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RESOLUCIÓN DE DESCARGOS N°4-2016
VISTOS:

Pendiente de fallar se encuentra el proceso de responsabilidad patrimonial

seguido a los señores Marlene Baruco de Herrera, José Marcos Madrid Sánchez y

Hospi Clean, S.A., de conformidad con la Resolución de Reparos N°9-2008 de 9 de

abril de 2008, por medio de la cual se les llamó a responder a juicio de responsabilidad

patrimonial, a fin de establecer la posible responsabilidad patrimonial que les pueda

corresponder.

Conforme al artículo 1 de la Ley 67 de noviembre de 2008, que desarrolla el

artículo 281 de la Constitución Política de la República de Panamá, se instituye la

nueva 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.

La Fiscalía General de Cuentas representada por el licenciado Guido Rodríguez,

a cargo de la Investigación de Cuentas. Se tiene al licenciado Benigno Herrera, como

apoderado judicial de la señora Marlene Baruco de Herrera. Se tiene a la licenciada

Ana Laura Ovalle, como apoderada judicial de la sociedad Hospi Clean, S.A. Se tiene

al licenciado Eñe Sierra como apoderado judicial del señor José Marcos Madrid.

ANTECEDENTES

Se llevó a cabo el examen de auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría

Gubernamental para la República de Panamá, el Manual de Auditorías Especiales para

la Determinación de Responsabilidades y se consideraron otras disposiciones vigentes

aplicables al Hospital Integrado San Miguel Arcángel y las Normas legales que rigen el

Ministerio de Salud. Estas normas requieren que se planifique y se realice la auditoría

para obtener certeza que la información, los antecedentes analizados y las operaciones

se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales reglamentarias y
/
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normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrollada^ óor í^átjfes
públicos. \^&4^

La auditoría fue autorizada mediante Resolución Núm.947-2004-DAG de 28 de

diciembre de 2004, la cual cubrió el período de octubre de 1998 al 31 de diciembre de

2004.

La investigación consistió en el análisis de los contratos, adendas y

desembolsos efectuados a la empresa extemalizada Hospi Clean, S.A., que prestó los

servicios de lavandería en el Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA), así

como facturaciones e informes de dotación de ropa hospitalaria con la finalidad de

determinar el manejo correcto o incorrecto en el trámite de esta contratación.

Como resultado de la auditoría se determinó que el Hospital Integrado San

Miguel Arcángel, incrementó a partir del 1 de febrero de 2003 el valor de la Unidad

Básica de Atención (UBA) de B/.0.18 a B/.0.36; reflejando como compromiso adicional

del contratista, con relación al contrato anterior, la dotación de ropa hospitalaria a todos

los servicios del hospital y sustituir la ropa evidencia que el HISMA mantenía ropa en

circulación y ropa nueva por valor que superaba los B/.60.000.00. El Hospital Integrado

San Miguel Arcángel, traspaso ropa hospitalaria en circulación menos depreciación a la

empresa Hospi Clean, S.A., por valor de B/,49,385.17, rebajándole de los pagos que

tenía que realizar a el contratista mensualmente la cifra de B/,4,938.52, durante los

primeros 10 meses del año 2003; observándose en los meses subsiguientes (2003 y

2004) que Hospi Clean, S.A., solamente dotó de ropa al hospital por B/.40.051.14.

Considerando el incremento de B/.0.18 a B/.0.36 por libra de ropa sucia

procesada, con la condición de que la empresa dotara de ropa hospitalaria a razón de

B/.014 por libra de ropa sucia y B/.0.04 para incremento de la planilla, control de

inventario, secado de ropa etc., se refleja una diferencia de B/.189,790.34, que surge al

comparar el monto que debió pagarse si la UBA en el 2003 y 2004 se hubieran

mantenido a razón de B/.018 con relación a los pagos ejecutados 2003 y 2004. Esta

última cifra es el producto de multiplicar la producción de febrero de 2003 a diciembre

de 2004 y que ascendió a 1,054,390.80 libras de ropa sucia procesada por B/0.18 que

constituye el incremento de la U.B.A.

Dentro del Informe de Antecedentes, se evidenció que José Marcos Madrid

Sánchez, en su calidad de Subdirector de Finanzas, del 16 de marzo del 2004 al 16 de

diciembre de 2005, se le vincula al hecho ya que tramitó y aprobó las cuentas para el

pago de servicios de lavandería a la empresa Extemalizada Hospi Clean, S.A., y quien

efectuó evaluaciones del mecanismo de dotación de ropa hospitalaria, no obstante, no

recomendó la recuperación de los montos de los períodos 2003-2004, de tal forma que

la empresa Hospi Clean S.A., cumpliera lo pactado en contratos y/o adendas, a favor

del Hospital Integrado San Miguel Arcángel.
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En relación con la señora Marlene Baruco de Herrera, se le vincula por haber

ejercido el cargo de Subdirectora de Finanzas de 11 de septiembre del 2002 a) 5 de

marzo del 2004, en el cual se tramitaron y aprobaron las cuentas para el pago de

servicios de lavandería a la empresa extemalizada Hospi Clean, S.A., sin haber

constatado que el incremento de la U.B.A. estuviera acorde a los costos reales del

servicio contratado y que la empresa cumpliera con la dotación de ropa hospitalaria o

cumpliera de otra forma con lo pactado en contratos y/o adendas, a favor del Hospital

Integrado San Miguel Arcángel y por no efectuar revisiones y/o verificaciones del

cumplimiento de lo estipulado.

En cuanto a Hospi Clean S.A. cuyo representante legal es el doctor Abdiel

Ovalle, se le vincula ya que le correspondía velar por el cumplimiento de lo pactado con

el Patronato del HISMA, es decir sustituir la ropa hospitalaria desgastada o dañada y

dotar a los servicios de Atención Médica del Hospital San Miguel Arcángel y por

haberse beneficiado con el incremento excesivo de la U.B.A. y la disminución de los

costos de arrendamientos en perjuicio del HISMA.

La entonces Dirección de Responsabilidad Patrimonial profirió la Resolución de

Reparos N°9-2008 de nueve (9) de abril de 2008, a través de la cual ordenó el inicio del

trámite para determinar y establecer la posible responsabilidad patrimonial que le

pueda corresponder a los señores José Marcos Madrid Sánchez, Marlene Baruco de

Herrera y la sociedad Hospi-Clean, S.A., en perjuicio de los fondos del Estado.

Este Tribunal de Cuentas, mediante Auto de Pruebas N°2-2011 de tres (3) de

marzo de dos mil once (2011), ordenó la práctica de las pruebas periciales en las

oficinas del Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA) y a su vez, resuelve

nombrar dos (2) peritos, Contadores Públicos Autorizados para la práctica de pruebas

periciales, nombrar como perito a la licenciada Neiza Bañista Valdespino, designada

por el licenciado Benigno Herrera, apoderado judicial de la señora Marlene Natasha

Baruco de Herrera y nombrar como perito al licenciado Raúl Gallardo Sánchez,

designado por la licenciada Ana Laura Ovalle, apoderada judicial de la sociedad Hospi

Clean, S.A.

A través del Auto N°3-2011 de 26 de abril de 2011, se admitió la solicitud de la

licenciada Ana Laura Ovalle, en su condición de apoderada judicial de Hospi-Clean,

S.A., designando al licenciado Gustavo Gabriel Cárdenas G., como nuevo perito para la

prueba pericial.

Posteriormente, este Tribunal profiere el Auto de Pruebas N°3A-2011 de ocho

(8) de agosto de dos mil once (2011), que designa como perito contable por parte de

este Tribunal de Cuentas, a la licenciada Edilma Santos Rojas y designa de oficio a la

licenciada Jeanette Victoria Pérez González. *

/
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Mediante Auto Vario N°32 de veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011),

la suscrita Magistrada Sustanciadora del Tribunal de Cuentas, ordenó la práctica de

diligencia de ratificación del informe pericial del presente proceso patrimonial el día

veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011).

