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VISTOS:

Pendiente de calificar, se encuentra el proceso originado

por el Informe de Auditoría Especial N°041-576-2012-DINAG-

DESAFPF de 10 de octubre de 2011, "...relacionado con la

determinación de la corrección o incorrección al cumplimiento de

las transferencias y las respectivas partidas presupuestarias

asignadas a los fondos de la Junta Comunal de Pacora, en

junción de los Acuerdos Núm. 108 de 27 de julio, Núm. 118 de 19

de agosto y Núm. 135 de 5 de octubre de 2010 y otros acuerdos

relacionados con la asignación de fondos para solucionar la
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crisis de la basura", durante el periodo comprendido del 1 de
V;

julio de 2010 al 30 de junio de 2011.

ANTECEDENTES

La auditoría examinó el uso y destino de las tres (03)

transferencias depositadas en la cuenta N°06-90-0012-6,

correspondiente a la Junta Comunal de Pacora, en

cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos N°108 de 27 de

julio de 2010, N°118 de 19 de agosto de 2010 y N°135 de 5 de

octubre de 2010, proferidos por el Consejo Municipal de

Panamá (fs. 16-17, 84-85 y 144-145).

En cada uno de dichos Acuerdos, se ordenó transferir la

suma de treinta mil balboas con 00/100 (B/.30,000.00), a favor

de las veintiún (21) Juntas Comunales para la contratación

directa, por urgencia notoria, de los equipos necesarios para la

recolección y disposición final de los desechos que se

encontraban en los respectivos corregimientos.

En virtud de ello, la Administración de la Junta Comunal

de Pacora, contrató y canceló los servicios de alquiler de

camiones volquetes y retroexcavadoras; sin embargo, tanto la

entidad municipal como los contratistas proporcionaron

documentos sustentadores que contienen inconsistencias como:
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números de placas que difieren con las descritas en los

comprobantes de cheque, personas que no fueron contratadas

por la entidad, periodos que no guardan consistencia con los

indicados en las órdenes de compra.

Adicionalmente, no mantenían un control de las órdenes

de trabajo y en otros casos desconocían la existencia de dichos

documentos, lo que imposibilita identificar qué contratista

prestó el servicio, situaciones que pasamos a detallar a

continuación.

• Acuerdo N°l 08 de 27 de julio de 2010 [fs. 16-17)

Explica el Informe, que la primera transferencia recibida

por la Junta Comunal de Pacora, se hizo mediante el cheque

N° 16455 de 27 de julio de 2010, por la suma de treinta mil

balboas con 00/100 (B/.30,000.00), suma que fue depositada a

la cuenta N°06-90-0012-6 del Banco Nacional de Panamá, el día

12 de agosto de 2010.

Mediante Resolución de Junta Directiva de la Junta

Comunal de Pacora, N°023-2010 de 20 de agosto de 2010, la

mencionada entidad autorizó al representante del

corregimiento, Hugo Andrés Henríquez Velásquez, a efectuar

el pago al contado de los servicios de alquiler prestados por
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Esteban Manuel Hernández Consuegra (fs. 1788).

-

Con motivo de esta contratación, se emitieron órdenes de

compra para el alquiler de camiones tipo volquetes y

retroexcavadoras, que generaron el pago de once (11) cheques

por un total de treinta mil ochocientos sesenta y cinco balboas

con 00/100 (B/.30,865.00) (fs. 1789); sin embargo, los

auditores no ubicaron los documentos sustentadores en los

respectivos expedientes.

Indica el Informe, que en la documentación proporcionada

por el contador de la Junta Comunal de Pacora, Santiago

Barraza, se identificaron las siguientes irregularidades:

1. No se identificó la empresa que prestó el servicio.

2. El número de placa del camión tipo volquete de Hernández

Consuegra, es el mismo que el del volquete que usó

Hermenegildo Cortés Vega para los trabajos de recolección,

tal y como se describe en los cheques y órdenes de compra.

3. Los números de placa que aparecen en las órdenes de

trabajo (N°316, 5300018, 528898, 530934, 366505, 416-B,

416-D, 416-E) difieren con las descritas en los comprobantes

de cheques: N°093358, N°530018, N°325 (camión marca

Mack).
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4. La Administración suministró

supuestos trabajos realizados por la empresa Servi<

i*

Cardeni, S.A., las cuales fueron presentadas en la Junta

Comunal de Parque Lefevre, para sustentar servicios

prestados por la empresa COMSISA.

Con respecto a esta primera transferencia, el informe

determinó que sólo se acreditaron 53:30 horas como alquiler de

camiones volquetes y 379:00 horas por el alquiler de

retroexcavadora, lo que hace un total de diecisiete mil ciento

noventa y tres balboas con 00/100 (B/. 17,193.00), mientras

que la diferencia de trece mil seiscientos setenta y dos balboas

con 50/100 (B/. 13,672.50), no fue debidamente sustentada.

• Acuerdo N°118 de 19 de agosto de 2010 [fs.84-85)

El Concejo Municipal de Panamá aprobó y autorizó una

segunda transferencia a favor de la Junta Comunal de Pacora,

por suma idéntica a la anterior, a través del cheque N°16570,

depositado 13 de agosto de 2013 (fs. 1794).

Con motivo de la misma, la entidad emitió nueve (9)

órdenes de compra por el monto de veintinueve mil cuarenta y

dos balboas con 40/100 (B/.29,042.40), a favor de tres

empresas: Servicios Cardeni, S.A., Transporte y Alquiler

fjr-•tes •• 5» \

S7 \ \
órdenes de trabajo por

»or la empresa Servicios
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Esteban M. Hernández Consuegra y Hermenegildo Cortés

Vega, respecto de las cuales la auditoría evidenció / entre:^^/.,
"

otras, las siguientes situaciones:

1. El cheque de diez mil balboas (B/. 10,000.00) girado a favor

de Servicios Cardeni, S.A., data del 9 de septiembre de

2010, la misma fecha de la orden de compra N°14006, es

decir, cuando aún no se había prestado el servicio. A este

respecto, los documentos sustentadores no identifican el

nombre del contratista y sobrepasan el periodo contratado

en la orden de compra, mientras que las órdenes de trabajo

emitidas con posterioridad, tampoco identifican el nombre

de la empresa.

