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Magistrado Sustanciador:
ALBERTO CIGARRUISTA CORTÉZ

Cargos

Expediente: 029-2015

Municipio de San Miguelito
VS

Katia Inés Moreno Rodríguez, Vielka Edith
Madrid Rodríguez, Marta Montilía Ríos, Indira

Manuela Zarate Taltt y Ofelia Esperanza
! Hernández Paz

RESOLUCIÓN DE CARGOS N°19-2018

VISTOS:

Pendiente de decidir se encuentra el proceso de responsabilidad

patrimonial seguido a las señoras; Katia Inés Moreno Rodríguez, Vielka

Edith Madrid Rodríguez, Marta Montilla Ríos, Inrfira Manuela Zarate

Taitt y Ofelia Esperanza Hernández Paz, de conformidad con la

Resolución de Reparos N''24-2016 de 14 de septiembre de 2016, por medio

de la cual se les llamó a responder a juicio de responsabilidad patrimonial
i

que le puedan corresponder.

Conforme al articulo 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.
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Rodríguez, Fiscal General de Cuentas, quien está a cargo de Ta "

Investigación Patrimonial.

ANTECEDENTES

La Contraloría General de la República, mediante nota N°1,022-2014-

DINAG-DESAGOL, en atención a la Resolución N°1,015-2010-DAG de 3 de

diciembre de 2010, remitió al Tribunal de Cuentas el Informe de Auditoría

Especial N°017-578-2013-DINAG-DESAGOL, relacionado con la planilla y
I

su Proceso de Pago de Recaudaciones e Ingresos del Municipio de San

Miguelito, en concepto de permisos de construccióni cuentas por cobrar,

vehículos, juzgados nocturnos, cementerios, ventas Ide terrenos y otros
i

ingresos, relacionados con las operaciones durante' el período de 1 de

enero de 2009 al 30 de noviembre del 2010.

El Fiscal General de Cuentas remitió la Vista Fiscal N®010/16 de 7 de

marzo de 2016, en la que solicitó a este Tribunal se llame a juicio de

responsabilidad patrimonial a los señores: Katla Inés Moreno Rodríguez,

con cédula N°8-490-178, Vielka Edith Madrid Rodríguez, con cédula N°8-

504-31, Marta Montilla Ríos, con cédula N°9-189^60, Indira Manuela
I

Zárate Taitt, con cédula N°8-470-535, Olmedo Quijada Moreno, con

cédula N°8-502-20 y Ofelia Esperanza Hernández Paz, con cédula N°8-

312-563 (fs. 2855-2874).

El 16 de marzo de 2016, a través de la Secretaría General del Tribunal

de Cuentas, se recibe nota sin número visible a fojá 2883, en donde el
I

señor Olmedo Quijada Moreno, con cédula N°8-502-20, aporta el cheque
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de gerencia N°004003704, del Banco Nacional de Panamá de Paiiamá jaor"'
\ ym

la suma de setecientos cuarenta y tres balboas (B/.743.00).

En Contestación de Traslado N''34/16 de 31 de marzo de 2016, la

Fiscalía General de Cuentas solicitó aesta alta corijoración de justíca se
admita el cheque de gerencia presentando.

Mediante Auto N°144-2016 de 29 de abril de 2016, el Tribunal de

Cuentas admite el cheque de gerencia N°004003704 de 16 de marzo de

2016, emitido por el Banco Nacional de Panamá,, a favor del Tesoro

Nacional, por la suma de setecientos cuarenta y tres balboas (B/.743.00),

consecutivamente se ordenó el cierre y archivo por pago; además, levantar

las medidas cautelares decretadas mediante Auto de Cautelación NM92~

2015 de 21 de abril de 2015, que pesaban sobre Jos bienes del señor

Olmedo Quijada Moreno (fs. 2894-2899).

A través de la Resolución de Reparos N°24-2016 de 14 de septiembre

de 2016, se llamó a juicio de responsabilidad patrimonial a las señoras:

Katia Inés Moreno Rodríguez, Vielka Edith Madrid Rodríguez, Marta

Montilia Ríos, Indira Manuela Zarate Taitty Ofelia Esperanza Hernández

Paz (fs. 2905-2928).

Vencido el período probatorio, las vinculadas al proceso en virtud de lo

establecido en el artículo 69 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, no

presentaron alegatos ante este Tribunal.