No obstante, el doce (12) de septiembre de dos mil once (2011), la licenciada

Ana Laura Ovalle Horna, apoderada de Hospi Clean, S.A., presentó escrito de solicitud

de nueva fecha para la diligencia de ratificación del informe pericial, en virtud que el

licenciado Gustavo Cárdenas, perito designado por la empresa Hospi Clean, S.A.,

mediante nota fechada diez (10) de septiembre de dos mil once (2011), informó que por

compromisos previos adquiridos en el exterior del país, no podría asistir a la diligencia

programada para el veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011), conforme al

Auto Vario N°32 de veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011).

Este Tribunal profirió Auto de Pruebas N°17-2011 de treinta (30) de septiembre

de dos mil once (2011), mediante el cual se fijó nueva fecha para la práctica de la

precitada diligencia para el veintiuno (21) de diciembre de dos mil once (2011) a las

nueve de la mañana (9:00 a.m.). Sin embargo, en virtud de los compromisos

previamente adquiridos por el Magistrado Suplente Especial, se hizo necesario

reprogramar la fecha de la presente diligencia. Es por ello, que este Tribunal profirió el

Auto Vario N°48-2011 de treinta (30) de diciembre de dos mil once (2011).

Asimismo, vencido el período probatorio, la licenciada Ana Laura Ovalle en

representación de Hospi Clean, S.A., el licenciado Benigno Herrera Rivera, en

representación de la señora Marlene Bruco de Herrera y el licenciado Eñe Sierra

González, en virtud de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 67 de 14 de noviembre

de 2008, presentaron escritos de alegatos ante este Tribunal de Cuentas.

FUNDAMENTOS LEGALES

Comoquiera que en el presente proceso no existen vicios ni fallas que pudieran

producir la nulidad del proceso, corresponde, de conformidad con lo establecido en los

artículos 72 y 73 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, proferir la resolución que

decida la causa, previo al análisis de las constancias procesales.

El examen de auditoría consistió en el análisis de los contratos, adendas y

desembolsos efectuados a la empresa Extemalizada Hospi Clean, S.A., que prestó los

servicios de lavandería en el Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA), así

como facturaciones e informes de dotación de ropa hospitalaria con la finalidad de

determinar el manejo correcto o incorrecto en el trámite de la contratación.

El acto examinado tiene relación con irregularidades administrativas consistentes

en: incremento de la Unidad Básica de Atención (UBA), la cual se utiliza para

determinar el costo del servicio de lavandería, una vez se haya determinado la

í
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producción, utilizando como fundamento el compromiso adicional del cc-n^at'^'^y 1$./

dotación de ropa hospitalaria con el agravante que el HISMA mantenía en-^létenOfe;^-

prosiguió comprando ropa hospitalaria, la cual fue traspasada al contratista, para que le

pagara en 10 meses. Así también, se dio una disminución en los cánones de

arrendamiento por B/.16,095.30 a favor del contratista. Incumplimiento de los Servicios

de Lavandería, ya que se le incrementó el valor de la UBA en un 100% al servicio de

lavandería, con la condición que dotara de ropa al Hospital Integrado San Miguel

Arcángel, sin embargo los auditores en su análisis refleja que existió incremento

excesivo de la UBA con relación a la cantidad de ropa dotada.

El hecho irregular consistió en que:

1. José Marcos Madrid Sánchez, quien se desempeñó como Subdirector de la

División de Administración y tenía bajo su cargo velar para que la empresa Hospi

Clean, S.A., ejecutara las tareas comprometidas en el contrato Núm.DA-SL-024-

2003 y las adendas Núms.1 y 2 pactadas. Asimismo revisaba y autorizaba los

cheques para el pago.

2. Marlene Baruco de Herrera, quien ejerció el cargo de Subdirectora de

Finanzas durante el período del 11 de septiembre del 2002 al 5 de marzo del

2004. En ese período autorizó los cheques correspondientes a los servicios

prestados durante los meses de febrero al 31 de diciembre del 2003. También

no se percató del incremento de la Unidad Básica de Atención (UBA), para que

el mismo estuviera acorde a los costos reales del servicio contratado que la

empresa cumpliera con la dotación de ropa hospitalaria.

3. Hospi Clean, S.A., cuyo representante legal es el señor Abdiel Fernando

Ovalle Serracín, incumplió con lo pactado con el Patronato del Hospital Integrado

San Miguel Arcángel, para el servicio de lavandería y no sustituyó de ropa

hospitalaria desgastada a la entidad. Además la empresa reconoció que la

inversión que realizó en adquisición de ropa no fue suficiente, entregando

únicamente ropa hospitalaria por el valor de B/.89.480.36, reflejando un faltante

deB/.58,134.32.

Ahora bien, el Patronato del HISMA contrató para la prestación de los servicios

de lavandería a la empresa Extemalizada Hospi Clean, S.A., desde los inicios del

hospital; no obstante, en el Contrato N°012/SG-2002 de 12 de agosto de 2002 se

estableció una UBA (Unidad Básica de Atención) de B/.0.08 por libra de ropa sucia

procesada, a la cual se descontaría un canon de arrendamiento de B/0.02; este

contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002, posteriormente se aprobó la

adenda N°1 del citado contrato para prorrogar los servicios de lavandería de Hospi

Clean, S.A. hasta el 31 de enero de 2003, manteniendo esta adenda de UBA a razón

de B/.0.18 por ropa sucia procesada. ¿
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Mediante el Contrato Núm.DA-SL-024-2003 de 20 de enero del 2003, se

establecen condiciones entre ambas partes para la prestación de servicios de

lavandería. La empresa Hospi Clean, S.A. y el patronato del HISMA acordaron una

UBA (Unidad Básica de Atención) de B/.0.36 por cada libra de ropa sucia procesada en

el que se incluye la dotación de ropa hospitalaria, a partir de febrero del 2003; sin

embargo, no se estableció en dicho contrato un monto fijo de ropa a entregar por parte

del contratista, pero sí se estableció la disminución de los costos de arrendamiento, a

favor de la empresa Extemalizada, ya que en el año 2002 la UBA fue a razón de 0.02

centesimos por cada una de las libras de ropa sucia procesada y facturada y para los

año 2003-2004 era de 0.004 (milésimas) de balboas por cada libra de ropa sucia.

A través del Auto de Pruebas N°1 de trece (13) de marzo de dos mil nueve

(2009), se admitieron las pruebas testimoniales y periciales aducidas por el licenciado

Benigno Herrera, apoderado de la señora Marlene Barucco de Herrera; asimismo, se

admitieron las pruebas testimoniales aducidas por la licenciada Ana Laura Ovalle

Horna, apoderada de la sociedad anónima Hospi Clean, S.A. y se negaron las pruebas

invocadas por el licenciado Luis Carlos Moreno, apoderado judicial del señor José

Madrid.