2. Las seis (6) órdenes de compra a favor de Transporte y

Alquiler Esteban M. Hernández Consuegra, presentaban

las mismas inconsistencias de las pagadas a través del

Acuerdo N°108 de 27 de julio.

3. Como documentos sustentadores de los trabajos realizados,

Cortés Vega, presentó a la Junta Comunal de Pacora,

facturas en lugar de órdenes de trabajo y en su declaración

voluntaria manifestó desconocer la existencia de estas

últimas. Adicionalmente, las órdenes presentadas por la

entidad para sustentar el pago a dicho contratista, no
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identifican al contratista y tienen las mismas placas y

vehículos que los utilizados por Hernández Consuegra:-

para prestar sus servicios, a pesar que en su declaración

manifestó no haber tenido ningún tipo de relación con éste

último.

4. Una gran cantidad de órdenes de trabajo describen el

nombre de Luis Mejía quien no estaba contratado por la

entidad, ni consta información que evidencie que mantenía

relaciones con Hernández Consuegra o Cortés Vega.

Los auditores determinaron que los desembolsos con

motivo del Acuerdo N°118, no estaban debidamente

sustentados con las órdenes de trabajo, por lo que indicaron

que hubo un perjuicio económico al Estado por el total de las

nueve (9) órdenes de compra emitidas, es decir, veintinueve mil

cuarenta y dos balboas con 40/100 (B/.29,042.40).

• Acuerdo N°135 de 5 octubre de 2010 (fs. 144-145)

En virtud de este Acuerdo, la Junta Comunal de Pacora

depositó en su cuenta oficial, el cheque N°57448 de 22 de

octubre de 2010, por treinta mil balboas con 00/100 (B/.

30,000.00), correspondiente a la tercera transferencia de

recursos recibida por parte del Municipio de Panamá, y
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§f •procedió a formalizar siete (7) nuevas órdenes de compra por la

\ Vsuma de treinta mil noventa y dos balboas con; 20/100

(B/.30,092.20).

De éstas, una (1) fue emitida a favor de la sociedad

Transporte y Acarreo Esteban M. Hernández Consuegra, por la

suma de dos mil catorce con 00/100 (B/.2,014.00), la cual fue

debidamente sustentada, por lo que se consideró correcto el

concepto del pago antes referido.

El resto de las órdenes, fueron emitidas por un monto total

de veintiocho mil setenta y ocho balboas con 20/100

(B/.28,078.20) a favor de Cortés Vega, quien según el Informe,

entregó facturas en lugar de órdenes de trabajo para sustentar

los servicios prestados. Además, consta en autos que el cheque

N°38310 girado a su nombre, fue depositado a la cuenta

N° 12000030759, empero Cortés Vega manifestó que la firma ni

la cédula le corresponde y no recuerda si lo cobró (fs. 177-178).

Al no haber sido respaldadas en debida forma éstas

últimas seis (6) órdenes de compra, los auditores determinaron

que se produjo un perjuicio económico al erario, por la suma de

veintiocho mil cuarenta y dos balboas con 40/100

(B/.28,042.40).
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El Informe de Auditoría Especial, concluye señalando que

de los noventa mil balboas (B/.90,000.00) que fueron

desembolsados por la Junta Comunal de Pacora en concepto de

alquiler de equipo para la recolección de desechos sólidos, para

atender la crisis de la basura dada en el distrito capital, sólo

diecinueve mil doscientos siete balboas con 00/100

(B/. 19,207.00), fueron sustentados con las debidas órdenes de

trabajo emitidas por la DIMAUD (actual ANA) como constancia

de los servicios prestados, produciendo un perjuicio económico

al Estado por setenta mil ochocientos siete balboas con 00/100

(B/.70,807.00).

A los hechos irregulares antes descritos, fueron

relacionadas las siguientes personas:

1. Hugo Andrés Henríquez Velásquez, con cédula de

identidad 8-133-268, y Mayra Eloísa Zarate, con cédula de

identidad 8-293-442, vinculados porque en su calidad de

Presidente y Tesorera de la Junta Comunal del

corregimiento de Pacora respectivamente, firmaron los

cheques de los pagos a los contratistas sin las órdenes de

trabajo emitidas por la DIMAUD como constancia de las

horas trabajadas y con las inconsistencias descritas en los

documentos presentados. Además, la entidad no mantenía
/
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un control de las órdenes de trabajo o "canes" e incluso

{ 1. •hubo contratistas que desconocían la existencia de dichos

documentos, situación que no permite identificar el

contratista.

2. Esteban Manuel Hernández Consuegra, con cédula de

identidad N°8-250-117, relacionado por haber cobrado la

suma de veintiocho mil seiscientos sesenta y siete balboas

con 80/100 (B/.28,667.80), sin haber acreditado la

totalidad de las órdenes de trabajo que emitía la DIMAUD y

con inconsistencias en los documentos presentados.

3. Hermenegildo Cortés Vega, con cédula de identidad N°8-

318-493, relacionado por haber recibido la suma de treinta

y dos mil ciento veinticinco balboas con 20/100 (B/.

32,125.20), en concepto de servicios de alquiler de equipo

sin haber acreditado las órdenes de trabajo que emitía

DIMAUD, como constancia de los servicios prestados.

4. Servicios Cardeni, S.A., sociedad anónima, con número

de RUC 1326549-1-611874, cuyo representante legal es

Maruquel Pasco Hernández, relacionada por haber recibido

el pago de diez mil balboas con 00/100 (B/.10,000.00), sin

haber acreditado las órdenes de trabajo que emitía la

DIMAUD como constancia de los servicios prestados.

