambió en efectivo en el Banco Nacional de
Panamá; y otro cheque por la suma de cuatrocientos ochenta y cinco balboas con

setenta y siete centesimos (B/.485.77), que fue endosado por la señora Ana Elizabeth
Guerra Núñez y depositado en la cuenta N°50258642, del Banco Nacional de Panamá.
No constan documentos que acrediten el respaldo de los desembolsos efectuados, ni

constancia de la recepción de los bienes o servicios a favor del Ministerio de Educación

(Cuadro I, f. 4752). El monto de la lesión patrimonial de que se le atribuye es por la
suma de dos mil trescientos diez balboas con siete centesimos (B/.2.310.07).

El señor Roberto Ochoa Matos es responsable por veintisiete (27) cheques

girados a su favor, los cuales endosó y cuatro (4) fueron depositados en la cuenta
N°51266038, del Banco Nacional de Panamá, y otros veintitrés (23) cheques se
detectaron como cambiados en efectivo en el citado banco, por un monto de treinta y

siete mil ochocientos veintiséis balboas con cincuenta y seis centesimos (BA37,826.56).

No constan documentos que respalden los desembolsos efectuados, ni hay constancia
de haberse recibido los bienes o los servicios a favor del Ministerio de Educación

(Cuadro I, fs. 4752 a 4753). El monto de la lesión patrimonial que se le atribuye es por
la suma de cuarenta y nueve mil novecientos nueve balboas con noventa y cuatro
centesimos (B/.49.909.94).

/
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La señora Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga encuentra su responsabilidad

porque se detectó un (1) cheque por la suma de mil seiscientos balboas (BA 1,600.00),
que aparece cambiado en efectivo en el Banco Nacional de Panamá. No existen
documentos que respalden los desembolsos efectuados, ni hay constancia de la
recepción de los bienes o los servicios a favor del Ministerio de Educación (Cuadro I,
f.4753). El monto de la lesión patrimonial que se le atribuye es por la suma de mil
seiscientos balboas (BA 1,600.00).

Asimismo, a la señora Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz se le

responsabiliza por dos (2) cheques, el primero por la suma de setecientos treinta y dos

balboas (B/.732.00) y el segundo por la suma de cuatrocientos noventa y cinco balboas

(B/.495.00). No existen documentos que respalden los desembolsos efectuados, ni hay
constancia de que se recibieron los bienes o los servicios a favor del Ministerio de
Educación. El monto total de la lesión patrimonial que se le atribuye es por la suma de
mil doscientos veintisiete balboas (BA1,227.00).

La señora Delfina María González Gante es responsable por el cheque

N°2236, por un monto de tres mil seiscientos ochenta y cinco balboas (B/.3.685.00),

girado a favor de Teodoro Castillo Torres, depositado en la cuenta N°5-801-000101093, de la Caja de Ahorros en la que aparecen como titulares de dicha cuenta Teodoro
Castillo Torres, portador de la cédula de identidad personal N°5-700-1294 (o) Delfina
María González Gante, portadora de la cédula de identidad personal N°8-439-86. No

existe documentación que justifique la emisión de dicho cheque (Cuadro I, f. 4753). El
monto total de la lesión patrimonial que se le atribuye, es por la suma de tres mil
seiscientos ochenta y cinco balboas (B/.3.685.00).

Se responsabilizó al señor Francisco Javier Zamora Bautista, por haber
recibido dicha empresa el cheque N°4152 de 23 de mayo del 2007, por la suma de dos
mil quinientos noventa y ocho balboas (B/.2.598.00). No existen documentos que

respalden los desembolsos efectuados, ni hay constancia de la recepción de los bienes

/
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o servicios a favor del Ministerio de Educación (Cuadro I, f. 4753). El monto total de la

lesión patrimonial que se le atribuye es por la suma de dos mil quinientos noventa y
ocho balboas (B/,2,598.00).

La vinculación de Derecho de las personas involucradas en las irregularidades

investigadas, se encuentra debidamente fundamentada en el primer párrafo del artículo
17 y en el artículo 20 de la Ley 32 de 1984, que dicen lo siguiente:
"Artículo 17. ...Toda persona que reciba, maneje, custodie,
o administre fondos o bienes públicos está en la obligación
de rendir cuentas a la Contraloría General, en la forma y en

el plazo que esta, mediante reglamento, determine. Esta
obligación alcanza a las personas que administren, por
orden

de

una

entidad

pública,

fondos

o

bienes

pertenecientes a terceros y a los representantes de las
sociedades o asociaciones que reciban subsidios de dichas
entidades públicas".
"Artículo 20. Cuando la persona, al ser requerida por la
Contraloría, no presente el estado de su cuenta con la
documentación y valores que la sustentan, se presumirá que
existe faltante por el monto correspondiente".

Este Tribunal advierte que los señores Joaquina María Gallardo Torregosa,
Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Yoira Enith Perea

Bermúdez, Luis Orlando Rodríguez Castillo y Elis Del Carmen López Chávez con

su conducta causaron lesión patrimonial al Estado e infringieron el artículo 1090 del
Código Fiscal, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 1090: Todas las personas que tengan a su

cuidado, o bajo su custodia o control fondos del Tesoro
Nacional, serán responsables de ellos y de todas las
pérdidas que ocurran a causa de su negligencia o uso
ilegal de tales fondos".

También, se aplica en el presente caso, lo dispuesto en el artículo N°3, numeral

4, de la Ley N°67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de
Cuentas, el cual se transcribe a continuación:
"Artículo 3. La Jurisdicción de Cuentas se ejerce de

manera permanente en todo el territorio nacional para
juzgar las causas siguientes:

/

4. Por menoscabo o pérdida, mediante dolo, culpa o

negligencia, o por uso ¡legal o indebido de fondos o
bienes públicos recibidos, recaudados, pagados o
confiados a la administración, cuidado, custodia, control,
distribución, inversión, autorización, aprobación o
fiscalización de un servidor público".

Por lo tanto, dichos procesados han incurrido en responsabilidad patrimonial
debido a la conducta asumida en menoscabo del Tesoro Público. Al respecto, es

pertinente citar la sentencia N°1 de 22 de febrero de 2006, de la Sala de Justicia del
Tribunal de Cuentas de España, en el Recurso de Apelación N°65/04, Procedimiento

de Reintegro N°1/02, Ramo: Corporaciones Locales, La Coruña, que indica lo
siguiente:

"La responsabilidad contable surge, en todo caso, en el contexto
de la encomienda a ciertas personas de la gestión de fondos
públicos cuando como consecuencia de la actuación ¡legal, dolosa
o gravemente culpable o negligente del gestor se ocasiona un
daño en los fondos públicos cuya gestión tiene encomendada".

En lo concerniente a los señores Alcibíades Antonio De León Díaz, Ascanio

Araúz Coronado, Dayanara Itzel Sansón Gallardo, Distribuidora Edse/Edgardo
Sevilla Sánchez, Distribuidora Elv/Esteban Antonio Lasso Vergara, Distribuidora
Jasb/Serafín Salcedo Barría, Eli Petion Montero Espinoza, Distribuidora Varclar/

Clarisa Zaideth Vargas Hernández, Javier Quovadis Durango Ruíz, Lilibeth del
Carmen Torres, Víctor Modesto Bristán Ruíz, Mega Systems/Cesar León Monroy,

Sáenz Digital Technology/Pedro Pablo Sáenz Gálvez, Servicio Múltiple Isabela/
Agustín Zúñiga Córdova, Servicios Femago/Félix Marcial González Valoys,

Soluciones y Ventas Kangas/Ricardo Jeovanni Kangas Velarde, Teodoro Castillo,
Teodoro Castillo Torres, Ventas J.M.H./José Manuel Henriquez, Distribuidora Los
Cántaros/Marisol Núñez, Ventas Age/Ana Elizabeth Guerra Núñez, Roberto Ochoa

Matos, Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga, Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La
Hoz,

f

Delfina María González Gante y Educamex/Francisco Javier Zamora

-

Bautista, su conducta se enmarca dentro de lo dispuesto en el artículo 3, numeral 6 de
la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, a saber:
"Artículo 3: La Jurisdicción de Cuentas se ejerce de manera

permanente en todo el territorio nacional para Juzgar las
causas siguientes:
1...
2...

