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CIERRE Y ARCHIVO

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, SEIS (06) DE JUNIO DE
DOS MIL DIECIOCHO (2018).

PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS
Magistrado Sustanciador

Expediente 05-18

VISTOS:

Que, mediante Resolución Núm.628-2015-DIAF de 17 de

noviembre de 2015, la Contraloría General de la República

ordenó a la Dirección Nacional de Investigación y Auditoría

Forense (DIAF), auditar a la Empresa de Transmisión Eléctrica,

S.A. (ETESA), con respecto al procedimiento para la

construcción de la subestación de San Bartolo.

Dicho examen tuvo como resultado el Informe de Auditoría

Núm. 05-278-2016-DIAF, "...relacionado con el proceso de

contratación, ejecución y pago de la construcción de la

subestación San Bartolo, por parte de la Empresa de

Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESAf.

No obstante, se observa que el Informe no arrojó reparos

contables como tampoco relacionados, toda vez que en el punto

V. CONCLUSIONES DEL AUDITOR se listaron hallazgos que los

auditores señalaron como "inconsistencias", (fs. 2787-2789) ^
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Por su parte, la Fiscalía General de Cuentas una vez

recibida la Auditoría, receptó la declaración jurada de las
v

auditoras que participaron en el mencionado Informe, diligencia^

en la que se ratificaron del contenido y firma del mismo.

Al cuestionarles sobre los resultados obtenidos explican:

"...El hecho consistió en que ETESA construyó con
fondos estatales la Subestación Automatizada San
Bartolo 230/115/34.5 KV a un costo de
B/.13,771,310.88, cuya edificación fue realizada sobre
las fincas 342852 y 342853, las cuales pertenecen a la
sociedad Recursos Hidroeléctricos, S.A. y que
supuestamente serían donadas a ETESA con ese
propósito...Además, las inspecciones de los ingenieros
de la Contraloría General de la República concluyen
que las obras civiles cumplen con lo solicitado por
ETESA quedando pendiente la entrega de los planos
finales de las áreas construidas; mientras que en el
aspecto eléctrico, se concluye que la Subestación San
Bartolo formaba parte del Plan de Expansión del
Sistema Interconectado Nacional (PESIN)...En cuanto a
la fecha de vencimiento del Contrato... estaba
estipulada para el 30 de noviembre de 2014, no
obstante, al no ser aprobada la Enmienda 2 se refleja
un atraso en la entrega de la obra, por lo que
corresponde aplicar una multa a la empresa contratista
por los trabajos que quedaron pendientes...En el
análisis de estos pagos no se identificó qué (sic)
servidores públicos hayan sido beneficiados con los
mismos...", (fs. 2815-2816)

Igualmente, las auditoras confirmaron que el Contrato

GG-45-2013 de 6 de mayo de 2013, cumplió con los requisitos

exigidos por la ley especial, aclarando que al momento de

concluir la auditoría la obra no había sido entregada a ETESA,

ya que solo mantenía un recibo sustancial, así como la

existencia de cuentas por pagar a favor del contratista por la

suma de dos millones trescientos noventa y dos mil quinientos
y

quince con 91/100 (B/.2,392,515.91). (fs. 2818)
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En cuanto al posible perjuicio económico y los presuntos

relacionados al hecho, las auditoras manifestaron:

"...detectamos debilidades o fallas de control que son de
carácter administrativo, más no pudimos cuantificar un
perjuicio económico al Estado debido a que su
construcción obedece a lineamientos de políticas
energéticas consagradas en la normativa especial que
rige la materia, la cual regula un tema eminentemente
técnico. Además, existen proyectos que cuentan con
viabilidad de conexión y nuevos proyectos de
generación, que han manifestado su intención de
conectarse a la Subestación San Bartolo...Por ser un

tema administrativo y de carácter técnico no
determinamos relacionados. Todos los componentes
eléctricos están debidamente instalados y en un 100%
de operatividad, la obra está funcionando y en uso, lo
cual indica que no hay un perjuicio económico al
Estado...".