/
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DE LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE

CUENTAS

Una vez presentada la auditoría por la Contraloría General

de la República, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008, esta autoridad jurisdiccional le

dio traslado al Fiscal General de Cuentas para la respectiva

instrucción sumarial.

En primer lugar, se recibió la declaración de descargos de

Esteban Manuel Hernández Consuegra (fs. 2631-2637), quien

afirmó que entre la Junta Comunal de Pacora y su empresa no

hubo contrato, ya que "...más que todo fue un pacto verbal

por la amistad que tenía con el señor Alexis De León..." (fs.

2634), este último, funcionario de la entidad.

Con relación a las órdenes de trabajo, indicó que en la

DIMAUD de Tocumen le informaron que "...iban a pagar en

base a la información registrada en el CAN, donde iba a estar la

hora de entrada y salida de la jornada, así como la ruta de

recolección de la basura." [fs. 2635-2636).

En ese sentido, explicó que el supervisor del DIMAUD era

quien llenaba las mismas, colocando la hora de inicio de la

jornada y la hora final, así como el nombre del conductor y del
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inspector, el número de la placa de los vehículos, 'á

posteriormente entregar la orden de trabajo original y una eotÚQ^
\^i Dv.-

al conductor para que éste solicitara el pago a la entidad,

quedándose con otra copia como constancia (fs. 2634). Por

parte de la junta comunal, la verificación le correspondía a

Alexis De León.

Al interrogarlo respecto a Luis Mejía, cuyo nombre

aparecía en diversas órdenes de trabajo, reconoció haberlo

contactado para que realizara trabajos con la retroexcavadora y

camiones, pero que este accedió a mandarle los camiones para

que él mismo hiciera el trabajo y se encargara del cobro,

situación que puso en conocimiento de Alexis De León quien le

indicó que no había problemas al respecto.

Con respecto al camión tipo volquete que fue utilizado

también por Hermenegildo Cortés Vega, declaró que ambos se

dedican a lo mismo y por tanto se apoyaban con los vehículos

para cumplir los compromisos, pero que las fechas que

mantiene registradas, no son las mismas en las que él lo

utilizaba.

Compareció también a presentar sus descargos, Maruquel

Pasco Henríquez, representante legal de Servicios Cardeni,

12
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i 'f^' 1
S.A., quien afirmó que "....dicha sociedad no tuvo contrato con la

\ -%>•—-^o> ¡
junía comunal de Pacora ni trabajó en ningún proyecto dé dicha

junta...", y que su única relación con el señor Hugo Henríquez

fue la venta del camión a crédito, marca Mack con placa

530018 (fs.2641).

Sostuvo que, Henríquez Velásquez fue quien realizó los

trabajos de recolección de basura con el camión volquete marca

Mack con placa 530018, que le estaba comprando a crédito a la

referida sociedad, el cual le fue entregado sin abono y sin

cancelar, "...con el compromiso de que con los pagos que

obtendría iría realizando pagos hasta cancelar la compra del

camión." (fs. 2640).

Por ello, aclaró que el referido camión estaba a nombre de

Servicios Cardeni, S.A., toda vez que Henríquez Velásquez no

había cancelado el valor total de compra y reiteró:

"...nunca recibimos pago por prestaciones de
servicios a la junta comunal de Pacora, sólo
recibimos el pago por parte del señor Hugo
Henríquez por la venta del camión, mencionado en
líneas anteriores" (fs.2642).

Posteriormente rindió declaración Hermenegildo Cortés

Vega, quien también señaló que no tuvo un contrato formal con

la Junta Comunal de Pacora, sino que fue contactado por el
4.

13
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señor Alexis -apodado Cano-, funcionario de dicha entidad (fs.

2647-2653).

Del mismo modo, coincidió con Hernández Consuegra, en

que las órdenes de trabajo eran emitidas por la DIMAUD, que

eran llenadas por sus supervisores con las horas trabajadas por

los camiones, y luego junto con la factura, eran entregadas a

Cano que "...se encargaba de los demás trámites para realizar

luego el pago por los servicios realizados" (fs. 2650).

Igualmente declaró, que subcontrataba los camiones

volquetes que alquiló a la Junta Comunal de Pacora para la

recolección de basura, con placa 530018 y 093358 y la

retroexcavadora 416, razón por la cual podrían aparecer a

nombre de otros propietarios. Adicionalmente, manifestó:

"Quiero agregar que muchas veces, cuando uno
de los vehículos finalizaba la jornada de
recolección y si se necesitaba en otro sitio un
camión, de manera urgente, era
subcontratados por otra persona para seguir con
la recolección de basura en otro horario y sitio
diferente." (fs.2650)(resaltado nuestro)

A este respecto, precisó que el camión registrado en su

empresa que fue utilizado también por Hernández Consuegra,

"...era contratado y subcontratado en horarios diferentes en un

mismo día" (fs. 2651).

14
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Isí "S&i '7 11
De la misma forma, acudió a declarar Hugo Andr

Henríquez Velásquez como Representante de la Junta

Comunal de Pacora, quien destacó en sus descargos que los

contratos para la recolección de basura se hicieron verbalmente

debido a la urgencia de resolver la crisis de la basura en el

sector (fs. 2654-2659).

Comentó, que el procedimiento consistía en que los carros

salían de la Junta Comunal hacia la DIMAUD en Tocumen,

donde los supervisores de esa entidad se encargaban del

vehículo y el chofer, y en la tarde éste regresaba con la Orden

de Trabajo que plasmaba las horas trabajadas.

En ese sentido, subrayó que "...los supervisores de la

DIMAUD llenaban las Órdenes de Trabajo, donde quedaba

anotada la hora de entrada y en el vertedero de Cerro Patacón

los supervisores colocaban la hora de salida, una vez el camión

llevaba la basura." (fs. 2650-2651). No obstante, precisó que

por error de la DIMAUD, algunas órdenes de trabajo no estaban

firmadas por el chofer al finalizar.

