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CIERRE Y ARCHIVO

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE JULIO
DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).
PLENO

Rolando E. Mejía M.

Magistrado Sustanciador Suplente
Expediente 11-17
VISTOS:

Corresponde al Pleno valorar el fondo del proceso iniciado
con motivo del Informe de Auditoria Núm.01-014-2017-DIAF de

6 de

abril

de

2017, mediante

el

cual se

auditó la

documentación relacionada con las contrataciones públicas y

compras del Programa Techos de Esperanza, efectuados por el
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la
Dirección de Asistencia Social -antes Programa de Ayuda

Nacional- durante el período transcurrido desde el 1 de julio de
2014 al 21 de enero de 2016. [fs.5326-5454)
La auditoría se inicia conforme a la Resolución No.48-

2016-DIAF de 21 de enero de 2016, a petición de la
Procuraduría General de la Nación, con el objeto de verificar la
corrección de los procesos de contrataciones públicas y

compras entre las referidas Entidades
FIORAZIO

DE

PANAMA,

PANAMA, S.A. yAIRCO, S.A.

S.A.,

ROYAL

y las empresas
CONSTRUCTION
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El Informe concluyó~que, el entonces Programa c|e
jAy^a^:.: j

Nacional, ahora Dirección de Asistencia Social, ¡gestionó . -y^?/
'[

•

veintiocho (28) órdenes de compra a favor de la empresa
AIRCO, S.A. por el orden de los dos millones novecientos

noventa y siete mil novecientos treinta y tres balboas con 63/100
(B/.2,997,933.63), no obstante, señalaron como hallazgo de
presunta irregularidad la compra de tres (3) retroexcavadoras

por la suma de ciento ochenta y seis mil diecinueve balboas con
50/100(B/.186,019.50).

Destaca la auditoría que, en dicho acto de selección se

presentó una propuesta por la suma de ciento setenta y seis mil
quinientos cincuenta y cinco balboas con 00/100, resultando
perniciosa la selección del proponente AIRCO, S.A. por un
excedente de nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve

balboas con 50/100 (B/.9,469.50).

Dichas adquisiciones se hicieron efectivas a través de las
órdenes de compra No.63757, 63765, 63766, a requerimiento
del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en favor
de la empresa AIRCO, S.A., y consta que fueron ejecutadas por
el entonces Programa de Ayuda Nacional, a beneficio del
Programa Techos de Esperanza, (fs.435 y 473)

A los hallazgos de la auditoría fueron relacionados
patrimonialmente, Rafael Stanziola Apolayo, con cédula 8236-540, Rubén Darío Martínez Delgado, con cédula 4-179-

228, y Eyda Maríelena Aguílar González, con cédula 4-219-
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todos por
la suma de nueve mil cuatrocientos/ sesenta
y
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nueve balboas con 50/100(B/. 9,469.50). (fs. 545Ó) y I - /-
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INVESTIGACION PATRIMONIAL

Recibido el Informe, fue remitido y admitido para la

correspondiente instrucción patrimonial mediante proveído de
17 de julio de 2017,iniciándose las diligencias investigativas de

rigor,

recabándose

los

elementos

necesarios

para

el

esclarecimiento de los hallazgos detectados, (fs. 798-799)
(fs.5517-5878)

Asimismo, comparecieron a rendir declaración jurada los
auditores responsables del Informe de Auditoría, Felicidad

Rodríguez Rudas, Maritza Me Nulty Ballester y Pedro Rojas
Gómez,

quienes

respondieron

de

común

acuerdo

al

cuestionario de la Fiscalía General de Cuentas, reconociendo

sus firmas y ratificándose del contenido del Informe de
Auditoría No.01-014-2017-DIAF de 6 de abril de 2017. (fs.
5331-5454, 5883-5897)
Ante el hecho señalado por presunta irregularidad de
carácter patrimonial, manifestaron:

"...Los hechos irregulares que se determinaron que
causaron el perjuicio económico fue la compra por parte
del PAN, de 3 retroexcavadoras a la empresa AIRCO,
S.A. por B/.186,019.50, a pesar de que la empresa
CARDOZE
Y
LINDO,
S.A.
había
ofertado
B/.176,550.00, cumpliendo ambas con la condición de
entrega inmediata, lo que originó una diferencia
desfavorable a los intereses del Estado de
B/.9,469.50...". (fs.5885)