Con relación a las obras civiles no ejecutadas, explicaron

que el informe técnico realizado por el ingeniero civil Gregorio

Ducasa, no fueron estimadas como perjuicio económico al

Estado, refiriéndose a las conclusiones: "...solo queda que se

entreguen de parte del contratista los planos como construidos

que recojan toda la información real de cómo quedó finalmente

dicho proyecto...", (fs. 2820)

En lo atinente a la Enmienda N°2 que contemplaba la

extensión del término del contrato, la misma fue devuelta

inicialmente por cuestiones administrativas y presupuestarias,

sin embargo, explicaron que posteriormente el trámite fue

subsanado por parte de la Empresa de Transmisión Eléctrica,

S.A. y se encontraba pendiente de remisión para refrendo a la

Contraloría General de la República, así como el pago de las

y



Auto N° 174-2018 Cierre y Archivo
1 1 —:

cuentas pendientes y la consecuente aceptación final del

contrato, (fs. 2820)

Seguidamente, la Fiscalía dispuso la complementación del

antedicho Informe de Auditoría, a fin que la Contraloría General

de la República ampliara los siguientes aspectos:

- Identificar el hecho que causó la lesión patrimonial

causada por la contratación, ejecución y pago de la

construcción de la Subestación de San Bartolo.

- Cuantificar la lesión patrimonial.

- Señalar los posibles relacionados a los hechos de

consecuencia patrimonial.

- Determinar la vinculación de la empresa CELMEC,

S.A. con el hecho y el daño patrimonial, (fs. 2824)

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Luego de remitido el Informe para la correspondiente

complementación, la Fiscalía solicitó la comparecencia del

ingeniero Gregorio Antonio Ducasa Montenegro en calidad de

perito técnico de la Contraloría General de la República, quien

se ratificó del contenido y firma del "Informe relacionado con el

Contrato Núm.GG.045-2013, suscrito entre ETESA y la

empresa CELMEC, S.A.". (fs. 1992, 2852-2855)

En su declaración, el mismo explicó que realizó una

verificación en campo de la obra civil en cuestión, anotando lo

siguiente:

"...estuvimos una semana verificando los trabajos para
lo cual ETESA nos facilitó los planos iniciales de la obra
a realizar y solamente se nos facilitó como construido el
plano de la planta de arreglo general de fundaciones del
proyecto. Verifiqué con los planes iniciales la parte civil y
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se encontraron algunos detalles que se encontraban en
los planos suministrados pero que no habían sido
ejecutados en el campo. Los detalles que no-fueron
ejecutados son los que se encuentran en el informe
presentado confecha de 30 de marzo de 2016...El plano
de obra construida debe ser entregado tan pronto se
termine la ejecución del proyecto, en ese caso, de
acuerdo a los funcionarios de ETESA ellos habían
recibido la mayoría de los planos, pero por ser muy
extensos estaban en el proceso de revisión para su
aprobación final. De estos planos finales nunca se nos
ha remitido nada, pero supongo que debe tenerlos
ETESA...". (fs. 2853)

Con relación a los elementos recabados en campo para la

elaboración de su informe, el ingeniero Ducasa Montenegro

declaró:

"...Luego de haber verificado lo relacionado a las obras
civiles del proyecto y verificar en el campo la ejecución
del mismo, considero que la construcción en cuanto a las
obras civiles se refiere se ajusta en casi su totalidad a lo
solicitado por ETESA, quedando solamente por verificar
las observaciones vertidas en mi informe del 30 de
marzo de 2016, lo cual debe reflejarse en los planos
finales de la obra ejecutada debidamente aprobados por
ETESA...". (fs. 2854)

Además, se receptó la declaración jurada de Carlos Alberto

Carcache Montano, en calidad de Asistente de Ingeniería del

Despacho Superior de la Contraloría General de la República,

indicando que sus funciones involucran el análisis y

fiscalización de los contratos referentes a la materia de energía,

(fs. 2856)

El mismo reconoció el contenido y firma del "Informe

Técnico (Parte Eléctrica) Subestación de San Bartolo",

ratificando que "...Los resultados es que la Subestación San

Bartolo fue construida en apego a las especificaciones técnicas

contenidas en el pliego de cargos y los requisitos generales del.

