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RESOLUCIÓN DE DESCARGOS N°15-2016

Conforme al artículo 1o de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que

desarrolla el artículo 281 de la Constitución Política de la República de Panamá,

se instituye la Jurisdicción de Cuentas, para juzgar la responsabilidad patrimonial

derivada de las supuestas 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, procede

resolver el fondo del proceso patrimonial que se inició, a través de la Resolución

de Reparos N°26-2009 de 3 de agosto de 2009, conforme al Informe de

Antecedentes N°464-007-2003-DAG-DASS, relacionado con los fondos del

Proyecto de Educación Básica/Banco Mundial, bajo la responsabilidad del señor

Alberto Tile, coordinador general.
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ANTECEDENTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto N°65 de 23 de

marzo de 1990, el Contralor General de la República remitió a la Dirección de

Responsabilidad Patrimonial el Informe de Antecedentes N°464-007-2003-DAG-

DASS, el cual se realizó de conformidad con la Normas de Auditoría

Gubernamental, el Manual de Auditoría Especial para la Determinación de

Responsabilidad y en concordancia con las normas presupuestarias que regulan

el gasto público.

Según la investigación, se determinaron irregularidades administrativas e

incumplimiento de los procedimientos establecidos para la adquisición de bienes y

servicios, afectando la transparencia y correcto uso de los recursos económicos

del proyecto, generando un perjuicio económico al Estado por un monto de

cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y siete balboas con ochenta y cinco

centesimos (B/.50.457.85).

LA RESOLUCIÓN DE REPAROS

El Contralor General de la República remitió a la Dirección de

Responsabilidad Patrimonial, mediante el memorando N°3997-2005-DAG-DASS

de 30 de septiembre de 2005, el Informe de Antecedentes N°464-007-2003-DAG-

DASS y el Informe Complementario N°462-007-2005-DAG-DASS, con los que se

imputó un perjuicio económico al Estado por la suma de cincuenta mil

cuatrocientos cincuenta y siete balboas con ochenta y cinco centesimos

(B/,50,457.85).

La investigación realizada por la Dirección General de Auditoría de la

Contraloría General de la República, comprendió el período del 1o de enero de

2000 al 31 de octubre del 2001.



En atención a las irregularidades plasmadas en dicho Informe de

Antecedentes, este Tribunal de Cuentas profirió la Resolución de Reparos

N°26-2009 de 3 de agosto de 2009 (visible de la foja 919 a 945), por la cual se

llamó a juicio para establecer la responsabilidad que le pudiese corresponder a

los procesados Wendy Buitrago, portadora de la cédula de identidad personal

N° 9-216-522; Rubén Arnáez, portador de la cédula de identidad personal N°

8-307-829; Víctor Várela (q.e.p.d.), portador de la cédula de identidad

personal N°8-150-871; Dalila García de Mayorga, portadora de la cédula de

identidad personal N° PE-5-805; Pedro Pablo Mayorga, portador de la cédula

de identidad personal N°N-17-581 y Emilio Arosemena, portador de la cédula

de identidad personal N°8-143-148.

La Resolución de Reparos en comento ordenó el inicio del trámite en contra

de las personas mencionadas ut supra, en atención a los siguientes hechos:

Proyecto de Educación Básica MEDUC- Banco Mundial

El proyecto de Educación Básica MEDUC-Banco Mundial se originó en el

año 1996 cuando el Banco Mundial se comprometió a facilitar al Gobierno de

Panamá, por medio del Ministerio de Educación, la administración de un préstamo

de cincuenta millones (B/.50,000,000.00), por el término de cinco (5) años, el cual

finalizaría el 30 de diciembre de 2001.

Con este proyecto se ejecutarían ciento cincuenta acciones (150), en

colaboración estrecha con el Fondo de Emergencia Social (FES) y el Instituto de

Formación para Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).

El proyecto investigado estaba conformado por tres (3) componentes,

mejoramiento de la calidad yequidad en la educación, expansión de la educación

primaria no formal de servicios educativos a nivel social y el fortalecimiento de la

capacidad institucional del Ministerio de Educación.



Informe de Auditoría Interna del Ministerio de Educación

La Ministra de Educación, Doris R. Mata, remitió a la Contraloría General de

la República el Informe de Evaluación del Control Interno del Proyecto de

Educación Básica- Banco Mundial, el cual presentaba un número plural de

hallazgos relacionados con los procedimientos para la adquisición de bienes y

materiales para el proyecto.

Se estableció que del análisis realizado a los Departamentos de

Mantenimiento de las Regionales de la provincia de Colón, Chiriquí, Veraguas,

Bocas del Toro, Herrera y Los Santos, hubo un sobreprecio en las reparaciones y

mejoras, por un monto de veintitrés mil quinientos sesenta y dos balboas con

ochenta y cinco centesimos (B/.23,562.85) .

Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República

Los auditores de la Contraloría General de la República en el proyecto de

Educación Básica-Banco Mundial, adujeron la existencia de las irregularidades

siguientes:

• Suministro e instalación de verjas y alarmas para protección del equipo
computacional en la Dirección Regional de Colón

Con respecto al suministro e instalación de verjas y alarmas para la

protección del equipo computacional en la Dirección Regional de Colón, se emitió

la orden de compra N°118-2001 de 27 de marzo de 2001, a nombre de la empresa

PANAMCO de Panamá, S.A., confeccionada por Wendy Buitrago, para el

suministro y la instalación de verjas y alarmas, por la suma de nueve mil balboas

con novecientos sesenta y siete balboas con noventa y un balboas (B/,9,967.91);

no obstante, al revisar la documentación sustentadora del cheque N° 09195,

girado para esta transacción, no se ubicaron las cotizaciones, ni la firma de la

persona que cotizó; sin embargo, sí se observaron las cotizaciones de las

empresas PANAMCO de Panamá ,SA, Siemsa y Deseosa (fs.515-516).



La orden de compra en cuestión fue aprobada por el señor Guillermo

Núñez, coordinador financiero y el señor Víctor Várela (q.e.p.d.), especialista

nacional de adquisiciones, además de estar autorizado por el coordinador general,

Alberto A. Tile (1.516).

A través de la nota N°REGCL-004-03 de 27 de enero del 2003, la Ingeniera

Olga Carrasquilla de Yepes, fiscalizadora de obras de la Dirección Nacional de

Ingeniería de la Contraloría General, Regional de Colón, remitió la evaluación

sobre los trabajos relacionados con la instalación de puertas y verjas de acero,

además de las alarmas, indicando que el costo de la obra ejecutada era por un

total de cuatro mil seiscientos balboas (B/.4.600.00), desglosado de la manera

siguiente: mano de obra por la suma de mil ochocientos balboas (B/.1,800.00) y

materiales utilizados por la suma de dos mil ochocientos balboas (B/.2,800.00);

empero, la empresa PANAMCO de Panamá, S.A., por realizar los trabajos facturó

la suma de nueve mil novecientos sesenta y siete balboas con noventa y un

centesimos (B/.9,967.91), por lo que se le imputó un sobreprecio de cinco mil

trescientos sesenta y siete balboas con noventa y un centesimos (B/.5,367.91) (f.

519).

En virtud de lo anterior, los auditores de la Contraloría General de la

República, solicitaron a la empresa PANAMCO de Panamá, S.A., que detallara las

cotizaciones para los trabajos ejecutados, así como sus costos, por lo que se

estableció según nota de 5 de diciembre de 2002, que los trabajos se realizaron

en la provincia de Colón y se entregaron a satisfacción en las oficinas de

Educación Básica MEDUC-Banco Mundial (fs. 260-261).

El señor Emilio Arosemena, en representación de la empresa PANAMCO

de Panamá, S.A., le informó a los auditores de la Contraloría General, que el

cheque N°09195 lo recibió el 27 de abril del 2001 y se depositó en el Banco

Internacional de Panamá. Los costos de confección de dieciocho (18) verjas y
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cuatro (4) puertas lo detalló de la manera siguiente: materiales de verjas y puertas

de seguridad por dos mil setenta y cinco balboas (B/.2.075.00); bofifedción e

instalación de verjas por dos mil seiscientos balboas (B/.2.600.00) y en utilidad

generada, la suma de mil ochocientos treinta y ocho balboas con veintiséis

centesimos (B/.1,838.26J. En cuanto a la colocación de alarmas a todo el edificio,

se detalló que en materiales utilizaron mil quinientos cincuenta balboas

(B/.1,550.00) y en la confección y la instalación del sistema de alarma, seiscientos

balboas (B/.600.00) (fs. 287-289).

Los auditores manifestaron, en el análisis de los documentos presentados

por el señor Arosemena, representante de la empresa PANAMCO de Panamá,

S.A., que había inconsistencia en cuanto a la confección del cheque N°09195 con

fecha 17 de abril de 2001 y la elaboración de la factura N°43437 por parte de la

empresa, ya que mantenía fecha de 27 de abril del 2001, y ese mismo día se

realizó el depósito bancario al banco BIPAN (fs. 517-518).

• Construcción de oficinas para el Departamento de Informática en la
Dirección Regional de Chiriquí

Para la construcción de oficinas para el Departamento de Informática en la

Dirección Regional de Chiriquí se realizaron varias cotizaciones, de las cuales los

auditores de la Contraloría General de la República observaron al verificar el

cuadro "Formulario para Cotizaciones", que la cotizadora fue la funcionaría Wendy

Buitrago; sin embargo, en este documento no constaba la firma de esta (f.524).

Este documento fue revisado por el coordinador financiero Guillermo

Núñez y adjudicado por el señor Víctor Várela (q.e.p.d.), especialista nacional de

adquisiciones.

La empresa seleccionada fue Global Transactions Import/Export Inc. y era

la encargada de suministrar e instalar las puertas de hierro, el enrejado de techo,

las verjas de seguridad, la pared de concreto, de habilitar línea corriente y la

<T



limpieza en general de la Dirección Regional de Chiriquí, por un monto de ocho mil

balboas (B/.8.000.00), transacción en la que se presentó la factura N°008 de 14 de

junio de 2001 (f. 526).

Los auditores de la Contraloría General de la República al verificar el

endoso del cheque observaron que fue depositado el 19 de julio de 2001, a la

cuenta N°03-03-01-005383-08, del Banco General, a nombre de la empresa

IMREPSA (f. 527).

Cabe señalar que la empresa Global Transactions Imporí/Export Inc., por

realizar los trabajos cobró la suma de ocho mil balboas (B/.8.000.00), pero como

resultado de la evaluación realizada a la construcción, por el ingeniero Edgardo

Pitti, fiscalizador de obras del Estado de la Regional de Chiriquí se determinó un

sobreprecio, por la suma de seis mil doscientos veinticinco balboas con cincuenta

centesimos (B/.6.225.50) (f.854).

Instalación de puertas de hierro y otros para la seguridad de las Oficinas de
Informática de la Dirección Regional de Veraguas

El Proyecto de Educación Básica emitió la orden de compra N°199-2001 de

17 de mayo del 2001, a favor de la empresa RIEF, la cual fue la encargada de

administrar e instalar las puertas de hierro yotros para laseguridad de las Oficinas

de Informática en la Dirección Regional de Veraguas, por la suma de seis mil

ochocientos balboas (B/.6.800.00) (f.531).

La orden de compra fue confeccionada por la funcionaría Wendy Buitrago,

aprobada, por el coordinador financiero Guillermo Núñez y por Víctor Várela

(q.e.p.d.), especialista nacional de adquisiciones.

El avalúo a las mejoras realizadas al Departamento de Informática en la

Dirección Regional del Ministerio de Educación en Veraguas, determinó que el

costo total fue de mil cuatrocientos veintiséis balboas con dieciséis centesimos

f
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(B/. 1,426.16); por consiguiente, la empresa RIEF, S.A., de acuerdo con la

evaluación realizada por el ingeniero Dutari, fiscalizador de obras de la Dirección

Nacional de Ingeniería, cobró de más la suma de cinco mil trescientos setenta y

tres balboas con ochenta y cuatro centesimos (B/.5.373.84), por los trabajos

realizados, estimándose así un sobreprecio por dicho monto (fs. 538-540).

•Construcción de las Oficinas para el Departamento Informático en la
Dirección Regional de Bocas del Toro

El Proyecto de Educación Básica emitió la orden de compra N°210-2001 de

22 de mayo de 2001, a nombre de la empresa Global Transactions Import/Export

Inc., firmada por la funcionaría Wendy Buitrago como cotizadora, aprobada por el

coordinador financiero Guillermo Núñez y el señor Víctor Várela (q.e.p.d.),

especialista nacional de adquisiciones, para la construcción de las Oficinas de

Informática en la Dirección Regional de Bocas del Toro, por la suma de siete mil

balboas (B/.7.000.00) (fs.545-547).

La Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la

República de Bocas del Toro, determinó mediante avalúo que los trabajos

realizados por la empresa Global Transactions Import/Export Inc., tenían un costo

total de dos mil ciento cincuenta y nueve balboas con noventa y tres centesimos

(B/.2,159.53), por lo que le imputó un sobreprecio, por la suma de cuatro mil

ochocientos cuarenta balboas con siete centesimos (B/.4.840.07) (fs. 549-551).