FUNDAMENTOS LEGALES

Comoquiera que en el presente proceso no existen vicios ni fallas que

pudieran producir la nulidad de este, corresponde de conformidad con lo
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establecido en los artículos 72 y73 de !a Ley 67 de 14 de noyi^brá-de,^
2008, proferir la resolución que decida la causa, previo el análisis" dé las

constancias procesales.

La auditoría fue autorizada mediante Resolución Núm. 1,105-2010-

DAG de 3 de diciembre de 2010, que cubrió el período de 1 de enero de

2009 al 30 de noviembre del 2010, relacionado con la planilla y su proceso

de pago de recaudaciones e ingresos del Municipio de San Miguelito, en

concepto de permisos de construcción, cuentas por cobrar, vehículos,
¡

juzgados nocturnos, cementerios, ventas de terreno y otros ingresos (f. 1).

Como resultado del examen se determinó un perjuicio económico por

la suma de ocho mil ciento veintinueve balboas con treinta y cuatro

centesimos {B/.8,129.34), que corresponde a ia :diferencia entre las

recaudaciones realizadas por montos depositados por cuatro mil

setecientos ochenta balboas con noventa y ocho centésimos {B/.4.780.98);

pagos registrados parcialmente a la empresa que giró el cheque y la

diferencia a otro o ningún contribuyente por mil trecientos sesenta y cinco

balboas con cincuenta yocho centésimos (B/.1,365.5|8); cheques recibidos

y aplicados a otros contribuyentes que efectuó el pago por mil ochocientos
i

treinta y ocho balboas con setenta y ocho centésimos (B/.1,838.78) y

diferencia en aplicación de cheque al contribuyente que efectuó el pago por

ciento cuarenta y cuatro balboas (B/.144.00). Cabe mencionar, que estos

pagos no aplicados a los contribuyentes respectivos, afectan el saldo de sus

cuentas por cobrar.

Al evaluarse los controles internos de las áifeas examinadas, se

detectaron debilidades o fallas de control interno que a juicio de los señores
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auditores guardan relación con las situaciones antes jseñaladas, 1^ egajes
se describen a continuación:

1. Necesidad de depurar las cuentas por cobrar-vehículos.

2. Diferencia entre lo recaudado ydepositado. j
3. inconsistencia en el registro y aplicación de pagos de impuestos a

través de cheques.

4. Error en los registros de pagos aplicados a contribuyentes.

5. Ausencia de registros contables de cuentas por cobrar.

6. Falta de gestión de cobro efectiva (Negocios).

7. Falta de seguimiento de los arreglos de pagos.

8. Necesidad de actualizar el catastro municipal.

9. Falta de gestión de cobro efectiva (Secretaria Técnica Judicial en

Edificaciones y Construcciones).

10. Ausencia del Departamento de Tecnología.

I

Con relación a la responsabilidad patrimonial qibe se le endilga a las

prenombradas, se hace indispensable el análisis de los elementos de

convicción de conformidad con el principio de la Sana Crítica.

RESPONSABILIDAD DE LAS PROCESADAS Y SU GRADO DE

PARTICIPACIÓN

Con relación a la señora Katia Inés Wloreno Rodríguez, se le vinculó

con los hechos por ser cajera del Departamento de Tesorería del Municipio

de San Miguelito y se le detectó una diferencia que ocasionó un perjuicio

económico de tres mil quinientos noventa y ocho balboas con noventa y

nueve centésimas (B/.3,598.99). ¡
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En la declaración de descargo patrimonial, la señora'Katia Inés

Moreno Rodríguez, manifestó que desde el 2004 laboraba en el Municipio

de San Miguelito en el departamento de recaudaciórü, como cajera y que
i

durante el período de la presente auditoria trabajó erj el Departamento de
Tesorería, Sección de Vehículo, posteriormente la trasladaron como

recaudadora. Además, especificó sus funciones: cobrar los impuestos del

Municipio que venía siendo vehículos, ingeniería, negocio e impuestos

varios. También describió el procedimiento de cobro el: cual consistía en que

se hacían por ventanilla de acuerdo a los pagos que realizaban los

contribuyentes tal como consta a foja 2363.

En cuanto al método para el arqueo de la caja, la vinculada, agregó:
j

"A nosotras nos arqueaban el dinero de las recaudaciones del
día y nos decían cuánto era la totalidad del cajero y permitía
saber correctamente la recaudación del día, nos hacían firmar el

slip del banco para depositar el dinero" (f.2364),

Contra la misma pesa el Acta de Balance de (taja del 9 de julio de

2009, en donde solo se depositó el efectivo y no los cheques tal como

consta en foja 1164 y el s//p del Banco Nacional de Panamá, visible a foja

1165.

