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RESOLUCIÓN DE CARGOS N°21-2016

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE JULIO DE
DOS MIL DIECISÉIS (2016).

PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS

Magistrado Sustanciador

Expediente 04-2012

VISTOS:

Con el objeto de emitir la decisión de fondo en el presente

proceso patrimonial, tocante al proceso de ejecución y pago de

los contratos celebrados por el Ministerio de Educación, para la

rehabilitación de las escuelas con fibra de vidrio situadas en la

provincia de Darién, durante el período comprendido del Io de

enero de 2004 al 30 de abril de 2008.

En el proceso de marras, originado por el Informe de

Auditoría Especial Núm. 136-007-2011-DINAG-DESAFPF de 30

de septiembre de 2011, se encuentran formalmente vinculadas

las empresas EDIFICACIONES E INSTALACIONES, S.A.,

r
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EDIFICACIONES Y SERVICIOS, S.A. y PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES DEL ESTE, S.A., así como Roberto Jesús

Ariza Edwards, César Antonio Córdoba Silvera, Walter

Arlindo Figueroa Moreno y Narciso Pineda Tuñón, como

presuntos responsables directos y solidarios de la lesión

ocasionada por la suma de setecientos veinte mil setecientos

cincuenta y un balboas con 67/100 (B/.720,751.67).

El hecho patrimonial consistió en la contratación de las

citadas empresas, por parte del Ministerio de Educación, con el

objeto de ejecutar trabajos de "...desmonte de cubierta,

remoción de fibra de vidrio, limpieza según especificaciones

técnicas, instalación de nuevo aislante térmico Low-E de 3/16

de espesor o su equivalente, colocación de cubierta la cual se

hará con tornillos nuevos y debidamente sellados...", en un total

de noventa y nueve (99) escuelas oficiales de la provincia de

Darién. (fs. 869)

Sin embargo, de la inspección efectuada por la Contraloría

General de la República, se determinó que solamente en

cincuenta y nueve (59) planteles había fibra de vidrio y el

metraje removido discrepaba con el pactado, además se verificó

/
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que de estos, en siete (7) escuelas el trabajo de remoción fue

realizado por los padres de familia de la comunidad. (64-124,
.

376-437, 459-502, 878)

Resultando así que cuarenta (40) de los planteles

contratados y pagados por el Ministerio de Educación, nunca

tuvieron fibra de vidrio y en aquellos que se efectuaron los

trabajos investigados, los mismos no se ejecutaron cabalmente.

(fs. 856-868)

El Informe de inspección y evaluación técnica indicó que,

el cálculo de los metros de fibra inexistente, el metraje removido

por la comunidad y la fibra removida por los contratistas de

forma incompleta, estimado durante la inspección de campo,

concluyó en una lesión patrimonial por la suma de setecientos

veinte mil setecientos cincuenta y un balboas con 67/100

(B/.720,751.67), según detalla el Informe de Auditoría. (747-

785)

Relacionados a estos hallazgos del Informe, resultaron:

1.Edificaciones e Instalaciones, S.A., con R.U.C. 48300-

102-310335 y D.V. 24, vinculada por el Contrato Núm. O-

í
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138-2007, que comprendía la remoción de 12,360 m.2,

mientras que la inspección verificó el incumplimiento de
\
\

5,884.67 m2 y vicios de construcción, lo cual equivale a la

suma de ciento treinta y cuatro mil quinientos veintitrés

balboas con 56/100 (B/.134,523.56). (fs. 16-22)

2.Edificaciones y Servicios, S.A., con R.U.C. 47051-

0011-305877 y D.V. 48, vinculada al Contrato Núm. O-

139-2007, mediante el cual se estipuló la remoción de

12,078 m2 de fibra de vidrio, sin embargo la inspección

determinó el incumplimiento de 6,684.25 m2 sin remover,

además de vicios y fallas detallados en el Informe, lo cual

suma un perjuicio por el orden de los ciento cincuenta y dos

mil ochocientos un balboas con 96/100 (B/. 152,801.96). (fs.

142-149)

3.Proyectos y Construcciones del Este, S.A., con R.U.C.

1175419-1-577047 y D.V. 52, vinculada patrimonialmente

al Contrato O-144-2007, que acordó remover 19,101 m2 de

fibra de vidrio, sin embargo, luego de la inspección

determinaron que 10,430.03 m2 no fueron removidos;

asimismo se le vincula al Contrato O-102-2008 que

estableció la remoción de 10,885 m2 de fibra, no obstante

*
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se determinó que 9,200.21 m2 no fueron removidos,

agregado a las fallas y vicios encontrados, lo cual produjo

huna lesión al Estado por la suma de cuatrocientos cuarenta

y ocho mil setecientos cuarenta y siete balboas con 29/100

(B/.448,747.29). (fs.311-317, 446-451)

4.Roberto Ariza Edward, con cédula 8-235-1854,

vinculado por las funciones ejercidas en la Dirección

Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la

República, toda vez que consta su firma en los cuadros de

avance de obra, lo cual era requerido para la gestión de

cobro, así como las actas sustanciales y la aceptación final

de los Contratos descritos, por la suma de setecientos

veinte mil setecientos cincuenta y un balboas con 67/100

(B/.720,751.67). (fs. 335-338) (fs. 457-458)

5.César Córdoba, con cédula 4-138-2166, vinculado por la

funciones realizadas en el Ministerio de Educación como

inspector de obras, durante las cuales refrendó el recibo

conforme y aceptación final de los planteles contenidos en

el Contrato Núm. O-138-2007, documentación que

sustentó el pago de ciento treinta y cuatro mil quinientos

/
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veintitrés balboas con 06/100 (B/. 134,523.06), a favor del

contratista, (fs. 37-38)

ó.Walter Figueroa, con cédula 8-294-589, vinculado por

suscribir el cuadro de avance de obra, el recibido conforme

dentro del Contrato Núm. O-139-2007 y el Acta de

Aceptación Final del contrato, durante sus funciones como

inspector de obra del Ministerio de Educación, a pesar que

en los planteles existían vicios de construcción y metros de

fibra sin remover, lo cual ocasionó una lesión por la suma

de ciento cincuenta y dos mil ochocientos un balboas con

96/100 [B/. 152,801.96). (fs. 162-164, 723-724)

7.Narciso Pineda, con cédula 8-134-392, vinculado por

sus funciones como inspector de obra del Ministerio de

Educación, quien refrendó las actas de avance de obra

presentadas para la gestión de cobro y el acta de

aceptación final, de los Contratos Núm. O-144-2007 y O-

102-2008, cuyos incumplimientos ocasionaron perjuicio

patrimonial por la suma de cuatrocientos cuarenta y ocho

mil setecientos cuarenta y siete balboas con 29/100

(B/.448,747.29). (fs. 335-338, 457-458 y 721-722) X

/
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INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

Por su parte, la Fiscalía General de Cuentas receptó la

declaración jurada de los auditores responsables del Informe de

Auditoría Núm. 136-007-2011-DINAG-DESAFPF, Cástulo

Arosemena, Rafael Urriola, Virgilio Chacón y Jorge Ivaldy,

diligencia por medio de la cual se ratificaron del contenido y los

resultados del mismo.

