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PLENO

Magistrado Sustanciador:
ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

CESE DEL PROCESO

Expediente: 019-2015

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre
VS

Rolando Ernesto Urriola Landero, Abraham
Williams Pella Sera y Dimas Egberto Ríos Peren

AUTON°89-2016

VISTOS:

Ingresa al Tribunal de Cuentas para calificar el mérito legal, el proceso iniciado

mediante Informe de Auditoría Especial N°078-103-2014-DINAG-DESAPBAT,

relacionado con el audito realizado a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, a

fin de establecer si existió un incremento en el inventario de unidades a compensar de

las rutas de Corredor Norte y Sur, y si en las compensaciones de los Certificados de

Operaciones de las rutas Corredor Norte y Sur, se han pagado sumas de dinero en

exceso a lo que realmente se debió pagar y cualquier otra información que sea

importante para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Conforme al artículo 1 de la Ley 67 de noviembre de 2008 el cual fue modificado

por la Ley 81 de 22 octubre de 2013, que desarrolla el artículo 281 de la Constitución

Política de la República de Panamá, se instituye la Jurisdicción de Cuentas, para

investigar y 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.

Vinculado al hecho se encuentra los señores Rolando E. Urriola Landero,

Abraham Williams Della Sera y Dimas Egberto Ríos Peren.

El Estado se encuentra representado por el licenciado Guido A. Rodríguez,

Fiscal General de Cuentas, quien está a cargo de la Investigación Patrimonial del

proceso.

ANTECEDENTES

La Contraloría General de la República, mediante nota N°2,063-2014-DINAG-

DESAPBAT, en atención a la Resolución NM81-2012-DINAG de 5 de julio de 2012,

remitió al Tribunal de Cuentas el Informe de Auditoría Especial N°078-103-2014-

DINAG-DESAPBAT.

Relacionado con los hechos se encuentran los señores: Rolando E. Urriola

Landero, con cédula N°8-250-858, quien fungió como Coordinador de Registro de
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Documentos del Transporte Público de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre;

Abraham Williams Della Sera, con cédula N°4-82-928, quien fungió como Director

Administrativo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y Dimas Egberto

Ríos Peren, con cédula N°4-716-786, quien fungió como Jefe de la Agencia Panamá
Pacifico Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Mediante diligencia de 27 de enero de 2015, la Fiscalía General de Cuentas

dispone iniciar la investigación correspondiente, ordenando la práctica de todas las

pruebas y demás actuaciones que sean necesarias para la determinación de los

hechos yde la responsabilidad a que haya lugar (f.564).

El 3 de junio de 2015, la Fiscalía General de Cuentas dispuso someter a los
rigores de una declaración de descargos patrimoniales al señor Dimas Egberto Ríos
Peren, con cédula N°4-716-786, visible a foja 733 a 736.

La Fiscalía General de Cuentas, el 10 de junio de 2015, dispuso someter a los
rigores de una declaración de descargos patrimoniales al señor Abraham Williams
Della Sera, con cédula N°4-82-928. (Fs.745-750).

De igual manera, la agencia de instrucción patrimonial, el 19 de junio de 2015,
dispuso someter a los rigores de una declaración de descargos patrimoniales al señor
Rolando Ernesto Urriola Landero, con cédula N° 8-250-858, visible a foja 769 a 772.

En Vista Fiscal N°53/15 de 23 de julio de 2015, el Fiscal General de Cuentas
culmina su etapa de investigación patrimonial, en la que al concluir solícita a este
Tribunal se llame a juicio de responsabilidad patrimonial a Rolando Ernesto Urriola
Landero, con cédula N°8-250-858, por la suma de once mil setecientos noventa yseis
balboas con treinta yocho centesimos (B/.11,796.38); Abraham Williams Della Sera,
con cédula N°4-82-928, por la suma de once mil setecientos noventa y seis balboas
con treinta yocho centesimos (B/.11,796.38) yDimas Egberto Ríos Peren, con cédula
N°4-716-786, por la suma de once mil setecientos noventa yseis balboas con treinta y
ocho centesimos (B/.11,796.38).