Asimismo, corresponde el Acta de Balance de Caja de 2 de octubre

del 2009, que la suma del total del efectivo, respecto a los cheques

ingresados al sistema, no concuerda con el s//p de depósito del Banco

Nacional de Panamá (f. 1166, 1167)

En lo que concierne a las Actas de Balance ^ los s//ps del Banco
I

I

Nacional de Panamá, la señora Katía Inés Moreno Rodríguez, indicó:

"En acta de balance de 9 de julio de 2009 no tierie ni (sic) firma
sin embargo la firma de las boletas de depósitos sí son mías. En
el Acta de 2 de octubre de 2009 no es mi firma pSro la firma de
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la volante de depósito si es mi firma. El Acta del 18 de eneVo de >- •' ^é/
2010 si es mi firma y la de las volantes de depósito tambiéli•eé^^--•
mi firma (f. 1410). ! '

Con relación a la señora Vielka Edith Madijid Rodríguez, se le
I

vinculó con los hechos en cuestión por ser cajera |deí Departamento de
Tesorería del Municipio de San Migueüto, y dejo de depositar en la cuenta

de banco la suma de noventa y siete balboas con cincuenta y seis

centésimos (B/.97.56).

En la declaración sin apremio ni juramento, rendida por ia señora

Vielka Edith Madrid Rodríguez, señaló:

"Cuando el contribuyente iba a la ventanilla, si era para pago de
vehículo, tenia que presentar el revisado y el registro vehicular y
eso lo ingresábamos al sistema para luego cobrar. Luego, del
departamento de ingeniería, ellos ingresaban también la
información y nos aparecía en el sistema cuánto teníamos que
cobrarle y en caso que nos pagaran con cheque, la señora
Ofelia les daba el visto bueno para poder cobrarlos. Al final de
(sic) día. contábamos lo recaudado en presencia de Ofelia, para
que ella nos arqueara y así le firmábamos la volante de depósito
y solamente copiábamos en una hoja de nosotros los números
de los cheques y la cantidad de los mismos, parja mantener un
control de los cheques recibidos. Cada vez q.ue llegaba un
contribuyente, nosotros lo anotábamos en el sistema y le
dábamos el recibido" (f.2379).

De igual forma, cuando existía algún faltante ;en el arqueo, se les

daban dos días siguientes para que repusieran el dinero; además, que en

ocasiones la prenombrada hacia las boletas de depósitos o solo las firmaba,

tal como consta a foja 2379.

Por otro lado, en cuanto al Acta de Balance, la señora Vielka Edith

Madrid Rodríguez esbozó que cuando recibía el cheque por el

contribuyente, el mismo se registraba en el sistema, siendo así que con los

cheques recibidos y el efectivo recaudado se preparaba el acta con los

detalles y se entregaba a la Jefa de Recaudación para que lo revisara, el
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conteo que se realizaba era del total del efectivo recib|do que^coniparab^á/'ríy
con el global recaudado mostrado por el sistema. "

En cuanto a las Actas de Arqueo N°3316, N°3323, N''3330, N°2817 y

N''2584, representan faltantes de los cuales no se prcjporcionó pruebas que

los mismos habían sido pagados (f. 1191 -1198,1173 y¡ 1174).

Igualmente, reconoce como suya la firma de lo^ informes recaudados

yde las Actas de Recaudación N''2584, N''3316 yN°3|330, sin embargo, con
el Acta N°2877 la firma corresponde a la señora Ofelia Esperanza

Hernández Paz, pero reconoce que la recaudación ipertenece a ella; con

respecto a la Acta N''3323 la firma corresponde a la señora Ofelia

Esperanza Hernández Paz, no obstante, la boleta de esa recaudación sí

tiene estampada su firma (f, 1425).

Con relación a la señora Marta Montilla Ríos,: se le vinculó con los

hechos por ser cajera del Departamento de Tesorería del Municipio de San

Miguelito y dejó de depositar a la cuenta de banco €il monto de sesenta y

siete balboas con ochenta y dos centésimos (B/.67.82), reflejado en el Acta

de Arqueo de Recaudo N°3055 de 28 de mayo de 2010.