Consta en el acta de práctica de pruebas testimoniales celebrada el día

diecisiete (17) de diciembre de dos mil nueve (2009), dicha prueba fue solicitada por el

licenciado Benigno Herrera, en representación de la señora Marlene Baruco, por lo que

se procedió con la declaración de la señora Lourdes Arrollo Castro, quien labora

actualmente en la Compañía Frevisión, a quien se le preguntó si conoce a la señora

Marlene Baruco de Herrera, al señor Abdiel Ovalle y al señor José Madrid Sánchez,

respondió que sí conoce a la licenciada Baruco, al licenciado Ovalle y al licenciado

Madrid, por haber trabajado en el Hospital San Miguel Arcángel. También se le

preguntó quién o quiénes eran sus jefes inmediatos cuando trabajó en la Sub-Dirección

de Administración y Finanzas del Hospital San Miguel Arcángel y respondió que su jefa

inmediata era la licenciada Marlene Baruco. Asimismo, se le preguntó sí sabía de la

existencia de la empresa Hospi Clean, S.A. y de la de esta con el Hospital San Miguel

Arcángel y respondió que sí recordaba la empresa Hospi Clean, S.A., y que al Hospital

San Miguel Arcángel le brindaba el servicio de lavandería, que es una empresa

extemalizada. Se le preguntó a la testigo sí recordaba en el Contrato de julio de 2002 a

enero de 2003, quién suministraba la ropa al almacén, es decir, al Hospital San Miguel

Arcángel y respondió que en este tiempo era el Hospital San Miguel Arcángel, el

dotaba de ropa al almacén. También se le preguntó si recordaba que durante el

período que estuvo vigente el Contrato DA-SL-024-2003 y sus Adendas 1 y 2, quién

suministraba la ropa al almacén del Hospital y qué cantidad de dinero pedía, quién lo

suministraba y respondió que en ese tiempo el acuerdo que se había llevado era la

misma Compañía Hospi Clean, S.A., la cantidad de dinero no era una tarifa estable,
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porque dijo que si más no recuerda el contrato no establecía una cifra exacta*

era de acuerdo a la necesidad del Hospital, podía ser más o menos en un

Luego entonces, la licenciada Ana Laura Ovalle, en representación de Hospi

Clean, S.A., se le preguntó si iba a repreguntar y respondió que si, por lo que le

preguntó a la testigo si para los años 2003 y 2004, ella recordaba estando trabajando,

si hubo alguna situación de desabastecimiento de ropa y dijo que no recordaba que

hubiera desabastecimiento.

Seguidamente se procedió con la otra testigo del licenciado Benigno Herrera, la

señora María Pilar Gordon Winton, quien labora en el Hospital Santo Tomás como Jefa

de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, se le preguntó si conoce a la señora

Marlene Baruco de Herrera, al señor Abdiel Ovalle y al señor José Madrid Sánchez, en

caso afirmativo por qué los conoce y si los une al vínculo de parentesco y respondió

que sí conoce a la señora Marlene Baruco, al señor José Madrid Madrid, ellos fueron

compañeros en el Hospital San Miguel Arcángel, no les une con ellos ningún

parentesco al señor Ovalle, escuchó que era dueño de una empresa, pero

personalmente no lo conoce. Se le preguntó que si recordaba que de febrero de 2003 a

marzo de 2004, si la licenciada Marlene Baruco se dio desabastecimiento de ropa en el

Hospital en los diferentes servicios y respondió que en ese período no escuchó que

hubiese un desabastecimiento de ropa en el hospital.

Posteriormente, se procedió con el otro testigo el señor Juan Alberto Linares

Paz, quien labora en la empresa Pullman, S.A., como contador, se le preguntó si

conoce a la licenciada Marlene Baruco de Herrera, al licenciado Abdiel Ovalle y al

señor José Madrid Sánchez, en caso afirmativo por qué los conoce y si los une algún

vínculo de familiaridad y parentesco con ellos y respondió que si los conoce, la única

relación es laboral, cuando laboró con ellos en el Hospital San Miguel Arcángel.

También se le preguntó si recordaba que en el contrato de junio de 2002 a enero de

2003, quién suministraba la ropa al almacén del Hospital San Miguel Arcángel y

respondió que en esos momentos la ropa era servida directamente por el Hospital, era

quien se encargaba de abastecer la ropa. Asimismo, se le preguntó si recordaba que

durante el período que estuvo vigente el Contrato DA-SL-024-2003 y su Adenda 1 y 2,

quién suministraba la ropa al almacén del Hospital y qué cantidad en dinero y

respondió que en ese contrato y junto con las adendas, fue donde se dio el cambio y el

incremento de lo que se pagaba a la empresa, ya que el que distribuía la ropa era el

contratista en ese momento. Se le preguntó si tenía alguna cantidad de dinero

específica, ya sea anualmente, mensualmente o diariamente y respondió que el

contrato en esos momentos no establecía límites en cantidades, ni montos específicos

de dinero para cubrir lo que era el contrato de abastecimiento de ropa hospitalaria. Se

le preguntó si para el período de febrero de 2003 a marzo 2004, período en que estuvo

la licenciada Marlene Bruco, hubo un desabastecimiento de ropa en el hospital o en el

s
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inventario del almacén y respondió que en esos momentos desabastecimién^dfjtós ^
no tuvieron, porque la ropa era suplida por el hospital, siempre se establecía un margen

de ropa para mantener abastecida lo que era la parte hospitalaria.

Al igual, se procedió con la declaración del testigo Pedro Augusto Contreras

Sáenz y se puso a disposición de la licenciada Laura Ovalle quien le preguntó si había

laborado en el Hospital San Miguel Arcángel y respondió que era correcto, que laboró

nueve años y un par de meses en el Hospital San Miguel Arcángel y en el 2001 ganó el

puesto de Director Ejecutivo. Se le preguntó si conoce al señor Abdiel Ovalle, a la

señora Marlene Baruco, si los une algún vínculo de parentesco, amistad o enemistad y

respondió que sí conoce a los señores Abdiel Ovalle y a la señora Marlene Baruco, al

señor José Madrid, con quienes hasta donde tengo conocimiento no nos une ningún

parentesco, ni vínculo de familiaridad, ni de amistad no de enemistad y los conozco en

razón que el señor Abdiel Ovalle, era el representante legal de una empresa

proveedora del Hospital San Miguel Arcángel, el licenciado José Madrid como Sub-

Director de Administración y Finanzas y la licenciada Marlene Baruco, quien también

fungió como encargada de la Sub-Dirección de Administración y Finanzas, en el

período que él era Director Ejecutivo del Hospital. Asimismo, se le preguntó en qué tipo

de concesión consistía el Contrato identificado 012/SG-2002, suscrito entre el

Patronato del Hospital San Miguel Arcángel y la Empresa Hospi Clean, S.A. si conocía

cuál fue la vigencia del contrato y respondió que el contrato al cual se refiere es un

contrato de concesión para lo que era la lavandería porque la empresa Hospi Clean,

S.A., era un proveedor del Hospital San Miguel Arcángel, en el sentido que realizaba el

lavado y planchado de ropa hospitalaria que se utilizaba para la atención de los

pacientes y el personal que también la utilizaba, personal médico y demás. Ese

contrato al cual se refiere hace alusión si más no lo recuerdo en el año 2002 y tenía

una vigencia de seis (6) meses y consistía en que la empresa nos lavaba y planchaba

la ropa y distribución de dicha ropa a todo el Hospital San Miguel Arcángel. Se le

preguntó sí durante la vigencia del Contrato DA-SL-024-2003 y su Adenda N°1, que

estuvo vigente de febrero de 2003 a diciembre de 2004, si durante ese período el

Hospital San Miguel Arcángel, sufrió algún desabastecimiento de ropa o algún

problema con la ropa y respondió que no, que ellos en esos momentos descansaron un

poco ya el dolor de cabeza del manejo de ropa porque ya era responsabilidad de la

empresa, la empresa en febrero de ese año les compró todo el stock de ropa, el

Hospital ya no tenía ropa, la ropa era de la empresa esto equivalía a ir alquilar un

zurcido, la ropa que se utilizaba en todo el Hospital era de propiedad de la empresa, se

lavaba, se planchaba y se utilizaba para todos los servicios y cuando un servicio

requería ropa se hacía una requisición a la lavandería, la lavandería mejoró su aspecto

de horario de dotación habían ciertas horas que había que dotar de ropa, después se

iba a aumentar de personal , se mejoraron las recogidas, se mejoró el proceso de

lavado y se mejoró el proceso de dotar.