•Construcción de puertas de hierro y verjas para la seguridad de las Oficinas
de Informática de la Dirección Regional de Herrera

Para la construcción de puertas de hierro y verjas para la seguridad de las

Oficinas de Informática de la Dirección Regional de Herrera, el proyecto de

Educación Básica emitió la orden de compra N°189-2001 de 10 de mayo de 2001,

a nombre de la empresa Representaciones del Atlántico LTD, INC., firmada por la

funcionaría Wendy Buitrago y aprobada por el señor Guillermo Núñez,



coordinador financiero y Víctor Várela (q.e.p.d.), especialista nacional de

adquisiciones (f.556).
.

La empresa Representaciones del Atlántico LTD, INC., presentó al proyecto

de Educación Básica la factura N°015 de 13 de junio de 2001, por un monto de

tres mil doscientos balboas (B/,3,200.00) (f.557).

El informe de Inspección y Evaluación realizado por el Fiscalizador de

Obras de la Contraloría General de la República, acreditó que el costo total según

avalúo realizado fue de dos mil cien balboas (B/.2,100.00), determinándose así un

sobreprecio por la suma de mil cien balboas (B/.1,100.00) (fs.560-561).

Sobreprecio en la adquisición de bienes y materiales

En cuanto al sobreprecio en la adquisición de bienes y materiales,

específicamente de los subcomponentes de MADRE A MADRE y CEFACEI, los

auditores de la Contraloría General de la República imputan la existencia de una

lesión patrimonial por un monto de veintisiete mil quinientos cincuenta balboas con

cincuenta y tres centesimos (B/.27.550.53), desglosado de la manera siguiente:

• Por suministro e impresión de suéteres y gorras

El proyecto de Educación Básica emitió la orden de compra N°096/2001 de

9 de marzo del 2001, firmada por la funcionaría Wendy Buitrago y aprobada por

el coordinador financiero Guillermo Núñez y el especialista nacional de

adquisiciones, Víctor Várela (q.e.p.d.), por la suma de mil quinientos setenta y un

balboas con ochenta y cinco centesimos (B/.1,571.85). Tales trabajos fueron

realizados por la empresa Ismael Guardia (f.571).

Los auditores de la Contraloría General de la República aducen que el

precio pagado a la empresa Ismael Guardia, para la adquisición de sesenta (60)

gorras de tela por un monto de nueve balboas (B/.9.00) por unidad, el cual fue

comparado con el precio promedio de tres balboas con quince centesimos

.
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(B/.3.15) que cotizó otra empresa, dio como resultado un sobreprecio de cinco

balboas con ochenta y cinco centesimos (B/.5.85) por unidad, para un total de

trescientos cincuenta y un balboas (B/.351.00) (fs.578).

Para la adquisición de sesenta (60) suéteres tipo polo con impresión

delantera se pagó la suma de catorce balboas con noventa y cinco centesimos

(B/.14.95) por unidad, lo cual se comparó con el precio promedio de siete balboas

con setenta y cinco centesimos (B/.7.75) que se cotizó en la empresa T- Shirts

Interamericana, lo que reflejó un sobreprecio de siete balboas con veinte

centesimos (B/.7.20) por unidad, para un total de cuatrocientos treinta y dos

balboas (B/.432.00) (fs.661-669).

• Suministro de mobiliario para Escuelas del área de Kuna Yala

Para el suministro de mobiliario para Escuelas del área de Kuna Yala, el

proyecto de Educación Básica emitió la orden de compra N°430-2001 de 21 de

noviembre de 2000, a favor de la empresa PANAMCO de Panamá, la cual fue

firmada por la funcionaría Wendy Buitrago y aprobada por el coordinador

financiero Guillermo Núñez y el especialista nacional de adquisiciones Víctor

Várela (q.e.p.d.), por la suma de veintiocho mil ciento treinta y un balboas con

sesenta centesimos (B/.28.131.60) (fs. 579-582).

Los auditores de la Contraloría General de la República indicaron que el

precio pagado a la empresa en comento, incluía la adquisición de sesenta y un

(61) tableros de tiza color verde 4X8, por un monto de doscientos setenta y ocho

balboas (B/.278.00) cada uno, que al compararlo con el precio promedio que se

estableció el cual fue de ciento dieciocho balboas con treinta y dos centesimos

(B/.118.32), refleja un sobreprecio de ciento cincuenta y nueve balboas con

sesenta y ocho centesimos (B/. 159.68) por cada uno, para un total de nueve mil

setecientos cuarenta balboas con cuarenta y ocho centesimos (B/.9,740.48)

(fs.579-582).

/



• Suministro de mobiliario para el programa CEFACEI Fase II

El proyecto Educación básica emitió para el suministro de mobiliario para el
i

programa CEFACEI Fase II, la orden de compra N°196-2001 de 16 de mayo de

2001, a nombre de la empresa Econoútiles y Equipo S.A., de la cual se aprecia la

firma por Wendy Buitrago como cotizadora, aprobada por Guillermo Núñez,

coordinador financiero y el señor Víctor Várela (q.e.p.d.), especialista nacional de

adquisiciones, por la suma de treinta y un mil trescientos cincuenta y cinco

balboas con sesenta y tres centesimos (B/.31,355.63).

La auditoría determinó que el precio pagado a la empresa Econoútiles y

Equipos, S.A., incluía la adquisición de veinticinco (25) tableros de tiza color verde

4X8, con un costo de doscientos diez balboas con cincuenta y cinco centesimos

(B/.210.55) cada uno, pero al comparar dicho precio con el promedio de ciento

dieciocho balboas con treinta y dos centesimos (B/.118.32), se originó un

sobreprecio de noventa y dos balboas con veintitrés centesimos (B/.92.23) por

unidad, para un total de dos mil trescientos cinco balboas con setenta y cinco

centesimos (B/.2.305.75).

Igualmente, se incluía la adquisición de cuatrocientos cincuenta (450) sillas

de Kinder, por la suma de veintitrés balboas con setenta centesimos (B/.23.70) por

unidad, que al compararlo con el precio promedio de las cotizaciones realizadas

de quince balboas (B/.15.00), determina un sobreprecio de ocho balboas con

setenta centesimos (B/.8.70) por unidad y de tres mil novecientos quince balboas

(B/.3.915.00), por el total de las sillas (fs.588 y855).

Se incluía la adquisición de ciento cincuenta (150) mesitas para Kinder, de

madera sólida, por un monto de cincuenta y seis balboas con veinticinco

centesimos (B/.56.25) por unidad, pero al comparar dicho precio con el promedio

de las cotizaciones por cuarenta y dos balboas con cincuenta centesimos

(B/.42.50), determinaron un sobreprecio de trece balboas con setenta y cinco

f
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centesimos (B/. 13.75) por unidad, para un total de dos mil sesenta y dos balboas

Ácon cincuenta centesimos (B/.2,062.50). /y ;»•
(

• Suministro de mobiliario para escuelas de San Blas \X\

El Proyecto de Educación Básica con el objetivo de adquirir el mobiliario

para las escuelas de San Blas, confeccionó las órdenes de compra N°473/00,

N°474/00 y N°475/00, de las cuales se observa que aparece en la parte superior el

nombre de Wendy Buitrago, como cotizadora por los montos de siete mil

novecientos noventa balboas con noventa y dos centesimos (B/.7,990.92); ocho

mil ochocientos veintitrés balboas con treinta y un balboas (B/.8.823.31) y nueve

mil ciento cincuenta y seis balboas con veintiséis centesimos (B/.9,156.26).

Los auditores de la Contraloría General de la República manifestaron que

en el pago a la empresa PANAMCO de Panamá, S.A., por el proyecto de

Educación Básica para la adquisición de ciento noventa y dos (192) sillas de

madera para kínder y cuarenta y ocho (48) mesitas para Kinder; doscientos doce

(212) sillas para kínder y cincuenta y tres (53) mesas; doscientos veinte (220)

sillas de madera de kínder y cincuenta y cinco mesas (55) mesitas existe un

sobreprecio de seis mil veintiún balboas con sesenta centesimos (B/.6.021.60) y

dos mil setecientos veintidós balboas con veinte centesimos (B/.2.722.20) (f.855).

A juicio de los auditores de la Contraloría General de la República, las

actuaciones antes detalladas causaron irregularidades administrativas e

incumplimiento de los procedimientos establecidos para la adquisición de bienes y

servicios, que afectó la transparencia y el uso correcto de los recursos económicos

del Proyecto Educación Básica/Banco Mundial.

COMPLEMENTACION DEL INFORME DE ANTECEDENTES

Mediante la Resolución DRP N°294-2004 de 15 de diciembre de 2004, la

Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la
/
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República solicitó la complementación del Informe de Antecedentes N°464-007-

2003-DAG-DASS, relacionado con los Fondos del Proyecto de Educación Básica-

Banco Mundial, en los términos siguientes:

1. Elaboración de un cuadro mediante el cual se desglosara claramente
cada irregularidad, su cuantía, el precio pagado, el sobreprecio, el valor cotizado,
los bienes o materiales no entregados, las personas responsables, etc.

Los auditores de la Contraloría General de la República consideraron que

en las órdenesde compra N°96, N°196, N°430, N°473, N°474 y N° 475 emitidas a

favor de las empresas Ismael Guardia, Econoútiles y Equipo, S.A, PANAMCO de

Panamá, S.A. y Decometal, con las cuales se pagó la suma de sesenta y siete mil

cuatrocientos noventa y cinco balboas con cinco centesimos (B/.67.495.05), se

determinó un sobreprecio por la suma de veintisiete mil quinientos cincuenta

balboas con cincuenta y tres centesimos (B/,27,550.53), al cual se llegó al

comparar las sumas pagadas con las cotizaciones realizadas a otras empresas,

para así establecer el precio promedio del mercado.

Igualmente, se concluyó que como resultado de los avalúos realizados por

la Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República a las

Direcciones Regionales del Ministerio de Educación, específicamente en Colón,

Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro, Herrera y Los Santos, el costo total que debió

pagarse por estos trabajos de reparación y mantenimiento realizados a los

Departamentos de Informática en estas regionales, era por doce mil quinientos

diez balboas con cincuenta y nueve centesimos (B/.12,510.59), estableciéndose

así un sobreprecio por la suma de total de veintidós mil novecientos siete balboas

con treinta y dos centesimos (B/.22.907.32).

El desglose de cada irregularidad imputada se detalla en el cuadro

siguiente:

/
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Sobreprecio en la Adquisición de Bienes y Materiales
De 11 de enero del 2000 al 31 de octubre del 2001

(En Balboas)

Lugar de la
Compra

Cant. Art. Comprado Orden de Compra Cotizaciones Resultados

Costo total Con Costo total Diferencias
comprado irregularidad cotizado

1.Ismael

Guardia

60 Gorra de tela B/.540.00

2.Econoútiles

Y Equipo, S.A.
60

25

Suéter polo
Tableros

B/.897.00
B/,5,263.75

40

150

sillas de

kinder

mesitas de

Kinder

B/.10,665.00

B/.8.437.50

3.Panamco,

S.A.

61 Tableros de

tiza color

Verde

B/.16,958.00

4.Panamco,

S.A.

192 silla de

madera

Sólida

B/.4.732.80

5.Panamco,
S.A.

212 sillas para
kinder

B/,5,225.80

6.Panamco,

S.A.

220 sillas para
kinder

B/.5.423.00

B/.540.00 B/.189.00 B/.351.00

B/.897.00 B/.465.00 B/.432.00
B/.5,263.75 B/.2.958.00 B/,2,305.75

B/.10,665.00 B/,6,750.00 B/.3.915.00

B/,8,437.50 B/,6,375.00 B/,2,062.50

B/.16,958.00 B/.7.217.52 B/.9,740.48

B/,4,732.80 B/.2.880.00 B/.1,852.80

B/,5,225.80 B/.3,180.00 B/.2,045.80

B/,5,423.00 B/.3.300.00 B/.2,123.00

7.Decometal 1,600 silla escolar
Con brazo

TOTAL B/.

B/,49,980.00 B/.0.00 B/.0.00 B/.0.00

132,865.30 67,495.05 39,944.52 27,550.53

En cuanto a las reparaciones y las mejoras a los departamentos de

Informática de las Direcciones Regionales, los auditores de la Contraloría General

de la República detallaron lo siguiente:

Reparaciones yMejoras a los departamentos de Informática de las Direcciones Regionales del 1'
de enero de 2000 al 31 de octubre de 2001

Provincia

Colón

Chiriquí

/

Compañía Orden de compra Avalúo por Sobreprecio
Contraloría

Panamco.S.A. B/.9.967.91

Global B/.8,000.00
Transactions,
Import/Export
S.A.