En sus declaraciones corroboraron que el objeto de la

auditoría era verificar el cumplimiento de los contratos para la

remoción de la fibra de vidrio, aseverando que el resultado de la

misma determinó que las empresas ejecutaron los trabajos

parcialmente y con varios incumplimientos en las

especificaciones técnicas contenidas en el pliego de cargos,

aunado a los hallazgos de que cuarenta (40) escuelas incluidas

y pagadas, en las cuales nunca existió fibra de vidrio, (fs. 923-

933) (fs. 925)

Explicaron que la modificación de la cuantía del Informe se

debe a la cuenta por pagar a favor de Proyectos y

Construcciones del Este, S.A., por la suma de once mil

cuatrocientos noventa balboas con 85/100 (B/. 11,490.85), la

/
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cual se sustenta en la adenda aprobada dentro del Contrato

Núm.O-144-2007, cantidad que incide en el monto total de la

lesión patrimonial, resultando en los setecientos veinticuatro mil

quinientos ochenta y un balboas con 96/100 (B/.724,581.96).

(fs. 859, 928)

La ampliación de la declaración jurada de los auditores se

sustentó en los resultados del informe técnico ejecutado por la

Dirección Nacional de Ingeniería de la Contraloría General de la

República, (fs. 1017-1021)

De igual forma, consta la diligencia de declaración jurada

rendida por Ovidio Fernández Batista y Julio César Dutari Ruiz,

en calidad de peritos responsables del Informe de Evaluación

Posterior, (fs. 1025-1029)

Los hallazgos de irregularidad obtenidos luego de esta

evaluación posterior de las obras contratadas, dieron como

resultado la falta de medición precisa en los centros educativos,

se encontraron escuelas sin fibra de vidrio, otras que no

existían y varias donde no se realizó ningún trabajo, según los

propios residentes de la comunidad, (fs. 1027-1028) •

/
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La Fiscalía General de Cuentas formuló ! c'argc

patrimoniales a las empresas Ediñcaciones e Instalaciones,

S.A., Ediñcaciones y Servicios, S.A., Proyectos y

Construcciones del Este, S.A. y las personas naturales de

Roberto Jesús Ariza Edwards, César Córdoba Silvera, Walter

Arlindo Figueroa Moreno y Narciso Pineda Tuñón, por medio

de la providencia de Io de octubre de 2012.(fs. 1068-1074)

Se observa la comparecencia de Barnabé Yallou Gouro, en

calidad de representante legal de la empresa Ediñcaciones e

Instalaciones, S.A., con la finalidad de rendir descargos y

explicar que fueron convocados por el Ministerio de Educación

para la remoción y limpieza de fibra de vidrio en planteles de la

provincia de Darién, especificando que el costo no del metro

cuadrado en la propuesta, no podía superar los veinticuatro

balboas (B/.24.00), y la misma debía ser el precio global, (fs.

1509-1510)

Asimismo describió el procedimiento ejecutado por la

empresa en las veinticuatro (24) escuelas que le fueron

asignadas mediante el Contrato Núm.O-138-2007, reconociendo

la existencia de escuelas sin fibra de vidrio, aduciendo que en

/
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esos planteles se levantó el techo y se colocó aislante con

tornillos nuevos con sellante, al igual que se hizo en aquellas

con fibra de vidrio, (fs. 1511)

Además argumentó que la Contraloría General de la

República efectuó el cálculo de la lesión patrimonial, con base

en el precio unitario global de veintidós balboas con 86/100

(B/.22.86), sin embargo, a su criterio debió calcularse el

metraje de fibra no removida con base en los siete balboas con

00/100 (B/.7.00) que resultaron del desglose de actividades

realizado por el Ministerio de Educación.

Admitió la suscripción de los contratos Núm.O-138-2007 y

Núm.O-30-2009 con el Ministerio de Educación, así como el

cobro del 100% de la suma contratada, (fs. 1512)

Identificó a César Córdoba y Narciso Pineda, como

inspectores de obra del Ministerio de Educación, y a Roberto

Ariza como fiscalizador de obra de la Contraloría General de la

República, así como la firma contenida en el acta de aceptación

final que se evidencia a foja 1336. (fs. 1513) •
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Consta la declaración de descargos rendida por Narcis<
•

Pineda Tuñón, en la cual dijo no conocer las medidas que

fueron sometidas a auditoría, como tampoco a las empresas

contratadas, toda vez que fungió como jefe de mantenimiento

del Ministerio de Educación en la provincia de Darién, por lo

que no estaba en sus funciones inspeccionar obras por lo cual

solo inspeccionó ocho (8) escuelas, sin embargo reconoció la

firma contenida en el acta de aceptación final dentro del

Contrato Núm.O-144-2007. (fs.1528)

En sus propias palabras expresó:

"...No tuve acceso total a las inspecciones, ya que
no contaba con equipos para movilizarme, carros,
piraguas y viáticos...todo se realizaba en Panamá
iba firmada toda la documentación a Darién
solamente para que firmara, en una ocasión la
empresa me llevó un documento para que yo lo
firmara y yo le dije que no podía firmar porque
tenía que tener todas las firmas primero de las
personas acá en Panamá, en ese caso era mi jefe
acá en Panamá, posteriormente lo llevó firmado
por todos y entonces yo lo firmé...", (fs. 1527)

Asimismo Pineda Tuñón reconoció la firma del acta de

aceptación final del Contrato Núm.O-102-2008, explicando que

la Contraloría General de la República fue la encargada de

realizar las inspecciones, detallando que tales escuelas se
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localizaban en las riberas de los ríos, por lo que nunca acudió
\ )

personalmente a inspeccionar ninguna de esas escuelas.