En la declaración de descargo patrimonial de la señora Marta Montilla

Ríos, mencionó que entre sus funciones estaba el realizar todo lo

concerniente a cobros de impuestos municipales, así como todo lo

relacionado a las inscripciones de vehículos particulares, de compañías y

de negocios, señalando:

"Lo que tengo que decir es que fue un fáltente dp un fin de mes
por una equivocación de un vueito mal dado, debido a que las
gavetas donde nosotras las cajeras del área de recaudación del
Municipio de San Miguelito guardábamos el dipero no tenían
divisiones, todo el dinero se revolvía y por equivocación yo di un
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vuelto que no era y me hizo falta ese dinero cuarido me hlcíeíory^, '̂-.-
el arqueo; fue un error mío, pero lo pagué o cancelé a la jefa de' ''"-'''-"
recaudación de nombre Ofelia Hernández; no obstante, no

consta ningún documento sobre esto porque yo entregué el
dinero y asumí que ella lo había metido en la recaudación de ese
día y no pedí constancia porque jamás pensé que me iba a salir
el faltante porque como yo lo estaba pagado (sic) asumí que la
cuenta iba a salir bien" (f. 2358),

Del mismo modo la señora Marta Montílla Ríos reconoció el Acta de

Arqueo N®3055 de 28 de mayo de 2010:

"Sí reconozco este documento porque estás (sic), eran las actas
de arqueo que la jefa de Recaudación tiraba al final del arqueo
para detallar, pero las que utilizábamos 3n el mismo
departamento de Recaudación eran hechas manualmente por la
jefa de Recaudación, Ofelia Hernández, al momento que nos
estaba haciendo el arqueo. Este documento que se muestra yo
lo vi en el departamento de Tesorería porque cua ido se hacía el
arqueo la señora Ofelia iba a ese departamento a confeccionar
el documento, es decir, a pasarlo a computadora; yo vi este
documento como dije, pero nunca lo firmé, yo firrraba el manual,
este documento nunca llegó a mis manos, lo vi encima del
escritorio del Departamento de Tesorería, Aclarój(sic) yo nunca
firmé este documento ni ninguno emitido de computadora. El
otro documento que se me muestran es el slip del banco, quiero
aclarar que cada cajera tenía una bolsa con su Correspondiente
slip el banco, a través de éstos el banco llevaba ilin control de la
cantidad que se depositaba por cada cajera, estos documentos
eran llenados por la jefa de recaudación, Ofelia Hernández, y a
cada cajera le correspondía firmar su slip, pero los que se me
muestran no los firmé yo" (fs.2359 y 2360).

Referente al faltante del Acta de Arqueo - Recaudo N°3055, la señora

Marta Montilla Ríos, afirmó no estar segura si se trataba de un error

cometido al dar un mal vuelto (f. 2360).

Respecto al Acta de Arqueo de 28 de mayo de 2010, el faltante radica

entre el monto del Acta yel total del comprobante d|e depósito del Banco
Nacional de Panamá (f. 1183,1184).

Con relación a la señora Indira Manuela Zárate, se le vinculó con los

hechos en cuestión por ser cajera del Depártame ito de Tesorería del

Municipio de San Miguelito.
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señora Indira Manuela Zárate, manifestó que durante el periddO'de 1 de;

enero de 2009 al 30 de noviembre de 2010, laboró ei el Municipio de San

Miguelito, en el Departamento de Recaudación, ejercendo funciones como

cajera, dei mismo modo explicó el procedimiento que se utilizaba para la

recaudación:

"Le pedíamos el número de contribuyente cuando se trataba de
pagos de impuestos, procedíamos a colocar el número en el
sistema de contribuyente. El sistema nos describía el local y el
monto del cliente a cancelar, si tenía atraso o rrorosidad en el
pago, procedíamos a efectuar el cobro primero de la morosidad,
preguntábamos al cliente si se iba a poner al día p iba a ser (sic)
algún arreglo de pago y de qué forma iba a realizar el pago, ya
sea en efectivo o en cheque, ya que el sistema nos los solicitaba
para poder seguir el trámite. Posteriormente, procedíamos a
realizar el cobro y le entregábamos su recibo de pago." (f,2347)

Sobre los faltantes que se daban en el Municipio, la vinculada resaltó:

"Lo que puedo explicar del faltante, se asenpeja a lo que
respondí anteriormente, a veces se me complicaba el cobro, ya
que tenía que hacer dos trámites al mismo tiempo, pasar de
trámite a cobro y quizás en ese trayecto al realizar el cobro
quizás al dar algún vuelto o por la presión d¿ que nosotros
teníamos que hacer dos funciones, cuando hacíamos un cobro
quizás daba un vuelto mal." Visible a foja 2347.