Milita a foja 798 a 804 escrito de Oposición a la Vista Fiscal Patrimonial,
instaurado por el licenciado Jorge Luis Ábrego, en representación del señor Abraham
Williams Della Sera, en el cual solicitó se ordene el cierre y archivo del expediente,
conforme lo dispone el artículo 52 de la Ley 67 de 2008.

Medíante Auto N°598-2015 de 11 de diciembre de 2015, este Tribunal ordena a
la Fiscalía General de Cuentas, la complementación de la presente investigación
patrimonial, en el sentido que solicite a la institución pública Programa de Ayuda
Nacional (PAN) ya la Autoridad de Tránsito yTransporte Terrestre (ATTT), fotocopias
autenticadas de los documentos públicos que reposan en sus respectivas oficinas y
distinguidos como Actas N°218, N°221 yN°223, relacionadas con el acto de entrega y
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recepción de material ferroso a la empresa PAMERSA, de conformidad con el contrato

en cuestión.

Ante lo solicitado por el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General de Cuentas,

mediante resolución escrita el 18 de enero de 2016, dispuso realizar inspección judicial

en las instalaciones de la Dirección de Asistencia Social (DAS) de la Presidencia de la

República de Panamá.

En Vista Fiscal Patrimonial de Ampliación N°04/16 de 4 de febrero de 2016, la

Fiscalía General de Cuentas, solicita a los Magistrados del Tribunal de Cuentas, se

profiera llamamiento a juicio en contra de los señores: Rolando E. Urriola Landero,

Abraham Williams Della Sera y Dimas Egberto Ríos Peren.

FUNDAMENTOS LEGALES

La entonces Contralora General de la República, Gioconda Torres de Bianchini,

mediante nota N°2,063-2014/DINAG-DESAPBAT, fechada el 26 de noviembre de 2014,

remitió el Informe de Auditoría Especial N°078-103-2014-DINAG-DESAPBAT,

relacionado con el áudito realizado a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, a

fin de establecer sí existió un incremento en el inventario de unidades a compensar de

las rutas de Corredor Norte y Sur, y si en las compensaciones de los Certificados de

Operaciones de las rutas Corredor Norte y Sur, se han pagado sumas de dinero en

exceso a lo que realmente se debió pagar y cualquier otra información que sea

importante para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Como resultado del examen de auditoría, se determinó que el perjuicio

ocasionado al patrimonio del Estado por los señores Rolando E. Urriola Landero,

Abraham Williams Della Sera y Dimas Egberto Ríos Peren, consistía en la falta de

documentos sustentadores referente a los registros de actas de chatarreo y donación

de 18 autobuses indemnizados, el cual sustente el estatus o condición de cada uno de

ellos, por un monto de once mil setecientos noventa y seis balboas con treinta y ocho

centesimos (B/. 11,796.38).

Con relación a la responsabilidad patrimonial que se le endilga a los

prenombrados, se hace indispensable el análisis de los elementos de hecho y de

derecho, que pasamos a razonar de conformidad al principio de la Sana Crítica.

Es necesario señalar, que en Informe de Auditoría Especial se determinó la falta

de documentos sustentadores de 18 autobuses, que fueron compensados y cuyos

documentos del chatarreo y/o donación no fueron suministrados al momento de la

presente auditoría; siendo así, es necesario hacer un análisis jurídico de los mismos,

con el fin de determinar la responsabilidad de los hoy procesados:

En cuanto la inexistencia de la documentación sustentadora, es menester

señalar que durante la fase de investigación patrimonial, la Fiscalía General de

s
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Cuentas, mediante nota N°177/SG/ATT-15, solicitó a la Dirección Nacional

Administrativa de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, copia de las Actas

N°009, N°218, N°221 y N°222 sobre el proceso de Desaguace, Trituración y

Compactación de los buses del Rescate Administrativo 2013-2014.

Ante lo solicitado la Dirección Nacional Administrativa de la Autoridad de

Tránsito y Transporte Terrestre, mediante nota N°307/DA/15 de 23 de abril de 2015,

nos remite copias certificadas de las Actas N°009, 218, 221 y 222, de las cuales al

hacer un análisis jurídico, se deja constancia que los autobuses contaban con las

respectivas Actas de Entrega y Recibos del Material Ferroso.