(fe. 1529)

En ampliación de descargos el precitado indicó que la labor

de apoyo en las inspecciones de la remoción de fibra de vidrio,

le fue autorizada verbalmente por su superior jerárquico, en ese

entonces, César Cordero, (fs. 1531-1532)

El Fiscal General de Cuentas receptó declaración libre de

apremio y juramento a César Antonio Córdoba Silvera, que

identificó como suya la firma que aparece en el acta de

aceptación final del Contrato Núm.O-138-2007, alegando que

César Cordero, como Director de Ingeniería del Ministerio de

Educación, dio la instrucción de firmar toda la documentación

relacionada con el citado contrato, con el pretexto que el jefe

regional carecía de idoneidad, agregando a su testimonio lo

siguiente:

"...yo me percataba que traían notas adjuntas de
algunas escuelas...miembros de la comunidad,
aparte de que por supuesto la inspección física la
estaba realizando el regional de mantenimiento de
la provincia, el señor Narciso Pineda...", (sic)
(fs.1534)

í
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El declarante aportó en su defensa copia simple de doce

(12) notas que fueron incorporadas a la investigación, (fs.1535)

(fs. 1538-1549)

Al confrontarlo con el cuadro que contenía el detalle de los

metros de cada plantel, visible a foja 1250, el mismo desconoció

el contenido y dijo no tener conocimiento de la existencia o no

de fibra de vidrio en los planteles pactados mediante el

antedicho contrato, (fs. 1536)

Coincidió con las declaraciones previas, señalando a

Roberto Ariza, como la persona encargada de inspeccionar las

obras por parte de la Contraloría General de la República.

En representación legal de la empresa Edificaciones y

Servicios, S.A., concurrió a rendir declaración patrimonial

José Alberto Quiel Santos, manifestando que la empresa recibió

invitación del Ministerio de Educación, para la ejecución de los

trabajos de remoción de fibra de vidrio en la provincia de

Darién. (fs. 1553)

Reconoció haber recibido el 100% de la suma pactada en

el Contrato NcO-139-2007, además identificó como inspector
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del Ministerio de Educación a Walter Figueroa y por parte de la
'•

Contraloría General de la República Roberto Ariza. (fs. 1554-

1r-r-r-v \1555)

En su defensa explicó que el metraje calculado por la

auditoría discrepa con la realidad, toda vez que no se tomó en

cuenta la pendiente de los techos, como tampoco se

consideraron los trabajos adicionales en cocina, comedor y

dormitorio de maestros, entre otros, (fs. 1556-1157)

Consta en la investigación la comparecencia de Rocío Del

Carmen Viluce Bristán, representante legal de la empresa

Proyectos y Construcciones del Este, S.A., en defensa de la

empresa argumentó que el Informe de Auditoría se sustentaba

en entrevistas a la comunidad, por lo que sus resultados no

eran científicos, además de enfatizar en las discrepancias entre

el Departamento de Ingeniería y el Departamento de Auditoría

de la Contraloría General de la República, (fs. 1570-1571)

Aportó documentación como prueba y solicitó una

nueva medición con todas las partes presentes, (fs.1572, 1577)
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¿:

Indicó que el Estado pagó el 100% del valor estipulado en

el Contrato Núm.O-102-2008, no obstante en el Contrato No.O-
o

144-2007, no se devolvió a la empresa el retenido del 10% del

total pactado.

Admitió el hecho de que existían escuelas en las que no se

encontró fibra de vidrio, por lo que se permutaron trabajos en

campo, como limpieza de techos contaminados, según la

declarante, (fs.1573)

Igualmente reconoció que por lo limitado del tiempo, no se

tuvo conocimiento previo de que escuelas no tenían fibra de

vidrio, ante lo cual el Ministerio de Educación les comunicó a

las empresas contratistas que los cambios de trabajo se

realizarían en sitio, agregó que no existió pliego de cargos sino

una hoja que describía los trabajos a realizar, (fs. 1574)

Viluce Bristán declaró que la inspección por parte del

Ministerio de Educación, la realizó Narciso Pineda, y por parte

de la Contraloría General de la República, Roberto Ariza fue el

encargado, explicando que dicha actividad se hizo en el

momento que se firmaron las actas finales, (fs. 1575)
/



Resolución de Cargos N°21-2016 i¿
—_

Por su parte Roberto Jesús Ariza Edwards, compareció a

rendir descargos, expresando que los trabajos se realizaron, con

excepción en las escuelas donde no se encontró fibra de vidrio y

en esos casos, los techos estaban afectados por excretas de

murciélago, por lo que se giraron las instrucciones para que se

sanearan y se colocara el material nuevo que ya había sido

adquirido por los contratistas y transportado a las escuelas, (fs.

1583)

Aseveró que estuvo físicamente en el lugar al momento de

refrendar las cuentas de avance de obra y final, por lo que

reconoció como suya la firma del Acta de Aceptación Final de

los Contratos No.O-138-2007, No.O-139-2007, No.O-144-2007,

No.O-102-2008. (fs. 1584-1586)

En lo que respecta a Walter Arlindo Figueroa Moreno,

con cédula 8-294-589, el mismo no compareció a rendir los

respectivos descargos, (fs. 1587, 1592)

La Fiscalía General de Cuentas solicitó el llamamiento a

juicio de responsabilidad patrimonial directa a Edificaciones e

Instalaciones, S.A., y solidaria con Roberto Jesús Ariza

Edwards y César Antonio Córdoba Silvera, a la empresa

f
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Edificaciones y Servicios, S.A. de forma directa y solidaria

con Roberto Jesús Ariza Edwards y Walter Arlindo Figueroa

Moreno, a la empresa Proyectos y Construcciones del Este,

S.A. de forma directa y solidaria con Roberto Jesús Ariza

Edwards y Narciso Pineda Tuñón, a través de la Vista Fiscal

N°68/12 de 21 de diciembre de 2012.

Por su parte el Tribunal ordenó la ampliación de la

investigación, a través del Auto No.466 de 26 de diciembre de

2013, solicitando la ampliación de la investigación con

fundamento en el artículo 52 numeral 1 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008, con el objeto de verificar el estatus de las

diligencias ante la compañía aseguradora Del Istmo Assurance

Corp., ante los reclamos por vicios presentados por parte del

Ministerio de Educación, dentro de los cuatro (4) contratos aquí

investigados.