3...
4...

5....

6. Por menoscabo o pérdida, mediante dolo, culpa, o

negligencia o por uso ilegal o indebido de fondos o
bienes públicos recibidos, recaudados, manejados, o
confiados a la administración, inversión custodia,

cuidado, control, aprobación, autorización o pago de
una persona natural o jurídica".

Igualmente, en lo que al efecto disponía el artículo 1, numeral 7 del Decreto
N°65 de 23 de marzo de 1990, vigente al momento de la investigación, que dicen lo
siguiente:

"Articulo 1: Conforme lo dispone la Ley N°32 de 8 de
noviembre de 1984, por el cual se adopta la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República, son sujetos de
responsabilidad:
1.

...

2.

...

3.

...

4.

...

5.

...

6.

...

7. Las personas que a cualquier titulo o sin él, al haber
tenido acceso a fondos o bienes públicos, se hubiesen

aprovechado indebidamente de los mismos, en su beneficio
o en beneficio de un tercero;
8.

...

9.

..."

Sobre la aplicación en forma ultraactiva de las normas del mencionado Decreto
N°65 de 23 de marzo de 1990, este Tribunal en la Resolución de Cargos N°30-2014 de
20 de agosto de 2014, indicó lo siguiente:

"Las normas transcritas resultan ser aplicables, pues aunque el
Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990, fue derogado por la Ley
67 de 14 de noviembre de 2008, era la norma vigente al momento

en que ocurrieron los hechos irregulares, produciéndose el efecto
de ultraactividad de la Ley, teniendo una eficacia residual de la

/

norma derogada, tal como bien lo sostiene la Resolución de 20 de
junio de 2014, proferido por la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo y Laboral, dentro de la demanda Contencioso
Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el licenciado
Rubén Castrejo Camarena, en representación de Miguel Bush
Ríos, para que se declare nula, por ilegal la Resolución N°3-2010
de 18 de septiembre de 2010, emitida por el Tribunal de Cuentas
(Pleno). En efecto, dicha Resolución estableció que la norma
puede ser aplicada, aun si ha sido derogada, para regular efectos
producidos cuando estaba vigente, pues goza de ultraactividad,
esto es, eficacia residual, pese a haber perdido su vigencia. Dicha
Resolución dice lo siguiente:
"No escapa a la percepción de la Sala, que en el
curso de este proceso, se produjo, a través de la

expedición de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008:
Que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y reforma la

Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General
de la República, publicada en la Gaceta Oficial
N°26,169 de 20 de noviembre de 2008, en su articulo

98, la derogatoria del Decreto de Gabinete N°36 de 10
de febrero de 1990.

Conviene aclarar sin embargo, que tal circunstancia
no hace variar la situación jurídica del señor BUSH

RlOS aquí examinada, pues contrario a lo que ocurre
con la declaratoria de inconstitucionalidad de un texto

legal, una norma derogada goza de ultraactividad esto
es, de eficacia residual pese a haber perdido su

vigencia, como se deprende de los artículos 30, 31 y
32 del Código Civil.
Es en virtud del fenómeno de ultraactividad, que la

norma derogada (Decreto de Gabinete N°36 de 10 de
febrero de 1990), puede ser aplicado, como en efecto
ocurrió, para regular los efectos que se produjeron
cuando estaba vigente, y es por ello que no puede
desconocerse que al momento de emitirse el acto
acusado, el Tribunal de Cuentas (Pleno), actuó con
fundamento y dentro del marco del ordenamiento legal
vigente".

Así, el Tribunal de Cuentas reitera que existen méritos suficientes para elevar los

reparos a cargos y declarar responsables directos y solidarios, entre ellos, del daño
ocasionado al patrimonio del Estado, por un monto de un millón quinientos cincuenta y
ocho mil trescientos noventa y un balboas con noventa y dos centesimos

(B/.1,558,391.92), toda vez que con los pagos realizados en el transcurso del proceso

disminuyeron el monto de la lesión patrimonial, a las señoras Joaquina María Gallardo
Torregosa, portadora de la cédula de identidad personal N°8-231-51; Mitzi Graciela
Miranda De Gracia, portadora de la cédula de identidad personal N°8-742-844; Betzy

Gine Guzmán Muñoz, portadora de la cédula de identidad personal N°8-175-164,Yoira

/

Enith Perea Bermúdez, portadora de la cédula de identidad personal N°8-330-507 y el
señor Luis Orlando Rodríguez Castillo, portador de la cédula de identidad personal

N°8-705-2291, por un monto de quinientos tres mil setecientos treinta y siete balboas con
setenta y tres centesimos (BA503,737.73), en concepto de la lesión patrimonial, más los
intereses conforme lo dispone el artículo 75 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.
Asimismo se eleva a cargos y se declara responsables solidarios del daño

ocasionado al patrimonio del Estado a los señores Alcibíades Antonio De León Díaz,
portador de la cédula de identidad personal N°8-722-1855, por un monto de novecientos
balboas (BA900.00); Ascanio Araúz Coronado, portador de la cédula de 8-775-1546,
por un monto de veintidós mil ciento sesenta y un balboas con setenta y seis centesimos

(B/.22.161.76); Dayanara Itzel Sansón Gallardo, portadora de la cédula de identidad
personal N°8-792-378, por un monto de dos mil seiscientos cincuenta balboas
(B/,2,650.00); Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla Sánchez, portador de la cédula de

identidad personal N°8-264-387, por un monto de ciento cuarenta y nueve mil
cuatrocientos

ochenta

y tres

balboas

con

catorce

centesimos

(BA 149,483.14);

Distribuidora Elv o Esteban Antonio Lasso Vergara, portador de la cédula de identidad

personal N°8-483-484, por un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos noventa
y cuatro balboas con ochenta y cuatro centesimos (B/.237,994.84); Distribuidora Jasb o

Serafín Salcedo Barría, portador de la cédula de identidad personal N°8-395-959, por un
monto de veinte mil ciento cinco balboas con setenta y cuatro centesimos (B/.20,105.74);

Eli Petion Montero Espinoza, portador de la cédula de identidad personal N°8-514-619,
por un monto de setenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve balboas con cincuenta y

ocho centesimos (BA75,289.58); Distribuidora Varclar o Clarisa Zaideth Vargas
Hernández, portador de la cédula de identidad personal N°2-702-216, por un monto de
nueve mil cuatrocientos sesenta balboas (B/.9.460.00); Javier Quovadis Durando Ruíz,

portador de la cédula de identidad personal N°5-21-819, por un monto de doscientos
treinta y dos mil seiscientos setenta y seis balboas con veinticinco centesimos
(B/,232,676.25); Lilibeth del Carmen Torres, portadora de la cédula de identidad
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personal N°8-308-701, por un monto de tres mil ochocientos treinta y cuatro balboas

(B/.3,834.00); Víctor Modesto Bristán Ruíz, portador de la cédula de identidad personal
N°5-701-1214, por un monto de doscientos siete mil novecientos catorce balboas con
cincuenta y cinco centesimos (B/.207.914.55); Mega Systems o Cesar León Monroy,
portador de la cédula de identidad personal N°9-160-979, por un monto de trece mil
doscientos noventa y seis balboas con sesenta centesimos (BA 13,296.60); Saénz Digital

Technology o Pedro Pablo Sáenz Gálvez, portador de la cédula de identidad personal
N°8-373-644, por un monto de quince mil trescientos setenta y tres balboas
(BA 15,373.00); Servicio Múltiple Isabela o Agustín Zúñiga Córdova, portador de la
cédula de identidad personal N°5-20-634, por un monto de trece mil dieciocho balboas

con ochenta y cinco centesimos (BA 13,018.85); Servicios Femago o Félix Marcial
González Valoys, portador de la cédula de identidad N°8-728-1122, por un monto de
nueve mil catorce balboas con cincuenta centesimos (B/.9,014.50);

Soluciones y

Ventas Kangas o Ricardo Jeovanni Kangas Velarde, portador de la cédula de
identidad personal N°8-449-209, por un monto de doscientos veintiún mil cuatrocientos

noventa y dos balboas con cuarenta y un centesimos (B/.221,492.41); Teodoro Castillo,
portador de la cédula de identidad personal N°8-361-245, por un monto de cuarenta y
cinco mil novecientos ochenta y cuatro balboas con ochenta y un centesimos