N°de

Certificado de

Operación
Marca

Peso

Neto

(Ton.)
Monto

N°de

Acta
Foja

1 8B32-48 International 4.432 554.00 009 709

2 8B-14 Daewood 6.432 804.00 222 712

3 8B-3739 Daewood 6.432 804.00 222 712

4 8B-1175 Daewood 6.432 804.00 222 712

En consonancia a lo señalado, este Tribunal medíante Auto N°598-2015 de 11

de diciembre de 2015, ordenó a la Fiscalía General de Cuentas, la complementación

de la presente investigación, con el fin que solicite a la institución pública Programa

de Ayuda Nacional (PAN) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre que

expidan y entreguen a la agencia de instrucción patrimonial los documentos públicos

que evitarían graves perjuicios económicos a los investigados.

En atención a lo dispuesto en el referido Auto, la Fiscalía General de Cuentas,

mediante resolución escrita el 18 de enero de 2016, dispuso realizar inspección

judicial en las instalaciones de la Dirección de Asistencia Social (DAS) de la

Presidencia de la República de Panamá; en dicha diligencia se les hizo entrega a la

agencia de instrucción de las copias autenticadas de las Actas de Entrega y Recibo

de Material Ferroso N°218, N°221 y N°223; por lo que al hacer un análisis

exhaustivo de las piezas procesales que fueron aportadas por dicha institución, se

determinó que dentro de las referidas Actas y Recibos se encontraban los números

de certificado de operación de los buses que son objeto de esta investigación

patrimonial, tal como se muestra en el cuadro a continuación:

N°de

Certificado de

Operación

Marca Peso

Neto

(Ton.)

Monto N°de

Acta

Foja

5 8B-2660 International 5.387 673.38 218 844

6 8B-3731 International 5.387 673.38 218 844

7 8B-2170 International 5.387 673.38 218 844

8 8B-1088 International 5.387 673.38 218 844

9 8B-3254 International 5.387 673.38 218 844

10 8B-2135 International 5.387 673.38 218 844

11 8B-463 International 5.387 673.38 218 844

12 8B-2255 International 5.387 673.38 218 844

13 8B-167 International 5.387 673.38 218 844

14 8B-2185 International 4.432 554.00 221 845

15 8B-2528 International 4 432 554.00 221 845

r"
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16 8B-1180

17 8B-635

18 8B-1560

TRIBUNAL DE CUENTAS

AUTO DE CESE DEL PROCESO N°89-2016

International 4.432 554.00

International 4.432 554.00

International 4.432 554.00

221

221

221

En razón de lo expuesto en los cuadros detallados y las diligencias realizadas

durante la etapa de investigación, se observa que dentro del presente dossier

patrimonial constan documentos sustentadores (Actas y Recibos), que ante la falta

de los mismos al momento de la confección del Informe de Auditoría Especial

Núm.078-103-2014/DINAG-DESAPBAT, por parte de la Contraloría General de la

República, fueron el motivo de las objeciones formuladas por la agencia
fiscalizadora, elemento fundamental para endilgar a los prenombrados la presente
lesión patrimonial. Por ello, ante la presencia de las Actas de Chatarreo y/ o
Donación se sustenta el estatus o condición de cada uno de los 18 autobuses que
fueron debidamente indemnizados y pagados a través de la Dirección Nacional

Administrativa de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, mediante el
Programa de Ayuda Nacional.

Lo expuesto, guarda relación con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 67
del 14 de noviembre de 2008, que dispone lo siguiente:

"Artículo 52: De no encontrarse fallas o vicios, el Magistrado
Sustanciados 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...

4. Ordenar el cese del procedimiento en contra de cualquiera de las
personas investigadas cuando no se deduzca responsabilidad
alguna..."