Auto N° 174-2018 Cierre y Archivo •••".
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contrato GG-045-2013 de 6 de mayo de 2013...". (fs. 2026-2028,

2857)

Consta la diligencia de inspección judicial efectuada por la

Fiscalía General de Cuentas en las instalaciones de la Empresa

de Transmisión Eléctrica, S.A., para la verificación de los

documentos descritos mediante la providencia de 20 de octubre

de 2017, que fueron recopilados por medio de copias

autenticadas e incorporados al expediente según consta, así

como las copias de los planos civiles, discos compactos de los

planos finales y copia simple de la "constancia de entrega" de

los planos digitales, (fs. 3694-3766, 3768-3770, 3785-3873)

Posteriormente, se recibió el Informe de Complementación

Núm.015-278-2017-DIAF: "...concerniente al Informe de

Auditoría Núm.O5-278-2016-DIAF de 24 de agosto de 2017, que

guarda relación con el proceso de contratación, ejecución y pago

de la construcción de la subestación San Bartolo, por parte de la

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA).". (fs. 3880-

3894)

La referida complementación tuvo como objeto definir los

cuatro (4) aspectos solicitados por el Agente Instructor, sobre

los cuales concluyeron lo siguiente:

"3.1. Establecer en qué consistió la lesión
patrimonial derivada del proceso de contratación,
ejecución y pago de la construcción de la
SUBESTACIÓN San Bartolo, por parte de la
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA)."

A este respecto, entre los resultados más relevantes los

auditores concluyeron que:
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"...no se estableció una lesión patrimonial al
Estado...Todos los componentes eléctricos , están
debidamente instalados y en un 100% de operatividad.
De hecho (sic) la Subestación San Bartolo se encuentra
en operación comercial desde el 18 de diciembre de
2015, lo que implica que la misma fue aprobada,
recibida y conectada al Sistema Interconectado
Nacional...", (fs. 3887, 3889)

"...Con respecto a la titularidad de los terrenos en los
cuales se edificó la Subestación Automatizada San
Bartolo 230/115/34.5 KM, podemos indicar que
mediante Escritura Pública Núm.23176 del 1 de

septiembre de 2016 (ingresada el 28 de junio de 2017),
la empresa Recursos Hidroeléctricos, S.A., traspasó a
título de donación las Fincas Núms.342852 y 342853 a
la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., por lo que
actualmente forman parte de su patrimonio...".

"...De acuerdo con la documentación revisada y
analizada y las normas legales que rigen la política
energética nacional, no se determinó un perjuicio
económico al Estado, en el proceso de contratación,
ejecución y pago de la construcción de la Subestación
San Bartolo, por parte de la Empresa de Transmisión
Eléctrica, S.A. (ETESA), debido a que en el proceso de
contratación de esta obra se cumplió con lo establecido
en el Texto único de la Ley Núm.22 de 27 de junio de
2006, tal como se describió en el Informe de Auditoría
Núm. 05-278-2016-DIAF de 24 de agosto de 2017...".
(fs. 3890)

Otro punto de la complementación, se refirió a los

aspectos contractuales, en lo siguiente:

"3.2. Determinar el monto de la lesión patrimonial
producto de las irregularidades relacionadas al
Contrato GG-045-2013 de 6 de mayo de 2013 (f.
2605), celebrado entre la Empresa de Transmisión
Eléctrica, S.A. y Celmec, S.A., toda vez que se
evidenció la inobservancia de disposiciones
legales, reglamentarias y normativas relacionadas
con la contratación pública y normas de control
interno gubernamental para la República de
Panamá."

Con relación a esto, el Informe de Complementación

determinó:

"... Tal como se mencionó en el punto anterior, no se logró
determinar un perjuicio económico al Estado, en el
proceso de contratación, ejecución y pago de la
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construcción de la Subestación San Bartolo, por parte de
la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA),
debido a que en el proceso de contratación de esta obra
se cumplió con lo establecido en el Texto Único dé la Ley
Núm.22 de 27 de junio de 2006, tal como se describió en
el Informe de Auditoría Núm.278-2016-DIAF de 24 de
agosto de 201 7...". (fs.3890)

"...tenemos a bien destacar que los hallazgos
presentados a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
(ETESA), no implicaban un perjuicio económico puesto
que los relacionados con aspectos financieros tenían
forma de ser recuperados con los montos pendientes de
desembolsos al contratista...", (fs.3891)

En lo atinente a los posibles relacionados a los hallazgos

de la auditoría, la complementación solicitó:

"3.3. Establecer la posible vinculación de quiénes
(Sic) estuvieron a cargo de la gerencia de la
Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., así como
cualquier otro funcionario, desde el proceso de
contratación, preparación, celebración, ejecución
y pagos del referido contrato, con los hechos
irregulares investigados que presuntamente
ocasionaron una afectación al patrimonio del
Estado."