(BA45.984.81); Teodoro Castillo Torres, portador de la cédula de identidad personal
N°5-700-1294, por un monto de doscientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete
balboas con ochenta y tres centesimos (B/.226.787.83); Ventas J.M.H. o José Manuel

Henriquez, portador de la cédula de identidad personal N°8-519-440, por un monto de
ocho mil seiscientos treinta y siete balboas con sesenta y seis centesimos (B/.8.637.66);
Distribuidora Los Cántaros o Marisol Núñez, portador de la cédula de identidad

personal N°8-758-937, por la suma de ocho mil treinta y un balboas con noventa y tres

centesimos (BA8.031.93); Ventas Age o Ana Elizabeth Guerra Núñez, portadora de la
cédula de identidad personal N°2-121-234, por un monto de dos mil trescientos diez
balboas con siete centesimos (B/.2.310.07); Roberto Ochoa Matos, portador de la

cédula de identidad personal N°8-260-710, por un monto de cuarenta y nueve mil

novecientos nueve balboas con noventa y cuatro centesimos (B/,49,909.94); Tomasa

Esther Rodríguez Zúñiga, portadora de la cédula de identidad personal N°5-7-555, por
I
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un monto de mil seiscientos balboas (B/.1,600.00); Blanca Nathalie Diez Ábrego de De

La Hoz, portadora de la cédula de identidad personal N°8-376-432, por un monto de mil
doscientos veintisiete balboas (BA 1,227.00); Delfina María González Gante, portador de
la cédula de identidad personal N°8-376-432, por un monto de tres mil seiscientos

ochenta y cinco balboas (B/.3.685.00) y Francisco Javier Zamora Bautista, portador de
la cédula de identidad personal N°E-8-62937, por un monto de dos mil quinientos noventa

y ocho balboas (B/.2,598.00), más los intereses conforme lo dispone el artículo 75 de la
Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, la responsabilidad de los prenombrados es solidaria
con los señores Joaquina María Gallardo Torregosa, Mitzi Graciela Miranda De
Gracia, Betzy Gine Guzmán Muñoz , Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando
Rodríguez Castillo

Cabe indicar que los intereses comenzaron a generarse sobre el monto de la
lesión patrimonial a partir del momento en que ocurrieron los hechos irregulares; se

calcularon de forma provisional, cuando se dictó la Resolución de Reparos y ahora en
forma definitiva cuando se profiere la Resolución de Cargos, porque con este acto

jurisdiccional queda establecido finalmente el crédito a favor del Estado que debe
hacerse efectivo a través del proceso por jurisdicción coactiva. En este sentido el

articulo 75 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de
Cuentas, ordena que la cuantía de la condena, la cual no será nunca inferior al daño o
menoscabo que haya recibido el Estado en su patrimonio, debe obligatoriamente
incrementarse con un interés mensual no mayor del uno por ciento (1%), que se
calculará desde la fecha en que ocurrieron los hechos.

A fin de garantizar las resultas del proceso y evitar que las pretensiones del
Estado resulten ilusorias debe ordenarse, en resolución aparte, la modificación de las

medidas cautelares decretadas por la Resolución de Reparos N°16-2009 de 13 de julio
de 2009, sobre los bienes muebles, los inmuebles y los dineros perteneciente a los

á
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señores Joaquina María Gallardo Torregrosa, portadora de la cédula de identidad

personal N°8-231-51; Mitzi Graciela Miranda De Gracia, portadora de la cédula de
identidad personal N°8-742-844; Betzy Gine Guzmán Muñoz, portadora de la cédula
de identidad personal N°8-175-164; Yoira Enith Perea Bermúdez, portadora de la
cédula de identidad personal N°8-330-507; Luis Orlando Rodríguez Castillo, portador

de la cédula de identidad personal N°8-705-2291; Alcibíades Antonio De León Díaz,

portador de la cédula de identidad personal N°8-722-1855; Ascanio Araúz Coronado,

portador de la cédula de identidad personal N°8-775-1546; Dayanara Itzel Sansón
Gallardo, portadora de la cédula de identidad personal N°8-792-378; Distribuidora
Edse o Edgardo Sevilla Sánchez, portadora de la cédula de identidad personal N°8264-387; Distribuidora Elv o Esteban Antonio Lasso Vergara, portadora de la cédula

de identidad personal N°8-483-484; Distribuidora Jasb o Serafín Salcedo Barría,
portadora de la cédula de identidad personal N°8-395-959; Eli Petion Montero
Espinoza, portadora de la cédula de identidad personal N°8-514-619, Distribuidora
Varclar/Clarisa Zaideth Vargas Hernández, portadora de la cédula de identidad

personal N°2-702-216; Javier Quovadis Durango Ruíz, portador de la cédula de
identidad personal N°5-21-819; Lilibeth del Carmen Torres, portadora de la cédula de

identidad personal N°8-308-701; Víctor Modesto Bristán Ruíz, portador de la cédula
de identidad personal N°5-701-1214; Mega Systems/Cesar León Monroy, portador de
la cédula de identidad personal N°9-160-979; Sáenz Digital Technology/Pedro Pablo

Sáenz Gálvez, portador de la cédula de identidad personal N°8-373-644; Servicio

Múltiple Isabela/Agustín Zúñiga Córdova, portador de la cédula de identidad

personal N°5-20-634; Servicios Femago/Félix Marcial González Valoys, portador de
la cédula de identidad personal N°8-728-1122; Soluciones y Ventas Kangas/Ricardo

Jeovanni Kangas Velarde, portador de la cédula de identidad personal N°8-449-209;
Teodoro Castillo, portador de la cédula de identidad personal N°8-362-245; Teodoro
Castillo Torres, portador de la cédula de identidad personal N°5-700-1294; Ventas
J.M.H./José Manuel Henriquez, portador de la cédula de identidad personal N°8-519-

440; Distribuidora Los Cántaros/Marisol Núñez, portadora de la cédula de identidad ,
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personal N°8-758-937; Ventas Age/Ana Elizabeth Guerra Núñez, portadora de la
cédula de identidad personal N°2-121-234; Roberto Ochoa Matos, portadora de la
cédula de identidad personal N°8-260-710; Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga,

portadora de la cédula de identidad personal N°5-7-555; Blanca Nathalie Diez Ábrego
de De La Hoz, portadora de la cédula de identidad personal N°8-376-432; Delfina
María González Gante, portadora de la cédula de identidad personal N°8-439-86 y
Educamex/Francisco Javier Zamora Bautista, portador de la cédula de identidad

personal N°E-8-62937, conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 67.
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Cuentas de la República
de Panamá, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y autoridad de la
ley;
RESUELVE:

Primero. DECLARAR a la señora Joaquina María Gallardo Torregosa, mujer,

panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-231-51,
responsable directa de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de un
millón quinientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y cinco balboas con sesenta y

seis centesimos (B/.1,558,995.66), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la
presente resolución calculados en la suma de seiscientos setenta y cuatro mil quinientos
cuarenta y nueve balboas con noventa y dos centesimos (B/.674.549.92), para un total de
dos millones doscientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y cinco balboas con

cincuenta y ocho centesimos (B/.2,233,545.58). La responsabilidad de la señora Gallardo
Torregosa es solidaria con Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Betzy Gine Guzmán
Muñoz y Yoira Enith Perea Bermúdez, por la suma total de la lesión que se le imputa y
con Luis Orlando Rodríguez Castillo, hasta un monto de quinientos tres mil setecientos

treinta ysiete balboas con setenta y tres centesimos (B/.503.737.73); Alcibíades Antonio
De León Díaz, hasta un monto de novecientos balboas (B/.900.00); Ascanio Araúz
Coronado, hasta un monto de veintidós mil ciento sesenta y un balboas con setenta y

seis centesimos (B/.22.161.76); Dayanara Itzel Sansón Gallardo, hasta un monto de dos
i
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mil seiscientos cincuenta balboas (B/.2.650.00); Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla
Sánchez, hasta un monto de ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres
balboas con catorce centesimos (B/,149,483.14); Distribuidora Elv o Esteban Antonio