B/.4,600.00 B/.5.367.91

B/.1,774.50 B/.6.225.50
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Veraguas Rief, S.A. B/.6,800.00 BA1,426.16 B/.5.373.84

Bocas del

Toro

Global

Transactions,
Import/Export
S.A

B/.7,000.00 B/.2.159.93 B/.4.840.07

Herrera Representa
ciones del

Atlántico, LTD

B/.3.200.00

INC

B/.2,100.00 BA1,100.00

Los Santos Representa
ciones del

Atlántico, LTD

B/.450.00

INC

B/.450.00 B/.0.00

TOTAL B/.35.417.91 B/.35.417.91 B/.22.907.32

2. Unificar criterios contable y jurídico sobre la participación y el grado de
responsabilidad que le pueda corresponder al señorAlberto Tile.

Los auditores de la Contraloría General de la República, luego de analizar

el Informe de Antecedentes N°464-007-2003-DAG-DASS que vinculan al señor

Alberto A. Tile, por haber autorizado las órdenes de compra N°473, N°474 y

N°475, toda vez que figura su firma en los cuadros denominados "Formularios

para Cotizaciones", manifestaron que igualmente constan los señalamientos

hechos por el licenciado Guillermo Núñez, coordinador financiero del proyecto, al

indicar que todas las compras se manejaban directamente en el despacho del

señor Tile.

De acuerdo con los planteamientos vertidos por la Dirección Nacional de

Asesoría Jurídica, la actuación del licenciado Tile se circunscribió a realizar y

cumplir necesariamente con las funciones adscritas al cargo desempeñado.

La opinión jurídica concluye: "resulta imposible que el mismo responda

íntegramente de la conducta de otros funcionarios bajo su responsabilidad,

quienes no han obrado correctamente, como de la suya propia, por lo que no

comparten el criterio de los examinadores en cuanto a la vinculación patrimonial,

mas asi administrativamente".

^
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DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REPAROS

La Resolución de Reparos N°26-2009 de 3 de agosto de 2009 fue

notificada al Fiscal General de Cuentas, el 19 de octubre de 2009. De igual

manera, se notificaron los procesados en las fechas siguientes: Rubén Darío

Arnáez, el 26 de febrero de 2010; Guillermo Núñez, el 3 de marzo de 2010;

Dalila García de Mayorga, el 1o de junio de 2010; Pedro Pablo Mayorga, el 1o

de junio de 2010 y Emilio Arosemena, el 30 de julio de 2010.

En cuanto a la señora Wendy Buitrago, consta dentro del expediente que

su domicilio es en barriada Don Bosco, distrito de Santiago, provincia de

Veraguas, por lo que se comisionó al Juzgado Municipal del distrito de Santiago,

Ramo Penal, provincia de Veraguas para que procediera a notificar a la

prenombrada de la Resolución de Reparos, tal como consta de foja 1151 a la

1154.

Se realizaron distintas diligencias para notificarla, las cuales resultaron

infructuosas, por lo que se procedió a fijar el Edicto Emplazatorio N°24 y su

respectiva publicación en la Estrella de Panamá durante los días 23, 24, 25, 26 y

27 de noviembre de 2010, conforme lo establece el artículo 55 de la Ley 67 de 14

de noviembre de 2008, para que compareciera a este Tribunal.

Por ello, para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley 67 de 14 de noviembre

de 2008, este Tribunal de Cuentas le nombró por medio de la Resolución N°1-

2011 de 10 de febrero de 2011, como defensora de ausente a la licenciada Zandra

Medina Yaniselli, visible de la foja 1210 a la 1212 del expediente.

Con relación al señor Víctor Várela (q.e.p.d.), reposa a fojas 512 y 513 del

expediente certificado de defunción expedido por el Tribunal Electoral, en el que

(



17

consta que falleció en el corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá,

provincia de Panamá, el 13 de marzo de 2002.

Por tal razón, este Tribunal de Cuentas profirió el Auto N°68-2012 de 30 de

enero de 2012, para que se oficiara a las Notarías Públicas del Primer Circuito

Judicial de Panamá y a los Juzgados de Circuito y Municipales del Primer Circuito

Judicial de Panamá, para que se informara si existía testamento cerrado o abierto

de quien en vida fue Víctor Várela y así establecer los nombres, apellidos y

números de cédula de los herederos o posibles herederos del señor Várela y así

seguir con el proceso (visible de foja 1476 a la 1480).

IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REPAROS

El señor Rubén Darío Arnáez, por medio de su apoderado judicial, el

licenciado Raúl Eduardo Molina presentó "memorial de descargos", contra la

Resolución de Reparos N°26-2009 de 3 de agosto de 2009.

En ese sentido, este Tribunal por medio de la Resolución N°198-2009 de 17

de noviembre de 2009, visible de foja 983 a la 994, resolvió mantener en todas su

partes la Resolución de Reparos impugnada, pues se consideró que el señor

Arnáez resultaba vinculado en la comisión de las irregularidades, ya que su firma

aparece en las facturas que están relacionadas con la entrega de los trabajos para

mejoras y reparaciones realizadas en los distintos departamentos de Informática

del Ministerio de Educación, en los cuales se determinó la existencia de un

sobreprecio.

De igual manera, el señor Guillermo Núñez, por medio de su apoderado

judicial, el licenciado Nicolás Cornejo Castillo presentó recurso de reconsideración

el 10 de marzo de 2010.

Este recurso fue resuelto por este Tribunal en la Resolución N°26-2010 de

13 de abril de 2010, negándolo ya que se consideró que pese a los argumentos
/

/
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del apoderado judicial, su representado como coordinador oficial del proyecto

firmó los cuadros de "Formularios para Cotizaciones"; por consiguiente, al suscribir

tales formularios, debió revisar las adquisiciones de servicios y materiales y

cerciorarse que esas compras mantenían un precio cónsono con la realidad

existente en el mercado, por lo que al adquirirse con sobreprecios se ocasionó la

lesión al Estado (visible de la foja 1027 a 1032).

Los señores Dalila García de Mayorga y Pedro Pablo Mayorga

presentaron por medio de su apoderado judicial, el licenciado Carlos A. Villalaz,

escrito de reconsideración, el 3 de junio de 2010.

Este Tribunal de Cuentas resolvió el recurso presentado, por medio de la

Resolución N°55-2010 de 13 de julio de 2010, la cual se encuentra visible de la

foja 1087 a la 1093 del expediente. El recurso presentado se negó, pues en la

Resolución de Reparos impugnada se estableció que los auditores de la

Contraloría General de la República determinaron la posible existencia de

sobreprecios en los trabajos ejecutados y tanto los prenombrados como los

funcionarios que no cumplieron con los procedimientos establecidos para la

adquisición de esos bienes y servicios, se encuentran igualmente vinculados a la

presunta lesión patrimonial.

El vinculado Emilio Arosemena también presentó reconsideración en

contra de la Resolución de Reparos N°26-2009 de 3 de agosto de 2009, por medio

de su apoderada judicial, la licenciada Lexaira Arosemena, en escrito presentado

el 2 de agosto de 2010.

Dicha reconsideración se resolvió en la Resolución N°74-2010 de 20 de

octubre de 2010, y se negó pues en contra de los argumentos presentados, se

tiene que quedó debidamente comprobado que la empresa Panamco Panamá,

S.A., cuyo representante legal es el procesado Emilio Arosemena Paredes

realizó trabajos de suministro e instalación de verjas y alarmas para la protección
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del equipo computacional en la Dirección Regional de Colón y los bienes descritos

en las órdenes de compra N°430, N°473, N°474 y N°475 (tablero de tiza de

cartón verde y sillada madera sólida) cuyos precios los auditores de la Contraloría

General de la República los consideraron excesivos al compararse con el precio

del mercado local, lo que resultó en una posible lesión al patrimonio del Estado,

por la suma de veintitrés mil ochocientos cincuenta y tres balboas con diecinueve

centesimos (B/,23,853.19). (Visible de la foja 1172 a la 1181).

La defensora de ausente de la señora Wendy Buitrago, la licenciada

Zandra Medina Y. reconsideró la Resolución de Reparos N°26-2009 de 3 de

agosto de 2009, en escrito presentado el 11 de mayo de 2011, visible a fojas 1246

y 1247 del expediente.

Este recurso se resolvió en este Tribunal, por medio de la Resolución N°42-

2011 de 4 de julio de 2011, negándolo puesto que se determinó que la vinculación

de la prenombrada se desprende del hecho que ejerció las funciones de Asistente

de Adquisiciones durante el período en que se detectaron los sobreprecios,

aunado a que su firma aparece en la parte superior como cotizadora en "los

cuadros de formularios de cotizaciones", de las órdenes de compra N°118, N°189,

N°190, N°199, N°200 y N°210, donde se originaron los sobreprecios imputados

por un monto de veintidós mil novecientos siete balboas con treinta y dos

centesimos (B/.22,907.32). (Visible de las fojas 1258 a Ia1265).

PERÍODO PROBATORIO

Abierto el período probatorio, al que alude el artículo 67 de la Ley 67 de 14

de noviembre de 2008, los señores Rubén Darío Arnáez, Pedro Pablo Mayorga,

Dalila García de Mayorga, Wendy Buitrago y Emilio Arosemena presentaron

/
escrito de pruebas.

/
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Rubén Darío Arnáez

El señor Arnáez, por medio de su apoderado judicial, presentó escrito

de pruebas el 25 de julio del 2011, visible de la foja 1270 a la 1288. Dentro de las

pruebas documentales que presentó se encuentran las siguientes: copia

autenticada de presupuesto para trabajo en la Dirección Regional de Educación de

Herrera, presentado o expedido por REDA, INC., fechado el 24 de abril de 2001;

copia autenticada de la orden de compra N°189/2001 del 10 de mayo de 2001;

copia autenticada de la Nota de entrega de obras o trabajos, fechada el 16 de

junio de 2001, expedida por REDA, INC.; copia autenticada de ia factura N°15 del

13-6-2001, por la suma de B/,3,200.00, expedida por REDA, INC.; copia

autenticada de la orden de compra N°190/2001, del 10 de mayo de 2001; copia

autenticada de la Nota de Entrega de obras o trabajos efectuados, fecha del 16 de

junio de 2001, expedida por REDA, INC.; copia autenticada de la factura N°18 del

15-junio-01, por la suma de B/.450.00, expedida por REDA, INC.; Copia

autenticada de la orden de compra N°199/2001 del 17 de mayo de 2001; copia

autenticada de la factura N°26/2001 del 15 de enero de 2001, por la suma de

B/.6,800.00, expedida por RIEF, S.A.; copia autenticada de la Nota de entrega de

obras o trabajos efectuados, fechada el 15 de junio de 2001, expedida por RIEF,

S.A.; copia autenticada del cheque N°09448 del 21 de junio de 2001, expedido por

el Ministerio de Educación a favor de RIEF, S.A., por la suma de B/.6,800.00;

copia autenticada de la orden de compra N°200/2001 de 17 de mayo de 2001,

expedida a favor de GLOBAL TRANSACTIONS IMPORT/EXPORT, INC.; copia

autenticada de la factura N°008 del 14 de junio de 2001, por la suma de

B/.8,000.00, expedida por GLOBAL TRANSACTIONS IMPORT/EXPORT, INC.;

copia autenticada de la nota de entrega de obras o trabajos realizados, fechada el

15 de junio de 2001, expedida por GLOBAL TRANSACTIONS IMPORT/EXPORT,

INC.; copia autenticada de la orden de compra N°210/2001 de 22 de mayo de

2001, expedida a favor de GLOBAL TRANSACTIONS IMPORT/EXPORT, INC.;

(
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copia autenticada de la factura N°009 del 15 de junio de 2001, por la suma de

B/.7.000.00, expedida por GLOBAL TRANSACTIONS IMPORT/EXPORT, INC. y

copia autenticada de la nota de entrega de obras o trabajos realizados, fechada el

17 de julio de 2001 yexpedida por GLOBAL TRANSACTIONS IMPORT/EXPORT,

INC.

Mediante la Resolución N°8-2011 de 13 de septiembre de 2011, este

Tribunal resolvió admitir las pruebas documentales aportadas (visible de la foja

1339 a la 1344).

Pedro Pablo Mayorga y Dalila García de Mayorga

Los señores Mayorga y García de Mayorga, presentaron por medio de su

apoderado judicial, escrito de pruebas el 25 de julio de 2011, visible de la foja

1289 a la 1309.

Con su escrito aportaron en calidad de prueba, un informe pericial, el cual

fue elaborado por el ingeniero civil Laurencio Guardia Conté y solicitaron se le

tomara declaración jurada al señor Laurencio Guardia Conté, con cédula de

identidad personal N°PE-8-568.

Por medio de la Resolución N°10-2011 de 13 de septiembre de 2011, este

Tribunal admitió las pruebas presentadas, visible de la foja 1349 a la 1355.

Wendy Buitrago

La defensora de ausente de la señora Buitrago presentó escrito de

pruebas el 26 de junio de 2011, dentro del cual anunció como prueba documental

el Informe de Antecedentes N°464-007-2003-DAG-DASS de la Contraloría

General de la República ysolicitó como pruebas testimoniales, la declaración de

los señores Guillermo Núñez, con cédula de identidad personal No.8-154-1442;

Dalila García de Mayorga, con cédula de identidad personal No.PE-5-805, Pedro

Pablo Mayorga, con cédula de identidad personal No.N-17-581 y Alberto Tile,

portador de la cédula de identidad personal N°8-138-830.