Lo cual fue aclarado por los auditores de la siguiente

manera:

"...nuestro análisis no evidenció la comisión de hechos

irregulares que conllevaran a una afectación patrimonial
al Estado, motivo por el cual no corresponden relacionar
en el presente Informe de Complementación a
funcionarios de la Empresa de Transmisión Eléctrica,
S.A., ni de otras entidades gubernamentales..."

Finalmente, la complementación solicitó:

"3.4.Determinar,con documentación sustentadora,
la relación de la empresa CELMEC, S.A., con el
hecho irregular y la cuantificación del perjuicio
económico que le corresponda."

Cerrando el Informe de Complementación, con la

afirmación que:

"...no se relacionó a la empresa Celmec, S.A., dado que
la documentación sustentadora de este proceso de
contratación pública, no reflejó la comisión de
irregularidades durante la contratación, preparación,
celebración, ejecución y pagos del Contrato Núm.GG-

y
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045-2013 de 6 de mayo de 2013, condición que se
mantiene en el presente Informe de
Complementación...". (fs. 3894)

Cumplida la diligencia de complementación, se receptó la

declaración jurada de las auditoras responsables, Miriam Ivett

Vásquez Coronado y Rosalinda Barsallo Sánchez, quienes

respondieron de común acuerdo el cuestionario formulado:

"...Los resultados de la complementación se corroboró
(sic) lo siguiente, la Subestación de San Bartolo fue
construida de acuerdo a las especificaciones técnicas
contenidas en el pliego de cargo (sic) y los requisitos
generales estipulados en el Contrato GG-045-2013, que
a su vez responden a los requisitos, normas,
especificaciones y tecnología necesaria para este tipo de
subestaciones de voltajes de 230 mil, 115 mil y 34 mil.
Todos los componentes eléctricos están debidamente
instalados y en un 100% de operatividad. De hecho la
Subestación de San Bartolo se encuentra en operación
comercial desde el 18 de diciembre de 2015, lo que
implica que la misma fue aprobada, recibida y
conectada al sistema interconectado nacional...", (fs.
3948)

"...El proyecto de construcción de la Subestación San
Bartolo cuenta con su justificación técnica. Entre los
puntos que destaca esta justificación, indica que la
nueva subestación permite la conexión de nuevas
plantas hidroeléctricas, dado que garantiza una mayor
generación de energía y cubre la demanda...", (fs. 3951)

"...En nuestro análisis no se evidenció la comisión de
hechos irregulares que conllevaran a una lesión
patrimonial al Estado, motivo por el cual no corresponde
relacionar en el presente informe de complementación a
funcionarios de ETESA ni de otras entidades
gubernamentales. Tenemos a bien señalar que esta
situación llevaría a una falencia administrativa y no una
afectación patrimonial...", (fs. 3952)

Finalmente, la Fiscalía concluyó la fase de investigación, a

través de la Vista Fiscal Patrimonial No.7/18 mediante la cual

solicitó el Cese del procedimiento, sustentados en los siguientes

hechos:
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"...Una vez culminadas las diligencias de investigación,
es pertinente traer a colación que esta Fiscalía se avocó
al conocimiento del presente negocio...en el que se
determinó que no hubo lesión patrimonial contra el
Estado, por lo que tampoco hay personas relacionadas
ni de ETESA ni de otras entidades gubernamentales, o
la empresa Celmec, S.A., al concluir que el proceso de
contratación, ejecución y pago de la construcción de la
subestación San Bartolo, cumplió con las normas del
Texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006,
relativas a la contratación pública...", (fs. 3965)

"...del caudal probatorio inserto en el expediente se
concluye que la construcción de la subestación San
Bartolo se realizó conforme a las especificaciones
técnicas del pliego de cargos y los requisitos generales
estipulados en el contrato GG-045-2013 de 6 de mayo
de 2013, que a su vez responden a los requisitos,
normas, especificaciones y tecnología necesarias para
este tipo de subestaciones y que todos los componentes
están debidamente instalados y funcionando en un
100%, iniciando operaciones desde el 18 de diciembre
de 2015, por lo que la misma fue aprobada, recibida y
conectada al sistema interconectado nacional.. .por lo
que la Contraloría General de la República no formuló
reparos, al determinar que con la construcción de la
subestación San Bartolo no se causó perjuicio económico
al Estado...".

