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PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS
Magistrado Sustanciador

Expediente 28-13

VISTOS:

Cursa para decisión final de este Tribunal, el proceso

patrimonial originado por el Informe de Auditoría Especial N°51-

007-2010-DINAG-DESAEDS, relacionado con el manejo del

Fondo de Equidad y Calidad para la Educación en la Escuela

Doctor Ricardo Joaquín Alfaro de la Provincia de Panamá,

durante el período comprendido del 11 de junio de 2007 al 30 de

junio de 2009.

A través de la Resolución de Reparos N°45-2015, se llamó a

juicio a Carmen Viodelda Cruz Tejedor, por presunta

responsabilidad directa fundamentada esencialmente en los

hallazgos del Informe de Auditoría antes citado, (fs.695-703)



.

Con fecha de 28 de Octubre de 2014, se notilico

personalmente a la vinculada Cruz Tejedor de la Resolución ut

supra citada, observando que no interpone recurso alguno, como

tampoco, presenta pruebas, ni alegato final.

La Fiscalía General de Cuentas, a través de la vista Fiscal

N° 47/14, solicitó el llamamiento a juicio de Carmen Viodelda

Cruz Tejedor, como responsable de la firma y autorización para

el pago de las órdenes de compra, que ocasionaron la presunta

lesión patrimonial investigada, (fs.659-665).

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Luego de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo

32 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, este Tribunal

considera cumplidas todas las formalidades exigidas por ley, al

no encontrarse fallas o vicios que imposibiliten el

pronunciamiento de fondo en el presente proceso.

Observamos que en el transcurso del proceso no se aportó

prueba alguna que desvirtúe los indicios graves de los hallazgos

contenido en el Informe de Auditoría y la investigación realizada

por la Fiscalía General de Cuentas, todo lo cual fue plasmado en
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la Resolución de Reparos N°45-2015 de fecha 6 de octubre de

2015.

La responsabilidad de Viodelda Cruz Tejedor quedó

acreditada al gestionar la adquisición de materiales y mano de

obra, en cantidades superiores a las necesarias para la

construcción de los kioscos, sin asegurarse de las dimensiones

reales del área, como tampoco inspeccionó de forma adecuada la

terminación de las obras en la Escuela Doctor Ricardo J. Alfaro,

observándose que teniendo en cuenta dichas irregularidades,

autorizó el pago al proveedor.

Se valoraron las pruebas documentales que demuestran la

existencia de la lesión patrimonial en contra del Estado, entre

éstas, el Informe de Evaluación e Inspección N°001-APIOP-1A-09,

realizado por la Dirección de Ingeniería de la Contraloría General

de la República, donde se concluye que realizó la compra de

materiales que no se utilizaron.

De la siguiente forma expone este Informe levantado por

dicha Dirección de Ingeniería de la entidad fiscalizadora:

"...Cabe indicar que existen materiales que fueron
adquiridos a través de las órdenes de compras (sic)
que corresponden a estos proyectos, que no fueron
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utilizados o son remanentes de las obras realizadas,
las cuales están bajo custodia de la administración
del plantel, almacenados en un depósito dentro de los
predios de la escuela. En el acta de diligencia y en la
certificación dada por la directora del plantel se
especifican estos materiales o el uso que se les dio
(sic) a los mismos. Algunos materiales que presentan
remanentes en cuanto a cantidades y trabajos, no
fueron justificados de forma escrita por la entidad o
la administración del plantel, como es el caso de los
azulejos, en los kioscos nuevos y la pintura, en los
nuevos y en el muro.
Respecto al cumplimiento de lo acordado en los
documentos contractuales, pudiéramos decir que no
se cumplió a cabalidad con todos los compromisos
previamente adquiridos, dado que se detectaron
algunas discrepancias y diferencias técnicas entre lo
acordado en los documentos contractuales y lo
ejecutado en la obra..." (fs. 153)

Por otro lado, en la nota de 18 de marzo de 2009, se traduce

la inspección ocular a la obra efectuada por el ingeniero Isaac

Ángulo del Departamento de Auditoría de obras de la Dirección

de Ingeniería de la Contraloría General de la República, así:

"... se han instalado en la obra, un total de 108 m2 de
azulejos, para los cuales se utilizaron una cantidad
de materiales de azulejos aproximado de 114m2. En
esta inspección se pudo apreciar también que
algunas piezas de azulejos no estaban colocadas
(mostrador del interior de uno de los kioscos) y ciertas
piezas instaladas estaban mal cortadas, así como
también se pudo observar que en algunas áreas, el
terminado o filo de las piezas de los azulejos de los
bordes, no tenían suficiente pegamento... "(fs.486).