/
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Seguidamente se puso el testigo a disposición del licenciado Benigno";

para que le formulara las preguntas que tenga a bien, por lo que procedió á pteji

si recordaba que en febrero de 2003 a marzo de 2004, período laborao^-fr^

licenciada Marlene Baruco, como Subdirectora de Administración y Finanzas, hubo

desabastecimiento de ropa en el hospital y respondió que anteriormente ante la

pregunta de la licenciada Ovalle, fue claro en lo que respecta a dotación de ropa,

desabastecimiento significa que no haya la cantidad suficiente para suplir un servicio,

pero si se habla de dotación para el momento en que se requería no recuerdo en estos

momentos que haya habido tal situación, todos los pacientes recibieron su ropa, todas

las camas fueron vestidas, no hubo escasez de ropa en el Hospital. Asimismo se le

preguntó que si recordaba que durante el período que estuvo en vigencia el Contrato

DA-SL-024-2003 y sus Adendas N°1 y 2, quién suministraba ya sea mensualmente,

anualmente o diariamente y respondió que el Contrato DA-SL-024-2003, con una

vigencia del 1 de febrero de 2003 al 30 de diciembre de 2003, durante la vigencia de

este contrato, la ropa que se utilizaba en el Hospital Integrado San Miguel Arcángel, su

dotación era responsabilidad de la Empresa Hospi Clean, S.A. durante este período.

Oportunamente, la licenciada Ana Laura Ovalle, en representación de Hospi

Clean, S.A., expresó su interés de interrogar al testigo, por lo que le preguntó que con

base a respuestas anteriores a preguntas hechas por su persona, manifestó que si

bien no se estableció una cuantía taxativa del contratista para la vigencia del Contrato

DA-SL-024-2003, que estuvo vigente desde el 1 de febrero de 2003 según Adenda

N°1, si se estableció contractualmente que ese era el compromiso y respondió que

consta en el expediente que en los contratos nunca se estableció una cantidad

específica de dinero a comprar en ropa para dotar al Hospital, sino una dotación

continúa de acuerdo a su demanda y a sus necesidades de manera oportuna.

Se practicó diligencia de inspección judicial el diecisiete (17) de agosto de dos

mil once (2011), a fin de examinar una serie de documentos del período comprendido

entre febrero de 2003 a diciembre de 2004, los cuales reposan en los archivos del

Hospital Integrado San Miguel Arcángel entre ellos correspondía verificar lo siguiente:

• Observar la cantidad en balboas que tiene cada uno de los cheques que

autorizó la licenciada Marlene Natasha Baruco de Herrera, en el período que

fungió como Subdirectora de Administración y Finanzas, se refiere de los

cheques durante el período 2003 a 2004.

• Facturas que presentaba el contratista para el cobro mensual del servicio

prestado que sustentaba cada uno de los pagos y obtener copias de cada

una de ellas.

• La facturación mensual de la producción diaria de ropa sucia lavada

correspondiente a los meses de febrero de 2003 a diciembre de 2004 y

obtener copias de cada uno de ellos.
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• Estado de cuenta de canon de arrendamiento y los insumos

mensualmente y obtener copias de cada uno de los documentos,

• Verificar las firmas de quien autorizó la elaboración de cada uno de los

cheques que fueron emitidos entre febrero de 2003 y diciembre de 2004.

Comoquiera que se fijó fecha para el doce (12) de abril de dos mil (2012), la

diligencia judicial para la ratificación de los informes periciales, sin embargo, la

entonces Magistrada se declaró impedida del proceso patrimonial y mediante Auto

N°594-2012 de primero (1) de noviembre de dos mil doce (2012) se declaró no legal la

manifestación de impedimento invocado, asimismo a través del Auto N°368-2012 de

veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), se rechazó de plano el recurso

de reconsideración presentado.

Mediante Providencia N°20-SG-DITM-2014 de dieciséis (16) de enero de dos mil

catorce (2014), la entonces Magistrada Sustanciadora dispuso fijar el diez (10) de abril

de dos mil catorce (2014) a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) para evacuar la

ratificación de la diligencia de prueba pericial realizada el en Hospital Integrado San

Miguel Arcángel el 17 de agosto de 2011.

Ahora bien, a la fecha fijada, se llevó a cabo la práctica de pruebas de

ratificación y repreguntas de informes periciales dentro del presente proceso, por lo que

se procedió a ratificar a la licenciada Neiza Bañista Valdespino del informe rendido por

ella, por lo que se le procedió a preguntarle si sabía cuál era el servicio que tenía que

brindar por parte del contratista, la empresa Hospi Clean, S.A. con el Patronato del

HISMA en el Contrato N°012-SG-2002 y respondió que el servicio que tenía que

brindar por parte del contratista, la empresa Hospi Clean, S.A. al Patronato, era por

producir libras de ropa sucia procesadas. También le preguntó cuál era la forma de

pago que estableció el Contrato N°12SG-2002, para que la Empresa Hospi Clean, S.A.

pudiera hacer el cobro por el trabajo realizado al Patronato del HISMA y respondió la

forma de pago establecida en la cláusula décima, la forma de pago nos dice que por

cada mes de vigencia del presente contrato se le pagaba al contratista Hospi Clean,

S.A., por libras de ropa sucia procesada, después de haber realizado todas las

auditorías que él tenía que rendir el informe mensual y semanal. Se le preguntó en qué

cláusula del Contrato DASL-024-2003 y de la Adenda N°1 y 2 se establece la cantidad

de dinero que Hospi Clean debía de dotar de ropa al Hospital mensualmente y

respondió que no se establecía en ninguna cláusula. Asimismo, le preguntó a la perito

si pudo percatarse si el HISMA por negligencia u omisión de la licenciada Marlene

Baruco tuvo algún perjuicio económico y respondió que no, en su concepto por lo

menos por parte de la licenciada Baruco ni de la empresa Hospi Clean, no hubo

ninguna lesión patrimonial, ese es su punto de vista y la forma en la que ella levantó su

informe.
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Procedió la entonces Magistrada Sustanciadora a preguntarle a la .Iícé

Neiza Bañista Valdespino sobre el informe por ella rendido, si consideraba ql.„

creó ningún perjuicio al Estado y respondió que no, que ella piensa que no, que ella

hizo un cuadro con un cálculo o un análisis que vamos a decir que es cierto que no lo

es, la licenciada Baruco ella dotó, Hospi Clean, S.A. dotó de ropa por la suma de

sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco con cincuenta y cuatro (B/.68.745.54),

dirigidos por la licenciada Baruco; en la parte del expediente en la Adenda N°3 decía

que se debía dotar seis mil dólares (B/.6.000.00) por mes, a los diez meses que ella

fungió, ella puso seis mil trescientos (B/.6.300.00) a diez meses me da sesenta y tres

mil (B/.63,000.00), con base a la licenciada Tiles, ella dijo que eran once meses y con

base a los auditores de la Contraloría que dijeron eran catorce meses.

Luego entonces, se puso a disposición de la licenciada Ana Laura Ovalle a la

licenciada Neiza Bañista Valdespino, quien procedió a repreguntar, si consideraba que

luego de haber revisado toda la documentación que existe tanto el expediente luego de

la diligencia llevada a cabo en el HISMA, si considera correcto que los auditores que

llevaron a cabo el informe que da origen a este proceso aplicaran el período fiscal, tal

como lo mencionó, versus aplicar o sacar sus conclusiones con base a los períodos de

vigencia de cada contrato y sus respectivas adendas y respondió que es como decía,

que ella asumía y pensó que los colegas contadores de la Contraloría tomaron el

período fiscal del año con base del 1o de enero al 31 de diciembre, no debió haber sido

así, debió haber sido por período de vigencia de contrato en eso fue lo que ella se basó

para levantar el peritaje que hizo, esa es la forma que ella piensa que debió hacerse.