í
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Dichas pruebas fueron resueltas por este Tribunal con la Resolución N°9-

2011 de 13 de septiembre de 2011, admitiendo como declaración de parte la de

los señores Guillermo Núñez, Dalila García de Mayorga y Pedro Pablo

Mayorga. De igual manera, se admitió como prueba en calidad de testigo, la

declaración del señor Alberto Tile.

Emilio Arosemena

El señor Emilio Arosemena, por medio de su apoderada judicial, presentó

escrito de pruebas el 26 de julio del 2011. En su escrito aportó como pruebas

documentales las siguientes: declaración notarial jurada de la señora Beira

Yolanda Del Rosario Montenegro y la lista de precios de tableros de la empresa

PARQUET Y MUEBLES, S.A.

De igual manera, solicitó se llamara a declarar a los señores Eric

Arosemena, portador de la cédula 8-208-1415; Luis Carlos Agudo, portador de la

cédula 9-79-2269; Genaro Bethancourt, portador de la cédula 8-157-1670; Aquilino

Muñoz, portador de la cédula 8-360-221 y Daniel Magallón, portador de la cédula

8-386-413.

Mediante la Resolución N°7-2011 de 13 de septiembre de 2011, este

Tribunal de Cuentas resolvió las pruebas presentadas, admitiendo la declaración

jurada de la señora Beira Yolanda Del Rosario Montenegro, portadora de la

cédula de identidad personal N° 8-137-871, el Informe Pericial elaborado por el

licenciado César Augusto Box Ayarza, contador público autorizado y las

declaraciones testimoniales de los señores Beira Yolanda Del Rosario

Montenegro, portadora de la cédula de identidad personal N° 8-137-871 y César

Augusto Box Ayarza, portador de la cédula de identidad personal N°8-93-987,

para el reconocimiento de los documentos presentados.

/



CONTRAPRUEBAS

En el período de contrapruebas que establece el numeral 2 del artículo 67,

los procesados Rubén Darío Arnáez y Emilio Arosemena presentaron escrito de

contrapruebas en debido término.

Rubén Darío Arnáez

El señor Arnáez, por medio de su apoderado judicial, presentó escrito de

contrapruebas, visible a foja 1320 del expediente. En dicho escrito solicitó se

citara a declarar a los señores Oswaldo Ramos, Iván Correa, Constantino

Sánchez y Marcos Reyes Camargo, funcionarios de la Contraloría General de la

República que suscribieron el Informe de Antecedentes N°464-007-62003-DAG-

DASS, génesis de este proceso.

Este Tribunal resolvió admitir las contrapruebas presentadas por el señor

Rubén Darío Arnáez; en el sentido de citar a los auditores Oswaldo Ramos e Iván

Correa, al supervisor Constantino Sánchez y al asesor legal Marcos Reyes

Camargo, funcionarios de la Contraloría General de la República, que suscribieron

el Informe de Antecedentes N°464-00762003-DAG-DASS, a fin de repreguntarles

con respecto a este Informe.

Emilio Arosemena

El señor Arosemena, a través de su apoderada judicial, presentó escrito de

contrapruebas, anunciando como contrapruebas el Informe de Antecedentes

N°464-007-2003-DAG-DASS y el Informe Complementario N°462-007-2005DAG-

DASS, que incluye el cuadro "B", denominado "Reparaciones y Mejoras a los

Departamentos de Informática de las Direcciones Regionales" (visible a foja 876),

preparados por la Dirección de Auditoría de la Contraloría General de la

República; la nota N°REGCL-004-03 de 27 de enero de 2003 (visible a foja 519), a

través de la cual la Ingeniera Olga Carrasquilla de Yepes, Fiscalizadora de Obras

de la Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la Provincia de
/

/
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Colón, remitió su evaluación personal sobre los costos de los trabajos relacionados

con la confección e instalación de las puertas y verjas de acero, además de las

alarmas.

De igual manera, como prueba documental presentó la nota DNI-33-4-2002

de fecha 15 de enero de 2002, remitida al licenciado Alberto Tile, Coordinador

General del Proyecto de Educación Básica, por el Ingeniero Rubén Arnáez,

Asesor de Sistema Informáticos del MEDUC, en la que le brinda detalles de las

situaciones particulares que se dieron en la Dirección Regional de Educación de

Colón, que motivaron diferencias en cuanto al cálculo de los costos de los

trabajos, por parte de los auditores de la Contraloría, situaciones estas que no

fueron tomadas en cuenta por ellos (visible a folio 1135a 1140), la cual acompañó

con una carpeta contentiva de fotografías a color, las cuales se describieron

detalladamente (visible a fojas 1141 y 1142).

Como contrapruebas, adujo las declaraciones de las personas siguientes:

Olga Carrasquilla de Yepes, quien fungió como Fiscalizadora de Obras de la

Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría de la provincia de Colón,

Augusto Peñafiel, quien fungió como Jefe de Mantenimiento de la Dirección

Regional del Ministerio de Educación en Colón, Samuel Aparicio, quien fungió

como Analista de Sistemas y Métodos informáticos de la Dirección Regional de

Educación de Colón y como declaración de parte, la del señor Rubén Darío

Arnáez, quien fungió como Asesor de Sistema Informático del MEDUC.

Así mismo, solicitó la declaración de los señores Osvaldo Ramos, Iván

Correa, Constantino Sánchez y Marcos Reyes Camargo, quienes laboran en la

Contraloría General de la República.

Solicitó también que se permitiera para tales diligencias el auxilio del

licenciado César Augusto Box Ayarza, portador de la cédula de identidad personal
x

N°8-93-987, Contador Público Autorizado N°686.
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Este Tribunal resolvió admitir las contrapruebas presentadas por el señor

Rubén Darío Arnáez, en el sentido de citar a los auditores Oswaldo Ramos e Iván

Correa, al supervisor Constantino Sánchez y al asesor legal Marcos Reyes

Camargo, funcionarios de la Contraloría General de la República, que suscribieron

el Informe de Antecedentes N°464-00762003-DAG-DASS, a fin de repreguntarles

con respecto a este Informe (visible de lafoja 1586 a la 1590).

DEL PERÍODO DE ALEGATOS

En el curso del proceso, los señores Wendy Buitrago (foja 1469 y 1470),

Emilio Arosemena (foja 1527 a 1548) y Rubén Arnáez (foja 1878 a 1883)

presentaron escrito de alegatos, tal cual lo indica el artículo 69 de la Ley 67 de 14

de noviembre de 2008.

Wendy Buitrago

Por medio de su defensora de ausente, presentó alegatos en este Tribunal

de Cuentas, el 7 de noviembre de 2011.

En su parte medular la defensora manifestó que ninguno de los que

rindieron declaración dentro del proceso, expresó que su representada actuara de

manera ilegal y con el objeto de beneficiarse o a terceros.

De igual manera, alega que su representada realizó sus funciones de

manera correcta, yque ella no tenía las funciones de administrar fondos, realizar

pagos oescoger proveedores de servicios, pues su trabajo se limitaba a examinar

las cotizaciones yestablecer sí las mismas cumplían con los requisitos legales.

Emilio Arosemena

Por medio de su apoderada judicial, el señor Emilio Arosemena presentó

escrito de alegatos, el 24 de febrero de 2012, el cual en su parte medular
;

estableció lo siguiente:

f
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En cuanto a los suministros e instalación de verjas y alarmas, para

protección del equipo computacional en la Dirección Regional de Educación de

Colón, considera que no puede exigírsele a la sociedad PANAMCO de Panamá,

S.A., quien únicamente participó como empresa cotizadora, responsabilidad

alguna por la supuesta ausencia de cotizaciones, ode la carencia de la firma de

quien cotizó, como se aduce en la Resolución de Reparos N°26-2009. Añadió que

a fojas 682-688 del expediente constan las cotizaciones de las diferentes

empresas que cotizaron, entre ellas, PANAMACO de Panamá, S.A., quienes

ofrecieron los precios de B/.9.967.91; B/,10,305.75 y B/,10,599.75,

respectivamente.

Que la ingeniera Olga Carrasquilla de Yepez, fiscalizadora de obras de la

Contraloría General de la República, evaluó los trabajos realizados en la regional

de Colón, relacionados con la instalación ypuertas de verjas yacero, además de

las alarmas, encontrando, a su parecer, un sobreprecio por un monto de

B/.5.367.91, respecto de la instalación de puertas y verjas de acero, pero los

auditores obviaron que la ingeniera de Yepez en el monto anterior, no incluyó lo

relacionado a las alarmas con sensores de movimiento de sirenas con caja,

interruptores, panel de control, teclado de memoria, baterías, etc. Indicando sobre

el particular, que estaban instaladas yfuncionando con todo lo especificado, yque

el costo de estos dispositivos le parecía razonable.

Concluyó en ese renglón que, dentro del documento constan tres (3)

evaluaciones sobre una misma obra, las cuales arrojaron valores muy diferentes,

aspecto que considera de suma importancia yque debió ser considerado por este

Tribunal de Cuentas, al ponderar el peritaje realizado por la fiscalizadora de obras

de la Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República, y

que acogieron sin reparo alguno.

f
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En cuanto al suministro del mobiliario para las escuelas del área de Kuna

Yala cuestionó la técnica de auditoría no usual que consistía en tomar una

muestra de precios solicitados a dos o tres empresas, para obtener un promedio y,

luego confrontarlos con los precios que cotizó yentregó la empresa PANAMCO de

Panamá, S.A.

Acotó que dicha técnica utilizada por los auditores de la Contraloría General

de la República obviaba el hecho que el proveedor de los bienes tenía que

entregarlos en lugares distantes, por lo que en la cotización debían incluir el flete

terrestre y el flete marítimo, lo que provoca que los precios sean más caros.

También destacó que la aplicación del muestreo "precio promedio",

empleada por el personal técnico de la Contraloría, no estuvo acompañada del

pliego de cargos y de las especificaciones técnicas que incluyeran los requisitos

exigidos por el Banco Mundial, con lo que sí tuvo que cumplir la empresa

PANAMCO de Panamá, S.A.

Concluyó sus alegatos reiterando que una revisión sensata del caudal

probatorio que consta en el expediente, debe llevar a la conclusión que no se

puede exigir responsabilidad patrimonial alguna a su mandante.

Rubén Arnáez

Por medio de su apoderado judicial, el licenciado Raúl Eduardo Molina,

presentó escrito de alegatos el 28 de abril de 2015, el cual en su parte medular

indica lo siguiente:

El señor Arnáez no recibió obras con sobrecostos, lo cual se pudo

comprobar en el cuaderno de pruebas aportadas, en donde había documentación

autenticada que demuestra que las obras en cada una de las sedes regionales o

direcciones provinciales, identificadas en el Informe de Auditoría de la Contraloría

por sobrecostos, fueron recibidas por personas distintas a Arnáez.

^
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Dichas pruebas fueron presentadas respecto a las sedes provinciales de

Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro y en cada una de ellas,

se presentó la orden de compra respectiva, junto con la factura y con la nota de

entrega.

De igual manera, alega que el señor Rubén Arnáez, contrario a lo que

afirmó el Informe de Antecedentes, no cotizó los trabajos a realizar; que esto se

afirma en el cuaderno de pruebas del señor Arnáez, con las declaraciones de los

auditores de la Contraloría General de la República, quienes elaboraron el Informe

de Antecedentes, mediante el cual ellos manifiestan que no era parte de las

funciones del señor Rubén Arnáez la cotización ni la adquisición de bienes y

servicios, pues esto era responsabilidad de otras personas.

Agregó que en el Informe de Antecedentes se establecen sobrecostos en la

adquisición de sillas; sin embargo, tal como se desprende de la declaración de los

auditores que confeccionaron dicho informe, las sillas entregadas al Ministerio de

Educación tenían ciertas especificaciones técnicas que no fueron contempladas

por los auditores cuando decidieron cotizar sillas escolares en el IPHE, resultando

así que las sillas requeridas y entregadas, tienen mayor calidad en materiales y

acabados, por lo que mal se podría afirmar que había un sobreprecio en el

producto entregado.

Concluyó que las pruebas presentadas y practicadas demostraron que su

representado Rubén Arnáez no estaba vinculado a los hechos y las

circunstancias que se le imputan; además, que existen suficientes elementos

probatorios para desvirtuar la afirmación del Informe de Antecedentes de

sobreprecios en los bienes y servicios contratados, ya que a su consideración este

informe no tomó en cuenta elementos y aspectos que inciden en el costo de los

bienes.
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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 que

dispone el artículo 72 y el numeral 1o del artículo 73 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008, debe indicarse que en el presente trámite se han cumplido

todas las formalidades procesales y no existe ninguna falla o vicio que pueda

producir la nulidad del proceso.