Lasso Vergara, hasta un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos noventa y
cuatro balboas con ochenta y cuatro centesimos (B/.237.994.84); Distribuidora Jasb o
Serafín Salcedo Barría, hasta un monto de veinte mil ciento cinco balboas con setenta y

cuatro centesimos (B/.20,105.74); Eli Petion Montero Espinoza, hasta un monto de
setenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve balboas con cincuenta y ocho centesimos
(B/,75,289.58); Distribuidora Varclar o Clarisa Zaideth Vargas Hernández, hasta un
monto de nueve mil cuatrocientos sesenta balboas (B/.9.460.00); Javier Quovadis

Durando Ruíz, hasta un monto de doscientos treinta y dos mil seiscientos setenta y seis
balboas con veinticinco centesimos (B/.232,676.25); Lilíbeth del Carmen Torres, hasta
un monto de tres mil ochocientos treinta y cuatro balboas (B/.3.834.00); Víctor Modesto

Bristán Ruíz, hasta un monto de doscientos siete mil novecientos catorce balboas con

cincuenta y cinco centesimos (B/.207.914.55); Mega Systems o Cesar León Monroy,
hasta un monto de trece mil doscientos noventa y seis balboas con sesenta centesimos

(BA 13,296.60); Saénz Digital Technology o Pedro Pablo Sáenz Gálvez, hasta un monto

de quince mil trescientos setenta y tres balboas (BA 15,373.00); Servicio Múltiple Isabela
o Agustín Zúñiga Córdova, hasta un monto de trece mil dieciocho balboas con sesenta y
cinco centesimos (B/.13,018.65); Servicios Femago o Félix Marcial González Valoys,
hasta un monto de nueve mil catorce balboas con cincuenta centesimos (B/.9.014.50);

Soluciones y Ventas Kangas o Ricardo Jeovanni Kangas Velarde, hasta un monto de
doscientos veintiún mil cuatrocientos noventa y dos balboas con cuarenta y un centesimos

(B/.221,492.41); Teodoro Castillo, hasta un monto de cuarenta y cinco mil novecientos
ochenta y cuatro balboas con ochenta y un centesimos (B/,45,984.81); Teodoro Castillo
Torres, hasta un monto de doscientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete balboas

con ochenta y tres centesimos (B/,226,787.83); Ventas J.M.H. o José Manuel
Henriquez, hasta un monto de ocho mil seiscientos treinta y siete balboas con sesenta y
seis centesimos (B/8,637.66); Distribuidora Los Cántaros o Marisol Núñez, hasta un
p
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monto de ocho mil treinta y un balboas con noventa y tres centesimos (B/.8,031.93);
Ventas Aqe o Ana Elizabeth Guerra Núñez, hasta un monto de dos mil trescientos diez
balboas con siete centesimos (B/.2.310.07); Roberto Ochoa Matos, hasta un monto de

cuarenta y nueve mil novecientos nueve balboas con noventa y cuatro centesimos
(B/,49,909.94); Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga, hasta un monto de mil seiscientos
balboas (BA 1,600.00); Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz, hasta un monto de
mil doscientos veintisiete balboas (B/.1,227.00); Delfina María González Gante, hasta un
monto de tres mil seiscientos ochenta y cinco balboas (B/.3.685.00) y Francisco Javier

Zamora Bautista, hasta un monto de dos mil quinientos noventa y ocho balboas
(BA2.598.00).

Segundo: DECLARAR a la señora Mitzi Graciela Miranda De Gracia, mujer, panameña,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-742-844, responsable
directa de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de un millón

quinientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y cinco balboas con sesenta y seis
centesimos (B/.1,558,995.66), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente
resolución calculados en la suma de seiscientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y

nueve balboas con noventa y dos centesimos (B/,674,549.92), para un total de dos
millones doscientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y cinco balboas con cincuenta y

ocho centesimos (B/.2,233,545.58). La responsabilidad de la señora Miranda De Gracia
es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz y
Yoira Enith Perea Bermúdez, por la suma total de la lesión que se le imputa y con Luis

Orlando Rodríguez Castillo, hasta un monto de quinientos tres mil setecientos treinta y
siete balboas con setenta y tres centesimos (B/.503.737.73); Alcibíades Antonio De
León Díaz, hasta un monto de novecientos balboas (B/.900.00); Ascanio Araúz
Coronado, hasta un monto de veintidós mil ciento sesenta y un balboas con setenta y

seis centesimos (B/.22.161.76); Dayanara Itzel Sansón Gallardo, hasta un monto de dos
mil seiscientos cincuenta balboas (B/.2.650.00); Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla

Sánchez, hasta un monto de ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres
y
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balboas con catorce centesimos (B/.149.483.14); Distribuidora Elv o Esteban Antonio

Lasso Vergara, hasta un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos noventa y
cuatro balboas con ochenta y cuatro centesimos (B/,237,994.84); Distribuidora Jasb o
Serafín Salcedo Barría, hasta un monto de veinte mil ciento cinco balboas con setenta y

cuatro centesimos (B/.20,105.74); Eli Petion Montero Espínoza, hasta un monto de

setenta ycinco mil doscientos ochenta y nueve balboas con cincuenta y ocho centesimos
(B/75,289.58); Distribuidora Varclar o Clarisa Zaideth Vargas Hernández, hasta un
monto de nueve mil cuatrocientos sesenta balboas (B/.9.460.00); Javier Quovadis

Durando Ruíz, hasta un monto de doscientos treinta y dos mil seiscientos setenta y seis
balboas con veinticinco centesimos (B/.232.676.25); Lilibeth del Carmen Torres, hasta
un monto de tres mil ochocientos treinta y cuatro balboas (B/.3.834.00); Víctor Modesto
Bristán Ruíz, hasta un monto de doscientos siete mil novecientos catorce balboas con

cincuenta y cinco centesimos (B/.207.914.55); Mega Systems o Cesar León Monroy,
hasta un monto de trece mil doscientos noventa y seis balboas con sesenta centesimos

(BA 13,296.60); Saénz Digital Technology o Pedro Pablo Sáenz Gálvez, hasta un monto

de quince mil trescientos setenta y tres balboas (B/.15,373.00); Servicio Múltiple Isabela
o Agustín Zúñiga Córdova, hasta un monto de trece mil dieciocho balboas con sesenta y
cinco centesimos (B/.13,018.65); Servicios Femago o Félix Marcial González Valoys,
hasta un monto de nueve mil catorce balboas con cincuenta centesimos (B/.9.014.50);

Soluciones y Ventas Kangas o Ricardo Jeovanni Kangas Velarde, hasta un monto de
doscientos veintiún mil cuatrocientos noventa y dos balboas con cuarenta y un centesimos

(B/.221,492.41); Teodoro Castillo, hasta un monto de cuarenta y cinco mil novecientos

ochenta y cuatro balboas con ochenta y un centesimos (B/.45.984.81); Teodoro Castillo
Torres, hasta un monto de doscientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete balboas

con ochenta y tres centesimos (B/.226.787.83); Ventas J.M.H. o José Manuel
Henriquez, hasta un monto de ocho mil seiscientos treinta y siete balboas con sesenta y
seis centesimos (B/.8.637.66); Distribuidora Los Cántaros o Marisol Núñez, hasta un
monto de ocho mil treinta y un balboas con noventa y tres centesimos (B/.8.031.93);

Ventas Age o Ana Elizabeth Guerra Núñez, hasta un monto de dos mil trescientos diez
y'

balboasToñ'siete centesimos (B/.2.310.07); Roberto Ochoa Matos, hasta un monto de
cuarenta y nueve mil novecientos nueve balboas con noventa y cuatro centesimos
(B/,49,909.94); Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga, hasta un monto de mil seiscientos
balboas (BA1.600.00); Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz, hasta un monto de
mil doscientos veintisiete balboas (B/.1,227.00); Delfina María González Gante, hasta un

monto de tres mil seiscientos ochenta y cinco balboas (B/.3.685.00) y Francisco Javier
Zamora Bautista, hasta un monto de dos mil quinientos noventa y ocho balboas
(BA2.598.00).