Asimismo, le preguntó si con base a las respuestas brindadas en el informe de su

experticia si le parecía justificado el incremento en la UBA del período 2002 a 2003, de

los cambios que se hicieron en el servicio que brindaba Hospi Clean, S.A. y respondió

que eso decía el contrato y además ni la señora Baruco ni el señor Madrid ni todas las

personas que se han implicado en este proceso del Contrato DASL-024-02003, ellos no

tenían la potestad para decir cuánto iba a cobrarle a la empresa Hospi Clean, S.A. la

UBA por el lavado o el proceso de ropa sucia, había un representante legal que tenía la

potestad de estos contratos.

Posteriormente, se puso a la licenciada Neiza Bañista a disposición del

licenciado Erick Sierra para las repreguntas y le preguntó sí de acuerdo a su experticia

podía expresar sí en el período 2003-2004, hubo actos negligentes por los encargados

de manejarse con Hospi Clean, S.A., que pudiera deducir alguna lesión en contra del

Estado y respondió que no, que ella no vio nada de eso. Se le preguntó que cuando se

habló de incrementó de precios, ella aludió al contrato del 2003 Adenda N°3, entonces

que dijera cuándo entraba en vigencia esa Adenda N°3 y dijo que la Adenda N°3

entraba en vigencia del 1o de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005.
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Seguidamente, se puso a disposición del licenciado Benigno Herrera al j j
licenciado Gustavo Cárdenas, perito por parte de la sociedad Hospi Clean, S^yw

procedió a preguntarle, que podía decir sobre el procedimiento utilizado |

auditores de la Contraloría del Informe de Antecedentes en el cual compara los

contratos como obligaciones y servicios distintos y por ello determina la existencia de

una lesión patrimonial en contra de su representada y respondió que para el año 2002

Hospi Clean, S.A. le ofrecía un servicio al Hospital en cuanto al lavado de la ropa, ese

contrato venció en enero de 2003, no obstante, para inicio del 2003 y el 2004, cambian

las condiciones totalmente en lo que es el contrato y se realiza un nuevo contrato

donde Hospi Clean, S.A. pasa a ser la dueña de la ropa, ya que no le pertenece al

Hospital y entonces a raíz de ello las condiciones del contrato cambian por ende los

precios, ya Hospi Clean, S.A. siendo la dueña de la ropa se iba a pretender que

mantuviera los mismos precios que se tenían en el año 2002, cuando realmente la

dueña en el 2002 de la ropa era el Hospital, ya los costos aumentan enormemente para

Hospi Clean, S.A., porque el ya tiene que comprar ropa, de hecho él le pagó al Hospital

cuarenta y nueve mil dólares y algo por la ropa que el mantenía en stock o en

inventario en ese momento. Al ser Hospi Clean, S.A. la dueña, por supuesto las

condiciones del contrato cambian y de allí es que comienza a regir en febrero del 2003

el nuevo contrato que establece B/.0.36 por libra, contrato que fue refrendado por la

Contraloría, sin embargo los auditores se abocaron al derecho de no dar por nulo el

contrato y establecer que para el 2003 debió cobrar dichos centavos y por eso es que

mencionó en la respuesta, eso pareciera ser que ellos no definen claramente las

condiciones de ambos contratos, una vez el contrato era dueño de la ropa, el Hospital y

el otro contrato 2003 que inicia Hospi Clean, S.A. es el dueño de la ropa. Se le

pregunta si es como él lo señala o su opinión, por qué los auditores de la Contraloría

establecieron que seis mil trescientos dólares (B/.6.300.00) era la suma mensual de

ropa que tendría que dotar Hospi Clean, S.A. al HISMA y respondió que las cláusulas

21 y 22 del contrato en efecto por ningún lado el contrato establece qué monto Hospi

Clean, S.A. debía de dotar, aquí hay una situación que Hospi Clean S.A. es la dueña

de la ropa, él compra la ropa para él no para el Hospital, entonces si Hospi Clean S.A.

tenía que comprar diez toallas porque eran necesarias, suficientes y adecuadas para

darle el servicio al Hospital, bien pudo haber cobrado cinco y si ese servicio se

mantenía adecuadamente y suficiente por supuesto reitero es suficiente la ropa que

tenía el Hospital para ese servicio, y el servicio que en un momento dado hubiese

dejado de dar Hospi Clean, S.A. al Hospital no se mide en base a la cantidad de ropa,

que debe haberse comprado porque esa ropa le pertenecía a la lavandería no a Hospi

Clean, S.A., qué perjuicio pudo ocasionarle, el perjuicio se hubiera ocasionado si el

Hospital no podía ofrecer un tipo de servicio por falta de ropa, pero en ningún momento

los informes de los auditores de la Contraloría señalan que ha habido deficiencia en el

servicio por falta o desabastecimiento de ropa. Por ende Hospi Clean, S.A. tenía la

suficiente ropa y adecuada para dar el servicio.
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Luego entonces, se puso a disposición de la licenciada Ana Laura 6va
licenciado Gustavo Cárdenas, perito por parte de la sociedad Hospi Clear^é
procedió a preguntarle, si al concluir su informe en su investigación pudo determí

existencia de una lesión patrimonial en contra del HISMA que sea conforme con la

lesión señalada en el Informe de Antecedentes N°148-113-2006-DAG-DASS de la

Contraloría General de la República y respondió que los análisis que se realizaron se

hicieron con base a las facturas que reposan en el expediente y cada factura fue

justamente pagada con el cheque o el valor correspondiente a la factura y cada

facturación que se le emitió al Hospital fue basada justamente al contrato, en ningún

momento hubo pagos que estuviesen en desacuerdo o contrario a lo establecido en el

contrato.

Seguidamente, se puso a disposición del licenciado Erick Sierra, al licenciado

Gustavo Cárdenas, perito por parte de la sociedad Hospi Clean, S.A. y procedió a

preguntarle, si al hacer esas experticias determinó que la Contraloría se circunscribía a

los años 2002, 2003, 2004 y respondió que si. Se le preguntó que de acuerdo a su leal

saber y entender pudo comprobar si la empresa Hospi Clean, S.A. incumplió su

obligación contractual de dotar al HISMA de ropa hospitalaria y respondió que como

mencionó anteriormente en ningún momento hubo una nota que diga que hubo

desabastecimiento de ropa, a fin de que el Hospital cumpliera con sus servicios.

Asimismo, preguntó que durante el desempeño del señor Madrid pudo verificar en

autos o con su trabajo si este había realizado pagos por los servicios recibidos por el

HISMA en favor de Hospi Clean, S.A. sin verificar su cumplimiento y respondió que

pudo verificar las facturas de Hospi Clean, S.A., los cheques, emitidos por HISMA y

había una serie de firmas que desconozco los nombres donde se veían que pasaban

por los controles debido al momento de cancelarle a Hospi Clean, S.A. los servicios,

tanto las propias facturas de Hospi Clean, S.A. donde tenían sello del HISMA y de los

departamentos por donde pasaban las facturas al igual forma los cheques, hasta que

llegara a la firma responsable de los cheques. También preguntó si podría expresar al

Tribunal si la UBA cambió, y si se produjo o no una lesión patrimonial y respondió que

en su opinión y de acuerdo a su experiencia el cambio de la UBA no ha ocasionado

ningún tipo de lesión al Hospital, toda vez que las condiciones del servicio también

cambiaron totalmente y que no pretendieran los auditores que se seguiría cobrando

dieciocho centavos cuando ya la ropa es la que se va a desgastar o perder, porque la

ropa ya deja de ser del Hospital con solo el hecho de que cambió a un nuevo contrato,

hubo nuevos precios, en nada ha afectado el patrimonio del HISMA.