En el presente proceso de responsabilidad patrimonial se llamó a responder

patrimonialmente a los ciudadanos Wendy Buitrago, portadora de la cédula de

identidad personal N°9-216-522; Rubén Arnáez, portador de la cédula de

identidad personal N°8-307-829; Guillermo Núñez, portador de la cédula de

identidad personal N°8-154-1442; Víctor Várela (q.e.p.d.), portador de la cédula

de identidad personal N°8-150-871; Dalila García de Mayorga, portadora de la

cédula de identidad personal N°PE-5-805; Pedro Pablo Mayorga, portador de la

cédula de identidad personal N°N-17-581 y Emilio Arosemena, portador de la

cédula de identidad personal N°8-143-148.

Conforme a la Resolución de Reparos N°26-2009 de 3 de agosto de 2009,

las irregularidades relacionadas con los Fondos del Proyecto de Educación

Básica-Banco Mundial, imputan una posible lesión al patrimonio del Estado por la

suma de cincuenta mil cuatrocientos cincuenta ysiete balboas con ochenta ycinco

centesimos (B/,50,457.85), cuya responsabilidad se le atribuyó a la señora Wendy

Buitrago, por la suma de cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y siete balboas

con ochenta ycinco centesimos (B/.50,457.85); Rubén Arnáez, por la suma de

veintidós mil novecientos siete balboas con treinta y dos centesimos

(B/.22.907.32); Guillermo Núñez, por la suma de cincuenta mil cuatrocientos

cincuenta ysiete balboas con ochenta ycinco centesimos (B/.50.457.85); Víctor

Várela (q.e.p.d.), por la suma de cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y siete

balboas con ochenta y cinco centesimos (B/,50,457.85); Dalila García de
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Mayorga, por la suma de diecisiete mil quinientos treinta y nueve balboas con

cuarenta y un centesimos (B/.17,539.41); Pedro Pablo Mayorga, por la suma de

diecisiete mil quinientos treinta y nueve balboas con cuarenta y un centesimos

(B/. 17,539.41) y Emilio Arosemena, por la suma de veintitrés mil ochocientos

cincuenta y dos balboas con diecinueve centesimos (B/.23.852.19).

Los hechos irregulares por los que se le llamó a responder a los procesados

en la Resolución de Reparos, fueron los siguientes:

-Sobreprecios en las reparaciones y mejoras realizadas a los

departamentos de informática de las Direcciones Regionales del Ministerio de

Educación en las provincias de Colón, Los Santos, Herrera, Veraguas, Chiriquí y

Bocas del Toro, por la suma de veintidós mil novecientos siete balboas con treinta

y dos centesimos (B/.22,907.32)

-Sobreprecios en las adquisiciones de bienes y materiales en los programas

CEFACEI y MADRE A MADRE, por la suma de veintisiete mil quinientos cincuenta

balboas con cincuenta y tres balboas (B/,27,550.53).

Con relación al primer hecho, se detallan las irregularidades encontradas en

las diferentes provincias, a continuación:

Suministro e instalación de verjas y alarmas para protección del
equipo computacional en la Dirección Regional de Colón

Para el suministro de la instalación de verjas y alarmas, se emitió la orden

de compra N°118-2001 de 27 de marzo de 2001, a nombre de la empresa

PANAMCO de Panamá, S.A., confeccionada por la señora Wendy Buitrago, por

la suma de nueve mil novecientos sesenta y siete balboas con noventa y un

centesimos (B/.9.967.91).

El sobreprecio que establecieron los auditores de la Contraloría General de

la República, por la suma de cinco mil trescientos sesenta y siete balboas con
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noventa y un centesimos (B/.5.367.91), lo advirtieron utilizando como sustento la

nota elaborada por la fiscalizadora de obras de la Dirección Nacional de Ingeniería

de la Contraloría General de la República, Olga Carrasquilla de Yepez, sobre los

trabajos relacionados en dicha regional.

La NOTA-REGCL-004-03 de 27 de enero de 2003, detalla en su contenido

que se observó que están colocadas 18 verjas en todas las ventanas

perimetralmente en la primera planta, además de 4 puertas de acero en las

entradas de cada planta para la seguridad. De igual manera, que los costos de la

obra ejecutada fueron por mil ochocientos balboas (B/.1,800.00), en la mano de

obra y de dos mil ochocientos balboas (B/.2.800.00), en materiales, dando como

resultado la suma de cuatro mil seiscientos balboas (B/.4.600.00) y concluye que

con referencia a las alarmas con sensores de movimiento de sirenas con caja,

interruptores, panel de control, teclado de memoria, batería, etc., están instaladas

y funcionando con todo lo especificado y que sus costos van de acuerdo con lo

sofisticado de los sensores de movimiento, pareciéndole razonable el precio de

instalación por la cual fue instalado el sistema (visible a foja 519).

En cuanto a este hecho irregular expuesto por la Contraloría General de la

República, se presentaron pruebas por parte de la defensa del señor Emilio

Arosemena, dentro de las cuales está la declaración del asesor legal y los

auditores que elaboraron el Informe de Antecedentes, génesis de este proceso.

Así, se recibió la declaración de los señores Marcos Gilberto Reyes

Camargo, Constantino Sánchez Núñez y Oswaldo Ramos, quienes fueron los

funcionarios que elaboraron y suscribieron el Informe de Antecedentes, visible de

lafoja1692ala1718.

Al rendir su declaración, estos nombraron como vocero al señor

Constantino Sánchez Núñez, para contestar de común acuerdo.

/
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Declararon con relación a los criterios que utilizaron para establecer el

sobreprecio en este renglón por cinco mil trescientos sesenta y siete balboas con

noventa yun centesimos (B/,5,367.91), en el suministro e instalación de las verjas

yalarmas para la protección del equipo computacional en la Dirección Regional de

Educación de Colón, que el informe técnico de la licenciada Olga Carrasquilla de

Yepez, fiscalizadora de obras, estableció que en estos trabajos los costos de la

obra ejecutada, sumaban un total de cuatro mil seiscientos balboas (B/.4.600.00);

cifra que se comparó con el monto de la orden de compra N°118 y se estableció

entonces la diferencia como sobreprecio por cinco mil trescientos sesenta y siete

balboas con noventa y un centesimos (B/.5.367.91).

En cuanto a lo que manifestó la señora Olga Carrasquilla de Yepez, como

fiscalizadora de obras en su nota, acerca de la suma que PANAMCO de Panamá,

S.A. cobró, por la instalación de las alarmas, los declarantes expresaron que el

último párrafo de la nota se refiere a este punto; no obstante, no se establecen en

cuanto a este renglón montos ni se esclarece si estaba incluido el costo de las

alarmas en la suma de los cuatro mil seiscientos balboas (B/.4.600.00) o si este

era adicional.

Agregaron que la nota RECGL-004-03 dirigida por Olga Carrasquilla, no

aclara si hubo la existencia de sobreprecio o no con relación a las alarmas con

sensores de movimiento de sirena, por lo que enfatizaron que era importante que

la señora de Yepez aclarara si los sensores de movimiento de sirena estaban o no

incluidos en el monto que ella estableció como costo de la obra, ya que en el

evento en que no se hubiesen incluido se reduciría el monto del perjuicio

económico, por lo que consideraron pertinente que ella aclarara esta situación.

En ese mismo sentido, el señor Arosemena solicitó la declaración

testimonial de la señora Olga Carrasquilla de Yepez, la cual consta a fojas que van

de la 1861 a la 1868.
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La señora de Yepez en su declaración reconoció el contenido y la firma de

la nota emitida el 27 de enero del 2003, como fiscalizadora de obras de la

Contraloría General de la República. Explicó que esta comunicación fue una

respuesta a la solicitud emitida por el Director Nacional de Ingeniería, ingeniero

Augusto César Arosemena, en evaluar la orden de compra del Proyecto de

Educación Básica-Banco Mundial, y se describía la visita a campo e inspección en

conjunto con el jefe de Mantenimiento del lugar y las condiciones del trabajo.

Adicional, los costos estimados.

Manifestó que precio razonable con relación a la nota emitida por su

persona, hace referencia a que el suministro e instalación de los equipos guardan

proporción con el costo ofertado.

Añadió que debía aclarar, con relación a dicha nota, que en esta se expresa

claramente que no existe sobreprecio con relación al renglón 2 de la orden de

compra en investigación, es decir, con relación a las alarmas con sensores de

movimiento de sirena que se instalaron.

Finalmente agregó que le sorprendió la citación testimonial al Tribunal de

Cuentas, producto de su nota emitida en el 2003 al director de Ingeniería, ya que

para generar un informe de auditoría se acostumbra a hacer la visita ocular con un

auditor encargado de la investigación yese no fue el caso. Además, que nunca se

le notificó que participaría en un informe de auditoría.

Ahora bien, se puede colegir de las pruebas testimoniales presentadas, que

existen elementos fehacientes que sirven de sustento para desvirtuar el

sobreprecio en la instalación de 18 verjas yel sistema de alarma, que en un primer

momento fue advertido por los auditores de la Contraloría General de la

República, puesto que se considera hubo una mala interpretación de la nota

elaborada por la ingeniera Olga Carrasquilla de Yepez, como fiscalizadora de

obras de la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General de la República
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pues si bien es cierto en ella establece que el precio total de la obra ejecutada era

por la suma de cuatro mil seiscientos balboas (B/.4,600.00), se aclaró que dicho

monto únicamente incluía la mano de obra y materiales por las verjas instaladas,

mas no incluía la instalación del sistema de alarma. Adicionalmente, se constató

con las declaraciones arriba mencionadas, que los costos por la instalación de los

dispositivos de seguridad resultaron razonables, de modo que debe desecharse el

reparo en cuanto al sobreprecio imputado.

Construcción de oficinas para el Departamento de Informática en la
Dirección Regional de Chiriquí

Para la construcción de las oficinas para el Departamento de Informática,

se emitió la orden de compra N°200/2001 de 17 de mayo de 2001, a favor de la

empresa Global Transactions Import/Export Inc., confeccionada por la señora

Wendy Buitrago, por la suma de ocho mil balboas (B/.8.000.00).

El sobreprecio que imputaron los auditores de la Contraloría General de la

República, por la suma de seis mil doscientos veinticinco balboas con cincuenta

centesimos (B/.6.225.50), lo advirtieron utilizando como base la evaluación que

realizó el ingeniero Edgardo Pitti, fiscalizador de obras del Estado de la Regional

de Chiriquí, en la cual estimó como costo total avaluado de la obra, la suma de mil

setecientos setenta y cuatro balboas con cincuenta centesimos (B/.1,774.50).

(visible a fojas 528 y 529).

Con relación a este hecho, los procesados Pedro Mayorga y Dalila García

de Mayorga, por medio de su apoderado judicial, presentaron pruebas para

desvirtuar el reparo en su contra.

Al respecto, se considera valioso el informe de peritaje elaborado por el

Ingeniero Laurencio Guardia, visible de la foja 1295 a la 1304, en el cual estima

los precios del año 2001, de las mejoras y reparaciones de las direcciones de

informática en las direcciones regionales de Chiriquí, Veraguas, Herrera y la

r
/
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construcción de una oficina para el departamento de informática en Bocas del

Toro.

En el informe de peritaje, se aprecia que el precio estimado para el año

2001 en las reparaciones ymejoras de la oficina de informática para la Dirección

Regional de Chiriquí del Ministerio de Educación, debió ser por la suma de ocho

mil diecisiete balboas con veinte centesimos (B/.8.017.20), el cual a foja 1297,

detalla cómo se obtuvo el monto, el cual es el siguiente:

"-Datos utilizados para la determinación del valor de las
reparaciones y mejoras.
a. Actividades contempladas en la obra.
b. Volúmenes por actividad.
c. Cantidad por actividad.
d. Precio unitario por actividad incluyendo los materiales.
e. Precio total por actividad.

-Determinación de gastos administrativos necesarios para la
obra de gastos de movilización y hospedaje.
a. Movilización del equipo a Chiriquí.
b. Movilización del equipo en Chiriquí.
c. Movilización del personal a Chiriquí.
d. Movilización del personal en Chiriquí.
e. Alojamiento del personal en Chiriquí.
f. Alimentación del personal en Chiriquí.
g. Viáticos.

-Imprevistos
-Financiamiento

-Utilidad
-Parámetros utilizados para determinar costos de las
reparaciones y mejoras.

a. Los costos por actividad están basados en cotizaciones de
materiales y mano de obra, según investigaciones de
mercado, cotizaciones en ferreterías de la ciudad de Panamá
y cálculos según rendimientos y requisitos exigidos en la
solicitud de cotizaciones, solicitudes de bienes y servicios del
Ministerio de Educación que detallan el pliego de cargos de
las actividades a realizar.

b. El cálculo del costo de mano de obra y de materiales están
basados en valores del año 2001".

Así mismo, dentro de las pruebas solicitadas por los señores Mayorga y

García de Mayorga, está la declaración jurada del señor Laurencio Guardia

f
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Conté, portador de la cédula de identidad personal N°PE-8-568, quien elaboró el

Informe pericial presentado y arriba comentado.