Tercero: DECLARAR a la señora Betzy Gine Guzmán Muñoz, mujer, panameña, mayor

de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-175-164, responsable directa
de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de un millón quinientos

cincuenta y ocho mil novecientos noventa y cinco balboas con sesenta y seis centesimos
(B/.1,558,995.66), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución
calculados en la suma de seiscientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve

balboas con noventa y dos centesimos (BA674.549.92), para un total de dos millones

doscientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y cinco balboas con cincuenta y ocho
centesimos (B/.2,233,545.58). La responsabilidad de la señora Guzmán Muñoz es

solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Mitzi Graciela Miranda De Gracia y
Yoira Enith Perea Bermúdez, por la suma total de la lesión que se le imputa y con Luis

Orlando Rodríguez Castillo, hasta un monto de quinientos tres mil setecientos treinta y
siete balboas con setenta y tres centesimos (B/.503.737.73); Alcibíades Antonio De

León Díaz, hasta un monto de novecientos balboas (BA900.00); Ascanio Araúz
Coronado, hasta un monto de veintidós mil ciento sesenta y un balboas con setenta y

seis centesimos (B/.22.161.76); Dayanara Itzel Sansón Gallardo, hasta un monto de dos
mil seiscientos cincuenta balboas (B/.2.650.00); Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla

Sánchez, hasta un monto de ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres
balboas con catorce centesimos (BA 149,483.14); Distribuidora Elv o Esteban Antonio
Lasso Vergara, hasta un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos noventa y
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cuatro balboas con ochenta y cuatro centesimos (BA237.994.84); Distribuidora Jasb o
Serafín Salcedo Barría, hasta un monto de veinte mil ciento cinco balboas con setenta y

cuatro centesimos (B/.20,105.74); Eli Petion Montero Espinoza, hasta un monto de

setenta ycinco mil doscientos ochenta y nueve balboas con cincuenta y ocho centesimos
(B/.75.289.58); Distribuidora Varclar o Clarisa Zaideth Vargas Hernández, hasta un
monto de nueve mil cuatrocientos sesenta balboas (B/,9,460.00); Javier Quovadis

Durando Ruíz, hasta un monto de doscientos treinta y dos mil seiscientos setenta y seis
balboas con veinticinco centesimos (B/,232,676.25); Lilibeth del Carmen Torres, hasta
un monto de tres mil ochocientos treinta y cuatro balboas (B/,3,834.00); Víctor Modesto
Bristán Ruíz, hasta un monto de doscientos siete mil novecientos catorce balboas con

cincuenta y cinco centesimos (B/,207,914.55); Mega Systems o Cesar León Monroy,
hasta un monto de trece mil doscientos noventa y seis balboas con sesenta centesimos

(BA 13,296.60); Saénz Digital Technology o Pedro Pablo Sáenz Gálvez, hasta un monto

de quince mil trescientos setenta y tres balboas (BA15,373.00); Servicio Múltiple Isabela
o Agustín Zúñiga Córdova, hasta un monto de trece mil dieciocho balboas con sesenta y
cinco centesimos (BA 13,018.65); Servicios Femago o Félix Marcial González Valoys,
hasta un monto de nueve mil catorce balboas con cincuenta centesimos

(B/.9.014.50);

Soluciones y Ventas Kangas o Ricardo Jeovanni Kangas Velarde, hasta un monto de
doscientos veintiún mil cuatrocientos noventa y dos balboas con cuarenta y un centesimos

(B/.221,492.41); Teodoro Castillo, hasta un monto de cuarenta y cinco mil novecientos

ochenta y cuatro balboas con ochenta y un centesimos (BA45,984.81); Teodoro Castillo
Torres, hasta un monto de doscientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete balboas

con ochenta y tres centesimos (B/,226,787.83); Ventas J.M.H. o José Manuel
Henriquez, hasta un monto de ocho mil seiscientos treinta y siete balboas con sesenta y
seis centesimos (B/8,637.66); Distribuidora Los Cántaros o Marisol Núñez, hasta un

monto de ocho mil treinta y un balboas con noventa y tres centesimos (B/.8.031.93);

Ventas Age o Ana Elizabeth Guerra Núñez, hasta un monto de dos mil trescientos diez
balboas con siete centesimos (BA2.310.07); Roberto Ochoa Matos, hasta un monto de

cuarenta y nueve mil novecientos nueve balboas con noventa y cuatro centesimos .
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(B/.49,909.94); Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga, hasta un monto de mil seiscientos
balboas (B/.1,600.00); Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz, hasta un monto de
mil doscientos veintisiete balboas (B/.1,227.00); Delfina María González Gante, hasta un

monto de tres mil seiscientos ochenta y cinco balboas (B/.3.685.00) y Francisco Javier
Zamora Bautista, hasta un monto de dos mil quinientos noventa y ocho balboas
(BA2.598.00).

Cuarto: DECLARAR a la señora Yoira Enith Perea Bermúdez, mujer, panameña, mayor

de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-330-507, responsable directa
de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de un millón quinientos

cincuenta y ocho mil novecientos noventa y cinco balboas con sesenta y seis centesimos

(B/.1,558,995.66), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución
calculados en la suma de seiscientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y nueve

balboas con noventa y dos centesimos (674,549.92), para un total de dos millones
doscientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y cinco balboas con cincuenta y ocho
centesimos (2,233,545.58). La responsabilidad de la señora Perea Bermúdez es solidaria

con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz y Mitzi Graciela
Miranda De Gracia, por la suma total de la lesión que se le imputa y con Luis Orlando

Rodríguez Castillo, hasta un monto de quinientos tres mil setecientos treinta y siete
balboas con setenta y tres centesimos (B/.503.737.73); Alcibíades Antonio De León
Díaz, hasta un monto de novecientos balboas (B/.900.00); Ascanio Araúz Coronado,
hasta un monto de veintidós mil ciento sesenta y un balboas con setenta y seis

centesimos (B/.22.161.76); Dayanara Itzel Sansón Gallardo, hasta un monto de dos mil
seiscientos cincuenta balboas (B/.2.650.00); Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla
Sánchez, hasta un monto de ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres

balboas con catorce centesimos (B/.149.483.14); Distribuidora Elv o Esteban Antonio

Lasso Vergara, hasta un monto de doscientos treinta y siete mil novecientos noventa y
cuatro balboas con ochenta y cuatro centesimos (B/,237,994.84); Distribuidora Jasb o
Serafín Salcedo Barría, hasta un monto de veinte mil ciento cinco balboas con setenta y
J

cuatro centesimos (B/.20,105.74); Eli Petion Montero Espinoza, hasta un monto de

setenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve balboas con cincuenta y ocho centesimos
(B/,75,289.58); Distribuidora Varclar o Clarisa Zaideth Vargas Hernández, hasta un
monto de nueve mil cuatrocientos sesenta balboas (B/.9.460.00); Javier Quovadis

Durando Ruíz, hasta un monto de doscientos treinta y dos mil seiscientos setenta y seis
balboas con veinticinco centesimos (B/.232.676.25); Lilibeth del Carmen Torres, hasta

un monto de tres mil ochocientos treinta y cuatro balboas (B/.3.834.00); Víctor Modesto
Bristán Ruíz, hasta un monto de doscientos siete mil novecientos catorce balboas con

cincuenta y cinco centesimos (BA207.914.55); Mega Systems o Cesar León Monroy,
hasta un monto de trece mil doscientos noventa y seis balboas con sesenta centesimos
(BA 13,296.60); Saénz Digital Technology o Pedro Pablo Sáenz Gálvez, hasta un monto

de quince mil trescientos setenta y tres balboas (BA 15,373.00); Servicio Múltiple Isabela
o Agustín Zúñiga Córdova, hasta un monto de trece mil dieciocho balboas con sesenta y

cinco centesimos (BA 13,018.65); Servicios Femago o Félix Marcial González Valoys,
hasta un monto de nueve mil catorce balboas con cincuenta centesimos (B/,9,014.50);

Soluciones y Ventas Kangas o Ricardo Jeovanni Kangas Velarde, hasta un monto de
doscientos veintiún mil cuatrocientos noventa y dos balboas con cuarenta y un centesimos