De la misma manera, la señora indira Manuela Zárate, reconoció

como suya la firma de las Actas de Balance N®2847, N°3336,

N°3062. N°2787 y la del 12 de enero de 2010 (f.1200 -1229, 1258 -1275,

1284 -1312).

En cuanto a los Informes de Recaudación, en los cuales no aparece

los cheques N°3707, N°14281, NM004 y N°4035, la señora indira Manuela
I

Zárate argumentó que los introducía como efectivo j después buscaba la

manera de meter el cheque a nombre de otro contribuyente para que a la

hora del arqueo no le sobrara tanto efectivo. Tal como consta a fojas 1436,

1437,1438. ^
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Con relación a la señora Ofelia Esperanza Hernández Paz,, se

vinculó con los hechos por ser la que hacia los Informes Diarios de ¡as

cajeras en el Departamento de Recaudación del Municipio de San MIguelito,

además no se percató que no se depositaron los mcntos recaudados, así

como la aplicación de pagos parciales o totales a contribuyentes distintos al

que canceló sus respectivos impuestos.

Entre sus funciones estaba la de realizar los informes de las cajeras

diariamente, suministrar materiales de oficinas a las cajeras, atender las

llamadas telefónicas o cualquier tipo de nota que necesitaba su jefe
I

inmediato el señor Abdiel Donadío, tal como consta a foja 2369.

En la declaración de descargo patrimonial la señora Ofelia Esperanza

Hernández Paz, explicó que era la que realizaba los depósitos de

recaudación en el periodo 2009, así como las volantes de depósitos eran

llenadas por su persona y que las cajeras eran Ijas que firmaban las

volantes, por orden del Tesorero Municipal, para qijie así las cajeras se

hicieran responsable de las recaudaciones diarias y^taban supervisadas

por ella (F.2370).

Por otra parte, era la encargada de realizar los depósitos bancarios

producto de las recaudaciones, en cuanto a los faltantes de dinero la

vinculada alegó:

"Si la cajera en el momento no tenia para poner este faltante en
un término de 24 horas como lo especificaba la Contraloría de
(sic) la República, entonces se le mandaba a des:ontar a través
de la tesorería y al departamento de Recursos humanos de su
salario" (f. 2371).

Es dable indicar, que no fueron presentadas pru.ebas ni alegatos ante

esta Jurisdicción de Cuentas, tal como lo establece e artículo 89 de la Ley
k

67 de 14 de noviembre de 2008, que señala:
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"Artículo 69: Vencido el término para la práctica de ,
pruebas y hasta que se dicte la resolución que decidá. I^>
causa, el Fiscal de Cuentas ylos procesados, sitji necesidad de'
resolución alguna, pueden presentar por escrito sus alegatos
ante el Tribunal de Cuentas." (Lo resaltado es del Tribunal).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS POR LOS PROCESADOS

Es notable señalar, que el presente Informe de Auditoría Especial

N°017-578-2013-DINAG-DESAGOL, se encuentra relacionado con la

planilla y su Proceso de Pago de Recaudaciones e Ingresos del Municipio

de San Miguelito, en su concepto de permisos de construcción, cuentas por

cobrar, vehículos, juzgados nocturnos, cementerios, ventas de terreno y

otros ingresos.

Ante dicha situación, el artículo 1 de la Ley 67 de 14 de noviembre de

2008, dispone:

"Artículo 1: La jurisdicción de Cuentas se instituye t>ara investigar
y juzgar la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas
irregularidades, contenidas en los reparos formjiados por la
Contraloría General de la República a las CLentas de los
empleados y los agentes de manejo de los fondos y los bienes
públicos".