Con respecto a los relacionados por el Informe al hecho
descrito, los auditores indicaron:
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"...Los parámetros que se utilizaron se relacijm'(stc) . ^
con la participación de los tres funcionario^
detallamos seguidamente ya que estos eíran^ tós
Juncionarios del Programa de Ayuda Nacional, que.en
el momento que se desarrollaron los actos de compra

que dieron causa al perjuicio que hemos señalado,
eran las personas que tenían mando y decisión de este
proceso...",(fs.5885)
"...En este caso se relaciona a las tres personas por el

mismo monto puesto que la documentación contenido

(sic) en el expediente de cada orden de compra en la
que se observaba la adjudicación a una empresa que

ofertaba un precio mayor paso para la consideración y
firma de estos tres funcionarios, quienes firmaban la
orden de compra autorizando el proceso y en su

proceso de revisión debían verificar que los bienes
fuese (sic) otorgados a la empresa que cumplía con los
requisitos establecidos y que ofertaba el mejor precio
para el Estado y los tres firmaron las órdenes de
compra con lo que se le daba trámite a ese proceso,
que dio como resultado el perjuicio económico...", (fs.
5886)

Seguidamente, la Contraloría General de la República,
mediante la Nota Núm.2,157-17/DIAF de 31 de agosto de

2017, suscrita

por

el

Secretario

General, remitió

la

documentación sustentadora "...contentiva de las aclaraciones

que

consideran

necesarias

efectuar

a

los

hallazgos

administrativos incluidos en el Informe de Auditoría Núm.Ol014-2017-DIAF de 6 de abril de 2017...", proporcionada por el
Ministro

de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario

Etchelecu. (fs, 5936-6904)

Asimismo, se incorporaron las copias autenticadas de los
anverso y reverso de los cheques correspondientes a los pagos
efectuados de las órdenes de compra No.63757, 63765 y

63766, provenientes del Banco Nacional de Panamá, (fs. 69056911)
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Consta igualmente, que durante la investigación se - ,

solicitó la documentación sustentadora relacionad^ con los , ^
•n

hallazgos de las adendas y contratos respectivos a la ejecución
del Programa Techos de Esperanza, que fueron remitidas a
través de la Nota DMV-1056-2017 de 26 de septiembre de 2017

y reposan en el expediente patrimonial, (fs. 6947-7312)

Por su parte, la Fiscalía General de Cuentas dispuso citar
con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Cuentas, a

Rafael Stanziola Apolayo, £yda Marielena Aguilar González
y Rubén Darío Martínez Delgado, a ñn que comparecieran a
rendir declaración sin apremio ni juramento conforme la parte

motiva de la providencia fechada 26 de octubre de 2017. (fs.
7323)

A efecto de lo anterior, se giraron las boletas de citación
correspondientes

y luego

de

surtidos

los

trámites

de

comunicación, compareció Eyda Marielena Aguilar González,
quien manifestó laborar como jefa de la Sección Administrativa,
en la Dirección de Asistencia Social, siendo su jefe inmediato

Rafael Stanziola Apolayo. (fs. 7360-7366)

Al ser preguntada sobre sus funciones en los procesos de
contratación y actos de compra remitidos por el Ministerio de
Vivienda y Ordenamiento Territorial, a la Dirección de
Asistencia Social, respondió:

"...Mi rol es como jefa de la sección administrativa,
como un puesto de control o filtro para la revisión de
los expedientes. Consiste en revisar que la requisición
de materiales del Ministerio de Vivienda tenga el visto

/
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bueno del director del DAS, que lo requerido
M
Ministerio de Vivienda sea lo mismo cotizdSi, ta
remisión del cuadro de cotización confeccionaddpor él ''

departamento de Adquisiciones o Compras y que_ la

propuesta que se haya escogido sea la más favordhíe
económicamente para los intereses del Estado y a su
vez que esa propuesta sea la misma que la
confeccionada en la orden de compra, luego que tenga
su partida presupuestaria...", (fs. 7362)