En atención a lo establecido en la norma señalada y las piezas procesales que
justifican el pago de los 18 autobuses que fueron debidamente indemnizados, se
deduce que los prenombrados no mantienen responsabilidad patrimonial alguna, ante
las objeciones formuladas por la Contraloría General de la República; por ello, se
procede no confirmar los reparos formulados y declarar no responsable
patrimonialmente a los señores. Rolando Ernesto Urriola Landero, Abraham
Williams Della Sera y Dimas Egberto Ríos Peren.

Por lo que lo correspondiente en derecho es proferir una Resolución de Cese del
proceso en lo que concierne a los señores: Rolando Ernesto Urriola Landero, con
cédula N°8-250-858, Abraham Williams Della Sera, con cédula N°4-82-928, Dimas
Egberto Ríos Peren, con cédula N°4-716-786.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo antes expuesto, el Tribunal de Cuentas (PLENO), administrando
Justicia en nombre de la República ypor autoridad de la Ley; RESUELVE, lo siguiente:

y
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n

1. ORDENAR EL CESE DEL PROCESO, en lo que respecta a los señores:
Rolando Ernesto Urriola Landero, con cédula N°8-250-858; Abraham

Williams Della Sera, con cédula N°4-82-928 y Dimas Egberto Ríos Peren,
con cédula N°4-716-786, por consiguiente se ORDENA EL CIERRE Y

ARCHIVO del presente proceso patrimonial.

2. ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante

Auto N°130-2015 de 9de marzo de 2015, que pesan sobre el patrimonio de los
señores: Rolando Ernesto Urriola Landero, con cédula N°8-250-858,
Abraham Williams Della Sera, con cédula N°4-82-928 yDimas Egberto Ríos
Peren, con cédula N°4-716-786.

3. NOTIFICAR personalmente al Fiscal General de Cuentas de la presente
Resolución.

FUNDAMENTO DE DERECHO: artículos 32 y 281 de la Constitución Política de la
República de Panamá yartículos 52, 57, 76 y76-A de la Ley 67 del 14 de noviembre de
2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ÓSCAR VARGAS VELARDE
Magistrado

Cese del proceso
019-15

ACC/ym-ga

ALBERTO CTG^RÍ«JISTA C/ÓRTÉZ
MagístcadóASustanciador

wlaqi
5UETTI ZEVALüpf

agistrado
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REPÚBLICA DE PANAMÁ

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, CINCO (05) DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISÉIS (2016).

PLENO

Magistrado Sustanciador:
ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

CESE DEL PROCESO

Expediente: 019-2015

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre
VS

Rolando Ernesto Urriola Landero, Abraham
Williams Della Sera y Dimas Egberto Rios Peren

AUTON°89-2016

VISTOS:

Ingresa al Tribunal de Cuentas para calificar el mérito legal, el proceso iniciado

mediante Informe de Auditoria Especial N°078-103-2014-DINAG-DESAPBAT,

relacionado con el audito realizado a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, a

fin de establecer si existió un incremento en el inventario de unidades a compensar de

las rutas de Corredor Norte y Sur, y si en las compensaciones de los Certificados de

Operaciones de las rutas Corredor Norte y Sur, se han pagado sumas de dinero en

exceso a lo que realmente se debió pagar y cualquier otra información que sea

importante para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Conforme al artículo 1 de la Ley 67 de noviembre de 2008 el cual fue modificado

por la Ley 81 de 22 octubre de 2013, que desarrolla el artículo 281 de la Constitución

Política de la República de Panamá, se instituye la Jurisdicción de Cuentas, para

investigar y 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.

Vinculado al hecho se encuentra los señores Rolando E. Urriola Landero,

Abraham Williams Della Sera y Dimas Egberto Ríos Peren.

El Estado se encuentra representado por el licenciado Guido A. Rodríguez,

Fiscal General de Cuentas, quien está a cargo de la Investigación Patrimonial del

proceso.

ANTECEDENTES

La Contraloría General de la República, mediante nota N°2,063-2014-DINAG-

DESAPBAT, en atención a la Resolución N°481-2012-DINAG de 5 de julio de 2012,

remitió al Tribunal de Cuentas el Informe de Auditoría Especial N°078-103-2014-

DINAG-DESAPBAT.