(B/.221,492.41); Teodoro Castillo, hasta un monto de cuarenta y cinco mil novecientos

ochenta y cuatro balboas con ochenta y un centesimos (BA45.984.81); Teodoro Castillo
Torres, hasta un monto de doscientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete balboas

con ochenta y tres centesimos (BA226.787.83); Ventas J.M.H. o José Manuel
Henriquez, hasta un monto de ocho mil seiscientos treinta y siete balboas con sesenta y
seis centesimos (B/.8.637.66); Distribuidora Los Cántaros o Marisol Núñez, hasta un

monto de ocho mil treinta y un balboas con noventa y tres centesimos (B/.8.031.93);
Ventas Age o Ana Elizabeth Guerra Núñez, hasta un monto de dos mil trescientos diez
balboas con siete centesimos (B/,2,310.07); Roberto Ochoa Matos, hasta un monto de

cuarenta y nueve mil novecientos nueve balboas con noventa y cuatro centesimos
(B/,49,909.94); Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga, hasta un monto de mil seiscientos
balboas (BA 1,600.00); Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz, hasta un monto de /
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mil doscientos veintisiete balboas (B/.1,227.00); Delfina María González Gante, hasta un

monto de tres mil seiscientos ochenta y cinco balboas (B/.3.685.00) y Francisco Javier

Zamora Bautista, hasta un monto de dos mil quinientos noventa y ocho balboas
(BA2.598.00).

Quinto: DECLARAR al señor Luis Orlando Rodríguez Castillo, varón, panameño,

mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-705-2291, responsable
directo de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de un quinientos mil
setecientos treinta y siete balboas con setenta y tres centesimos (B/.503.737.73), más el

interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de
doscientos seis mil ochocientos siete balboas con veintidós centesimos (B/.206,807.22),

para un total de setecientos diez mil quinientos cuarenta y cuatro balboas con noventa y

cinco centesimos (B/.710,544.95). La responsabilidad del señor Rodríguez Castillo es

solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi
Graciela Miranda De Gracia y Yoira Enith Perea Bermúdez por un monto de quinientos
tres mil setecientos treinta y siete balboas con setenta y tres centesimos (B/.503.737.73) y
con Alcibíades Antonio De León Díaz, hasta un monto de novecientos balboas

(B/.900.00); Ascanio Araúz Coronado, hasta un monto de veintidós mil ciento sesenta y
un balboas con setenta y seis centesimos (B/.22.161.76); Dayanara Itzel Sansón
Gallardo, hasta un monto de dos mil seiscientos cincuenta balboas (B/.2.650.00);
Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla Sánchez, hasta un monto de ciento cuarenta y

nueve mil cuatrocientos ochenta y tres balboas con catorce centesimos (B/.149.483.14);
Distribuidora Elv o Esteban Antonio Lasso Vergara, hasta un monto de doscientos

treinta y siete mil novecientos noventa y cuatro balboas con ochenta y cuatro centesimos

(B/.237,994.84); Distribuidora Jasb o Serafín Salcedo Barría, hasta un monto de veinte
mil ciento cinco balboas con setenta y cuatro centesimos (B/.20,105.74); Eli Petion

Montero Espinoza, hasta un monto de setenta y cinco mil doscientos ochenta y nueve

balboas con cincuenta yocho centesimos (B/.75.289.58); Distribuidora Varclar o Clarisa
Zaideth Vargas Hernández, hasta un monto de nueve mil cuatrocientos sesenta balboas
•
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(B/9,460.00); Javier Quovadis Durando Ruíz, hasta un monto de doscientos treinta y
dos mil seiscientos setenta y seis balboas con veinticinco centesimos (B/.232.676.25);
Lilibeth del Carmen Torres, hasta un monto de tres mil ochocientos treinta y cuatro

balboas (B/.3.834.00); Víctor Modesto Bristán Ruíz, hasta un monto de doscientos siete
mil novecientos catorce balboas con cincuenta y cinco centesimos

(B/,207,914.55);

Mega Systems o Cesar León Monroy, hasta un monto de trece mil doscientos noventa y
seis balboas con sesenta centesimos (BA 13,296.60); Saénz Digital Technology o Pedro
Pablo Sáenz Gálvez, hasta un monto de quince mil trescientos setenta y tres balboas

(B/.15,373.00); Servicio Múltiple Isabela o Agustín Zúñiga Córdova, hasta un monto de
trece mil dieciocho balboas con sesenta y cinco centesimos (BA 13,018.65); Servicios

Femago o Félix Marcial González Valoys, hasta un monto de nueve mil catorce balboas
con cincuenta centesimos

(B/.9.014.50);

Soluciones y Ventas Kangas o Ricardo

Jeovanni Kangas Velarde, hasta un monto de doscientos veintiún mil cuatrocientos

noventa y dos balboas con cuarenta y un centesimos (B/.221,492.41); Teodoro Castillo,
hasta un monto de cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro balboas con

ochenta y un centesimos (BA45.984.81); Teodoro Castillo Torres, hasta un monto de
doscientos veintiséis mil setecientos ochenta y siete balboas con ochenta y tres

centesimos (BA226.787.83); Ventas J.M.H. o José Manuel Henriquez, hasta un monto
de ocho mil seiscientos treinta y siete balboas con sesenta y seis centesimos

(B/,8,637.66); Distribuidora Los Cántaros o Marisol Núñez, hasta un monto de ocho mil
treinta y un balboas con noventa y tres centesimos (B/.8.031.93); Ventas Age o Ana
Elizabeth Guerra Núñez, hasta un monto de dos mil trescientos diez balboas con siete

centesimos (BA2.310.07); Roberto Ochoa Matos, hasta un monto de cuarenta y nueve
mil novecientos nueve balboas con noventa y cuatro centesimos (B/,49,909.94); Tomasa

Esther Rodríguez Zúñiga, hasta un monto de mil seiscientos balboas (B/.1,600.00);
Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz, hasta un monto de mil doscientos

veintisiete balboas (B/.1,227.00); Delfina María González Gante, hasta un monto de tres
mil seiscientos ochenta y cinco balboas (B/.3.685.00) y Francisco Javier Zamora
Bautista, hasta un monto de dos mil quinientos noventa y ocho balboas (B/,2,598.00).
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Sexto: DECLARAR al señor Alcibíades Antonio De León Díaz, varón, panameño, mayor

de edad portador de la cédula de identidad personal N°8-722-1855, responsable solidario
de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de novecientos balboas

(B/.900.00), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución
calculados en la suma de cuatrocientos treinta y nueve balboas con veinte centesimos

(B/.439.20), para un total de mil trescientos treinta y nueve balboas con veinte centesimos
(BA 1,339.20). La responsabilidad del señor De León Díaz es solidaria con Joaquina
María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De
Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luís Orlando Rodríguez Castillo

Séptimo: DECLARAR al señor Ascanio Araúz Coronado, varón, panameño, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-775-1546, responsable solidario de
la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de veintidós mil ciento sesenta

y un balboas con setenta y seis centesimos (B/.22.161.76), más el interés legal aplicado
hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de diez mil trescientos

treinta y nueve balboas con cincuenta ycinco centesimos (B/.10,339.55), para un total de
treinta y dos mil quinientos un balboas con treinta y un centesimos (B/.32.501.31). La
responsabilidad del señor Araúz Coronado es solidaria con Joaquina María Gallardo

Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira
Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Octavo: DECLARAR a la señora Dayanara Itzel Sansón Gallardo, mujer, panameña,

mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-792-378, responsable
solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de dos mil
seiscientos cincuenta balboas (B/.2.650.00), más el interés legal aplicado hasta la fecha

de la presente resolución calculados en la suma de mil trescientos treinta y ocho balboas

(B/.1,338.00), para un total de tres mil novecientos ochenta y ocho balboas
(B/3 988 00). La responsabilidad de la señora Sansón Gallardo es solidaria con
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Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela
Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Noveno: DECLARAR a Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla Sánchez, varón,

panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-264-387,
responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de

ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres balboas con catorce centesimos
(BA 149,483.14), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución
calculados en la suma de sesenta y siete mil setecientos ochenta y cinco balboas con
veintiséis centesimos (BA67,785.26), para un total de doscientos diecisiete mil doscientos

sesenta y ocho balboas con cuarenta centesimos (B/.217,268.40). La responsabilidad de

Distribuidora Edse o Edgardo Sevilla Sánchez es solidaria con Joaquina María
Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia,
Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Décimo: DECLARAR a Distribuidora Elv o Esteban Antonio Lasso Vergara, varón,

panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-483-484,
responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de
doscientos treinta y siete mil novecientos noventa y cuatro balboas con ochenta y cuatro
centesimos (B/.237,994.84), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente
resolución calculados en la suma de cien mil doscientos cuarenta y nueve balboas con

setenta y cuatro centesimos (BA 100,249.74), para un total de trescientos treinta y ocho mil
doscientos

cuarenta

y

cuatro

balboas

con

cincuenta

y

ocho

centesimos

(B/.338.244.58). La responsabilidad de Distribuidora Elv o Esteban Antonio Lasso

Vergara es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán
Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis
Orlando Rodríguez Castillo.