"...En vista de que el informe de complementación
emitido por la Contraloría General de la República
sostiene que no se evidenció la comisión de hechos
irregulares que conllevaran a una afectación patrimonial
al Estado, resulta que, al no contar con elementos
fácticos jurídicos que puedan sustentar el proceso, lo
procedente es solicitar el cese de la investigación y
consecuente cierre y archivo del expediente...al no
evidenciarse la comisión de hechos irregulares que
determino (sic) una lesión patrimonial al Estado...", (fs.
3966)

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Luego de concluida la etapa de investigación, corresponde

al Tribunal conforme lo dispone el artículo 52 de la Ley de

Cuentas, calificar el mérito de la investigación, fundamentados ,
y

en las pruebas recabadas.

10
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Consta que el Informe de Auditoría Núm.05-278-2016-

i \
DIAF de 24 de agosto de 2017, concluyó la inexistencia de

algún hecho irregular de carácter patrimonial, lo cual fue

corroborado por el Informe de Complementación igualmente

analizado.

Además, resulta evidente que los informes técnicos

elaborados por los idóneos de la Contraloría General de la

República concuerdan con los resultados de las auditorías, al

valorar las inconsistencias del proceso de contratación,

ejecución y pago de la Subestación San Bartolo, resultan de

orden administrativo y sin consecuencias de afectación

patrimonial.

Específicamente, la investigación aclaró lo referente a la

propiedad de las fincas sobre las cuales se desarrolló la obra,

situación que fue subsanada por lo que actualmente son

propiedad del Estado, de igual forma la posible multa por

atraso en el término de entrega a la que se refiere el Informe en

la primera auditoría, al momento de la complementación se

verificó que se mantenían adendas por refrendar y cuentas por

pagar a favor de la contratista Celmec, S.A. resultando

compensable dicho renglón.

Con respecto al posible conflicto de intereses observado en

el Informe de Auditoría, se verificó en la Complementación que

corresponde a fallas administrativas y éticas, más no

constituyen una condición cuantificable patrimonialmente, toda

ii
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vez que la obra se encontraba al 100% y en ejecución conforme

a las normativas vigentes.

En consecuencia, valorando en su conjunto todos; los

elementos expuestos, bajo el sustento reiterado por la

Contraloría General de la República y la Fiscalía General de

Cuentas, no habiendo otros elementos que aclarar en la

presente investigación, consideramos que los hechos

investigados por la auditoría en cuestión configuran el

supuesto descrito en el artículo 52 numeral 3, el cual citamos:

"ARTÍCULO 52: De no encontrarse fallas o
vicios, el Magistrado Sustanciador, fundado en
las pruebas recabadas, elaborará un proyecto
de resolución que será sometido a la
consideración del Pleno para calificar el mérito
de la investigación. En este sentido, el Tribunal
de Cuentas podrá dentro del término de quince
días hábiles, adoptar alguna de las medidas
siguientes:
• • •

1.Cerrar y ordenar el archivo del expediente
cuando las irregularidades investigadas sean
infundadas;
2 " (el resaltado nuestro)

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas en Pleno,

haciendo uso de sus facultades Legales y Constitucionales,

administrando Justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley;

RESUELVE:

Primero: ORDENAR el CIERRE Y ARCHIVO del expediente,

relacionado con el Informe de Auditoría Núm.05-278-2016-

DIAF de 24 de agosto de 2017, y el Informe de

Complementación No.015-278-2017-DIAF de 20 de noviembre

de 2017. y

12
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Segundo: ADVERTIR que la presente Resolución concluye e
• .

proceso de cuentas, con fundamento en el artículo 52 numeral 3 en
;

concordancia con el artículo 57 párrafo final.

Tercero: COMUNICAR la presente Resolución a quien

corresponda, para los fines legales pertinentes, conforme lo

establece el artículo 57 de la Ley 67 de 14 de noviembre de

2008.

Fundamento de Derecho: Artículos 18, 32 de la Constitución

Política, 52 numeral 3, 57, 60, 66, 72, 73, 78, 82, 83 y

concordantes de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, 1119,

1129 y concordantes del Código Judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALB

ALVZ/

05-18/cierreyarchivo

RAINIER A. DipL ROSARIO FRANCO
Magistrado
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