Relacionado con los hechos se encuentran los señores: Rolando E. Urriola

Landero, con cédula N°8-250-858, quien fungió como Coordinador de Registro de
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Documentos del Transporte Público de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre;

Abraham Williams Della Sera, con cédula N°4-82-928, quien fungió como Director

Administrativo de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y Dimas Egberto

Ríos Peren, con cédula N°4-716-786, quien fungió como Jefe de la Agencia Panamá

Pacifico Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Mediante diligencia de 27 de enero de 2015, la Fiscalía General de Cuentas

dispone iniciar la investigación correspondiente, ordenando la práctica de todas las

pruebas y demás actuaciones que sean necesarias para la determinación de los

hechos y de la responsabilidad a que haya lugar (f.564).

El 3 de junio de 2015, la Fiscalía General de Cuentas dispuso someter a los

rigores de una declaración de descargos patrimoniales al señor Dimas Egberto Ríos

Peren, con cédula N°4-716-786, visible a foja 733 a 736.

La Fiscalía General de Cuentas, el 10 de junio de 2015, dispuso someter a los

rigores de una declaración de descargos patrimoniales al señor Abraham Williams

Della Sera, con cédula N°4-82-928. (Fs.745-750).

De igual manera, la agencia de instrucción patrimonial, el 19 de junio de 2015,

dispuso someter a los rigores de una declaración de descargos patrimoniales al señor

Rolando Ernesto Urriola Landero, con cédula N° 8-250-858, visible a foja 769 a 772.

En Vista Fiscal N°53/15 de 23 de julio de 2015, el Fiscal General de Cuentas

culmina su etapa de investigación patrimonial, en la que al concluir solicita a este

Tribunal se llame a juicio de responsabilidad patrimonial a Rolando Ernesto Urriola

Landero, con cédula N°8-250-858, por la suma de once mil setecientos noventa y seis

balboas con treinta y ocho centesimos (B/.11,796.38); Abraham Williams Della Sera,

con cédula N°4-82-928, por la suma de once mil setecientos noventa y seis balboas

con treinta y ocho centesimos (B/.11,796.38) y Dimas Egberto Ríos Peren, con cédula

N°4-716-786, por la suma de once mil setecientos noventa y seis balboas con treinta y

ocho centesimos (B/.11,796.38).

Milita a foja 798 a 804 escrito de Oposición a la Vista Fiscal Patrimonial,

instaurado por el licenciado Jorge Luis Ábrego, en representación del señor Abraham

Williams Della Sera, en el cual solicitó se ordene el cierre y archivo del expediente,

conforme lo dispone el artículo 52 de la Ley 67 de 2008.

Mediante Auto N°598-2015 de 11 de diciembre de 2015, este Tribunal ordena a

la Fiscalía General de Cuentas, la complementación de la presente investigación

patrimonial, en el sentido que solicite a la institución pública Programa de Ayuda

Nacional (PAN) y a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), fotocopias

autenticadas de los documentos públicos que reposan en sus respectivas oficinas y

distinguidos como Actas N°218, N°221 y N°223, relacionadas con el acto de entrega y
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recepción de material ferroso a la empresa PAMERSA, de conformidad con el contrato

en cuestión. [
Ante lo solicitado por el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General de Cuentas,

mediante resolución escrita el 18 de enero de 2016, dispuso realizar inspección judicial

en las instalaciones de la Dirección de Asistencia Social (DAS) de la Presidencia de la

República de Panamá.

En Vista Fiscal Patrimonial de Ampliación N°04/16 de 4 de febrero de 2016, la

Fiscalía General de Cuentas, solicita a los Magistrados del Tribunal de Cuentas, se

profiera llamamiento a juicio en contra de los señores: Rolando E. Urriola Landero,

Abraham Williams Della Sera y Dimas Egberto Ríos Peren.