Procedió la entonces Magistrada Sustanciadora a preguntarle al licenciado

Gustavo Cárdenas, perito por parte de la sociedad Hospi Clean, S.A. y preguntó si con

base a las cláusulas establecidas no dice el monto de ropa que iba a fluir en la

contratación, no decía el número de unidad y no describía que tipo de ropa y respondió

que no lo decía, lo único que ellos tenían que tener suficiente y adecuada ropa para el
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servicio, hay notas donde los administradores decían que en ningún momento hubb

desabastecimiento de ropa. También le preguntó, qué dio causal o motivo al posible

incumplimiento del contrato por parte de lo establecido por los auditores de la

Contraloría y respondió que ellos no señalaron en el informe cuál ha sido el motivo de

haber dado por terminado el servicio, ni él entró a definir eso porque esto no se dio en

el período que él estaba investigando que era 2003-2004, eso se dio en el 2005-2006;

posteriormente a los hechos que estaban siendo investigados, porque los auditores se

ubicaron del 2002 al 2003, hubo un aumento según ellos, pero no tuvo tal aumento, lo

que ocurrió fue un cambio de contrato y condiciones diferentes, las condiciones

totalmente cambiaron. Se le preguntó, que de acuerdo a su dictamen estamos frente a

un mismo contrato o un nuevo contrato y respondió que a partir de enero de 2003 se

rigió un nuevo contrato porque cambió totalmente las condiciones, donde ya el Hospital

deja de ser dueña de la ropa, ya la ropa le pertenece a Hospi Clean, ya él tenía que

comprar ropa para tener un inventario y dotar de suficiente ropa adecuada al

nosocomio, ya el Hospital no tenía que comprar ropa, la ropa tenía que comprarla

Hospi Clean. Manifestó que analizando la operación dice dotar, con solamente la ropa

que le compró Hospi Clean, S.A. al Hospital esta dotando de ropa porque la está

comprando. También le preguntó que de su experiencia en la rama de la auditoría, ha

observado que un funcionario le exija a un contratista que cumpla con una obligación

que no la establece un contrato y respondió que basada en su experiencia existen

adendas a los contratos, pero si nos basamos en el caso que nos ocupa esa adenda

del primero de enero de 2005 al 2006, ya es un período subsecuente un período

posterior al hecho que investigaron los auditores que fue 2003 y 2004, sin embargo,

ellos están mencionado que en la adenda que se extiende al 2005 ellos debieron haber

cumplido, pero debieron haber cumplido en el 2005-2006, no en el período que nos

ocupa que es 2003-2004, pero sí de acuerdo a la experiencia que yo tengo un contrato

se le pueden hacer adendas dependiendo de la necesidad que en el momento surjan

del contrato, pero esto aquí no debía haber sido tomado por el auditor.

En la respectiva diligencia compareció la licenciada Edilma Santos, designada

como perito del Tribunal, por lo que la entonces Magistrada Sustanciadora procedió a

preguntarle si podía explicar como ella considera en este caso, la relación que había

entre la empresa Hospi Clean, S.A. y el Hospital Integrado San Miguel Arcángel, en ese

sentido afirmó y preguntó lo siguiente: existen diferentes contratos, adendas a esos

contratos en esa situación específica de esa relación con un ente del Estado, si usted

considera en los períodos que se han estudiado si alguno de esos contratos perjudican

al Estado en lo que se refiere a alguna violación, o un excedente de las cláusulas

establecidas, qué nos puede usted decir sobre las contrataciones que existieron entre

las partes versus las adendas y respondió que la relación de la empresa extemalizada

Hospi Clean, S.A. con el Hospital San Miguel Arcángel, inicia desde el 15 de octubre

del año 1998, es una relación meramente contractual, en el caso que nos ocupa

nosotros nos tenemos que referir principalmente al Contrato 012-2002, que ese
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contrato finalizó el 31 de diciembre del 2002, pero ese contrato sufre una adendC#w/

donde la adenda cubre el período del mes de enero del 2003, posterior a esfe corx&i^f
que es donde se marca y se hace nada más que una extensión con los mismos /^JF\.

parámetros, términos y condiciones que regían hasta diciembre del 2002, solo se

cambia la fecha de vencimiento, se adiciona un mes más que es el mes de enero del

2003, pero no es el que nos ocupa. El Contrato 024-2003 que inicia el 1o de febrero del

2003 y finaliza el 31 de diciembre de 2003, este contrato se hace por doce meses, en

este se establecen los valores del canon de arrendamiento que Hospi Clean le debería

pagar al Hospital corresponde a 0.04 centavos por libra de ropa lavada, si excedía de

sesenta mil una iba a haber un cambio a 0.02, también se da una cláusula novena en

donde se cambia el valor de precios que se debe pagar de ropa, ese valor aumenta de

0.18 que era lo que venía recurrentemente a 0.36, porque en este se incluye una

modalidad que es la dotación de ropa. Luego tenemos en la cláusula décima si llega a

sesenta mil balboas (B/.60.000.00 ), se mantiene los treinta y seis centavos, si pasa de

sesenta mil uno cambia el precio de ropa lavada a 0.18, hay una reducción que incluye

la cláusula décimo quinta donde va a ver una evaluación de cuál es el comportamiento

que maneja el abastecimiento de la ropa para poder continuar o rescindir el contrato.

También le preguntó, si ella encontró a lo largo del expediente alguna nota de parte del

Patronato del HISMA en el cual se establecieran alguna situación específica para

considerar que había incumplimiento del contrato o por alguna parte iban a variar la

cláusula que se estableció nueva de aumentar a 0.36 centavos, y respondió que existe

una nota en donde no es tanto que el Hospital se lo exija a la empresa, si no que fue un

acuerdo entre las partes en donde Hospi Clean, S.A. iba adquirir toda la ropa que tenía

el Hospital y la iba a manejar, dicha ropa iba a ser pagada de Hospi Clean, S.A. al

Hospital mediante descuentos en cada uno de los pagos, eso se dio durante el período

del año 2003, no existe una nota formal donde diga que ellos incumplieron con la

dotación de ropa, pues no consta ningún valor en libras o en porcentajes de lo que

debía ser la dotación; cada vez que se realizaba el pago se recibía una nota o un

memorando interno donde decía que Hospi Clean, S.A. había cumplido fielmente y se

podía cancelar los honorarios del período tal, pero en si las notas o lo que se puedo

recaudar no existe ninguna nota específica que diga lo contrario. Asimismo, le preguntó

que cómo se podía explicar entonces para nosotros los abogados que ellos hayan

establecido a la foja 465 que hubo una posible lesión patrimonial para ese período de

ochenta y nueve mil balboas y de cien mil balboas lo que hace un total en excedentes

de cincuenta por ciento en el 2003 y cincuenta por ciento en el 2004, de ciento ochenta

y nueve mil dólares (B/. 189,000.00), como nos puede explicar usted desde el punto de

vista contable esta regla establecida por ellos que esta en ese cuadro y respondió que

ellos tomaron en consideración el total de la producción, hicieron una diferenciación

entre el valor de ropa pagada, 0.36 centavos que es el nuevo canon menos los 0.18

centavos que es el canon viejo de allí establecen una diferencia de 0.18 centavos, se le

resta entonces los 0.04 centavos que pagaban por el canon y es donde ellos
/
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determinan que debe ser 0.14 centavos, allí ellos inician su multiplicación aoní bí

total de libras producidas y lavadas, eso les da ciento cuarenta y siete mil seiscií

catorce con setenta y uno y posterior le aplican el porcentaje del canon para-i

obtener los 0.18 centavos; ellos la lesión la establecen según entendí la redacción*es

con base al doble del valor pagado de ropa sucia, porque iniciaba en 0.18 centavos y

termina en 0.36 centavos, más que nada es la diferenciación, es un promedio. También

le preguntó si las condiciones del segundo contrato que ella explicó es dotación de

ropa, puede entonces de lavado para establecer un criterio de excedentes hay alguna

diferenciación entre un contrato y el otro que precisamente nos permita esclarecer el

caso teniendo en cuenta las cláusulas específicas de uno y del otro, de acuerdo a lo

explicado en uno se esta cambiando la forma en que las partes convienen en una es

lavar y en la otra es dotar de ropa, esos cambios en la cláusula inciden o no inciden

sobre la presentación de lo que ellos consideran como excedentes y respondió que en

el contrato hasta el año 2002 hablaba exclusivamente de lavado, pero de un material

que no era propio de la empresa extemalizada era material del Hospital entonces Hospi