En consonancia a la norma señalada, el artículo 2 de la Ley Especial

de ia jurisdicción de cuentas (Ley 67 de 14 de noviembre de 2008):

"Artículo 2: Para los efectos de la presente Ley! se considera
empleado de manejo todo servidor público que reciba, recaude,
maneje, administre, invierta, custodie, cuide, conirole, apruebe,
autorice, pague o fiscalice fondos o bienes públicos.
Para los mismos fines, se considera agente de manejo toda
persona natural o jurídica que reciba, recaude, maneje, administre,
invierta custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague por

cualquier causa fondos obienes públicos." |

Ahora bien, las actuaciones irreguiares cometidas por las señoras:

Katia Inés Moreno Rodríguez, Vielka Edith Madrid Rodríguez, Marta
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Wlontilla Ríos, Indira Manuela Zarate Taitty Ofelia Esperan¿^ Hernández- /
\ . - /'

Paz, se encuentran enmarcadas dentro del contenido estabtécido en el
i

artículo 3 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que indica:

"Artículo 3: la Jurisdicción de Cuentas se ejerce de manera
permanente en todo territorio nacional para juzgar las causas
siguientes:

3. Por los reparos que surjan en la adminis ración de las
cuentas de los empleados y los agentes de mane o, en razón de
examen, auditoría o investigación realizada dé oficio por la
Contraloría General de la República o en vista de información o
denuncia presentada por cualquier particular o servidor público
4. Por menoscabo o pérdida, mediante dolo, culpa o
negligencia, o por uso ilegal o indebido de fondos o bienes
públicos recibidos, recaudados, pagados o confiados a la
administración, cuidado, custodia, control, distribución, inversión,
autorización, aprobación o fiscalización de un servidor público..."

Respecto a las Normas de Control Interno Gubernamental frente al

acto irregular figuran las siguientes:

"3.2.4.1 Separación de responsabilidades.

Las funciones y responsabilidades deben ser asignadas en base a
los diferentes niveles jerárquicos de la Institución.

a) ...

b) Entre las funciones claves figuran la autorización y el registro de
las transacciones, la emisión y el recibo de los haberes, los pagos y

la revisión o fiscalización de las transacciones no se concentren en

una sola persona...

3.3.2.11 Depósito Oportuno en Cuentas Bancadas.

Los ingresos que por todo concepto perciban las entijJades públicas
deben ser depositados en cuentas bancadas nominativas en el
Banco Nacional de Panamá de Panamá en forma inmediata e

intacta.

Comentario:

a) Los servidores a cargo del manejo de fondos tienen la obligación
de depositarlos íntegros e intactos en la cuenta bancada
establecida por la entidad, dentro de las 24 horas siguientes a su
recepción. La gerencia de administración financiera o quien haga
sus veces debe establecer por escrito esa obligación .."

Por otro lado, es necesario resaltar el punto 3.2.3.5. Registro de las

Operaciones, la cual establece: x
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"Para garantizar controles efectivos de la información conta^e^^,-.,,: . ;
del sistema de comunicación e! registro de las operaciones
asegurar:

a) Existencia. Que las operaciones registradas y reportadas en
los estados financieros, información presupuestaria y
complementaria de hecho ocurrieron.

b) Integridad. Todas las operaciones que produzcan variaciones
en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y en general
cualesquiera de las cuentas que conforman el sistema de
contabilidad deberán ser registrados en los libros principales y
auxiliares correspondientes, para facilitar la adecuada
clasificación y explicación de los respectivos rubros.
c) Precisión. Las operaciones generadas dé la actividad
desarrollada por la entidad deberán registrarse con precisión;
libre de errores alteraciones, borrones y tachone^, tanto en los
registros como en los documentos fuentes que sustentan la
transacción.

d) Clasificación. El registro de las operaciones se realizará de
acuerdo con la clasificación de las transacciores llevadas a

cabo, según su condición, concepto, cuantía, fondo y región;
Dependiendo del tipo de actividad, organización y composición
de la entidad, a fin que la dirección disponga cortinuamente de
información confiable. Una clasificación pertit^ente significa
organizar y procesar la información a partir de la cual se
elaboran los informes y los estados financieros, información
presupuestarla y complementaria.
e) Oportunidad. Las operaciones de la entidad se registrarán en
ia fecha y en el momento en que se produjo la trarisacción.
f) Asentamiento y resumen. El registro de las operaciones debe
efectuarse en la cuenta, cliente, usuario o beneficiario a la cual
corresponde, de forma tal que permita resúmenes y acumulación
de saldos libre de errores."