FUNDAMENTOS LEGALES

La entonces Contralora General de la República, Gioconda Torres de Bianchini,

mediante nota N°2,063-2014/DINAG-DESAPBAT, fechada el 26 de noviembre de 2014,

remitió el Informe de Auditoría Especial N°078-103-2014-DINAG-DESAPBAT,

relacionado con el áudito realizado a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, a

fin de establecer si existió un incremento en el inventario de unidades a compensar de

las rutas de Corredor Norte y Sur, y si en las compensaciones de los Certificados de

Operaciones de las rutas Corredor Norte y Sur, se han pagado sumas de dinero en

exceso a lo que realmente se debió pagar y cualquier otra información que sea

importante para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Como resultado del examen de auditoria, se determinó que el perjuicio

ocasionado al patrimonio del Estado por los señores Rolando E. Urriola Landero,

Abraham Williams Della Sera y Dimas Egberto Ríos Peren, consistía en la falta de

documentos sustentadores referente a los registros de actas de chatarreo y donación

de 18 autobuses indemnizados, el cual sustente el estatus o condición de cada uno de

ellos, por un monto de once mil setecientos noventa y seis balboas con treinta y ocho

centesimos (B/. 11,796.38).

Con relación a la responsabilidad patrimonial que se le endilga a los

prenombrados, se hace indispensable el análisis de los elementos de hecho y de

derecho, que pasamos a razonar de conformidad al principio de la Sana Crítica.

Es necesario señalar, que en Informe de Auditoría Especial se determinó la falta

de documentos sustentadores de 18 autobuses, que fueron compensados y cuyos

documentos del chatarreo y/o donación no fueron suministrados al momento de la

presente auditoría; siendo asi, es necesario hacer un análisis jurídico de los mismos,

con el fin de determinar la responsabilidad de los hoy procesados:

En cuanto la inexistencia de la documentación sustentadora, es menester

señalar que durante la fase de investigación patrimonial, la Fiscalía General de
/



TRIBUNAL DE CUENTAS

AUTO DE CESE DEL PROCESO N°89-2016

Cuentas, mediante nota N°177/SG/ATT-15, solicitó a la Dirección Nacional

Administrativa de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, copia de las Actas

N°009, N°218, N°221 y N°222 sobre el proceso de Desaguace, Trituración y

Compactación de los buses del Rescate Administrativo 2013-2014.

Ante lo solicitado la Dirección Nacional Administrativa de la Autoridad de

Tránsito y Transporte Terrestre, mediante nota N°307/DA/15 de 23 de abril de 2015,

nos remite copias certificadas de las Actas N°009, 218, 221 y 222, de las cuales al

hacer un análisis jurídico, se deja constancia que los autobuses contaban con las

respectivas Actas de Entrega y Recibos del Material Ferroso.

N°de

Certificado de

Operación
Marca

Peso

Neto

(Ton.)
Monto

N°de

Acta
Foja

1 8B32-48 International 4.432 554.00 009 709

2 8B-14 Daewood 6.432 804.00 222 712

3 8B-3739 Daewood 6.432 804.00 222 712

4 8B-1175 Daewood 6.432 804.00 222 712

En consonancia a lo señalado, este Tribunal mediante Auto N°598-2015 de 11

de diciembre de 2015, ordenó a la Fiscalía General de Cuentas, la complementación

de la presente investigación, con el fin que solicite a la institución pública Programa

de Ayuda Nacional (PAN) y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre que

expidan y entreguen a la agencia de instrucción patrimonial los documentos públicos

que evitarían graves perjuicios económicos a los investigados.

En atención a lo dispuesto en el referido Auto, la Fiscalía General de Cuentas,

mediante resolución escrita el 18 de enero de 2016, dispuso realizar inspección

judicial en las instalaciones de la Dirección de Asistencia Social (DAS) de la

Presidencia de la República de Panamá; en dicha diligencia se les hizo entrega a la

agencia de instrucción de las copias autenticadas de las Actas de Entrega y Recibo

de Material Ferroso N°218, N°221 y N°223; por lo que al hacer un análisis

exhaustivo de las piezas procesales que fueron aportadas por dicha institución, se

determinó que dentro de las referidas Actas y Recibos se encontraban los números

de certificado de operación de los buses que son objeto de esta investigación

patrimonial, tal como se muestra en el cuadro a continuación:

N°de

Certificado de

Operación

Marca Peso

Neto

(Ton.)