La diligencia dio como resultado que en el Contrato No.O-

138-2007, los defectos constructivos fueron asumidos por la

empresa contratista Edificaciones y Servicios, S.A., sin

embargo el Ministerio de Educación no los aceptó, igual

situación se dio con el Contrato No.O-102-2008 y la empresa

contratista Proyectos y Construcciones del Este, S.A.
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En lo tocante a los Contratos No.O-139-2007 y No.O-144-

2007, las empresas contratistas Edificaciones y Servicios,

S.A. y Proyectos y Construcciones del Este, S.A., estaban a

la espera que el Ministerio de Educación les comunicara una

nueva inspección, sin embargo se observa la nota del 19 de

marzo de 2014, cuyo contenido parcial citamos:

"...le habíamos manifestado, que con el ánimo de
deslindar responsabilidades, habíamos solicitado
a la entidad realizar inspección en conjunto en
cada una de las escuelas y certificar que los
reclamos repostados (sic) eran atribuibles a
nuestro fiado, y a la fecha, no hemos recibido
respuesta por parte de la entidad.. .Adicional a lo
anterior, y por el tiempo ya transcurrido, cualquier
reclamación que se presente queda sin efecto,
toda vez que las fianzas ya se encuentran
vencidas...", (fs. 1723) (fs. 1714-1715)

Asimismo se amplió la declaración jurada de los auditores,

con respecto a las discrepancias de metraje y monto global, al

respecto los auditores confirmaron de común acuerdo que la

cifra base sobre la cual se calculó el perjuicio patrimonial fue

de veintidós balboas con 86/100 (B/.22.86), sustentado de

acuerdo a lo pactado, visible a fojas 22, 24, 148, 149, 150, 151,

319 y 452, agregando que no se incluyó el ITBMS, toda vez que

la Entidad lo retuvo y fue remitido al Tesoro Nacional, según
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reposa a fojas 46, 171, 179, 180, 346, 358 y 464 del

expediente, (fs. 1725)
•

. • -

Aclarando que la suma de veinticuatro balboas con 00/100

(B/.24.00), contemplaba el ITBMS del 5% aplicable en la fecha

del contrato, (fs. 1434, 1726)

La fase de investigación concluyó con la Vista Fiscal

Patrimonial No.24/14 de 4 de abril de 2014, reiterando el

llamamiento ajuicio de los vinculados, (fs. 1733)

FASE INTERMEDIA

El Tribunal accedió a la solicitud mediante la Resolución

de Reparos No.9-20015 de 9 de marzo de 2015, ordenando la

comparecencia ajuicio de cuentas de los aquí mencionados, (fs.

1749-1802)

Seguidamente, se resolvió la reconsideración presentada

por el licenciado Agapito Valdés Valdés, en representación de

Edificaciones y Servicios, S.A., a través del Auto No.384-2015

de 10 de julio de 2015, mediante la cual se negó la

impugnación, (fs. 1835-1840) ¿

(
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Del mismo modo se tramitó el recurso de reconsideración

presentado por la licenciada Abril Arosemena Zarate, a travos

del Auto No.624-2015 de 21 de diciembre de 2015, por medio

del cual se negó la solicitud y se mantuvo 4a Resolución

principal, (fs. 1881-1890)

Posteriormente, se recibió en término oportuno la solicitud

de pruebas presentada por la licenciada Abril Arosemena

Zarate, en representación de Proyectos y Construcciones del

Este, S.A., así como el escrito de pruebas presentado por el

licenciado Rolando Rodríguez Chong, en representación de

Edificaciones y Servicios, S.A., ambas resueltas mediante el

Auto No.39-2016 de 3 de febrero de 2016. (fs. 2047-2051)

Mediante el Auto arriba citado se incorporaron al proceso

pruebas documentales, entre las cuales se encuentra la copia

autenticada del "Informe Técnico de Inspección Ocular a

escuelas con problemas de remoción de fibras de vidrio en la

provincia de Darién", suscrito por los ingenieros Ricardo A.

González M. y Jaime Justavino, en calidad de técnicos de la

Universidad Tecnológica de Panamá, entre otras que

procedemos a valorar, (fs. 1926-2011)

r
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Finalmente, consta la presentación de los alegatos finales

de la defensa de Proyectos y Construcciones del Este, S.j

quien argumentó que: "...el metraje no es mencionado como

criterio sino el proceder técnico de cada una de las actividades,

como lo indicamos en líneas anteriores, confirmando que era un

contrato global." [fs. 2057)

Además propone que: "la forma de pago que se establece

en la misma responderá a la instalación del aislante térmico

LOW-E...contrario a lo afirmado por los funcionarios de

Contraloría, no por la cantidad de fibra de vidrio removida, sino

por el aislante instalado...", considerando que la auditoría dio

una interpretación equivocada a la cláusula décima y las

especificaciones técnicas entregadas a los contratistas con

posterioridad al contrato, (fs. 2058)

En otro aspecto, los alegatos señalan que los testimonios

incorporados al proceso por parte de la auditoría, no cumplen

con los requisitos de las pruebas testimoniales contenidos en el

Código Judicial, (fs. 2058-2059)

Con relación a las discrepancias reiteradas entre el

metraje contratado y los metros encontrados en las escuelas, la

/
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defensa defiende que la empresa realizó trabajos adicionales a

los contratados, toda vez que por la lejanía de las escuelas y los

procedimientos administrativos, no se pudo acreditar la

existencia de las órdenes de cambio, (fs. 2059-2061)

Se observan en el expediente los alegatos finales

presentados por el licenciado Rolando Rodríguez Chong, en

representación de Edificaciones y Servicios, S.A., el cual basa

su defensa en el aspecto contractual relacionado con el costo

global del metraje y "...no por la cantidad de fibra de vidrio

removida, sino por el aislante instalado...", así como el

cálculo aproximado de los metros que fueron establecidos por el

Ministerio de Educación en el contrato, (fs. 2062-2064)

Para sustentar sus argumentos, presentó copia

autenticada del "Informe Técnico de Inspección Ocular a las

Escuelas Con Problemas de Remodelación de Fibra de

Vidrio en la Provincia de Darién, solicitado por la Fiscalía

Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la

Nación..", (fs.2064)

Concluye los alegatos señalando que los testimonios

contenidos en la investigación, provenientes de directores y
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representantes de la comunidad educativa no cumplen con los
i

requisitos para este tipo de pruebas, contenidos en el Código

Judicial, por lo cual deben considerarse como "indicios" y

"apreciaciones subjetivas", (fs. 2065-2066)

CRITERIO DEL TRIBUNAL

Conforme al artículo 72 de la citada Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008, compete la decisión de fondo a partir de la

valoración probatoria de rigor, en contraposición a los hechos

patrimoniales denunciados por el Informe de Auditoría

No. 136-007-2011-DINAG-DESAFPF de 30 de septiembre de

2011, los cuales recibieron acusación formal por parte de la

Fiscalía General de Cuentas, a través de la Vista Fiscal

Patrimonial No.68/12 de 21 de diciembre de 2012 y No.24/14

de 4 de abril de 2014.