Conforme a los hechos descritos, a la señors Katia Inés Moreno

Rodríguez. le corresponde una responsabilidad so idaria con la señora

Ofelia Esperanza Hernández Paz, hasta la suma de tres mil setecientos

quince balboas con sesenta centésimos (B/.3,715.60), que comprende la

suma de la presunta lesión patrimonial que asciende a tres mil quinientos

noventa y ocho balboas con noventa y nueve centésirnos (B/.3,598.99), más
1

el interés legal de ciento dieciséis balboas con sesenta y un centésimos

{B/.116.61): a la señora Vielka Edith Madrid Rodríguez, le corresponde
!

una responsabilidad solidaria con la señora Ofelia Esperanza Hernández

Paz, hasta la suma de cien balboas con setenta y dos centésimos



TRIBUNAL DE CUENTAS

RESOLUCIÓN DE CARGOS N®19-2018
, .-V

. ^ y I

(B/. 100.72), que comprende la suma de la presunta Ifesión que asciende k '
\ .-•> fe-

noventa y siete balboas con cincuenta y seis centesimos (B/.'OT'iSS), más e1

interés legal de tres balboas con dieciséis centésimos (B/.3.16): a la

procesada Marta Montilia Ríos, le corresponde una responsabilidad

solidaria con la señora Ofelia Esperanza Hernández Paz, hasta la suma de

setenta balboas con dos centésimos {B/.70.02), que comprende la suma de

la presunta lesión que asciende a sesenta y siete balboas con ochenta y

dos centésimos (B/.67.82), más el interés legal de dos balboas con veinte
i
I

centésimos {B/.2.20); a Indira Manuela Zarate TalttTaitt, le corresponde

una responsabilidad solidaria con la procesada Ofelia Esperanza

Hernández Paz, hasta la suma de trescientos cincuenta y cuatro balboas

con ochenta y dos centésimos {B/.354.82), que comprende la suma de la

presunta lesión por trescientos cuarenta y tres balboas con sesenta y ocho

centésimos (B/.343.68), más el interés legal de once balboas con catorce

centésimos (B/.11.14), y a la señora Ofelia Esperanza Hernández Paz le
I

corresponde una responsabilidad directa, hasta la suma de cuatro mil

doscientos cuarenta y un balboas con quince centésimos (B/.4,241.15), que

comprende la suma de la presunta lesión por cuatro mil ciento ocho balboas

con cinco centésimos (B/.4,108.05), más el interés legal de ciento treinta y

tres balboas con diez centésimos (B/.133.10).

En atención a las consideraciones anteriores, procede confirmar los

reparos formulados y declarar patrimonialmente responsable a las

procesadas; Katia Inés Moreno Rodríguez, con cédula N®8-490-178,

Vielka Edith Madrid Rodríguez, con cédula N°8-504-31, Marta Montilla

Ríos, con cédula N^O-ISQ-GG, Indira Zarate, con cédula N°8-470-535 y

Ofelia Esperanza Hernández Paz, con cédula N°8-312-563. y
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Por todo lo anterior, lo correspondiente en Derecho séráVrpfetír

Resolución de Cargos, a fin de declararlas patrimonialmente respót^bíes."^

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:

1. Declarar patrimonialmente responsable a la señora Katía Inés

Wloreno Rodríguez, mujer, panameña, con cédula de identidad

personal N°8-490-178, con residencia en el corregimiento de José

Domingo Espinar, comunidad Santa Perá, calle principal, casa N°38,

por responsabilidad patrimonial solidaria con la señora Ofelia

Esperanza Hernández Paz, en perjuicio del patrimonio del Estado, en

atención a los cargos formulados con fundamento en la calificación del

Informe de Auditoría Especial N®017-578-2013-DlNAG-DESAGOL;

al pago de la suma de tres mil setecientos quince balboas con sesenta

centésimos (B/.3,715.60), que comprende la suma de la presunta

lesión patrimonial que asciende a tres mil quinientos noventa y ocho

balboas con noventa y nueve centésimos (B/.3,598.99), más el interés

legal de ciento dieciséis balboas con sesenta y un centésimos (B/.

116.61).

2. Declarar patrimonialmente responsable a la señora Vielka Edith

Madrid Rodríguez, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de

identidad personal N°8-504-31 con residencia en el corregimiento

Belisario Porras, Don Bosco, calle Turín, casa Lr19, detrás del Centro

de Salud, por responsabilidad patrimonial soldarla con la señora

Ofelia Esperanza Hernández Paz. en perjuic o del patrimonio
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Estado, en atención a los cargos formulados con fundamento'en.la