Luego de la inspección, los auditores de la Contraloría

General de la República, lograron determinar que el proveedor
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dejó de instalar 66 mts2 de azulejos, del total pagado^ a razón de

seis balboas con 95/100 (B/.6.95) el metro cuadrado,, por lo que

se estableció la afectación económica al Estado por la suma de

cuatrocientos cincuenta y ocho balboas con 79/100 (B/.458.79).

El hecho patrimonial ha quedado acreditado resultando

aplicable el presupuesto contenido en el numeral 1 del artículo

72 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que textualmente

prescribe:

"ARTÍCULO 72: El Pleno del Tribunal de Cuentas,
luego de verificar que no existe ninguna falla o
ningún vicio que pudiera producir la nulidad del
proceso, debe proferir la resolución que decida la
causa en un término de treinta días y con base en
las pruebas que reposen en el expediente.
La resolución del Tribunal de Cuentas que decida la
causa podrá ser:
1. Resolución de Cargos, cuando implique la
condena o declaratoria de la responsabilidad
patrimonial del involucrado o de los involucrados.
2. Resolución de Descargos, cuando implique la
absolución o inexistencia de la responsabilidad de
los involucrados."

De los hechos y elementos probatorios allegados al proceso,

resulta claramente vinculada Carmen Viodelda Cruz Tejedor,

por responsabilidad directa, toda vez que autorizó pagos con

fondos públicos en ejercicio de sus funciones como ingeniera

Jefa de la Unidad Regional de Ingeniería de Panamá Centro.
X
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Cruz Tejedor omitió la aplicación de los controles mediante
V \
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seguimiento e inspección de la obra, lo cual ocasionó una lesión

patrimonial al Estado, la responsabilidad se fundamenta en el

artículo 80 del numeral 1 de la Ley 67 de 14 de noviembre de

2008, que a la letra dice:

"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."

Con fundamento en todos los hechos irregulares detectados

y sustentados en el curso de la investigación y luego de analizar

cada una de las pruebas, este Tribunal, es del criterio que se

deben confirmar los reparos formulados contra la procesada,

para que responda por la lesión que se le atribuye contra el

Estado por la suma total de seiscientos ocho balboas con 33/100

(B/.608.33), la cual corresponde a la sumatoria de cuatrocientos

cincuenta y ocho balboas con 70/100 (B/.458.70), en concepto de

perjuicio económico, más ciento cuarenta y nueve balboas con

63/100 (B/. 149.63), que corresponde a los intereses calculados

desde la fecha en que ocurrió la irregularidad hasta la expedición

de la presente Resolución.
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PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas, (PLENO),

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley, falla lo siguiente:

Primero: Declarar Patrimonialmente Responsable a Carmen

Viodelda Cruz Tejedor, con cédula 9-100-424, con domicilio en

calle 22, casa N°2, urbanización Villa Lucre, Corregimiento de

José Domingo Espinar, Distrito de San Miguelito de la Provincia

de Panamá, localizable al teléfono 399-1211.

Segundo: Condenar Patrimonialmente a Carmen Viodelda

Cruz Tejedor, con cédula 9-100-424, de forma directa al pago

por la suma total de seiscientos ocho balboas con 33/100

(B/.608.33), en concepto de lesión patrimonial.

Tercero: Modificar la cuantía de la medida cautelar dispuesta

mediante la Resolución N°45-2015 de 6 de octubre de 2015, que

modificó el Auto N°353-13 de 26 de septiembre de 2013, por la

que deberá responder Carmen Viodelda Cruz Tejedor, con

cédula 9-100-424, en la suma establecida en el numeral

segundo. *
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Cuarto: Comunicar la presente Resolución a quién corresponda

para los fines legales pertinentes.

Quinto: Advertir a las partes que contra la 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.

Sexto: Advertir a las partes que la presente Resolución podrá

ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de

Justicia, mediante la acción contenciosa administrativa que

corresponda, acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 67

de 14 de noviembre de 2008.

Séptimo: Ordenar la remisión a la Dirección General de

Ingresos, de las medidas cautelares dictadas sobre los bienes de

Carmen Viodelda Cruz Tejedor, con cédula 9-100-424, 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.

Octavo: Ordenar a la Dirección General de Ingresos, comunicar

al Tribunal sobre los resultados del proceso de ejecución, una vez

ejecutada la presente Resolución de Cargos.
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Noveno: Ordenar el archivo del expediente, una vez ejecutoriada

la presente Resolución.
\

Fundamento de Derecho: Artículos 72, 73, 74, 76, 80, 82, 83,

84, 87 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, y 1090 del

Código Fiscal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALBERTO

ALVZ/7481
Final Cargos
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)ORA BATISTA DE ESTRIBI

Secretaria General
D
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SCAR VARGAS VELARDE
Magistrado