Las irregularidades inculpadas por la Fiscalía se

acreditaron como hechos patrimoniales, según la valoración

admitida por este Tribunal a través de la Resolución de

Reparos No.9-2015 de 9 de marzo de 2015, en la cual se

comprobó que el metraje contratado por el Ministerio de

Educación no coincidió en campo con los trabajos realizados
A

<f
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•

por los citados contratistas, como tampoco se cuantificó el

metraje específico de fibra de vidrio existente, por lo cual en

sitio y distinto a los contratado se realizaron arbitraHárnerite

otras actividades, (fs. 1749-1802)

Durante el proceso de cuentas, la Fiscalía acreditó el

nexo causal de las empresas contratistas Edificaciones e

Instalaciones, S.A., Edificaciones y Servicios, S.A. y

Proyectos y Construcciones del Este, S.A., en calidad de

agentes de manejo y su vinculación patrimonial a los hallazgos

irregulares descritos en el Informe de Auditoría, producto de

los contratos suscritos por el Ministerio de Educación en el

año 2007, para la remoción de fibra de vidrio en los planteles

escolares de la provincia de Darién. (fs.64-124, 141-163, 310-

338, 376-437, 445-502, 689-703, 747-785, 878)

Por su parte, aquellos que fungieron como inspectores y

fiscalizadores durante la ejecución y entrega de las obras

investigadas, según los testimonios aportados a la

investigación, autorizaron en campo cambios en los trabajos

contratados, los cuales no constan realizados de acuerdo a las

formalidades administrativas, de forma tal que los argumentos
>

r"
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esbozados con relación a las escuelas sin fibra de vidrio cuyo
•

metraje fue calculado en el contrato y pagado por el Estado,

constituyen de forma inequívoca una lesión patrimonial, al no

poder justificarse la suma pagada en contraste con los metros

trabajados de fibra de vidrio, aunado a las escuelas en las que

sí existía fibra pero el metraje trabajado por los contratistas

fue distinto al pactado.

Con respecto a tales vinculados, en calidad de empleados

de manejo, se acreditó la responsabilidad patrimonial de los

hechos descritos, sobre Roberto Jesús Ariza Edwards, César

Antonio Córdoba Silvera, Walter Arlindo Figueroa Moreno y

Narciso Pineda Tuñón, luego que los mismos refrendaron la

documentación requerida para el pago de los contratos, en

varios casos sin siquiera haber acudido físicamente al sitio, a

pesar que en las actas firman recibido conforme, mientras que

en otros casos se firmó la documentación en blanco o luego de

haber sido refrendada por el superior, lo cual ha sido

ratificado a través de los descargos de los arriba descritos,

comprobando así que las empresas recibieron los pagos, luego

que los entonces empleados de manejo facilitaran las actas de

aceptación final, sin realizar la inspección y fiscalización de la
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obra, que reza el contenido de los documentos aquí

analizados.

•

Ha quedado acreditado, a partir del Informe de

Evaluación Posterior de la Dirección de Ingeniería y

Arquitectura de la Contraloría General de la República, que se

contrató la remoción de fibra de vidrio en noventa y nueve (99)

escuelas oficiales de la provincia de Darién, a un valor unitario

de veintidós balboas con 86/100 (B/.22.86) por metro

removido y reemplazado, sin embargo, en cuarenta (40)

planteles nunca existió fibra de vidrio, en siete (7) fue

removida por los padres de familia de la respectiva comunidad,

mientras que se determinó discrepancias en los metros

removidos versus los contratados en las cincuenta y dos (52)

restantes con fibra de vidrio, así como trabajos por concluir

tales como: reparación de la cinta adhesiva, sellado de

tornillos y reinstalación correcta del techo, (fs. 735-822)

Consta probado a través de las declaraciones

diligenciadas, que las empresas ejecutaron de forma distinta

las tareas contratadas, a pesar que los contratos fueron

iguales para todas, en el sentido que el objeto contractual y las

<r"
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especificaciones dadas eran las mismas en los cuatro (4)

contratos, por lo cual para este Tribunal se evidencia la

negligencia y los incumplimientos por parte de los

contratistas.

En lo que se refiere a las Fianzas de Cumplimiento, que

respaldaban los vicios de construcción y el incumplimiento de

los contratos, las mismas fueron ejecutadas erróneamente por

las administraciones encargadas, lo cual imposibilitó que
dichas garantías cumplieran con el objetivo final de preservar
los intereses e inversiones del Estado.

Por lo tanto, al no haber otro medio de recuperación para
los vicios e incumplimientos encontrados en el presente
proceso, le corresponde a este Tribunal ejercer su función

constitucional de reparar al Estado patrimonialmente.

Ahora bien, de las pruebas admitidas durante la fase
batería, tenemos el «Informe Técnico de Inspección Ocular

^las con Problemas de Remoción de Fibras de Vidrio en

de Darién», en calidad de prueba trasladada de la
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Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de

la Nación, realizado por el Centro Experimental de Ingeniería

•u.

de la Universidad Tecnológica de Panamá, en febrero de 2014.

Dicho instrumento pericial ha sido exhaustivamente

revisado por el Tribunal y contrastado con los dos (2) Informes

existentes en el expediente, los cuales se analizaron

ampliamente en la primera etapa del proceso, de este estudio

resultan modificaciones a las cuantías fijadas en el Informe de

Auditoría y contenidas en el llamamiento ajuicio ordenado.

En ese sentido tenemos que en la ejecución del Contrato

No.O-138-2007, la Contraloría identificó diez (10) escuelas sin

fibra de vidrio, mientras que el peritaje de la Universidad

Tecnológica verificó que, en dos (2) de los diez (10) planteles se

removió fibra de vidrio existente y resultó que, de la medición

realizada en campo el metraje varió, como aparece en el

cuadro inferior:

ESCUELAS CONTRATO N'O-138-2007 M' CONTRALORÍA UNIVERSIDAD T PERJUICIO

I
H
Z
O
u

5
0

-

r O

*y

<

5
w
*

EDIFICACIONES E

INSTALACIONES, S.A.

PRECIO

UNITARIO

B/.

DIFERENCIA

EN AISLANTE

INSTALADO DE

+ ó - M*

DIFERENCIA

AISLANTE

INSTALADO DE

+ ó - M2

TOTAL

B/.