En relación con el control por parte de la Junta Comunal,

reiteró que el supervisor Alexis De León, era quien vigilaba el

trabajo en el corregimiento; además expuso, que para que la

15
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orden de trabajo fuera aprobada, debía contar con el sello del

personal de DIMAUD en Cerro Patacón, como

constancia del cumplimiento del proceso.

Con respecto a los desembolsos realizados, Henríquez

Velásquez reconoció ser la persona que autorizaba los pagos,

una vez estuvieran todos los documentos, ya que "...él pago se

hacía efectivo con la Orden de Trabajo donde aparecía las horas

trabajadas junto con la factura de la empresa".

En lo que se refiere a las órdenes de compra con fecha

posterior a los trabajos, informó que se debió a una anomalía

del contable de la Junta, por la cual fue despedido.

Por otro lado, refiriéndose a los equipos utilizados en la

recolección, expuso lo siguiente:

"... a veces se utilizaban otros camiones, los
cuales no estaban incluidos al inicio, debido a
que algunos se dañaban o tenían daños
mecánicos y para poder concluir con el
compromiso los contratistas llamaban a otros
amigos que tenían camiones para cubrir la
ausencia temporal de estos camiones y se
continuaba con la recolección de la basura, ya que
era un tema que había que solucionar por la cñsis
que había" (fs. 2656) (resaltado nuestro)

Según lo declarado, resulta entonces que los números de

placa de los vehículos indicados en las órdenes de trabajo no

16
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guardaban relación con los descritos en los comprobantes

cheques. Asimismo, aclaró que al revisar las órdenes

trabajo, los días u horarios en que se utilizaron los camiones,

son diferentes por lo que no hubo problemas.

Sobre los desembolsos a favor de Servicios

Cardeni, S.A., Henríquez Velásquez, afirmó que no medió

contrato entre la Junta Comunal y dicha empresa, sino que se

le hizo sólo un pago a la sociedad, por el uso del camión tipo

volquete que Luis Mejía le compró a crédito a dicha empresa

pero que no había cancelado. A este respecto, continúo

indicando:

"...a través del señor Hernández y Luis Mejía
hicieron el pago a la empresa CARDENI, S.A.,
sustentando la hora de trabajo que trabajó el
camión con la Orden de Trabajo, la Orden de
Compra y el Balance, eso fue lo que se le pagó a
la empresa por parte de Luis Mejía y Esteban
Hernández, ya que ellos como contratista y
subcontratista tomaron la decisión de poner a
nombre de la empresa el cheque para pagar la
compra del camión a dicha empresa, ya que se
había comprado a crédito el vehículo." (resaltado
nuestro) (fs. 2656)

Del mismo modo, afirmó no haber sido el comprador del

mencionado vehículo, sino que fue el fiador de Luis Mejía, ya

que conocía al dueño de la empresa.

17
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fifi
Mayra Eloísa Zarate González, también vinculada eh este

proceso, sostuvo que no trabajaba en la Junta Comunal de

Pacora, sino que realizaba la función de Tesorera Ad Honorem

hasta la actualidad. Al respecto explicó: "...soy dirigente

comunitaria y mi labor era fiscalizar o verificar que se le diera el

apoyo a la comunidad según las necesidades." (fs. 2800-2803)

Sin embargo, en su declaración afirmó que su función era

la de firmar los cheques que le decía el Representante, después

de que hubieran pasado el filtro del Departamento de

Contabilidad y Administración, y contaran con la firma del

Representante, y reiteró "...soy la última que firma, no tomo

ninguna decisión con relación a los pago, solo me dedico a firmar

lo que se me solicita" (fs.2801)

Llegados a este punto, en razón del fuero penal electoral

que amparaba a Hugo Andrés Henríquez Velásquez, el

proceso de cuentas fue suspendido mediante proveído de 23 de

febrero de 2015; sin embargo mediante resolución de 11 de

marzo de 2015, se dispuso continuar con las investigaciones al

conocerse que mediante Acuerdo de Sala N°11-13 de 24 de

febrero de 2015, el Tribunal Electoral estableció que no es

necesario levantar dicho fuero en la jurisdicción patrimonial.

18
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lií
Posteriormente, a través del Auto N°623-2015 de 28

\ y,
diciembre de 20156 (fs. 2850-2852), se concedió la solicitud

prorroga N°12-2010, presentada por el Fiscal General de

Cuentas.

A continuación, comparecieron también a declarar, los

auditores que elaboraron el Informe de Auditoría objeto de este

proceso, quienes afirmaron que las órdenes de trabajo fueron

"el documento fuente" en su examen, ya que por un lado, la

DIMAUD los usaba para controlar y fiscalizar los trabajos, y por

el otro, permitía a cada Junta hacer los cálculos respectivos

para proceder al pago.

En ese sentido, determinaron que la Zona C (Panamá

Este), era responsable de establecer las rutas de recolección y

emitir los canes, que debían señalar el número de placa, la ruta

recorrida, horas de entrada y salida, área o zonas de trabajo,

nombre del empleado, descripción del equipo, entre otros.

En cuanto al llenado de los canes, señalaron que los

supervisores "...eran las únicas personas que estaban

autorizadas; ese trabajo lo hacían ellos. Ni la junta comunal, ni

los contratistas cerraban los canes, eso le correspondía a la
S

DIMAUD."
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No obstante, añadieron lo siguiente: l

"...cada contratista debía procurar que la informctc^í^
contenida en dicho documento debía ser exacta pdr^-25¿
dos razones importantes; la primera, es que con ese
documento debidamente identificado el contratista
evitaba pagar un impuesto que se cobraba en Cerro
Patacón por depositar la basura; y en segundo lugar,
con la identificación del número de placa el contratista
podía efectuar el cobro respectivo ante la junta
comunal." (fs. 2875)

En otro orden de ideas, rindió declaración Alexis De León

Pinto (fs. 2882-2886), quien fue el encargado de contratar a los

camiones y retroexcavadoras y supervisar por parte de la

unidad municipal, el recorrido del equipo en la recolección de

basura.