Clean, S.A., solo le daba el servicio de lavado, en el segundo contrato del 2003 habla

de lavado de la ropa y aparte de eso de dotar ropa al Hospital en cantidad suficiente de

acuerdo a las necesidades del Hospital, llegan ellos juntos a una relación contractual

porque también es importante explicar que antes de que se cerrara un contrato existía

reuniones en donde se establecían y se conversaban las condiciones del contrato,

están aportadas en el expediente donde están todas estas actas de reuniones previas,

en el segundo contrato existe una combinación de dos aspectos, es el aspecto del

lavado que venía con 0.18 centavos hasta el 2002, en el 2003 se incorpora la dotación

para la cual el Hospital le vende todo su inventario de ropa a la empresa extemalizada

Hospi Clean, S.A., ese inventario pasa a ser propiedad de Hospi Clean, S.A., esa

misma ropa que es la que usa el Hospital diariamente para poder proveer todos los

servicios de atención médica y de cambiado de cama y demás, allí se cumple con la

figura de dotación en cantidades suficientes al Hospital, le solicitó creo en una o dos

ocasiones hubo correspondencia sobre el tema, todo se hizo de una manera escrita y

de comunicación hacia los interesados, cada contrato que se elaboraba antes de ser

elaborado se documentaba con actas por ejemplo, tenemos una acta de reunión

extraordinaria, podemos remitirnos al Contrato 024-2003 al final después de las firmas

están las adendas que modificaban en parte alguna de las cláusulas, también esta

aportado que se las entregó el Director Administrativo del Hospital un Acta de Reunión

Ordinaria 01-2003, cada punto que eran llevado a estas reuniones eran sometido a

votaciones del Patronato del HISMA. Todos los contratos tienen actas de reuniones no

una, a veces se iban a dos o tres reuniones o asambleas para poder tomar la decisión

y se proponían cuáles eran las condiciones a tratar en cada una de esas reuniones,

todas tenían sus respuestas y sus votos.

Seguidamente, se puso a disposición del Asistente de la Fiscalía General de

Cuentas la perito del Tribunal, quien procedió a preguntarle cuál era la conclusión con
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base al informe diagnóstico de lesión patrimonial y contestó que la coñ<^ustón:,del ,

informe es que existe un Contrato 024-2003 en donde una de sus cláusulas establece /

un precio para lo que es el proceso de lavado y dotación de ropa, no encontró dentro

de ese contrato que existiese una unidad para poder medir cuanto debió ser la

dotación, se encontraron documentos donde se prueba, documentos donde están los

pagos reflejados de que Hospi Clean, S.A. canceló esa ropa al HISMA y esa era la

misma ropa que se reutilizaba en el HISMA, es decir hubo dotación de ropa, al no tener

un valor o decirme que por cada libra de ropa sucia que usted lave usted me debe

dotar de diez mil, no tenemos un parámetro para decir si la cantidad en que Hospi

Clean, S.A. dotó de ropa al HISMA son las correctas o no.

Asimismo, se puso a disposición del licenciado Benigno Herrera para formular

repreguntas a la perito del Tribunal, por lo que procedió a preguntarle que en cuanto a

la investigación, sí podía indicar cuantos cheques firmó la licenciada Marlene Baruco,

para el pago de servicio de lavandería con la empresa Hospi Clean, S.A. del Contrato

DASL 024-2003 Adenda 1 y 2 y respondió que ellos presentaron un resumen de las

copias de comprobantes de los cheques donde se firma autorizado por, se registra la

firma de la licenciada Marlene Baruco de Herrera para el pago de los compromisos de

la empresa Hospi Clean, allí anotamos diez (10) cheques. Las firmas que aparecen en

los cheques fueron cotejados contra un documento suministrado por el Tribunal de

Cuentas en la cual es una copia del poder donde firma la licenciada Baruco anexo del 1

al 13 y 75, allí se anexaron todas las copias de los cheques encontrados. Es lo que

ellos pudieron recabar, fue lo que encontraron porque estaba desaparecido el

expediente de proveedor en el Hospital. También le preguntó que en el Informe de

Auditoría presentado por la Contraloría (fs.451) indica que la licenciada Marlene Baruco

firmó once (11) cheques, a su respuesta anterior usted me dijo que son diez (10), que

nos puede decir al respecto a eso y respondió que recordaba que se refieren a que el

expediente está desaparecido o no lo encontraron, entonces pueden haber sido once

(11) o doce (12), los que ellos pudieron obtener fueron diez (10), ellos hicieron su

informe en una fecha anterior a la nuestra ya habían pasado dos o tres años, y

entonces quizás ellos sí tuvieron en sus manos el informe correcto.

Por último le correspondía a la licenciada Jeanette Pérez, quien participó en la

diligencia que se realizó en el Hospital Integrado San Miguel Arcángel en calidad de

servidora pública, la misma se ratificó de su informe y se puso a disposición de los

abogados para preguntas, pero ninguno le hizo preguntas.

Posteriormente, este Tribunal de Cuentas profirió Auto de Mejor Proveer N°497-

2014 de veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), con la única finalidad de

establecer la verdad material de esta encuesta de carácter compleja, por tratarse de

una entidad afectada regulada por un patronato con su propio régimen jurídico, por lo

que se resolvió lo siguiente:
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1. Solicitar a las Fiscalías Anticorrupción Primera, Segunda y Tefcepa.UGghja

debidamente autenticada del proceso penal que le fuera instruido a los

Marlene Baruco de Herrera y José Marcos Madrid Sánchez de las siguientes pl

procesales:

1.1. Declaración indagatoria rendida por los señores Marlene Baruco de

Herrera y José Marcos Madrid Sánchez.

1.2. Copia de la Vista Fiscal del Proceso Penal que se le haya seguido en

perjuicio del Hospital Integrado San Miguel Arcángel, que guarde relación con la

empresa Hospi Clean, S.A., Marlene Baruco de Herrera y José Marcos

Madrid Sánchez.

2. Solicitar a la Fiscalía Anticorrupción, copia debidamente autenticada de la

auditoría relacionada con el Hospital Integrado San Miguel Arcángel, S.A. en la cual se

relaciona a la empresa Hospi Clean, S.A. y los periodos correspondientes al Informe de

Antecedentes.

3. Solicitar copia debidamente autenticada al Registro Único de Entradas del

Órgano Judicial, que indique en que Juzgado quedó adjudicado las medidas cautelares

o el expediente principal del proceso penal que guarde relación la empresa Hospi

Clean, S.A., Marlene Baruco de Herrera y José Marcos Madrid Sánchez, en

perjuicio del Hospital Integrado San Miguel Arcángel.