1 1 Eugenio Pérez CE.B.G 22.86 -647.87 -11,810.31

2 i 2 José Paganti 22.86 -117.41 -2,683.99

3 3 Puente del Rio Yape 22.86 -73.19 -1,673.12

4 4 Emiüa Valdelamar 22.86 -544.07 -12,437.44

5 5 Pueblo Nuevo 22.86 -119.55 -2,732.91

f
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....

6 6 Santa Fe 22.86 10.80 246.89

7 2 7 Aruza Arriba 22.86 73:08 1,670.61

8 8 San Vicente 22.86 69.19 1,581.68

9 9 Anayansl 22.86 -238.26 .-5,446.62

10 10 Canglón 22.86 -231.31 -5,287.75

11 Punta Alegre 22.86 79.96 1,827.89

12 3 La Quebrada 22.86 -370.00 -8,458.20

13 4 El Quintín 22.86 -197.00 -4,503.42

14 5 José De La Cruz Herrera 22.86 -2,400.00 -54,864.00

15 6 Rio Congo 22.86 -284.00 -6,492.24

16 7 La Sierpe 22.86 -197.00 -4,503.42

17 8 ElPijaba 22.85 -197.00 -4,503.42

18 9 La Candelilla 22.86 -197.00 -4,503.42

19 10 Agua Buena N* 2 22.86 -197.00 -4,503.42

20 Llano Bonito de Mogue 22.86 -51.74 -1,182.78

21 Quebrada Eusebio 22.86 -65.30 -1,492.76

22 Agua Buena N° 1 22.86 -25.39 -580.42

23 Chuletí 22.86 -382.10 -8,734.81

24 Altos de Buenos Aires 22.86 -97.28 -2,223.82

SUB TOTAL -4,580.85 -1,818.59 -146,291.20

TOTAL M2 NO REMOVIDOS -6,399.44

Asimismo ocurrió en el análisis de la ejecución del

Contrato No.O-139-2007, la Contraloría identificó quince (15)

escuelas sin fibra de vidrio, mientras que el peritaje de la

Universidad Tecnológica verificó que, en tres (3) de los quince

(15) planteles se removió fibra de vidrio existente y resultó que,

de la medición realizada en campo el metraje varió, como

aparece en el cuadro inferior:

ESCUELAS CONTRATO N'O-139-2007 M2 CONTRALORÍA UNIVERSIDAD T PERJUICIO

O
1-

8

I
o

u

c o

U

<
H

5

EDIFICACIONES Y

SERVICIOS, S.A.

PRECIO

UNITARIO

B/.

DIFERENCIA

EN AISLANTE

INSTALADO DE

+ ó - M2

DIFERENCIA

AISLANTE

INSTALADO DE

+ Ó - M2

TOTAL

B/.

i 1 Agua Fria N'l 22.86 76.30 1,744.22

2 2 Agua Fría N'2 22.86 280.02 6,401.26

3 i 3 Aruza (Alto Tuira) 22.86 -29.24 -668.43

4 4 Bijagual 22.86 37.67 861.14

5 5 Capeti C.E.B.G 22.86 124.90 2,855.21

6 6 David Lino C.E.B.G. 22.86 -165.80 -3,790.19

7 2 7 Mogocenega 22.86 74.52 1,703.53

8 8 Nicanor 22.86 92.26 2,109.06

9 9 Palmira 22.86 85.63 1,957.50
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10 10 Plnogana 22.86 31.69 .724.43

11 11 Ponuloso 22.86 -2.9.24 -668.43

12 12 Sansón 22.86 159.05 3,635.88

13 13 Sansón Arriba 22.86 36.31 830.05

14 3 14 Sansoncito 22.86 , 66.12 1,511.50

15 15 Vista Alegre 22.86 67,45 1,541.91

16 Caña Blanca 22.86 46.81
•

1,070.08

17 Chepigana 22.86 70.5b W12.77

18 La India 22.86 -20.49 -468.40

19 Portuchada 22.86 -630.00 -14,401.80

20 Río Bonito 22.86 -197.00 -4,503.42

21 4 Aruza Abajo 22.86 -116.00 -2,651.76

22 5 Biroguera 22.86 -283.00 -6,469.38

23 6 Boca de Cupé 22.86 -900.00 -20,574.00

24 7 Champion 22.86 -116.00 -2,651.76

25 8 El Coco 22.86 -116.00 -2,651.76

26 9 Maquengal 22.86 -116.00 -2,651.76

27 10 Paya 22.86 -197.00 -4,503.42

28 11 Puerta Pina 22.86 -460.00 -10,515.60

29 12 Quebrada Lucas 22.86 -116.00 -2,651.76

30 13 Río Claro 22.86 -116.00 -2,651.76

31 14 Sambú 22.86 -890.00 -20,345.40

32 15 San Miguel 22.86 -116.00 -2,651.76

33 El Mamey 22.86 0.00 0.00

34 Pavarando 22.86 0.00 0.00

SUB TOTAL -4,272.13 907.64 -76,912.24

TOTAL M2 NO REMOVIDOS -3,364.49

De igual forma tenemos el análisis de la ejecución del

Contrato No.O-144-2007, la Contraloría identificó diez (10)

escuelas sin fibra de vidrio, mientras que el peritaje de la

Universidad Tecnológica verificó que, en dos (2) de los diez (10)

planteles se removió fibra de vidrio existente y resultó que, de la

medición realizada en campo el metraje varió, como aparece en

el cuadro inferior:

ESCUELAS CONTRATO N'O-144-2007 M2 CONTRALORÍA UNIVERSIDAD T PERJUICIO

O
u

i

¡y

3
W

PROYECCIONES Y

CONSTRUCCIONES DEL

ESTE, S.A.

PRECIO

UNITARIO

B/.

DIFERENCIA

EN AISLANTE

INSTALADO DE

+ ó - M2

DIFERENCIA

AISLANTE

INSTALADO DE

+ Ó - M2

TOTAL

B/.