En la ampliación de su declaración (fs. 2930-2935), aclaró

que no hubo nada escrito sino un Acuerdo Municipal, y que se

estableció que la DIMAUD pondría los inspectores y llevaría el

tiempo de las horas trabajadas.

En cuanto al uso de un mismo vehículo por varios

contratistas y los subalquileres, De León Pinto advirtió que no

había ninguna prohibición en cuanto a que un mismo vehículo

prestara servicios en horarios y lugares distintos, ya que de

acuerdo a la información proporcionada por la DIMAUD, los

vehículos se iban distribuyendo a los lugares dependiendo de la
/

necesidad. Igualmente comentó:
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"Ellos estaban sujetos a cumplir con los horaKios\¿;
establecidos y con la recolección de basura; "••eUp%r¿
estaban cumpliendo con sus horarios y podían
cambiar de camiones, cumpliendo con el
objetivo que era recoger la basura. El
contratista podía cambiar de camiones porque
ellos tenían que cumplir con el horario de
trabajo para recolección de basura, si no
usaban los camiones que ellos tenían podían
realquilar otros camiones."

"Cuando un camión se dañaba se podía
conseguir otro camión porque no se podía fallar
con el horario de trabajo de la recolección de
basura" (fs. 2931) (resaltado nuestro)

Finalmente, indicó que no hubo queja ni inconvenientes

por parte de la Alcaldía ni la DIMAUD, ya que se cumplió con

las horas de trabajo, de los camiones y las retroexcavadoras (fs.

2932).

Culminada la fase de investigación, a través de la Vista

Fiscal Patrimonial N°013/16, el Fiscal General de Cuentas

solicitó el llamamiento a juicio de: Hugo Andrés Henríquez

Velásquez, por responsabilidad directa y solidaria por la suma

de setenta mil setecientos noventa y tres balboas con 00/100

(B/.70,793.00); Mayra Eloísa Zarate González, por

responsabilidad directa y solidaria por la suma de setenta mil

setecientos noventa y tres balboas con 00/100 (B/. 70,793.00);

Esteban Manuel Hernández Consuegra, por responsabilidad

directa, en la suma de veintiocho mil seiscientos sesenta y siete
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;
balboas con 00/100 (B/.28, 667.80); Hermenegildo Cortés

\ •,
Vega, por responsabilidad directa por el monto de treinta

mil ciento veinticinco balboas con 20/100 (B/.32,125.20); y la

sociedad Servicios Cardeni, S.A., cuya representante es

Maruquel Estela Pasco Henríquez, por responsabilidad directa

por la suma de diez mil balboas con 00/100 (B/.l0,000.00)[fs.

2959-2960).

OPOSICIÓN A LA VISTA FISCAL PATRIMONIAL

La licenciada Yolanda Austin Quintero, apoderada de

Hermenegildo Cortés Vega, presentó oposición a la Vista

Fiscal señalando entre otras cosas:

"....para esta labor de recolección de desechos
sólidos, no se expidió documento que reflejara
el procedimiento a seguir; por lo que en el
desarrollo del servicio de recolección en algunas
ocasiones el equipo contratado al sufrir algún
desperfecto mecánico, para continuar el servicio
perfectamente se podía subcontratar con otro
equipo que podría ser equipo de otra empresa,
por ende podría reflejarse en los Canes que un
equipo prestara sertñcios para dos empresas en
un mismo día, esta situación no es una
irregularidad, porque no estaba prohibido y
porque el servicio se prestaba en horas
distintas, que en nada afectaba la administración."
(fs. 2973) (resaltado nuestro)

Igualmente, aduce que los auditores no encontraron todos

los documentos en la Junta Comunal de Pacora y cuando se
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llevó la documentación completa a la Contraloría, /ya se había

\
concluido el Informe y nunca se remitió la misma a la Fiscalía

General de Cuentas. Afirma que en sus descargos, su

representado presentó todos los documentos sustentadores del

pago que le realizó la Junta Comunal, incluyendo facturas.

Señaló además, que Cortés Vega no sabe leer ni escribir,

sólo firmar su nombre, y que si bien había declarado no conocer

el documento denominado "can", durante la investigación se

esclareció que a dicho documento se le conoce también como

"orden de trabajo" y que los choferes entregaban el mismo a la

Junta Comunal directamente.

También manifestó, que la responsabilidad del llenado de

las órdenes de trabajo, era de los supervisores del DIMAUD,

quienes "...no fueron citados en esta investigación", que la falta

de llenado o el llenado ilegible de tales documentos, fue

considerada por los propios auditores como una falla

administrativa, que "... no puede ser elemento de juicio suficiente

para imputar que el servicio por el cual se pagó, no fue

ejecutado."

Recalcó el hecho que ni el ente rector ni el Alcalde capital

mostraron inconformidad con los trabajos, como tampoco existe
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comunidad de Pacora o comentarios de los medios

comunicación, que indiquen que en ese periodo no se realizó el

trabajo de recolección de desechos sólidos.

reclamo de la región metropolitana de aseo, moradores

Advirtió que el 10 de marzo de 2011, el Juez Decimotercero

de Circuito Penal de Panamá, sobreseyó provisionalmente a su

representado, estimando que había justificado el servicio

prestado con la presentación de la documentación.

Si bien la letrada reconoce la irregularidad y la falta de

claridad en el llenado de la documentación, se pregunta si esas

inconsistencias son suficientes para señalar que los desechos

sólidos no fueron recogidos y que su representado no hizo su

trabajo, debiendo ser responsable por la falta de cuidado y

responsabilidad de un funcionario que no hizo su labor y no

ha sido investigado por ello.