En virtud de lo anterior, un auto de mejor proveer sólo constituye un instrumento

procesal que puede ser utilizado por el juzgador para que se recaben o se practiquen

algunas pruebas tendientes a aclarar algunas dudas surgidas dentro del proceso, a fin

de obtener mayores elementos de convicción al momento de decidir el fondo del

mismo.

Ahora bien, luego de las pruebas testimoniales, las mismas deben ser valoradas

conforme a las normas de la sana crítica, contemplados en los artículos 145 de la Ley

38 de 31 de julio de 2000 y 917 del Código Judicial que establecen lo siguiente:

"Artículo 145. Las pruebas se apreciarían según las reglas de la
sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la
ley establezca para la existencia y validez de ciertos actos..."

"Artículo 917. El juez apreciará, según las reglas de la sana
crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan
la fuerza de las declaraciones"

Asimismo, en lo que respecta a la diligencia de prueba pericial practicada, debe

de ser valorado de acuerdo a lo que establece el artículo 980 del Código Judicial, que

establece lo siguiente:

"Artículo 980. La fuerza del dictamen pericial será estimada por el
juez teniendo en consideración los principios científicos en que se
funde, la relación con el materia de hecho, la concordancia de su
aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los
peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás
pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso.
*967 ^

f
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Al analizar todas las declaraciones de los testigos señalados anteriornante, se

ha podido constatar que todos en sus declaraciones concordaron ^que nó^h^o
desabastecimiento de ropa en el Hospital; que el contrato en esos momgjtós^;
establecía límites en cantidades, ni montos específicos de dinero para cubrir lo que era

el contrato de abastecimiento de ropa hospitalaria; que la cantidad de dinero no era una

tarifa estable ya que el contrato no establecía una cifra exacta, era de acuerdo a la

necesidad del hospital.

El Contrato N°012/SG-2002 en su cláusula novena hace referencia a la cuantía

del contrato y forma de pago y señala que para la realización de los pagos mensuales

el contratista debía presentar a el Patronato cuentas mensuales que detallen la

cantidad de los servicios prestados, los cuales el Patronato procedería a auditar y

evaluar una vez las recibiera después de lo cual debería proceder a cancelar a el

contratista y en el anexo de dicho contrato se describía el servicio que debía proveer el

contratista y entre ellos como número uno era brindar al patronato los servicios de

lavandería de la ropa de el Hospital y eso incluía el lavado, planchado, doblado,

desinfección y el tratamiento necesario en cada caso.

Por otro lado, en el Contrato DASL-024-2003 y de la Adenda N°1 y 2 no se

estableció la cantidad de dinero a pagar sino que Hospi Clean, S.A. debía de dotar de

ropa al Hospital mensualmente, que para la realización de los pagos al contratista tenía

que presentar al patronato las cuentas mensuales en las que se detallan la cantidad de

los servicios de prestados.

Se observa entonces, que la forma de pago en ambos contratos era igual y la

diferencia que había entre ellos, era que el contrato DASL-024-2003 fue que en el

contrato de 2002 se pagaba al contratista por cada libra de ropa sucia procesada igual

que el contrato del 2003, lo único que cambió en el contrato del 2003 no solamente

tenía que brindar el servicio de ropa sucia por cada libra de ropa procesada sino que

también tenía que dotar de suficiente ropa al hospital.

En relación con la vinculación que se le hace a la señora Marlene Baruco en

cuanto a que no se percató del incremento del la UBA (Unidad Básica de Atención

(UBA) para que estuviera de acorde a los costos reales del servicio contratado; sin

embargo, eso lo establecía el contrato, por lo que ni la señora Baruco ni el señor

Madrid ni todas las personas que se han implicado en este proceso del Contrato DASL-

024-02003, ellos no tenían la potestad para decir cuánto iba a cobrarle a la empresa

Hospi Clean, S.A. la UBA por el lavado o el proceso de ropa sucia, había un

representante legal que tenían la potestad de estos contratos.

Luego de la ratificación de los informes periciales, los peritos han concordado

que no hubo desabastecimiento de ropa, que con base a las cláusulas constituidas, no

se establece el monto de la ropa ni el número de unidad y no describe que tipo de ropa,

f
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lo único que ellos tenían que tener era el servicio de dotar ropa suficiente a
requerimiento de las necesidades, además hay notas de los administrador^>c(é*de
decían que en ningún momento hubo desabastecimiento de ropa. ^^^oej^

Ahora bien, ha quedado demostrado que existía en el Contrato 024-2003 en una

de sus cláusulas se estableció un precio para el proceso de lavado y la dotación de

ropa, no consta en dicho contrato que existiese una unidad para poder medir cuanto

debió ser la dotación, se encontraron documentos en los que constan como prueba que

están los pagos reflejados que Hospi Clean, S.A. canceló esa ropa al HISMA y esa era

la misma ropa que se reutilizaba en el HISMA, es decir se dio la dotación de ropa, de

manera que al no tener un valor o cuanto por cada libra de ropa sucia que se lavare, no

se tenía un parámetro para decir si la cantidad en que Hospi Clean, S.A. dotó de ropa

al HISMA son las correctas o no.

En atención a las consideraciones anteriores, procede no confirmar los reparos

formulados y declarar no responsables patnmonialmente a la señora Marlene Baruco

de Herrera, el señor José Marcos Madrid Sánchez y Hospi Clean, S.A.

Por lo anterior, lo correspondiente en derecho será proferir una Resolución de

Descargos en contra de los procesados.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo antes expuesto, el Tribunal de Cuentas (PLENO), administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley; FALLA, lo siguiente:

1. Declarar No Responsable Patnmonialmente, a los señores Marlene Baruco

de Herrera, con cédula de identidad personal N°PE-5-722, José Marcos

Madrid Sánchez, con cédula de identidad personal No.6-700-1075 y la sociedad

Hospi Clean, S.A., inscrita a ficha 330758, rollo 54381, imagen 2 y cuyo

representante legal es el señor Abdiel Fernando Ovalle Serracín.

2. Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el

patrimonio de los señores Marlene Baruco de Herrera, con cédula de identidad

personal N°PE-5-722, José Marcos Madrid Sánchez, con cédula de identidad

personal No.6-700-1075 y la sociedad Hospi Clean, S.A., inscrita a ficha

330758, rollo 54381, imagen 2 y cuyo representante legal es el señor Abdiel

Fernando Ovalle Serracín.

3. Comunicar a los declarados no responsables patrimonialmente y al Fiscal

General de Cuentas que contra la presente resolución puede interponerse el

recurso de reconsideración, dentro del término de cinco (5) días hábiles,

contados a partir de su notificación de la presente Resolución.

í

Y
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4. Comunicar a los declarados no responsables patnmonialmente! yí al Jíscal
General de Cuentas que la presente Resolución puede ser demandact^.
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante la acción cor

administrativa que corresponda, luego de agotado el recurso de reconsideración.

5. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Registro Oficial, que se

lleva en este Tribunal de Cuentas.

6. Comunicar la presente Resolución a la institución pública afectada, en este

caso en las oficinas principales del Hospital Integrado San Miguel Arcángel.

7. Ordenar el Cierre y Archivo de la presente encuesta patrimonial una vez

cumplido con todos y cada uno de los puntos de la parte resolutiva de la

presente resolución de Descargos.

Fundamento Legales: artículos 32 y 281 de la Constitución Política de la República

de Panamá, artículo 145 de la Ley 38 del 2000, artículos 917 y 980 del Código Judicial

y los artículos 72, 73, 74, 76, 78, 79, 82, 84 y 95 de la Ley 67 de 14 de noviembre de

2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

<&£.
ÓSCAR VARCÍAS VELARDE

Magistrado

Exp.R-69
Resolución de Descargos
ACC/myc-ga