1 1 Zapalla! 22.86 -1,420.16 -32,464.86

2 2 Rio Iglesias 22.86 200.59 4,585.49

3 3 Marcos Alarcón 22.86 -1,317.45 -30,116.91
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5 4 La Moneda 22.86 31.18 712.77

6 1 5 Sansón Abajo 22.86 -53.85 -1,231.01

8 2 6 Quebrada Félix 22.86 -65.11 -1,488.41

9 7 Quebrada Mono 22.86 -370.00 -8,458.20

10 8 Quebrada Honda 22.86 -147.29 -3,367.05

11 9 El Tirao 22.86 -66.45 -1,519.05

7 Chati 22.86 -18.97 -433.65

12 Alto Playón 22.86 -44.16 -1,009.50

13 La Tortuga 22.86 -85.87 -1,962.99

15 Cucunati 22.86 -1,213.97 -27,751.35

17 La Marea 22.86 -197.00 -4,503.42

4 3 Aguas Caliente 22.86 -116.00 -2,651.76

14 4 Mortí 22.86 -542.00 -12,390.12

16 5 La Reserva 22.86 -370.00 -8,458.20

18 6 Llano Bonito 22.86 -115.00 -2,628.90

19 7 Nueva Galilea 22.86 -116.00 -2,651.76

20 8 Vasco Núñez de Balboa 22.86 -116.00 -2,651.76

21 9 Inocencio Quintero 22.86 -370.00 -8,458.20

22 10 Bacao 22.86 -630.00 -14,401.80

23 Platanilla 22.86 -80.61 -1,842.74

24 Marcos Medina 22.86 -2,720.00 -62,179.20

SUB TOTAL -6,735.58 -3,208.54 -227,322.58

T OTAL M2 NO REMOVIDOS -9,944.12

/

Igualmente del análisis de la ejecución del Contrato No.O-

102-2007, la Contraloría identificó cinco (5) escuelas sin fibra

de vidrio, mientras que el peritaje de la Universidad

Tecnológica verificó que, en una (1) de las cinco (5) escuelas se

removió fibra de vidrio existente y resultó que de la medición

realizada en campo el metraje varió, como aparece en el cuadro

inferior:

ESCUELAS CONTRATO N'O-102-2008 M2 CONTRALORÍA UNIVERSIDAD T PERJUICIO

O

i
Z
O
Q

i

O

Cu

P
3

U

H

2
w
a.

EDIFICACIONES E

INSTALACIONES, S.A.

PRECIO

UNITARIO

B/.

DIFERENCIA

EN AISLANTE

INSTALADO DE

+ ó - M2

DIFERENCIA

AISLANTE

INSTALADO DE

+ ó - M2

TOTAL

B/.

l 1 Santa Librada 22.86 -362.66 -8,290.41

2 2 Alto del Cristo 22.86 -268.01 -6,126.71

3 3 Arretí C.E.B.G 22.86 -338.67 -7,742.00

4 1 4 Yaviza (José Del C. Mejía) 22.86 -512.40 -11,713.46

5 5 La Cantera 22.86 -116.18 -2,655.87

6 2 Bajo Chiquito 22.86 -340.00 -7,772.40

7 3 Aguas Buenas 22.86 -370.00 -8,458.20

f
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8 4 Quebrada Eusebio 22.86 -296.00 ' -6,7$6.5£
9 5 Sinai 22.86 -433.00 -9,89».38

10 Tamarindo 22.86 -460.00 -ie,Si5.60

11 Quebrada Muerto 22.86 -430.00 -9,829.80

12 Boca del Tigre 22.86 -270.34 -6,179.97

13 Los Morritos (Nazaret) 22.86 -366.09 -8,368.82

14 Villa Caleta 22.86 -390.00 -8,915.40

15 Lajas Blancas 22.86 -199.12 -4,551.88

16 Corozal 22.86 -596.46 -13,635.08

17 Rio Jesús 22.86 -343.30 -7,847.84

18 Zimba 22.86 -265.34 -6,065.67

19 Condoto 22.86 -118.81 -2,716.00

SUB TOTAL -4,878.46 -1,597.92 -148,050.05

TOTAL M2 NO REMOVIDOS -6,476.38

De lo anterior, que se encuentra acreditada la

responsabilidad patrimonial de los vinculados ante los hechos

revelados por la auditoría y constatados mediante el proceso de

cuentas, de la causa descrita en el numeral 2 del artículo 3 de

la Ley 67 de 2008:

"ARTÍCULO 3: La Jurisdicción de Cuentas se
ejerce de manera permanente en todo el territorio
nacional para juzgar las causas siguientes:
1.

2. Por los reparos que surjan en las
cuentas que rindan los agentes de manejo
ante la Contraloría General de la República,
con motivo de la recepción, la recaudación, la
inversión o el pago de fondos públicos, o de la
administración, del cuidado, de la custodia de
la autorización, de la aprobación o del control
de fondos o bienes públicos.
3. ...". (resaltado nuestro)

A partir de lo expuesto que procede la aplicación de cargos,

en virtud del numeral 1 del artículo 72 de la antes citada Ley

67 de 2008, por la responsabilidad directa de la empresa

<f
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Edificaciones e Instalaciones, S.A. inscrita a ficha 310335,

rollo 48300, cuya representación legal recae sobre Bernabé

Yallou Gouro, con cédula E-8-57-034; la responsabilidad

directa de la empresa Edificaciones y Servicios, S.A. inscrita

a ficha 305877, rollo 47051, cuya representación legal recae

sobre José Alberto Quiel Santos, con cédula 4-128-252; la

responsabilidad directa de la empresa Proyectos y

Construcciones del Este, S.A. inscrita a ficha 577047,

documento 1175419, cuya representación legal recae sobre

Rocío del Carmen Viluce Bristán, con cédula 4-126-768; la

responsabilidad patrimonial subsidiaria de Roberto Jesús

Ariza Edwards, con cédula 8-235-1854,con las empresas

Edificaciones e Instalaciones, S.A., Edificaciones y

Servicios, S.A. y Proyectos y Construcciones del Este, S.A.;

la responsabilidad patrimonial subsidiaria de César Antonio

Córdoba Silvera, con cédula 4-138-2166 y la empresa

Edificaciones e Instalaciones, S.A.; la responsabilidad

patrimonial subsidiaria de Walter Arlindo Figueroa Moreno,

con cédula 8-294-589 y la empresa Edificaciones y Servicios,

S.A.; y la responsabilidad patrimonial subsidiaria de Narciso

Pineda Tuñón, con cédula 8-134-392 y la empresa Proyectos

y Construcciones del Este. >

/
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La tipificación de la responsabilidad se encuentra descrita

en lo que establece el artículo 80 de la antedicha Ley 67 de

2008, específicamente los numerales 1 y 4, que citamos:

"ARTÍCULO 80: Se establecen los siguientes
tipos de responsabilidad patrimonial:
1. Responsabilidad directa. Es la que recae
sobre la persona que reciba, recaude, maneje,
administre, cuide, custodie, controle, distribuya,
invierta, apruebe, autorice, pague o fiscalice
fondos o bienes públicos por razón de sus
acciones u omisiones.