DE LA AMPLIACIÓN ORDENADA

Al calificar al mérito de la investigación, con fundamento

en el artículo 52 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, el

Tribunal profirió la Resolución N°81-2017 de 15 de enero de

2017 (fs. 2979-2985), a través de la cual ordenó la ampliación

de la instrucción, durante la cual se recabaron las
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/ -íp^ ... x£
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declaraciones de algunas personas que fungieron como

supervisores de la DIMAUD en el periodo auditado. \ }s&¿

Concluido el término de la ampliación, el agente de

instrucción profirió al Vista Fiscal Patrimonial de Ampliación

N°16/17 de 16 de mayo de 2017, reiterando la solicitud de

llamamiento a juicio, considerando que no habían surgido

nuevos elementos que hicieran variar la situación del proceso.

Vencidas todas las etapas procesales, no advirtiéndose

causas de nulidad alguna, ni pretermisiones que vicien el

proceso, se procede a calificar el mérito de la investigación.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En virtud del artículo 52 de la precitada Ley 67 de 2008,

corresponde el análisis jurídico de los hallazgos determinados

por el Informe de Auditoría Especial N°041-576-2012-DINAG-

DESAFPF de 10 de octubre de 2011, así como los argumentos

que sustentan la Vista Fiscal Patrimonial N°013/16 de 14 de

marzo de 2016 y la Vista de Ampliación N°16/17 de 17 de

mayo de 2017.

El Consejo Municipal de Panamá aprobó y autorizó al

Alcalde a realizar transferencia de recursos a favor de las 21
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¡ijuntas comunales del distrito de Panamá con urgencia'notoria,

para los servicios de recolección de basura dentro dW distrito

debido a la premura evidente que existía.

Para efectos de controlar y fiscalizar los trabajos de

recolección en referencia DIMAUD, utilizó el formulario

denominado "CAN" u Orden de Trabajo, el cual contiene entre

otros datos, la fecha del documento, número de identificación

pre-impreso, número de placa del vehículo y tipo, turno, área y

zona de trabajo, además del nombre, función y número de

empleado. Dicho formulario exige la firma del jefe del

departamento, del supervisor y del conductor.

Por su parte, la Junta Comunal de Pacora, pactó

directamente con los contratistas para la recolección de los

desechos sólidos, sin que mediara contrato escrito, pero

procedió a elaborar las requisiciones y órdenes de compra para

contratar camiones volquetes y retroexcavadoras, las cuales

describen la cantidad de horas contratadas, precio por hora, el

monto del servicio solicitado y respaldada con su respectiva

factura.

Tales órdenes de compra fueron emitidas a favor de

Esteban M. Hernández, Hermenegildo Cortés y la empresa
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( nServicios Cardeni, S.A.; no obstante, el Informa determinó que

W^ -se produjo un perjuicio económico al Estado por setenta mil

ochocientos siete balboas con 00/100 (B/.70,807.00), debido a

que las órdenes de trabajo y documentos sustentatorios

suministrados por la entidad municipal, presentaban una serie

de inconsistencias que se resumen así:

1. No se identificó el contratista que prestó el servicio.

2. Números de placa que difieren con las descritas en los

comprobantes de cheques y/o que coinciden con los de

vehículos usados por otro contratista.

3. Facturas entregadas como documentos sustentadores de los

trabajos realizados, en lugar de órdenes de trabajo.

4. Personas que no fueron contratadas por la entidad.

5. Períodos que no guardan consistencia con los que indican

las órdenes de compra.

6. La entidad ni los contratistas mantenían un control de las

órdenes de trabajo y en otros casos desconocían de la

existencia de dichos documentos.

Como se afirmó respecto del Acuerdo N°108, los

auditores señalan que en las órdenes de trabajo no se

identificó la empresa que prestó el servicio. No obstante,

consta en el expediente que para dar cumplimiento a dicho
4

27



Auto N°395-2017 de 21 de septiembre de 2017/Cese de Procedimiento

Acuerdo, se emitieron órdenes de compra a favor de

contratista, tal y como lo indica la Resolución efe
\

y

Directiva de la Junta Comunal de Pacora N°023-2010

agosto de 2010, que resolvió:

"1. Autorizar al H.R. Hugo Henríquez V., para que
realice el pago al contado de los servicios
brindados por la Compañía de Transporte y Alquiler
Esteban Hernández Consuegra" (fs. 31)
(resaltado nuestro)

De tal suerte que, no hay lugar a dudas sobre la empresa

que prestó el servicio, con la cual se formalizaron las once (11)

órdenes de compra.

Por otro lado, al analizar la distribución de las órdenes de

trabajo proporcionadas por la citada Junta, se evidenció una

diferencia entre los números de placa que aparecían en dichas

órdenes y en los comprobantes de cheque, así como determinó

que se aplicaron órdenes de trabajo para sustentar

desembolsos, que describen las mismas placas que presentaron

otros contratistas, como en el caso de Hernández Consuegra y

Cortés Vega.

No obstante, de los testimonios que constan en el infolio,

constata el Tribunal que durante el periodo auditado era común

que los contratistas que prestaban el servicio de recolección de
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desechos sólidos, subcontrataran otros camiones en caso de

urgencia o por desperfectos mecánicos.

Así lo reconoció Cortés Vega en su declaración, en los

siguientes términos:

"...Es importante señalar, que estos vehículos no
eran de mi propiedad, sino que yo subcontratába
los mismos para trabajar, quizás por eso
aparecen a nombre de otros propietarios pero en el
trabajo de la construcción y alquiler de equipo
pesado se hacen muchas subcontrataciones"

"...más que todo se sübcontrata para cumplir
con un contrato o compromiso previo a fin de
quedar bien, en caso que uno de los vehículos
sufriera daños o desperfectos mecánicos" (fs.
2651) (resaltado nuestro)

Dicha circunstancia era de conocimiento del

Representante y los funcionarios de la Junta Comunal

encargados del control de dichos servicios, quienes además

admitieron que no existía ninguna prohibición al respecto, ya

que el objetivo era cumplir con la recolección de la basura a fin

de solventar la crisis.