El ingeniero Guardia Conté reafirmó y reconoció como suya la firma que del

informe pericial presentado ante este Tribunal. De igual manera, expuso que en el

mismo documento aparece su firma y su número de idoneidad expedido por la

Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura N°58-006-006, lo que significa que su

idoneidad fue expedida en junio de 1958, siendo la sexta persona en inscribir su

idoneidad.

Con relación al informe por él elaborado, hizo énfasis en que el contrato se

celebró y la obra se construyó en el año 2001; sin embargo, el informe se hizo en

el año 2011, así que tuvo que retroceder y determinar precios de 10 años antes.

Expuso que él tiene experiencia en construir obras en lugares remotos, sobre todo

en la provincia de Chiriquí y puso como ejemplo que en muchas ocasiones

ocurrían imprevistos, pues con frecuencia faltaban clavos o cementos o cualquier

otro material de construcción y había que mandar un pick up por una hora, para

comprar un saco de cemento o 50 libras de clavos o materiales de construcción de

este tipo y en esta forma. También quiso enfatizar que este contrato de veinte

tantos miles de balboas, se realizó en 4 lugares diferentes, lo que se traduce en un

mundo de diferencia, a cualquier tipo de construcción que se haga en la ciudad de

Panamá o aun en la provincia de Panamá.

Declaró que los precios que estableció en su informe y los gastos

administrativos, los cuales remontó al 2001, son con base en la experiencia de

treinta y tantos años en la industria de la construcción. Con relación a los gastos

administrativos, financiamiento y ganancia en un contrato tan pequeño, estos no

guardan proporción con el esfuerzo y los gastos que se hacen en el tiempo o en

las oficinas. La atención que hay que ponerle a obras de este tipo en lugares

remotos no paga los esfuerzos y gastos que una compañía tiene que realizar. Con
á

/
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respecto a los gastos que aparecen en el informe, viéndolo hoy día los precios le

parecen absurdamente bajos.

Así las cosas, se ha realizado un análisis exhaustivo a las pruebas

presentadas por los vinculados, dentro de las cuales se encuentran en el informe

pericial elaborado por el ingeniero Laurencio Guardia Conté, quien es un

profesional acreditado y con vasta experiencia en construcción de obras en

diferentes provincias, y por 30 años en Chiriquí, dentro de las que mencionó el

Hotel Bambito y la casa de control la Hidroeléctrica la Fortuna, fue viceministro de

Obras Públicas y Vivienda y Director de saneamiento de la Bahía y Director del

IDAAN, entre otros cargos, así como su declaración ante este Tribunal de

Cuentas.

Al respecto, se tiene que el hecho irregular imputado consistió en el

sobrecosió en la obra realizada, el cual fue estimado por el Ingeniero Edgardo

Pittí, fiscalizador de obras del Estado de la Regional de Chiriquí; empero, el

informe pericial presentado arroja una realidad que no se contempló al momento

de avaluar dicha obra, el cual fue incluir dentro del precio, los gastos de

movilización del equipo, movilización del personal, alojamiento y alimentación del

personal yviáticos, pues la obra se realizó en la provincia de Chiriquí, lo que sí se

contempló yapreció en el análisis del informe pericial presentado, por tal razón

este Tribunal considera desestimado el reparo de sobrecosto en la construcción

de esta obra.

Instalación de puertas de hierro y otros para la seguridad de las
Oficinas de Informática de la Dirección Regional de Veraguas

Para los trabajos realizados en las oficinas de Informática, se emitió la

orden de compra N°199/2001 de 17 de mayo de 2001, a favor de la empresa

RIEF, S.A., confeccionada por la señora Wendy Buitrago, por la suma de seis mil

ochocientos balboas (B/,6,800.00).

(
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Los auditores de la Contraloría General de la República imputaron un

sobreprecio por la suma de cinco mil trescientos setenta y tres balboas con

ochenta y cuatro centesimos (B/.5.373.84), utilizando como sustento la inspección

realizada por el ingeniero Julio Dutari, de la Contraloría General de la República, a

la oficina de Veraguas, pues este estimó que las siete (7) actividades realizadas

en dicha obra, sumaban un total de mil cuatrocientos veintiséis balboas con

dieciséis centesimos (B/.1,426.16) (visible a fojas 539 y 540 del expediente).

Así, los procesados Pedro Mayorga y Dalila García de Mayorga, por

medio de su apoderado judicial, presentaron pruebas intentando esclarecer dicha

situación. Al respecto, se tiene el antes comentado informe de peritaje elaborado

por el ingeniero Laurencio Guardia Conté, visible de la foja 1295 a la 1304, en el

cual estima los precios del año 2001, de las mejoras y reparaciones de las

direcciones de informática en las direcciones regionales de Chiriquí, Veraguas,

Herrera y la construcción de una oficina para el departamento de informática en

Bocas del Toro.

De acuerdo con lo que le corresponde en dicho informe, se tiene que

Guardia Conté presentó en su peritaje en los trabajos realizados para el año 2001

en las reparaciones y mejoras de la oficina de informática para la Dirección

Regional de Veraguas del Ministerio de Educación, como precio estimado la suma

de seis mil ochocientos veinticinco balboas con cincuenta centesimos

(B/,6,825.50). El desglose del precio establecido se encuentra a foja 1300, en el

que se detalla cómo se obtuvo dicho monto, el cual es el siguiente:

"-Datos utilizados para la determinación del valor de las
reparaciones y mejoras.
a. Actividades contempladas en la obra.
b. Volúmenes por actividad.
c. Cantidad por actividad.
d. Precio unitario por actividad incluyendo los materiales.
e. Precio total por actividad.

-Determinación de gastos administrativos necesarios para la
obra de gastos de movilización y hospedaje.
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a. Movilización del equipo a Veraguas.
b. Movilización del equipo en Veraguas.
c. Movilización del personal a Veraguas.
d. Movilización del personal en Veraguas.
e. Alojamiento del personal en Veraguas.
f. Alimentación del personal en Veraguas.
g. Viáticos.

-Imprevistos
-Financiamiento

-Utilidad

-Parámetros utilizados para determinar costos de las
reparaciones y mejoras.

a. Los costos por actividad están basados en cotizaciones de
materiales y mano de obra, según investigaciones de
mercado, cotizaciones en ferreterías de la ciudad de Panamá
y cálculos según rendimientos y requisitos exigidos en la
solicitud de cotizaciones, solicitudes de bienes y servicios del
Ministerio de Educación que detallan el pliego de cargos de
las actividades a realizar.
b.EI cálculo del costo de mano de obra y de materiales están
basados en valores del año 2001".

De este modo, el hecho irregular imputado consistió en el sobrecosto en la

obra realizada en la provincia de Veraguas, por parte de la empresa RIEF, S.A., el

cual fue expuesto por el Ingeniero Dutari, coordinador de laoficina de Veraguas de

la Contraloría General de la República, el cual estimó que el total de los trabajos

realizados era por la suma de mil cuatrocientos veintiséis balboas con dieciséis

centesimos (B/.1,426.16); empero, se observa en la parte baja de dicho informe de

inspección y avalúo que se encuentra a foja 540, que en las observaciones se

indica que "El techo debió ser cambiado, sin embargo al parecer esta actividad no

se realizó", lo que resulta incongruente pues en el informe de entrega del trabajo

presentado por la empresa RIEF.S.A. incluye la remoción de techo y este tiene

firma de recibido conforme en la parte inferior, por lo que se infiere que este

trabajo fue realizado.

Adicional, se observa en dicho informe que no se contempló dentro de la

evaluación realizada, los costos de movilización del equipo hacia y en Veraguas,

costos de movilización del personal hacia y en Veraguas, alojamiento y

alimentación del personal en Veraguas y viáticos ni se incluyó la utilidad que

s
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percibiría la empresa contratada, lo que sí se contempló en el informe pericial

presentado.

Por ello, se considera que el informe pericial presentado expone el hecho

que al momento de avaluar dicha obra y establecer el precio, los criterios

utilizados por el ingeniero Julio Dutari no contemplaron renglones relevantes y

sustanciales para cumplir con el desarrollo de dicha obra, lo que derivó en que

hubiese una diferencia significativa entre el precio que se pagó por la obra y el

monto en que resultó su evaluación, por lo que mal podría sostenerse el criterio de

sobrecostos por él planteados, desestimando así los reparos formulados.

Construcción de oficinas para el departamento de Informática en la
Dirección Regional de Bocas del Toro

Para la construcción de las oficinas en Bocas del Toro, se emitió la orden

de compra N°210-2001 de 22 de mayo de 2001, a nombre de la empresa Global

Transactions Import/Export Inc., por la suma de siete mil balboas (B/.7,000.00).

El sobreprecio que establecieron los auditores de la Contraloría General de

la República a esta construcción, se determinó utilizando el informe de avalúo

realizado por parte del ingeniero Rolando A. Gómez, de la Regional de Ingeniería

de Bocas del Toro de la Contraloría General de la República, el cual se observa a

fojas 549 y 550, en el cual informó que la oficina construida fue anexada a las

instalaciones del Ministerio de Educación. De igual manera, comunica que no se

está utilizando como departamento de informática sino como bodega de

materiales y, que no está instalado el aire acondicionado.

Con relación a estos sobreprecios, de igual manera, se les vinculó a los

procesados Pedro Mayorga y Dalila García de Mayorga, quienes por medio de

su apoderado judicial presentaron pruebas que sustentaron el precio por el cual

realizaron estas obras. Dentro de estas, se tiene el informe pericial elaborado por

el ingeniero Laurencio Guardia Conté, en el cual estimó los precios del año 2001
Á

í
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para la construcción de las oficinas para el departamento de Informática en la

Dirección Regional de Bocas del Toro, por seis mil ochocientos veinticinco balboas

con cincuenta centesimos (B/.6.825.50), y a foja 1300 detalla cómo se obtuvo

dicho monto, el cual es el siguiente:

"-Datos utilizados para la determinación del valor de las
reparaciones y mejoras.
a. Actividades contempladas en la obra.
b. Volúmenes por actividad.
c. Cantidad por actividad.
d. Precio unitario por actividad incluyendo los materiales.
e. Precio total por actividad.
-Determinación de gastos administrativos necesarios para la
obra de gastos de movilización y hospedaje.
a. Movilización del equipo a Bocas del Toro.
b. Movilización del equipo en Bocas del Toro.
c. Movilización del personal a Bocas del Toro.
d. Movilización del personal en Bocas del Toro.
e. Alojamiento del personal en Bocas del Toro.
f. Alimentación del personal en Bocas del Toro.
g. Viáticos.

-Imprevistos
-Financiamiento

-Utilidad
-Parámetros utilizados para determinar costos de las
reparaciones y mejoras.

a. Los costos por actividad están basados en cotizaciones de
materiales y mano de obra, según investigaciones de
mercado, cotizaciones en ferreterías de la ciudad de Panamá
y cálculos según rendimientos y requisitos exigidos en la
solicitud de cotizaciones, solicitudes de bienes y servicios del
Ministerio de Educación que detallan el pliego de cargos de
las actividades a realizar.

b. El cálculo del costo de mano de obra y de materiales están
basados en valores del año 2001".

Así, el valor que se estimó en esta obra por parte del ingeniero Gómez fue

por la suma de dos mil ciento cincuenta y nueve balboas con noventa y tres

centesimos (B/,2,159.93); sin embargo, llama la atención que en dicho informe se

establece que no existe aire acondicionado instalado; empero, reposa a foja 547,

la factura en la cual se detallan los trabajos realizados, y en este se registra la

instalación de aire acondicionado con caja de seguridad y está la firma del

"recibido conforme" del trabajo realizado, en la parte inferior de la factura.
/

S
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Luego de la revisión de la prueba pericial presentada por los procesados, el

análisis a los renglones a los que hace énfasis el perito, se considera que son

elementos ineludibles a considerar para realizar la obra en un lugar tan distante

como lo es la provincia de Bocas del Toro, por lo que se debieron estimar por

parte del ingeniero Gómez al momento de presentar su informe, el cual fue

génesis de los sobrecostos que imputaron los auditores de la Contraloría General

de la República en esta construcción, por lo que el monto pagado para realizar la

construcción de esta obra se considera congruente con los precios del mercado en

el año 2001, desechando así los reparos por dicho sobrecosió.

Construcción de puertas de hierro y verjas para la seguridad de las
oficinas de Informática de la dirección regional de Herrera

Se emitió la orden de compra N°189-2001 de 10 de mayo del 2001, a

nombre de la empresa Representaciones del Atlántico LTD, Inc., por la suma de

tres mil doscientos balboas (B/,3,200.00), para realizar la construcción de puertas

de hierro y verjas a las oficinas de informática, en la provincia de Herrera.

Los reparos formulados por los auditores de la Contraloría General de la

República, surgieron con base en el informe de inspección y evaluación elaborado

por parte el ingeniero Jorge E. Delgado, fiscalizador de obras de la Contraloría

General de la República, el cual consideró un sobrecosió en la obra por mil cien

balboas (B/.1,100.00) (visible a fojas 560 y 561 del expediente).