Decimoprimero: DECLARAR a Distribuidora Jasb o Serafín Salcedo Barría, varón,
panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-395-959,
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responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de
veinte mil ciento cinco balboas con setenta y cuatro centesimos (B/.20,105.74), más el

interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de
siete mil ochocientos ocho balboas con noventa y cuatro centesimos (B/.7,808.94), para

un total de veintisiete mil novecientos catorce balboas con sesenta y ocho centesimos

(B/.27.914.68). La responsabilidad de Distribuidora Jasb o Serafín Salcedo Barría es
solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi
Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez
Castillo.

Decimosegundo: DECLARAR al señor Eli Petion Montero Espinoza, varón, panameño,

mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-514-619, responsable

solidario de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de setenta y cinco
mil doscientos ochenta y nueve balboas con cincuenta y ocho centesimos (B/.75,289.58),
más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la

suma de treinta y tres mil ochocientos veinticuatro balboas con cuarenta y un centesimos
(B/.33.824.41), para un total de ciento nueve mil ciento trece balboas con noventa y nueve

centesimos (B/.109,113.99). La responsabilidad del señor Montero Espinoza es solidaria
con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela
Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Decimotercero:

DECLARAR a

Distribuidora Varclar o Clarisa Zaideth Vargas

Hernández, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad

personal N°2-702-216, responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del

Estado, por la suma de nueve mil cuatrocientos sesenta balboas (B/,9,460.00), más el
interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de
cuatro

mil

quinientos

veintitrés

balboas

con

noventa

y cuatro

centesimos

(B/.4.523.94), para un total de trece mil novecientos ochenta y tres balboas con noventa y
cuatro centesimos (BA 13,983.94). La responsabilidad de Distribuidora Jasb o Serafín
Salcedo Barría es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine

Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y
Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Decimocuarto: DECLARAR al señor Javier Quovadis Durango Ruíz, varón, panameño,

mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°5-21-819, responsable
solidario de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de doscientos

treinta y dos mil seiscientos setenta y seis balboas con veinticinco centesimos
(B/.232.676.25), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución
calculados en la suma de noventa y ocho mil ochocientos ochenta y nueve balboas con

treinta y siete centesimos (B/.98.889.37), para un total de trescientos treinta y un mil
quinientos sesenta y cinco balboas con sesenta y dos centesimos (B/.331,565.62). La
responsabilidad del señor Durango Ruíz es solidaria con Joaquina María Gallardo

Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira
Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Decimoquinto: DECLARAR a la señora Lilibeth del Carmen Torres, mujer, panameña,

mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-308-701, responsable
solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de tres mil

ochocientos treinta y cuatro balboas (B/,3,834.00), más el interés legal aplicado hasta la
fecha de la presente resolución calculados en la suma de mil quinientos cincuenta y ocho
balboas con catorce centesimos (B/.1,558.14), para un total de cinco mil trescientos

noventa y dos balboas con catorce centesimos (B/.5,392.14). La responsabilidad de la
señora Torres es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine
Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y
Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Decimosexto: DECLARAR al señor Víctor Modesto Bristán Ruíz, varón, panameño,

mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°5-701-1214, responsable
solidario de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de doscientos siete
mil novecientos catorce balboas con cincuenta y cinco centesimos (B/,207,914.55), más el

<

-414

interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de
ochenta y siete mil ochocientos veinticuatro balboas con dieciocho centesimos
(B/87,824.18), para un total de doscientos noventa y cinco mil setecientos treinta y ocho
balboas con setenta y tres centesimos (B/.295,738.73). La responsabilidad del señor
Bristán Ruíz es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán

Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis
Orlando Rodríguez Castillo.

Decimoséptimo: DECLARAR a Mega Systems o César León Monroy, varón,
panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°9-160-979,
responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de
trece mil doscientos noventa y seis balboas con sesenta centesimos (B/.13,296.60), más
el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de
seis mil trescientos treinta y tres balboas con noventa y un centesimos (B/.6.333.91), para
un total de diecinueve mil seiscientos treinta balboas con cincuenta y un centesimos

(BA 19,630.51). La responsabilidad de Mega Systems o César León Monroy es solidaría
con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela
Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.
Decimoctavo: DECLARAR a Saénz Digital Technology o Pedro Pablo Sáenz Gálvez,

varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-373-

644, responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma

de quince mil trescientos setenta y tres balboas (B/.15,373.00), más el interés legal

aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de siete mil
trescientos cuatro balboas con cuarenta y cuatro centesimos (B/.7,304.44), para un total
de veintidós mil seiscientos setenta y siete balboas con cuarenta y cuatro centesimos

(B/22,677.44). La responsabilidad de Saénz Digital Technology o Pedro Pablo Sáenz
es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz,

Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando^
Rodríguez Castillo.
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Decimonoveno: DECLARAR a Servicio Múltiple Isabela o Agustín Zúñiga Córdova,

varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°5-20634, responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma
de trece mil dieciocho balboas con sesenta y cinco centesimos (BA 13,018.65), más el

interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de
cinco mil cuarenta balboas con ochenta y dos centesimos (B/.5,040.82), para un total de

dieciocho mil cincuenta y nueve balboas con cuarenta y siete centesimos

(B/.18,059.47). La responsabilidad de Servicio Múltiple Isabela o Agustín Zúñiga
Córdova es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán

Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis
Orlando Rodríguez Castillo.

Vigésimo: DECLARAR a Servicios Femago o Félix Marcial González Valoys, varón,
panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-728-1122,
responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de
nueve mil catorce balboas con cincuenta centesimos (B/,9,014.50), más el interés legal

aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de cuatro mil
ciento ochenta ycinco balboas con setenta yocho centesimos (B/.4,185.78), para un total
de trece mil doscientos balboas con veintiocho centesimos (BA 13,200.28). La

responsabilidad de Servicios Femago o Félix Marcial González Valoys es solidaria con

Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela
Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo

Vigésimoprímero: DECLARAR a Soluciones y Ventas Kangas o Ricardo Jeovanni
Kangas Velarde, varón, panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad

personal N°8-449-209, responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del
Estado, por la suma de doscientos veintiún mil cuatrocientos noventa y dos balboas con

cuarenta yun centesimos (B/.221,492.41), más el interés legal aplicado hasta la fecha de
la presente resolución calculados en la suma de noventa y tres mil quinientos treinta
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balboas con setenta y siete centesimos (B/.93.530.77), para un total de trescientos quince
mil veintitrés balboas con dieciocho centesimos (B/.315,023.18). La responsabilidad de

Soluciones y Ventas Kangas o Ricardo Jeovanni Kangas Velarde es solidaria con

Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela
Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Vígesimosegundo: DECLARAR al señor Teodoro Castillo, varón, panameño, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-362-245, responsable solidario de
la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de cuarenta y cinco mil
novecientos ochenta y cuatro balboas con ochenta y un centesimos (B/,45,984.81), más el

interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de
diecinueve mil novecientos sesenta y un balboas con cuarenta y cinco centesimos

(BA 19,961.45), para un total de sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y seis balboas
con veintiséis centesimos (B/.65,946.26). La responsabilidad del señor Castillo es

solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi
Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez
Castillo.