Sobre este particular, Hugo Henríquez Velásquez,

Presidente de la Junta Comunal, apuntó lo siguiente:

"... se dañaba el camión que inició y al final otro
camión culminó dicha labor, eso ocurría mucho
debido a que se le exigía mucho a los camiones y
después ir hasta Cerro Patacón y dejar la basura
dentro donde le colocaban un sello que daba fe
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que el trabajo culminó de manera
satisfactoria" (fs. 2658) (resaltado nuestro) \

i

Cabe destacar, que las auditoras que elaboraron el Informe

se refirieron a esta situación, en los siguientes términos:

"Al respecto, señalamos que no había ninguna
prohibición en ese sentido, ya que de acuerdo a
la información proporcionada por la DIMAUD,
los vehículos se iban distribuyendo a los
lugares dependiendo de la necesidad debido a
la grave crisis en materia de recolección de
desechos" (resaltado nuestro)

Por su parte, Alexis De León Pinto, inspector de obras de la

Alcaldía de Panamá, asignado a la Junta Comunal de Pacora,

encargado de contratar a los camiones y las retro y supervisor

de los trabajo por parte de la autoridad municipal, señaló:

"Trabajábamos directamente con los contratistas,
pero cuando se dañaban los camiones ellos
sübcontrataban, si mal no recuerdo la compañía
de nombre Cardeni y el señor de nombre Mejía, eran
quienes los contratistas sübcontrataban porque ellos
tenían camiones." (fs. 2883)

"El contratista podía cambiar de camiones
porque ellos tenían que cumplir con el horario
de trabajo para recolección de basura, si no
usaban los camiones que ellos tenían podían
realquilar otros camiones, "(fs. 2931)(resaltado
nuestro).

Yespecíficamente en cuanto al hecho que el número de

placa del camión tipo volquete de Esteban M. Hernández
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Consuegra, es el mismo que utilizó Cortés Vega, explicó que

"...ellos sübcontrataban el camión en diferentes días\y\hoéts- de
• . *-^

trabajo" (fs. 2886), situación que fue corroborada por ambos

contratistas en sus declaraciones, señalando que prestaban el

mismo servicio, por lo que se apoyaban con los vehículos.

Esta situación fue explicada por el Director de la Dirección

Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio de

Panamá, a la entonces Contralora General, en Nota No.D.G.-

545-10 de 25 de noviembre de 2010:

"La DIMAUD, como ente rector del manejo de los
desechos sólidos, tiene la potestad de distribuir los
vehículos de acuerdo a la necesidad, para el caso
que nos ocupa y con motivos de la urgencia notoria
para la limpieza del Distrito y el propósito de evitar
enfermedades que lamentar, a medida que las
áreas estaban siendo saneadas los vehículos
iban redistribuyéndose a los lugares que
ameritaban la incorporación de más equipos
para la recolección y limpieza pudiera ser más
rápida y efectiva" (fs. 639)

Por lo que se refiere a las órdenes de compra fechadas con

posterioridad a la fecha en que se realizaron los trabajos, el

Presidente de la directiva de la Junta Comunal afirmó que ello

"...se debió a una anomalía del contable de la junta comunal, por

la cuál fue despedido".

Sobre este argumento, Santiago Barraza P., contador de la

y
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V
Junta Comunal, explicó que "...los contratistas iniciaron el

V Vservicio con anterioridad, ya que la comunidad necesitaba

\^aSToTc^urgentemente la recolección de la basura." (fs. 3050)

A este respecto, Hernández Consuegra señaló:

"...mi empresa realizaba los trabajos antes de que
se nos pagara o sea, la junta comunal de Pacora
realizaba el documento llamado Orden de

Compra al momento en que nos iba a realizar
el pago de los trabajos ya realizados, por eso
aparece que los trabajos fueron realizados en fechas
anteriores a la confección de la Orden de Compra,
ya que con este documento facturaban nuestros
trabajos y nos hacían entrega del cheque o pago",
(fs. 2632) (resaltado nuestro)

Mientras que en su declaración, Hermenegildo Cortés

Vega sostuvo:

"...La orden de compra la firmábamos
posteriormente, como constancia de la entrega del
cheque con el cual nos pagaban los trabajos de
recolección de basura, pero antes había que
entregarle los CAN con las horas trabajadas, junto
con la factura." (fs. 2650)

De las citadas declaraciones se concluye, que para el pago

de los servicios de recolección, la Junta Comunal

confeccionaba las órdenes de compra, a partir de las órdenes de

trabajo y las facturas que presentaban los contratistas.

Lo anterior explicaría, por qué el cheque 36253 por diez

mil balboas con 00/100 (B/. 10,000.00), emitido a favor de
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ímí i
Servicios Cardeni, S.A., mantiene la misma fecha idd la;orden

• V
de compra y del recibo Núm.002 de dicha empresa, esto es, 9 de

septiembre de 2010.

Con respecto a las inconsistencias de los documentos que

respaldan los servicios prestados por Hermenegildo Cortés

Vega, advierte el Tribunal que aun cuando los auditores

determinaron que el prenombrado presentó facturas en lugar de

órdenes de trabajo, el propio Informe señala que la Junta

Comunal proporcionó las órdenes de compra que según su

evaluación, corresponden a Cortés Vega.

A pesar de ello, las mismas no fueron tomadas en cuenta

por los auditores, argumentando que Cortés Vega había

manifestado desconocer su existencia, e invocando las mismas

inconsistencias atribuidas a Hernández Consuegra.

Ahora bien, consta en el expediente la declaración rendida

por Cortés Vega en la Fiscalía General de Cuentas, donde

afirmó que desconocía que el término "CAN" hacía referencia a

las órdenes de trabajo, aclarando que conocía el contenido de

estas, mientras que sobre los números de placas, arguye que

ello se debió a que en algunas ocasiones se utilizaban los

mismos equipos, tal y como se indicó en líneas anteriores.
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En otro aspecto, el Informe subraya la exiétencia de
\

órdenes de trabajo que describen el nombre de Luis Mejía,

quien no figuraba como contratista.