Con relación al sobrecosió considerado por los auditores de la Contraloría

General de la República, los procesados Pedro Mayorga y Dalila García de

Mayorga, por medio de su apoderado judicial, presentaron pruebas para sustentar

el costo de la obra realizada. Tal como se ha comentado antes, presentaron un

informe de peritaje elaborado por el Ingeniero Laurencio Guardia Conté, visible de

la foja 1295 a la 1304, en el cual se estimó los precios de materiales y obras del

año 2001.

7

/
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En dicho Informe se aprecia que el precio estimado para las reparaciones y

mejoras de la oficina de informática para la dirección regional de Herrera del

Ministerio de Educación es por la suma de tres mil setecientos diecisiete balboas

con noventa centesimos (B/,3,717.90). Dicho monto se sustenta en la foja 1,303 y

1,304, en la que se detalla cómo se obtuvo, y es así:

"Datos utilizados para la determinación del valor de las
reparaciones y mejoras.
a. Actividades contempladas en la obra.
b. Volúmenes por actividad.
c. Cantidad por actividad.
d. Precio unitario por actividad incluyendo los materiales.
e. Precio total por actividad.
-Determinación de gastos administrativos necesarios para la
obra de gastos de movilización y hospedaje.
a. Movilización del equipo a Herrera.
b. Movilización del equipo en Herrera.
c. Movilización del personal a Herrera.
d. Movilización del personal en Herrera.
e. Alojamiento del personal en Herrera.
f. Alimentación del personal en Herrera.
g. Viáticos.

-Imprevistos
-Financiamiento

-Utilidad

-Parámetros utilizados para determinar costos de las
reparaciones y mejoras.
a. Los costos por actividad están basados en cotizaciones de
materiales y mano de obra, según investigaciones de
mercado, cotizaciones en ferreterías de la ciudad de Panamá
y cálculos según rendimientos y requisitos exigidos en la
solicitud de cotizaciones, solicitudes de bienes y servicios del
Ministerio de Educación que detallan el pliego de cargos de
las actividades a realizar.
b.EI cálculo del costo de mano de obra y de materiales están
basados en valores del año 2001".

El hecho irregular imputado por los auditores de la Contraloría General de la

República, consistió en el sobrecosto en la obra realizada en la provincia de

Herrera, por parte de la empresa Representaciones del Atlántico LTD, Inc., el cual

fue expuesto por el Ingeniero Jorge E. Delgado, fiscaiizador de obras de la

Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la República, quien

estimó que el total de la obra era por la suma de dos mil cíen balboas

(B/.2.100.00) e informó que el trabajo realizado en la oficina presentaba una
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calidad aceptable; empero, se observa en dicho informe que no se contempló

dentro de la evaluación, los costos de movilización del equipo hacia y en Herrera,

costos de movilización del personal hacia y en Herrera, alojamiento y alimentación

del personal en Herrera, viáticos y la utilidad de la empresa que realizó los

trabajos, lo que sí fue contemplado en el informe pericial presentado, dando como

resultado la suma de tres mil setecientos diecisiete balboas con noventa

centesimos (B/,3,717.90).

Por lo antes expuesto, se considera que el informe pericial presentado

expone el hecho que al momento de avaluar dicha obra y establecer el precio, los

criterios utilizados por el ingeniero Jorge E. Delgado obviaron elementos

esenciales para poder cumplir con el desarrollo de la misma, lo que derivó en que

hubiese una diferencia entre el precio que se pagó por la obra y el monto en que

resultó su evaluación. De igual manera, este fue el criterio que utilizaron los

auditores de la Contraloría General de la República para formular los reparos,

basándose únicamente en el informe de inspección y evaluación de la obra que

realizó el ingeniero Delgado, por lo que se considera que los reparos por

sobrecostos planteados, deben desestimarse.

Sobreprecio en la adquisición de bienes y materiales

Se plasmó en la Resolución de Reparos N°26-2009, que en cuanto al

sobreprecio en la adquisición de bienes y materiales, específicamente de los

subcomponentes MADRE A MADRE Y CEFACEI, los auditores de la Contraloría

General de la República imputaron sobreprecios por el monto de veintisiete mil

quinientos cincuenta balboas con cincuenta y tres centesimos (B/.27.550.53).

Por suministro e impresión de suéteres y gorras

Para esta compra, se contrató a la empresa Ismael Guardia, que ofertó el

equipamiento por la suma de mil quinientos setenta y un balboas con ochenta y

cinco centesimos (B/.1.571.85).
/

-
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Los auditores de la Contraloría General de la República adujeror^íe el

precio pagado a la empresa para la adquisición de sesenta (60) gorras de tela por

un valor unitario de nueve balboas (B/.9.00), comparándolo con el precio que ellos

estimaron como promedio por tres balboas con quince (B/.3.15), arrojó

sobrecostos, por la suma de trescientos cincuenta yun balboas (B/.351.00).

De igual manera, para la adquisición de sesenta (60) suéteres tipo polo con

impresión delantera se pagó la suma de catorce balboas con noventa y cinco

centesimos (BA 14.95), lo cual se comparó con el precio que los auditores de la

Contraloría estimaron como promedio por siete balboas con veinte centesimos

(B/.7.20) por unidad, considerándose un sobrecosió por la suma de cuatrocientos

treinta y dos balboas (B/.432.00).

Ahora bien, se realizó un análisis exhaustivo a la documentación que

reposa en el expediente, concerniente a los sobrecostos imputados, determinando

que se enviaron oficios a distintos comercios de la localidad, para que se

informara si para el 13 de febrero de 2001, tenían la disponibilidad para

suministrar los artículos siguientes: 60 gorras de tela, 60 suéteres tipo polo con

impresión delantera y 3 artes.

Dichos comercios contestaron con la misma respuesta: no tenían la

disponibilidad para suministrar para esa fecha los artículos solicitados. Sin

embargo, consta a foja 284 del expediente que la empresa T-Shirts America, S.A.

contestó que sí tenían la disponibilidad para hacer la entrega yque el precio que

cotizaba era de 3.15 cada gorra de tela color blanco y Polo Tshirts color blanco

impreso a 7.75 cada uno.

Así, al realizar la revisión al cuadro que estableció el sobrecosto en los

suéteres y gorras, se tiene que los auditores de la Contraloría General de la

República utilizaron únicamente este precio de T-Shirts America, S.A. como precio

referencial para establecer el precio excesivo para esta compra; situación que a
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juicio de este Tribunal no resulta suficiente para determinar la existencia o no de
vv

un sobreprecio, pues debieron obtener otras cotizaciones para establecer un

parámetro de referencia con más elementos de juicio que permitiera determinar la

existencia o no del sobreprecio imputado.

De igual manera, se tiene que a fojas 572 y 573 están las cotizaciones que

realizaron las empresas Me T-Shirt y Mundo de Impresiones, S.A. para suplir estos

artículos y los precios que ofertaron eran más elevados que el que ofertó la

empresa Ismael Guardia.

Finalmente, se observa que el precio referencial de T-Shirts America, S.A.

se basa en 60 gorras de tela color blanco y 60 Polo Tshirts color blanco; empero,

el precio que se le pagó a la empresa Ismael Guardia; para que suministrara la

mercancía, se basó en 60 suéters tipo polo impresos en la parte delantera y

espalda, 60 gorras impresas en los costados y parte frontal y 3 artes. Se colige de

lo anterior, que la cotización que se tomó como referencia no es similar a lo que se

recibió por parte de la empresa Ismael Guardia, además se debió tomar en

consideración al momento de la auditoría que se trataba únicamente de 60

unidades, lo que hace que el precio se eleve, pues a mayor cantidad menor es el

costo por unidad; también debió considerarse la utilidad que cada empresa recibe

por la mercancía o servicio que brinda. Por ello, luego de la revisión efectuada a

las distintas cotizaciones que constan en el expediente y analizando

detalladamente la mercancía que se recibió por el precio pagado, no se considera

la existencia de sobrecostos.

Para suministro de mobiliario para Escuelas del área de Kuna Yala

Se determinó en la Resolución de Reparos que para el suministro de

mobiliario para escuelas del área de Kuna Yala, por medio de la orden de compra

N°430-2000, se le adjudicó a la empresa PANAMCO de Panamá, S.A., por la
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suma de veintiocho mil ciento treinta y un balboas con sesenta centesimos

(BA28.131.60). //

Posteriormente, los auditores de la Contraloría General de la República

adujeron que el precio que se le pagó a la empresa en comento, el cual incluía la

adquisición de sesenta y un (61) tableros de tiza color verde 4X8 por un monto de

doscientos setenta y ocho balboas (B/.278.00) cada uno, que al ser comparado

con el precio que ellos establecieron como promedio, por ciento dieciocho

balboas con treinta y dos centesimos (B/.118.32), dio como resultado un

sobreprecio de ciento cincuenta y nueve balboas con sesenta y ocho centesimos

(BA 159.68) por cada tablero, para un total por nueve mil setecientos cuarenta

balboas con cuarenta y ocho centesimos (B/.9.740.48).

Ahora bien, con respecto a este hecho irregular al que se vinculó, dentro de

otros, a la empresa PANAMCO de Panamá, S.A., el señor Emilio Arosemena,

por medio de su apoderada judicial, presentó pruebas documentales, periciales y

testimoniales, las cuales fueron admitidas por este Tribunal.

Luego de un exhaustivo análisis a las pruebas presentadas y los

documentos contenidos dentro del expediente, se arriba a la conclusión de que los

auditores de la Contraloría General de la República al exponer el sobreprecio en la

adquisición de los sesenta y un (61) tableros de tiza color verde 4X8, consideraron

como precio referencial el obtenido de la muestra de precios solicitados a dos o

tres empresas, precio que luego se confrontó con el precio que cotizó, confeccionó

los bienes, entregó a satisfacción y facturó la empresa PANAMCO de Panamá,

S.A., considerando así el sobrecosió.

Reposa a fojas de la 168 a la 170 del expediente, la nota con fecha de 25

de octubre de 2002, enviada por el señor Alberto A. Tile, coordinador general del

Proyecto de Educación Básica/Banco Mundial, a los auditores de la Contraloría

General de la República, Iván Correa yOswaldo Ramos, en la que explica que "los

r
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bienes adquiridos para ser entregados en Kuna Yala, en los años 2000 y2Qy*0£-
fueron cotizados incluyendo el flete de entrega en dicho lugar en consecuencia,

incluían flete terrestre hasta el muelle de Coco Solo en Colón y luego el flete

marítimo hasta Kuna Yala, destino final Playón Chico. Por esta razón los precios

se incrementan en relación a los bienes entregados en el almacén".

En ese mismo sentido, consta a fojas de la 646 a la 652 del expediente, la

nota dirigida al Contralor General de la República, por medio del cual el señor

Alberto A. Tile respondió cuestionario relacionado con el presente proceso. Explica

en cuanto a la orden de compra N°430/2000 que "la misma se refiere a mobiliario

para entregar en Kuna Yala. El monto propuesto incluye flete terrestre y marítimo

por cuenta del proveedor, así como los gastos de embarque y desembarque tanto

en Playón Chico, como en cada una de las escuelas o centros CEFACEI en que

se entregaron los bienes. Existe certificación del coordinador de los programas

que los bienes fueron recibidos y entregados a las escuelas".

Por las razones antes expuestas, se infiere que el coordinador general del

Proyecto fue conteste en explicar el procedimiento que se llevó a cabo para la

entrega de estos tableros desde la ciudad hasta el destino final, explicando que el

precio que se pagó incluía el flete por parte de la empresa que se contrató, por lo

que se considera que al momento de realizar la auditoría por parte de los

auditores de la Contraloría General de la República, se obvió que el material

solicitado se entregó en áreas distantes, por lo que se debió incluir en el precio de

que se utilizó como referencia, el costo del flete terrestre y el flete marítimo,

servicios estos que obviamente elevan los costos al compararlo con una entrega

que se realice en la ciudad, tal como fue el caso de las cotizaciones de referencia.

Por ello, se considera que el precio pagado a la empresa PANAMCO de Panamá,

S.A., se encontraba acorde con el trabajo que realizó.

/



Para el suministro de mobiliario para el programa CEFACEI fase II

Consta en la Resolución de Reparos que se emitió para el suministro de

mobiliario, la orden de compra N°196-2001 de 16 de mayo de 2001, a nombre de

Econoútiles y Equipos, S.A., por lasuma de treinta y un mil trescientos cincuenta y

cinco balboas con sesenta y tres centesimos (B/.31,355.63).

La auditoría realizada determinó que el precio pagado a la empresa

precitada incluía la adquisición de veinticinco (25) tableros de tiza color verde 4X8,

por la suma de doscientos diez balboas (B/.210.00) cada uno, pero que al

compararlo con el precio promedio que establecieron los auditores, de ciento

dieciocho balboas con treinta y dos centesimos (B/.118.32), se consideró un

sobreprecio por noventa y dos balboas con veintitrés centesimos (B/.92.23) por

unidad. De igual manera, en dicha compra se adquirieron cuatrocientos cincuenta

(450) sillas de kínder, por la suma de veintitrés balboas con setenta centesimos

(B/23.70) cada una, lo que al compararse con el precio que establecieron los

auditores como referencia por quince balboas (BA 15.00) la unidad, resultaba una

diferencia por cada silla de ocho balboas con setenta centesimos (B/.8.70) cada

silla.