Con respecto a los criterios de adjudicación de las
cuestionadas órdenes de compra #63757, 63765 y 63766 para

la adquisición de tres (3) retroexcavadoras, explicó:
"...la retroexcavadora de la propuesta de AIRCO, S.A.
tiene el aditamento de kit de martillo, equipo necesario

para los trabajos de construcción en las áreas de difícil
acceso...así que se escogió la mejor propuesta sin
incurrir en la supuesta lesión patrimonial...En cuanto a
la orden de compra 63765, que en este proceso

patrimonial por la supuesta lesión patrimonial se
encuentra en las fojas 5528 a 5629 copias
autenticadas de la Dirección de Asistencia Social que le

fueron remitidas, esta orden iba destinada al programa
Techos de Esperanza...requería la entrega de los 3

equipos de forma inmediata, por ser un proyecto de
urgencia notoria y necesidad impostergable y por esta
razón se escogió la mejor propuesta de forma global
que corresponde a la empresa AJRCO, S.A....". (fs.
7364)

Concluyó expresando que su comparecencia a la
diligencia aclaraba la supuesta lesión patrimonial, negando la
posibilidad de acogerse al artículo 49 de la Ley. (fs. 7366)
Seguidamente

compareció, Rubén

Darío

Martínez

Delgado, quien ocupa el cargo de jefe de adquisiciones de la
Dirección de Asistencia Social, por lo que se le preguntó el
trámite o procedimiento para las contrataciones y compras

solicitados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial, a lo que respondió:

-í-
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"...Yo recibía las requisiciones en este caso fj^itidfi^_t\
de la dirección ejecutiva, donde me autorizaba ayhaóerr}
las respectivas cotizaciones de equipos o suniinistros.
Cuando recibía esas requisiciones, yo contactaba,a los ■:

proveedores por medio de correo electrónico o llamadas ■
telefónicas para nosotros presentarle a ellos la
necesidad para que entonces ellos nos hicieran su

propuesta y nosotros analizarla para ver si cumplía
con las especificaciones, los tiempos de entrega y así
saber cuál era la mejor propuesta en precio y así tomar
la decisión de qué proveedor escoger...Después que
seleccionábamos, procedíamos a la verificación de
partida, para entonces empezar a generar la orden de
compra y siguiera su recorrido, luego al final regresaba
la orden de compra con todas sus firmas aprobadas
por el Director...", (fs. 7369-7370)
Puntualmente, en cuanto al procedimiento realizado para

la adjudicación de las órdenes de compra No.63757, 63765 y
63766 para la adquisición de tres (3) retroexcavadoras, explicó:
"...EZ procedimiento que utilizamos para hacer la
compra de estas máquinas...fue atender la requisición
tal y como la presentó el MIVIOT, donde nos solicitaba
una retroexcavadora y 2 mini cargadores por cada
orden de compra, las cuales así las cotizamos con los
proveedores...Una vez recibidas esas propuestas se
analizó que cumplieran con las especificaciones
técnicas y los tiempos de entrega, luego que ya

verificamos que cumplieran con estos dos requisitos
importantes entonces se tomó la decisión de escoger a
la empresa AIRCO como mejor propuesta...Además el
tiempo de entrega de la empresa AIRCO era inmediata,
mientras que CARDOZE & LINDO nos entregaban los
mini cargadores en 60 días...En cuanto a la garantía,
la que nos ofrece AIRCO era de un (1) año in límite de
horas, versus la compañía CARDOZE & LINDO que nos

ofrecía un (1) año o 2,000 horas de uso, lo que significa
que en siete (7) meses ya hubiéramos estado sin
garantía...La compañía AIRCO incluye en su cotización,

instrucciones a sus operadores y mecánicos en campo
mientras que la compañía CARDOZE & LINDO en su
cotización sólo nos ofrece un manual de operaciones.

Otro valor agregado que tenía la compañía AIRCO es
que su retroexcavadora traía brazo hidráulico o kit de
martillo, que es una herramienta esencial para estos
equipos cuando estén en áreas de difícil acceso que no
tendrían la facilidad de encontrar esta herramienta en
un caso de urgencia...Es más, esta compra que se le

A
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hizo a la empresa AIRCO ha sido muy heneficiosp'^ra > .
el programa Techos de Esperanza, ya que no

recibido ningún tipo de reclamo por parfe ■ dé-- - /

MJVIOT....Ahora al referimos a las órdenes de compra. 63765 y 63766 están en las mismas condiciones ^qué^
la orden de compra 63757 que acabo de exponer...".
(fs.7371-7372)