Vigesimotercero: DECLARAR al señor Teodoro Castillo Torres, varón, panameño,
mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°5-700-1294, responsable
solidario de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de doscientos

veintiséis mil setecientos ochenta y siete balboas con ochenta y tres centesimos

(B/226,787.83), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución
calculados en la suma de noventa y nueve mil ochocientos veintidós balboas con tres

centesimos (B/.99,822.03), para un total de trescientos veintiséis mil seiscientos nueve

balboas con ochenta y seis centesimos (BA326,609.86). La responsabilidad del señor
Castillo es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán

Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis
i
Orlando Rodríguez Castillo
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Vígesimocuarto: DECLARAR a Ventas J.M.H. o José Manuel Henriquez, varón,
panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-519-440,
responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de
ocho mil seiscientos treinta y siete balboas con sesenta y seis centesimos (B/.8.637.66),

más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la
suma de tres mil trescientos cuarenta y cuatro balboas con cincuenta centesimos

(BA3.344.50), para un total de once mil novecientos ochenta ydos balboas con dieciséis
centesimos (BA 11,982.16). La responsabilidad de Ventas J.M.H. o José Manuel

Henriquez es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán
Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis
Orlando Rodríguez Castillo.

Vigesímoquinto: DECLARAR a Distribuidora Los Cántaros o Marisol Núñez, mujer,
panameña, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-758-937,
responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de
ocho mil treinta y un balboas con noventa ytres centesimos (B/.8.031.93), más el interés

legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de tres mil
novecientos noventa ycinco balboas con cincuenta ysiete centesimos (B/.3.995.57), para
un total de doce mil veintisiete balboas con cincuenta centesimos (B/.12.027.50). La

responsabilidad de Distribuidora Los Cántaros o Marisol Núñez es solidaria con

Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela
Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Vigesímosexto: DECLARAR a Ventas Age o Ana Elizabeth Guerra Núñez, mujer,
panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°2-121-234,
responsable solidaria de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de
dos mil trescientos diez balboas con siete centesimos (B/.2.310.07), más el interés legal

aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de mil treinta y
tres balboas con quince centesimos (B/,1,033.15), para un total de tres mil trescientos

cuarenta ytres balboas con veintidós centesimos (B/.3.343.22). La responsabilidad de^
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Ventas Age o Ana Elizabeth Guerra Núñez es solidaria con Joaquina María Gallardo

Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira
Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Vigesimoséptimo: DECLARAR al señor Roberto Ochoa Matos, varón, panameño,

mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-260-710, responsable
solidario de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de cuarenta y

nueve mil novecientos nueve balboas con noventa y cuatro centesimos (B/.49.909.94),

más el interés legal aplicado hasta la fecha de la presente resolución calculados en la
suma de veintitrés mil seiscientos cincuenta y dos balboas con cincuenta y un centesimos

(BA23.652.51), para un total de setenta y tres mil quinientos sesenta y dos balboas con
cuarenta y cinco centesimos (B/.73.562.45). La responsabilidad del señor Ochoa Matos
es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz,
Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando
Rodríguez Castillo.

Vigesimoctavo: DECLARAR a la señora Tomasa Esther Rodríguez Zúñiga, mujer,

panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°5-7-555,
responsable solidario de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de mil
seiscientos balboas (BA 1,600.00), más el interés legal aplicado hasta la fecha de la

presente resolución calculados en la suma de setecientos veinticuatro balboas con
ochenta centesimos (B/.724.80), para un total de dos mil trescientos veinticuatro balboas
con ochenta centesimos (B/.2.324.80). La responsabilidad de la señora Rodríguez

Zúñiga es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine Guzmán
Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y Luis
Orlando Rodríguez Castillo.

Vigesimonoveno: DECLARAR a la señora Blanca Nathalie Diez Ábrego de De La Hoz,

mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-376432 responsable solidario de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma
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de "mil doscientos veintisiete balboas (B/.1,227.00), más el interés legal aplicado hasta la
fecha de la presente resolución calculados en la suma de quinientos cuarenta y tres

balboas con setenta y ocho centesimos (B/.543.78), para un total de mil setecientos '
setenta balboas con setenta y ocho centesimos (B/.1,770.78). La responsabilidad de la

señora Diez Ábrego de De La Hoz es solidaria con Joaquina María Gallardo

Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira
Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Trigésimo: DECLARAR a la señora Delfina María González Gante, mujer, panameña,

mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°8-439-86, responsable
solidario de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de tres mil
seiscientos ochenta y cinco balboas (B/.3.685.00). más el interés legal aplicado hasta la

fecha de la presente resolución calculados en la suma de mil setecientos cuarenta yseis
balboas con sesenta y nueve centesimos (B/.1,746.69), para un total de cinco mil
cuatrocientos treinta y un balboas con sesenta y nueve centesimos (B/.5.431.69). La

responsabilidad de la señora González Gante es solidaria con Joaquina María Gallardo
Torregosa, Betzy Gine Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira
Enith Perea Bermúdez y Luis Orlando Rodríguez Castillo.

Trigésimo Primero: DECLARAR al señor Francisco Javier Zamora Bautista, varón,
panameño, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N°E-8-62937,
responsable solidario de la lesión ocasionada al patrimonio del Estado, por la suma de
dos mil quinientos noventa yocho balboas (BA2.598.00), más el interés legal aplicado
hasta la fecha de la presente resolución calculados en la suma de mil ochenta y nueve

balboas con ocho centesimos (B/.1,089.08), para un total de tres mil seiscientos ochenta y
siete balboas con ocho centesimos (B/.3.687.08). La responsabilidad de la señora
Zamora Bautista es solidaria con Joaquina María Gallardo Torregosa, Betzy Gine
Guzmán Muñoz, Mitzi Graciela Miranda De Gracia, Yoira Enith Perea Bermúdez y
Luis Orlando Rodríguez Castillo.
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Trigésimo Segundo: NOTIFICAR personalmente la presente Resolución al Fiscal
General de Cuentas y al apoderado judicial de los procesados, conforme lo establece el
artículo 76 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Trigésimo Tercero: ADVERTIR a los procesados que en contra de la presente Resolución
tienen derecho de interponer recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su notificación.

Trigésimo Cuarto: ADVERTIR a los procesados que la presente Resolución puede ser
impugnada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de
Justicia, hasta dos (2) meses después de ejecutoriada la Resolución que pone fin a la
actividad de la Jurisdicción de Cuentas, conforme lo dispone los artículos 79 y 82 de la Ley
67 de 14 de noviembre de 2008.

Trigésimo Quinto: COMUNICAR a los bancos, a las tesorerías, a la Autoridad de Tránsito

yTransporte Terrestre y al Registro Público, la declinatoria a favor de la Dirección General
de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de las medidas cautelares que pesen
sobre los bienes de los procesados, una vez quede ejecutoriada la presente Resolución de
Cargos.

Trigésimo Sexto: REMITIR a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía
y Finanzas, copia debidamente autenticada de la presente Resolución de Cargos, para que

proceda a hacerla efectiva mediante los trámites del proceso por cobro coactivo,
transcurridos dos (2) meses de ejecutoriada la presente Resolución, o su acto confirmatorio.

Igualmente se declinan en favor de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de
Economía y Finanzas todas las medidas precautorias que se han promovido dentro del
proceso patrimonial, a fin de que prosiga con el trámite que la Ley exige.

Trigésimo Séptimo: ORDENAR a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de
Economía y Finanzas, que informe a este Tribunal los resultados del proceso de ejecución
que adelantó, en virtud de lo dispuesto en la presente Resolución
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Trigésimo Octavo: COMUNICAR a la Contraloría General de la República yal Ministeric
de Educación, lo dispuesto en la presente Resolución.

Trigésimo Noveno: ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Registro
Oficial del Tribunal de Cuentas.

Cuadragésimo: EJECUTORIADA la presente Resolución se ordena el cierre yarchivo del
expediente.

Fundamento de Derecho: artículo 1090 del Código Fiscal; articulo 17 de la Ley 32 de

1984, artículos 1, 3, 4, 72, 75, 78, 79, 82, 84 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÓSCAR VARGAS VELARDE

Magistrado Sustanciador
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