Monto N°de

Acta

Foja

5 8B-2660 International 5.387 673.38 218 844

6 8B-3731 International 5.387 673.38 218 844
7 8B-2170 International 5.387 673.38 218 844

8 8B-1088 International 5.387 673.38 218 844

9 8B-3254 International 5.387 673.38 218 844

10 8B-2135 International 5.387 673.38 218 844

11 8B-463 International 5.387 673.38 218 844

12 8B-2255 International 5.387 673.38 218 844

13 8B-167 International 5.387 673.38 218 844

14 8B-2185 International 4.432 554.00 221 845
15 8B-2528 International 4.432 554.00 22 1 845
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16 8B-1180

17 8B-635

18 8B-1560
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International 4.432 554.00

International 4.432 554.00

International 4.432 554.00

221

221

221

En razón de lo expuesto en los cuadros detallados y las diligencias realizadas

durante la etapa de investigación, se observa que dentro del presente dossier

patrimonial constan documentos sustentadores (Actas y Recibos), que ante la falta

de los mismos al momento de la confección del Informe de Auditoría Especial

Núm.078-103-2014/DINAG-DESAPBAT, por parte de la Contraloría General de la

República, fueron el motivo de las objeciones formuladas por la agencia

fiscalizadora, elemento fundamental para endilgar a los prenombrados la presente

lesión patrimonial. Por ello, ante la presencia de las Actas de Chatarreo y/ o

Donación se sustenta el estatus o condición de cada uno de los 18 autobuses que

fueron debidamente indemnizados y pagados a través de la Dirección Nacional

Administrativa de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, mediante el

Programa de Ayuda Nacional.

Lo expuesto, guarda relación con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 67

del 14 de noviembre de 2008, que dispone lo siguiente:

"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...

4. Ordenar el cese del procedimiento en contra de cualquiera de las
personas investigadas cuando no se deduzca responsabilidad
alguna..."

En atención a lo establecido en la norma señalada y las piezas procesales que

justifican el pago de los 18 autobuses que fueron debidamente indemnizados, se

deduce que los prenombrados no mantienen responsabilidad patrimonial alguna, ante

las objeciones formuladas por la Contraloría General de la República; por ello, se

procede no confirmar los reparos formulados y declarar no responsable

patrimonialmente a los señores: Rolando Ernesto Urriola Landero, Abraham

Williams Della Sera y Dimas Egberto Ríos Peren.

Por lo que lo correspondiente en derecho es proferir una Resolución de Cese del

proceso en lo que concierne a los señores: Rolando Ernesto Urriola Landero, con

cédula N°8-250-858, Abraham Williams Della Sera, con cédula N°4-82-928, Dimas

Egberto Ríos Peren, con cédula N°4-716-786.

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; RESUELVE, lo siguiente:

<r
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1. ORDENAR EL CESE DEL PROCESO, en lo que respecta a los señores:
Rolando Ernesto Urriola Landero, con cédula N°8-250-858; Abraham
Williams Della Sera, con cédula N°4-82-928 y Dimas Egberto Ríos Peren,
con cédula N°4-716-786, por consiguiente se ORDENA EL CIERRE Y
ARCHIVO del presente proceso patrimonial.

2. ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante
Auto N°130-2015 de 9de marzo de 2015, que pesan sobre el patrimonio de los
señores: Rolando Ernesto Urriola Landero, con cédula N°8-250-858,
Abraham Williams Della Sera, con cédula NM-82-928 yDimas Egberto Ríos
Peren, con cédula N°4-716-786.

3. NOTIFICAR personalmente al Fiscal General de Cuentas de la presente
Resolución.

FUNDAMENTO DE DERECHO: artículos 32 y 281 de la Constitución Política de la

República de Panamá y artículos 52, 57, 76 y 76-A de la Ley 67 del 14 de noviembre de
2008.

NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE,

ÓSCAR VAREAS VELARDE

Magistrado

Cese del proceso
019-15

ACC/ym-ga

ALBERTO CTG'ARJRÜISTA CjORTEZ
MagistrjadíiSustanciador

Seér

\U¥AS§^TSTJETÍ
^Maqi:lagistrado

fária General