Igualmente, compareció a rendir declaración sin apremio
ni juramento, Rafael Stanziola Apolayo, quien ocupa el cargo
de Director Ejecutivo de la Dirección de Asistencia Social,

explicando el procedimiento para la adquisición de tres (3)
retroexcavadoras a través de las órdenes de compra No.63757,
63765 y 63766, de la siguiente manera:

"...Lo primero que debo aclarar es que yo no recibí una
solicitud por tres retroexcavadores (sic), yo recibí tres
solicitudes globales por una retroexcavadora y dos
mini cargadores, esto es un error de parte de la
auditoría y pasó (sic) a explicarlas. La solicitud que se
encuentra en la foja 5722 de este expediente,
claramente pide por una (1) retroexcavadora y dos (2)
mini cargadores de forma global, fue atendido con la
orden de compra N°63757 que se encuentra en la foja
5637 y para la cual se tomaron en consideración la
cotización presentada por AIRCO, S.A. por un valor de
B/.128,560.50 a fojas 5710 que era la de menor valor
y cumplía con la entrega inmediata. La cotización que
le seguía en precio era la de CARDOZE & LINDO y era
por un valor de B/.128,935.00 a fojas 5707 y no
cumplía con el plazo de entrega...Igualmente podemos
destacar que la garantía de AIRCO, S.A. cubría 1 año
sin límite de horas y la garantía de CARDOZE & LINDO
estaba limitada a 1 año o 2,000 horas de uso, lo que

ocurra primero. Adidonalmente, la asistencia técnica
propuesta por AIRCO, S.A. incluía instrucciones a sus
operadores y mecánicos en sitio. La propuesta de
CARDOZE & LINDO sólo incluye

manuales

de

operación, sumado a esto la propuesta de AIRCO, S.A.
contemplaba un kit hidráulico conocido como kit de
martillo el cual era necesario por las áreas de difícil
acceso donde se lleva a cabo el programa Techos de

Esperanza y la propuesta de CARDOZE & LINDO no lo
incluía. La adjudicación se dio basado como lo hemos

explicado en el valor global de la solicitud de la
cotización sumada a los otros beneficios...", (fs.73787379)
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Posteriormente, la Fiscalía General de Cuentas píirfitió la¡.
! ''í

- ■. ■

Vista Fiscal Patrimonial No.06/18 de 1 de febrero de^ 2018,

solicitando el cierre y archivo del proceso a favor de Rafael
Stanziola Apolayo, con cédula 8-236-540, Eyda Marielena

Aguilar González, con cédula 4-219-108 y Rubén Darío
Martínez Delgado, con cédula 4-179-228, así como el
levantamiento de las medidas cautelares, con fundamento en el

artículo 48 de la referida Ley de Cuentas y sustentado en lo
siguiente:

"...De todo lo expresado, es evidente que las
irregularidades plasmadas en el informe de auditoría
génesis del presente del presente proceso,
constitutivas de reparo, no tienen sustento en el
sentido de que las retroexcavadoras solicitadas por el
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
hayan sido adjudicadas a la empresa AIRCO, pese a
que el proponente CARDOZE & LINDO ofertó un menor
precio, ni que se haya incumplido ¡o establecido en el
Decreto Ejecutivo 690 de 22 de julio de 2010, al
seleccionar la propuesta menos ventajosa para el
Estado, ya que se ha confirmado y probado que el
MIVIOT presentó tres solicitudes para la adquisición
de una retroexcavadora y dos mini cargadores que
originó la elaboración de una requisición para la
compra de ambos equipos, por lo que el entonces
Programa de Ayuda Nacional (PAN) atendió estos
requerimientos de forma global, adjudicando cada
compra al proponente que ofertó menor precio y que
cumplía con la entrega inmediata, además de ofrecer
otras garantías, siendo la de AIRCO, por
B/.128,560.50, con una diferencia de 3/.374.50
menos, en comparación con la de CARDOZE & LINDO
que fue por B/.128,935.00...En atención a lo
expuesto, en cuanto a los señores EYDA MARIELENA