No obstante, el contratista Hernández Consuegra declaró

que le había alquilado una retro a Mejía, quien a su vez la debía

a la empresa Cardeni, propietaria de la misma. Así manifestó:

"Yo le solicité al señor Mejía que me alquilara los
vehículos, los cuales quedaron bajo mi
responsabilidad. El ponía los choferes y yo le
pagaba a él cuando la Junta Comunal me
abonaba"(fs. 1693 y ss)

Por otro lado, Hugo Henríquez Velásquez manifestó que

Mejía compró un camión a la empresa Servicios Cardeni, S.A.,

que luego puso a trabajar para la Junta Comunal, afirmando:

"... a través del señor Hernández y Luis Mejía
hicieron el pago a la empresa Cardeni, S.A.,
sustentando la hora de trabajo que trabajó el
camión con la Orden de Trabajo, la Orden de
Compra y el Balance, eso fue lo que se le pagó a
la empresa por parte de Luis Mejía y Esteban
Hernández, ya que ellos como contratista y
subcontratista tomaron la decisión de poner a
dicha empresa, ya que se había comprado a
crédito el vehículo." (resalta el Tribunal)

En consonancia, se deduce que existía una relación

comercial entre Mejía y Hernández Consuegra, siendo el

primero subcontratista y arrendador de vehículos.
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De todo lo dicho hasta el momento, resulta lopor

recordar que el hecho investigado se fundamenta éfflstjgÉ

inconsistencias contenidas en los documentos sustentadores de

los servicios de recolección de basura en el Corregimiento de

Pacora, lo que impidió identificar a los contratistas que

prestaron el servicio.

A este respecto, ha quedado ampliamente reconocido y

acreditado, que la operación de recolección de desechos fue

dirigida por la Dirección Municipal de Aseo, siendo los

supervisores de dicha entidad, los responsables del llenado de

las órdenes de trabajo, documento fuente del examen de

auditoría que sustentaba los servicios prestados.

Igualmente ha quedado evidenciado, que ante la urgencia

notoria generada por la crisis de la basura en el periodo

investigado, los funcionarios de la Junta Comunal de Pacora no

suscribieron contratos y establecieron procedimientos no

acordes con las normas en materia de contratación para estos

entes municipales.

Al analizar los testimonios recabados durante la etapa de

investigación, esta Corporación de Justicia arriba a la

conclusión, que las irregularidades reseñadas en líneas
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anteriores con respecto a las órdenes de trabajo o "canes", son

situaciones administrativas imputables a los \ servidores
"•' 'V. >t ''..

públicos involucrados (supervisores de la DIMAUD,

funcionarios de la Junta Comunal), y no a los contratistas.

Sin embargo, no podemos soslayar que en el expediente no

existen pruebas que acrediten el incumplimiento en la

prestación del servicio de recolección de los desechos sólidos en

el corregimiento de Pacora.

Al contrario, todos los supervisores de la DIMAUD (actual

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario), que comparecieron

durante el periodo de ampliación de la investigación, fueron

contestes en declarar que el trabajo se cumplió

satisfactoriamente y que nunca fueron citados por ninguna

autoridad con respecto a los trabajos de recolección.

Conviene destacar además, que el propio Acuerdo N°135

de 5 de octubre de 2010, hace referencia a las transferencias

aprobadas mediante los Acuerdos N°108 y N°118, señalando:

"...con las dos experiencias anteriores se han
tenido resultados efectivos y muy positivos en
el apoyo a enfrentar la crisis de la recolección
de los desechos sólidos, por lo que los Honorables
Representantes de Corregimiento han solicitado al
Alcalde del Distrito de Panamá, que continúe con el
reforzamiento de la Partida de Inversión de las
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1Juntas Comunales debido a los da
extraordinarios que se producirán para continuar
colaborando a nivel e Juntas Acomunóles, con la
lucha contra la crisis de la basura y colaborar con la
Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario
(DIMAUD."

Todo lo anterior parece confirmar, que las irregularidades

administrativas previamente descritas, no ocasionaron lesión

patrimonial al Estado, por lo que no habiéndose acreditado el

incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de

desechos sólidos en Pacora, nos corresponde ordenar el cese del

procedimiento para los vinculados y a ello procedemos.

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

Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Primero: ORDENAR EL CESE DEL PROCEDIMIENTO en

favor de Hugo Andrés Henríquez Velásquez, con cédula de

identidad 8-133-268, Mayra Eloísa Zarate, con cédula de

identidad 8-293-442, Esteban Manuel Hernández

Consuegra, con cédula de identidad N°8-250-117,

Hermenegildo Cortés Vega, con cédula de identidad N°8-

318-493 y la sociedad Servicios Cardeni, S.A., sociedad

anónima, con número de RUC 1326549-1-611874, cuyo



Auto N°395-2017 de 21 de septiembre de 2017/Cese de Procedimiento

representante legal es Maruquel Estela Pasco Hernández, de

n w*conformidad con la parte motiva de la presente Resolución.

\ •
Segundo: LEVANTAR las medidas cautelares decretadas por

este Tribunal en contra de Hugo Andrés Henríquez Velásquez,

Mayra Eloísa Zarate, Esteban Manuel Hernández Consuegra,

Hermenegildo Cortés Vega, y la sociedad Servicios Cardeni,

S.A., a través del Auto N° 188-2015 de 20 de abril de 2015.

Tercero: COMUNICAR el contenido de la presente Resolución

a quien corresponda, para los fines legales pertinentes.

Fundamento de Derecho: Artículos 52 numeral 4, 57 y 76-A

de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALBERT

ALVZ

Cese de Procedimiento

Exp.10-15

IfTI ZEVÁ

Sstrado Sustanciac

RAINIER A. DEE ROSARIO FRANCO

Magistrado

Lo anterior
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