calificación del Informe de Auditoría Especial N®0l7-578-2013-
i

DINAG-DESAGOL; al pago de la suma de cien calboas con setenta y

dos centésimos (B/.100.72), que comprende la suma de la presunta

lesión patrimonial que asciende a noventa y siete balboas con

cincuenta y seis centésimos (B/.97.56), más el! Interés legal de tres

balboas con dieciséis (B/.3.16). |

3. Declarar patrimonialmente responsable a la procesada Marta

Montiila Ríos, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de

identidad personal N°9-189-60, con residencia en Vacamente, Valle

Los Cerezos, Manzana N°20, casa N°2008, en la misma recta del

Kiosquito Rosa, casa color verde, por respotjisabiiidad patrimonial
I

solidaria con la señora Ofelia Esperanza Hernández Paz, en

perjuicio del patrimonio del Estado, en atención a los cargos

formulados con fundamento en la calificación del Informe de

Auditoría Especial N '̂OI 7-578-2013-DiNAG-DESAGOL; al pago de
I

la suma de setenta balboas con dos centésimos (B/.70.02), que

comprende la suma de la presunta lesión patrinjoniai que asciende a
sesenta y siete balboas con ochenta y dos centésimos (B/.67.82), más

el interés legal de dos balboas con veinte centésimos (B/.2.20).

4. Declarar patrimonialmente responsable a la señora Indira Manuela

Zarate Taitt, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de

identidad personal N®8-470-535, con residencia en el distrito de San

Miguelito, corregimiento Omar Torrljos, 8, calle principal.

Sonsonate, casa N°9, por responsabilidad patrimonial solidarla con la

señora Ofelia Esperanza Hernández Paz, en perjuicio del patrimonio
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del Estado, en atención a los cargos formulados ¡con fün\jamfentó en la;

calificación del Informe de Auditoría Especial N®0it '̂578-2013-
i

DINAG-DESAGOL; al pago de la suma de trescientos cincuenta y

cuatro balboas con ochenta y dos centésiriios (B/.354.82), que
comprende la suma de la presunta lesión patrinhonial que asciende a

trescientos cuarenta y tres balboas con sesenta y ocho centésimos

{B/.343.68), más el interés legal de once balboas con catorce

centésimos (B/.11.14). ,

5. Declarar patrimonialmente responsable a la señora Ofelia

Esperanza Hernández Paz, mujer, panameña, mayor de edad, con

cédula de identidad personal N°8-312-563 con residencia en el

corregimiento Omar Torrijos, Los Andes N°1, sector H, casa N°163-F,

por responsabilidad patrimonial directa, en perjuicio del patrimonio del

Estado, en atención a los cargos formulados don fundamento en la

calificación del Informe de Auditoría Especial N®017-578-2013-

DiNAG-DESAGOL; ai pago de la suma de cuatro mil doscientos

cuarenta y un balboas con quince centésimos (B/.4,241.15), que

comprende la suma de la presunta lesión patrimonial que asciende a

de cuatro mil ciento ocho balboas con cinco cen :ésimos (B/.4,108.05),

más el interés legal de ciento treinta y tres balboas con diez

centésimos {B/.133.10).

6. Comunicar a las declaradas responsables patrimonialmente y al

Fiscal General de Cuentas que contra la presente resolución puede

interponerse el recurso de reconsideración, en el término de cinco (5)

días hábiles, contados a partir de su notificación. ^
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Comunicar alas declaradas responsables patrírnJ^ílrnente'-y al..
Fiscal General de Cuentas que la presente Flesoluciórí '̂buedá' s©/

demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia,

mediante la acción contenciosa administrativa que corresponda, luego

de agotar el recurso de reconsideración.

8. Se ordena que una vez ejecutoriada la presente resolución sea

remitida a la Dirección General de Ingresos, junto con las medidas

cautelares decretadas en el curso del present^ proceso, proferida a

través del Auto N°192-2015 de 21 de abril de|2015, para que dicha

entidad proceda a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial

declarada mediante los trámites del proceso por ¡cobro coactivo,

9. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Registro

Oficial, que se lleva en este Tribunal de Cuentas

10. Comunicar la presente Resolución a la institución pública afectada,

en este caso el Municipio de San Miguelito.

11. Ordenar a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de

Economía y Finanzas, informar a este Tribunal trimestralmente los

resultados de este proceso una vez se ejecute la presente resolución

de Cargos.

12. Se ordena comunicar a la Contraloría General de la República la

presente resolución para los efectos de la aplicsción del artículo 1088

del Código Fiscal.

Fundamento legal: artículos 1, 67, 69, 72, 73, 95 y 99 de la Ley 67 del 14 de

noviembre de 2008, modificada mediante Ley 81 de 22 de octubre de 2013.
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