AGUILAR GONZÁLEZ, RUBÉN DARÍO MARTÍNEZ
DELGADO

y

RAFAEL

STANZIOLA

APOLAYO,

quienes resultaron vinculados al reparo formulado por
la Contraloría General de la República, funcionarios

del entonces Programa de Ayuda Nacional que, en el
momento que se desarrollaron los actos de compra,
estaban encargados de autorizar y aprobar las
órdenes de compra 63757, 63765 y 63766, es

A

.!
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menester indicar que su situación jurídica ha uürpdo^^ ¡ r \ V

toda vez el hecho irregular constitutivo de repg.ros v

derivó en infundado, ya que con los elementos
recabados en la investigación, no se acreditó la
existencia del perjuicio económico...", (fs. 7389)

Concluye la Fiscalía que no existen pruebas que acrediten
la existencia de irregularidades en la selección de proveedores,
como tampoco se ha causado perjuicio económico al Estado.
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
en las pruebas recabadas.

Con relación a las irregularidades detectadas en las

órdenes de compra No.63757, 63765 y 63766 de 30 de enero de
2015, a favor de la empresa AIRCO, S.A., cada una arrojó una
diferencia de precio con el proponente más cercano por cada
retroexcavadora, de ahí que se estimó el monto de la presunta
lesión reportada, (fs. 5362)

Sin embargo, de la verificación de la documentación

presentada en la etapa de investigación, así como los descargos
efectuados por los presuntos relacionados, queda claro para el

Tribunal que existieron elementos de valoración en la selección
del proveedor, mucho más amplias de las que han sido
consideradas por el Informe de Auditoría.

Lo anterior quiere decir, que la compra no se determinó
únicamente por el valor de la propuesta, sino que también

j
^
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intervinieron valores agregados que representan beqe^ios
^

'

onerosidad y riesgo para la Entidad adquiriente.
En este sentido, considerando que se cumplieron con los

requisitos exigidos por la Ley de Contrataciones Públicas, así
como el debido procedimiento administrativo para las compras

aquí analizadas, y no habiendo reclamaciones por parte del
Estado que denoten pérdida o menoscabo de ios bienes

adquiridos, como tampoco la ineficacia en el uso y destino de
los mismos, somos del criterio que no se configuran las
circunstancias de hecho descritas en el artículo 3 de la Ley de
Cuentas.

En consecuencia, valorando en su conjunto todos los
elementos expuestos, compartimos el concepto esbozado por la
Fiscalía General de Cuentas, toda vez que, ante la inexistencia

de un hecho de carácter patrimonial, los hallazgos de 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:

3.
Cerrar y ordenar el archivo del
expediente cuando las irregularidades
investigadas sean infundadas;
1
"(el resaltado nuestro)

\

y^

el Estado, por una diferencia de precio que no incurre en
I ■ '

v,
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Cüentas en\^ ^

., '.

..

"i 1

Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por y' /
autoridad de la Ley;
RESUELVE:

Primero: ORDENAR el CIERRE Y ARCHIVO del expediente,
relacionado con el Informe de Auditoría Núm.01-014-2017DIAF de 6 de abril de 2017.

Segundo: ORDENAR el levantamiento de las medidas
cautelares decretadas mediante el Auto No.375-2017 de 5 de

septiembre de 2017, sobre los bienes propiedad de Rafael
Stanziola Apolayo, con cédula 8-235-540, Eyda Marielena

Aguilar González, con cédula 4-219-108 y Rubén Darío
Martínez Delgado, con cédula 4-179-228.

Tercero: ADVERTIR que la presente Resolución concluye el

proceso de cuentas, con fundamento en el artículo 52 numeral
3 en concordancia con el artículo 57 párrafo final.

Cuarto: COMUNICAR la

presente

Resolución

a quien

corresponda, para los fines legales pertinentes, conforme lo
establece el artículo 57 de la Ley 57 de 14 de noviembre de
2008.

Fundamento de Derecho: Artículos 18, 32 de la Constitución

Política, 3, 48, 52 numeral 3, 57 y concordantes de la Ley 57 de
14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROLANDO E. MEJIA M.

Magistrado SustanciadoKSuplente

ALBERTO^áS^^IS'JPA COKp
.--^asWtrado

RAINIER A. DEL/ROSARIO FRANCO

Magistrado

/

DOÍ^BATIST^DB-ESTRIBI
Secretaría General
Lo
Pan5'r,ri_¿.„ jL
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