Se incluyó dentro de la adquisición ciento cincuenta (150) mesitas de kínder

de madera sólida, por un monto de cincuenta y seis balboas con veinticinco

centesimos (B/.56.25) la unidad, pero los auditores al comparar el precio que

utilizaron como referencia por cuarenta y dos balboas con cincuenta centesimos

(B/.42.50), estimaron un sobrecosto de trece balboas con setenta y cinco

centesimos (BA 13.75) por unidad.

Así las cosas, se desprende del análisis de estos sobrecostos, que los

auditores de la Contraloría General de la República establecieron que ios precios

que se pagaron por estos tres (3) artículos: tableros de tiza color verde 4X8, las

sillas ymesas de kínder tenían un valor por encima del valor del mercado para

/
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esos productos; empero, se considera que el método utilizado para establecer

estos "precios elevados" no resulta fiable, pues al momento de solicitar las

cotizaciones en las empresas que sirvieron como referencia, no se detallaron las

especificaciones técnicas de los artículos y se observa también que para

establecer el precio referencial se tomó en consideración la información

suministrada por el IPHE, institución gubernamental que no cuenta con las

tecnologías necesarias, lo que impide comparar un producto elaborado ahí

elaborado por una empresa que se dedica exclusivamente a la fabricación de

mobiliario. De igual manera, esta institución no tiene la obligación de cubrir la

mano de obra de los trabajadores más otros gastos de producción e impuestos y

tasas, que sí tiene que cubrir una empresa privada. Por tal razón, se considera

que los precios establecidos en este renglón y pagados para la elaboración y

entrega de lo solicitado, se encontraban acorde a los precios del mercado.

Para el suministro de mobiliario para escuelas de San Blas

Para adquirir mobiliario para las escuelas de San Blas, se confeccionaron a

favor de la empresa PANAMCO de Panamá, S.A., las órdenes de compras

N°473/00, N°474/00 y N°475/00, por las sumas de siete mil novecientos noventa

balboas (B/.7.990.00), ocho mil ochocientos veintitrés balboas con treinta y un

centesimos (B/.8,823.31) y nueve mil ciento cincuenta y seis balboas con

veintiséis centesimos (B/.9,156.26), respectivamente.

Los auditores de la Contraloría General de la República indicaron que el

pago a la empresa PANAMCO de Panamá, S.A., por las órdenes de compra

anteriores, las cuales consistieron en la adquisición de 192 sillas de madera para

kínder y 48 mesitas; 212 sillas para kínder y 53 mesas; y 220 sillas de madera de

kínder y 45 mesitas, respectivamente, mostró un sobreprecio por la suma de seis

mil veintiún balboas con sesenta centesimos (B/.6.021.60). *
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Ahora bien, con respecto a este hecho irregular al que vinculó, dentro de

otros, a la empresa PANAMCO de Panamá, S.A., el señor Emilio Arosemena,

por medio de su apoderada judicial, presentó pruebas que lograran certificar el

precio que se pagó por la adquisición de los bienes antes mencionados.

Dentro de lo aportado por la apoderada judicial, se presentaron las

especificaciones técnicas que debían cumplir las sillas objeto de las órdenes de

compras antes descritas, las cuales se encuentran a fojas 1143 a 1150 y se aportó

al Tribunal dos sillas, una identificada como silla N°1, que fue fabricada por el

IPHE y la silla N°2, que fue entregada por PANAMCO de Panamá, S.A. para el

proyecto.

De igual manera, se presentó la declaración notarial jurada de la señora

Beira Yolanda del Rosario Montenegro, con experiencia de 28 años en la

fabricación y venta de muebles ysillas de metal en general (visible a foja 1314), en

la cual hacía referencia las especificaciones de la silla entregada por la empresa

PANAMCO de Panamá, S.A. y la silla que utilizaron los auditores de la Contraloría

General de la República como referencia, para establecer los sobrecostos. Al

respecto, la señora Montenegro declaró que se le puso a su disposición las dos

sillas.

Declaró que observó las características del pliego exigido en las

especificaciones técnicas del Ministerio de Educación para la compra de las sillas

escolares, por lo que comenta que lo requerido era una silla de tubo de acero

cuadrado, de 7/8 calibre 18, con asiento brazo y respaldo de plywood de 3A, no

dice revestido de fórmica, y se aprecia en la figura que el plywood está revestido

de fórmica, la parrilla inferior es de lámina o acero calibre 20, con soldadura de

punto oMIG, eso es la parte frontal, en la parte posterior se requería que los tubos

estuviesen cubiertos con tapones plásticos de polipropileno.

r



52

Concluyó su declaración manifestando que la silla identificada como silla

escolar N°1, fabricada por el IPHE, de acuerdo a su criterio y vasta experiencia en

el mercado, no cumple con las especificaciones requeridas por el Ministerio de

Educación.

De igual manera, se solicitó por parte de la apoderada judicial del señor

Arosemena, declaración de los señores Marcos Gilberto Reyes, Constantino

Sánchez Núñez y Oswaldo Enoch Ramos Marciaga, quienes elaboraron el

Informe de Antecedentes, génesis de este proceso (foja 1692 a la 1718). Al

respecto, se tiene que en la misma los señores arriba mencionados declararon

con relación a la técnica que aplicaron para determinar en su Informe de Auditoría,

que existió un sobreprecio en las órdenes de compra N°473, N°474 y N°475, que

se obtuvo cotizaciones de empresas del mercado, cuyos precios cotizados se

promediaron y luego se compraron los precios de las órdenes antes citadas.

Así mismo, se les preguntó si las cotizaciones que la Contraloría solicitó a

las empresas privadas, PARQUET, EDUCA y al IPHE se le aclaró que dichos

bienes iban a ser entregados en un lugar distante como la comarca de Kuna Yala;

al respecto manifestaron que las solicitudes de cotizaciones enviadas, visibles de

la foja 663 a la 668, únicamente solicitaban certificación respecto a la

disponibilidad para suministrar los artículos, los costos y cuál era la política de

crédito, de 30, 60, 90 o 120 días. Afirmaron que no se les indicó el lugar de

entrega.

Se les interrogó sobre las cotizaciones que realizó la Contraloría, y las

cuales sirvieron como base para establecer el sobreprecio, a fin de saber si estas

fueron remitidas con el pliego de cargo a las empresas privadas PARQUET,

EDUCA y al IPHE, y las especificaciones técnicas concretas que debían cumplir

los mobiliarios contratados para las escuelas en Kuna Yala; a lo que contestaron

que no se acompañaron con los pliegos de cargos al momento de solicitar las

¿
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cotizaciones, ya que en el expediente al momento de realizar el Informe de

Auditoría, no se encontraban dichos pliegos de cargos.

Así las cosas, del análisis de las pruebas presentadas por la defensa del

señor Emilio Arosemena, la consideración de los testimonios tanto de la señora

Beira Yolanda del Rosario Montenegro, experta en materia mobiliaria y de los

señores auditores que participaron en la elaboración del informe de Antecedentes,

se colige lo siguiente: las sillas entregadas por la empresa PANAMCO de

Panamá, S.A. a las escuelas en la comarca Kuna Yala y las sillas del IPHE, tienen

especificaciones técnicas distintas entre ellas, por lo que resulta erróneo el haber

utilizado estas últimas como parámetro de comparación para determinar el

sobrecosió en este renglón, pues son dos sillas que a simple vista son totalmente

distintas.

En ese orden de ideas, se colige de la declaración de los auditores, que al

momento de elaborar el Informe de Antecedentes, estos no contaban con

documentación esencial para el desarrollo del Proyecto MEDUCA-Educación

Básica, así como las especificaciones técnicas que exigía el Banco Mundial para

los muebles y los artículos promocionales que se solicitaron y que fueron

entregados por las empresas que resultaron elegidas para su adquisición y

entrega; lo que pudo afectar el resultado del informe por ellos presentado, pues

determinaron sobrecostos sobre artículos distintos a los que se entregaron en las

escuelas.

Con estas pruebas se concluye que, los artículos entregados por la

empresa PANAMCO de Panamá, S.A., que fueron recibidos asatisfacción por sus

usuarios finales, cumplían con las especificaciones ycalidad exigidas por el Banco

Mundial, las cuales fueron tomadas en cuenta al momento de presentar la

cotización yse consideró congruente el monto pagado, por lo entregado por dicha
¿

empresa.
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Así, se considera que los hechos irregulares por lo que se les llamó a

responder en la Resolución de Reparos N°26-2009 de 3 de agosto de 2009 a los

señores Wendy Buitrago, portadora de la cédula de identidad personal N°9-216-

522; Rubén Arnáez, portador de la cédula de identidad personal N°8-307-829;

Guillermo Núñez, portador de la cédula de identidad personal N°8-154-1441,

Víctor Várela (q.e.p.d.), portador de la cédula de identidad personal N°8-150-871;

Dalila García de Mayorga, portadora de la cédula de identidad personal N°PE-5-

805, Pedro Pablo Mayorga, portador de la cédula de identidad personal N°N-17-

581 y Emilio Arosemena, portador de la cédula de identidad personal N°8-143-

148, se lograron esclarecer con las pruebas aportadas, logrando así que el

Tribunal pudiese tener una visión más completa en torno del proceso de la

ejecución de los fondos del Proyecto de Educación Básica/Banco Mundial,

determinando que los sobrecostos que en un inicio fueron imputados en el Informe

de Antecedentes N°464-007-2003-DAG-DASS han sido desvirtuados en el curso

del proceso patrimonial.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Cuentas considera que se

debe absolver de responsabilidad patrimonial a los señores Wendy Buitrago,

Rubén Arnáez, Guillermo Núñez, Víctor Várela (q.e.p.d), Dalila García de

Mayorga, Pedro Pablo Mayorga y Emilio Arosemena.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En mérito de lo anteriormente expuesto el Tribunal de Cuentas de la

República de Panamá, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y

por autoridad de la Ley;

RESUELVE:

Primero: DECLARAR que no se ha acreditado la responsabilidad patrimonial en

perjuicio del Estado atribuible a la señora Wendy Buitrago, mujer, panameña, mayor

de edad, portadora de la cédula de identidad personal N°9-216-522. jf
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Segundo: DECLARAR que no se ha acreditado la responsabilidad patrimonial en

perjuicio del Estado atribuible al señor Rubén Arnáez, varón, panameño, mayor de

edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-307-829.

Tercero: DECLARAR que no se ha acreditado la responsabilidad patrimonial en

perjuicio del Estado atribuible al señor Guillermo Núñez, varón, panameño, mayor

de edad, portador de la cédula de identidad personal N°8-154-1441.

Cuarto: DECLARAR que no se ha acreditado la responsabilidad patrimonial en

perjuicio del Estado atribuible al señor Víctor Várela (q.e.p.d.), varón, panameño,

quien en vida fue portador de la cédula de identidad personal N°8-150-871.

Quinto: DECLARAR que no se ha acreditado la responsabilidad patrimonial en

perjuicio del Estado atribuible a la señora Dalila García de Mayorga, mujer,

panameña nacida en el extranjero, portadora de la cédula de identidad personal

N°PE-5-805.

Sexto: DECLARAR que no se ha acreditado la responsabilidad patrimonial en

perjuicio del Estado atribuible al señor Pedro Pablo Mayorga, varón, panameño

naturalizado, portador de la cédula de identidad personal N°N-17-581.

Séptimo: DECLARAR que no se ha acreditado la responsabilidad patrimonial en

perjuicio del Estado atribuible al señor Emilio Arosemena, varón, panameño,

portador de la cédula de identidad personal N°8-143-148.

Octavo: NOTIFICAR personalmente la presente Resolución al Fiscal General de

Cuentas y a los apoderados judiciales de los procesados y a la defensora de

ausente, conforme lo establece el artículo 76 de la Ley 67 de 14 de noviembre de

2008.
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Noveno: ADVERTIR que la presente Resolución puede ser demandada ante la Sala

Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo

dispone los artículos 82 y 83 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Décimo: COMUNICAR a la Contraloría General de la República y al Ministerio de

Educación (MEDUC), lo dispuesto en la presente Resolución.

Décimo primero: ORDENAR la publicación de la presente Resolución en el Registro

Oficial del Tribunal de Cuentas.

Décimo segundo: EJECUTORIADA la presente Resolución se ordena el cierre y

archivo del expediente.

Fundamento de Derecho: artículos 2, 3, 27, 67, 69, 72, 80, 82, 83, 84, 95 y

concordantes de la Ley 67 del 14 de noviembre del 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

\¿AfiQ4=^¿rSrüb I11 ZEVALÜpS
T^íagistrado ^

AL

Resolución descargos
S-290

OW/002