(...)
4. Responsabilidad subsidiaria. Es aquella en
virtud de la cual la persona que recibe, recaude,
maneje, administre, cuide, custodie, controle,
distribuya, invierta, autorice, apruebe, pague o
fiscalice fondos o bienes públicos queda
obligada a resarcir la lesión patrimonial
causada al Estado por razón de que haya
actuado con negligencia grave o haya
permitido la lesión." (resaltado nuestro)

Con el único fin de garantizar la compensación del

perjuicio patrimonial ocasionado al Estado, a través del

Ministerio de Educación nos corresponde la aplicación del

interés legal establecido mediante el artículo 75 de la tantas

veces citada Ley 67 de 2008, consistente en la suma de

cincuenta y tres mil ochocientos treinta y cinco balboas con

16/100 (B/.53,835.16), que se ha generado sobre la suma de

ciento cuarenta y seis mil doscientos noventa y un balboas con

20/100 (B/. 146,291.20) correspondiente a la empresa
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Edificaciones e Instalaciones, S.A.; la suma de veintisiete mi

trescientos diecinueve balboas con 24/100 (B/.27,319.24), que

se ha generado sobre la suma de setenta y seis mil novecientos

doce balboas con 27/100 (B/.76,912.27) correspondiente a la

empresa Edificaciones y Servicios, S.A.; la suma de ciento

treinta y un mil quinientos setenta y nueve balboas con 65/100

(B/. 131,579.65), que se ha generado sobre la suma de

trescientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y un balboas

con 78/100 (B/.363,881.78) correspondiente a la empresa

Proyectos y Construcciones del Este, S.A., todas

acreditadas en el proceso de marras.

Acorde a la cuantía de la responsabilidad atribuida,

procede modificar las medidas cautelares decretadas sobre los

bienes de los citados, ordenadas mediante el Auto N°130-12 de

1 de marzo de 2012, por la comisión de lesión patrimonial en

perjuicio del Estado, de conformidad a lo preceptuado en el

artículo 27 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

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

en uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley;

f
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RESUELVE:

Primero: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE

a las siguientes personas: *¡Ü Di

Responsable Cédula/Ruc Domicilio Responsabilidad Localizable

Edificaciones e

Instalaciones,
S.A.

48300-102-

310335

DV.24

Provincia de Panamá,
Distrito de Panamá,
corregimiento de Pueblo
Nuevo, Ave. 12 de octubre,
Villas de Andalucia

Directa 6450-4019

Edificaciones Y

Servicios, S.A.
47051-0011-

305877

DV.48

Provincia de Panamá,
Distrito de Panamá,
corregimiento de La Cabima,
Sector 9

Directa 393-6619

6614-1140

Proyectos y
Construcciones

del Este, S.A.

1175419-1-

577047

DV.52

Provincia de Panamá,
Distrito de Panamá,
corregimiento de Pueblo
Nuevo, Residencial La
Amistad #2

Directa 6697-0355

Roberto Jesús

Ariza Edwards

8-235-1854 Provincia de Panamá,
Distrito de Panamá,
corregimiento de Perejil,
calle Tercera, Edificio
Colombia, Apto. No.2-22

Subsidiaria 6961-5327

César Antonio

Córdoba Silvera

4-138-2166 Provincia de Panamá,
Distrito de San Miguelito,
corregimiento de Rufina
Alfaro, Praderas de San

Antonio, calle del Cerro, casa
51

Subsidiaria 6613-3904

Walter Arlindo

Figueroa
Moreno

8-294-589 Provincia de Panamá Oeste,
La Chorrera, Barrio Colón,
calle Rosario, casa 2588

Subsidiaria ********

Narciso Pineda

Tuñón

8-134-392 Provincia de Darién,

corregimiento de Seteganti,
comunidad de Quintin

Subsidiaria 6792-1893

Segundo: CONDENAR PATRIMONIALMENTE a:

Responsable Cédula o RUC Cuantía

Ediñcaciones e Instalaciones, S.A. 48300-102-310335 DV.24 B/. 200,126.36

Ediñcaciones Y Servicios, S.A. 47051-0011-305877 DV.48 B/.104,231.51
Proyectos y Construcciones del
Este, S.A. 1175419-1-577047 DV.52

B/.495.461.43

Roberto Jesús Ariza Edwards 8-235-1854 B/.799,819.30
César Antonio Córdoba Silvera 4-138-2166 B/.200,126.36
Walter Arlindo Figueroa Moreno 8-294-589 B/.104,231.51

Narciso Pineda Tuñón 8-134-392 B/.495,461.43

/
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en concepto de lesión patrimonial más el interés legal

generado, en virtud del artículo 75 de la Ley 67 de: 14 de

noviembre de 2008.

Tercero: MODIFICAR la cuantía de la medida cautelar

dispuesta mediante el Auto No. 130-2012 de 1 de marzo de

2012, sobre los bienes propiedad de los condenados, a la

suma establecida en el numeral Segundo.

Cuarto: LÍBRESE Despacho al Juzgado Municipal de Darién,

a fin de notificar la presente Resolución a Narciso Pineda

Tuñón, con cédula 8-134-392, en el domicilio descrito en el

inciso Primero.

Quinto: COMUNICAR la presente Resolución a todas las

partes involucradas.

Sexto: ADVERTIR a las partes que contra la presente

Resolución, podrá interponerse recurso de reconsideración en

el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de su

notificación, conforme al artículo 78 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008.

Séptimo: ADVERTIR a las partes que la presente Resolución

podrá ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte

Suprema de Justicia, mediante la acción Contencioso

f
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Administrativa que corresponda, acorde a lo dispuesto en el

artículo 82 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Octavo: COMUNICAR a las partes correspondientes, la

remisión a favor de la Dirección General de Ingresos, de las

medidas cautelares dictadas sobre los bienes de los

responsables descritos en el numeral primero, una vez

ejecutoriada la presente Resolución, al tenor de lo dispuesto

en el artículo 84 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Noveno: ORDENAR a la Dirección General de Ingresos,

comunicar al Tribunal sobre los resultados del proceso de

ejecución de la presente Resolución.

Fundamento de Derecho: Artículos 2, 3 numeral 4, 64, 65,
66, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 numerales 1 y 2, 82, 84, 87 y
concordantes de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALBE

ALV7./070Í
Exp.-OCM-13 CARGOS

ALVSKUsLyvTSUETTI ZEVA
igistradMagistrado_Sns.t

A CORTEZ ÓSCAR VARGAS VELARDE
Magistradorado

DORA

-Zé/&


