
SlepiMica de Panamá
RESOLUCIÓN DE CARGOS N°4-2017

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE
ENERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017).

PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS
Magistrado Sustanciado* Suplente

EXPEDIENTE S-329

VISTOS:

Pendiente de fallar, se encuentra el proceso relacionado

con el manejo irregular de los fondos de la Ley 13, Fondo de

Depósito a la Orden, Fondo de Bienestar Estudiantil y Fondo

Agropecuario, del Centro de Educación Básica General Federico

Zúñiga-San Antonio de Penonomé, provincia de Coclé, durante

el período del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2003.

En el proceso de marras, originado por el Informe de

Auditoría Especial N°A-090-007-2005-DAG-RECOC de 30 de

diciembre de 2005, se encuentran vinculados Alicia Elena

Araúz Rodríguez, ex - directora del centro de educación, María
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Luisa Aguilar Chirú, secretaria del plantel, Gilberto

Fernández, inspector docente, y José Zurita, contratista, como

responsables directos y solidarios de la lesión ocasionada por la

suma de cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro

balboas con 51/100 (B/.41,474.51).

El acto irregular consistió en la adquisición de mobiliarios,

equipos de oficina, herramientas agrícolas, materiales y útiles

de oficina que no se encuentran en las instalaciones del Centro

de Educación, posible falsificación de firmas de personas para

cobrar cheques por supuestos trabajos realizados, emisión de

cheques sin fondos y falsificación de facturas para sustentar

estos cheques, pagos onerosos por trabajos realizados en el

plantel, compra de materiales de construcción no utilizados,

cobro de viáticos sin autorización de la Dirección Regional de

Educación, compra de combustible para vehículos particulares,

como se detalla en el siguiente cuadro:

R DETALLE MONTO B/.

1. Faltante de mobiliarios, equipos de oficina, herramientas agrícolas y otros bienes. 9,945.84

2,299.502. Compra de materiales y útiles de oficina no recibidos en la instalaciones.

3. Compra de materiales de construcción no utilizadosen el plantel. 3,995.49

4. Comprade combustible para uso de vehículos particulares 992.79

5. Compra de materiales y útiles de oficina recibidos por personas ajenas a la institución 257.99

6. Falsificación de firma (endoso) en cheques emitidos para sustentar trabajos no realizados. 14,957.00

7. Emisión de cheques sin fondo y falsificación de facturas. 3,448.91

8. Pago excesivo por trabajos de construcción realizados en el plantel. 3,861.49

9. Cobro de viáticos sin autorización de la Dirección Regional de Educación. 1,605.50

10. Emisión de cheques sin documentación sustentadora. 110.00

TOTAL 41,474.51
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El Fiscal General de Cuentas con el objeto de corroborar y

establecer los hechos referidos en la prueba de informe, ratificó

a los auditores de la Contraloría General de la República, que

confeccionaron el audito, manifestando lo siguiente:

"...se determinó irregularidades en cuanto a la no
ubicación de equipos de mobiliario, de cocina, de
herramientas agrícolas y otros bienes, compra de
materiales y útiles de oficina recibidos por los
hijos de la directora, Profesora Alicia Elena Araúz
Rodríguez, y que no son funcionarios del plantel;
posible falsificación de firmas de beneficiarios de
cheques y cheques girados para sustentar
trabajos no realizados; emisión de cheques sin
fondos y falsificación de facturas del Miñi Súper El
Fantástico; pago oneroso por trabajo realizado en
el plantel; cobros de viático por parte de la
profesora Alicia Elena Araúz Rodríguez, sin la
autorización de la Dirección Regional de
Educación, compra de combustible para abastecer
vehículos particulares, y emisión de cheques sin
documentación sustentadora." [fs. 4837-4838)

Al cuestionársele sobre la responsabilidad de Alicia Elena

Araúz Rodríguez y Maria Luisa Aguilar Chirú, señalaron

"...que las dos vinculadas tienen igual responsabilidad ya que

ambas firmaban los cheques de los fondos manejados por el

Centro Básico General Federico Zúñiga - San Antonio, por lo que

la reposición debe ser compartida...", (f. 4847)
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Finalmente, manifestaron que el perjuicio econ(

causado al Estado es por la suma de cuarenta y un mil ciento

doce balboas con 51/100 (B/.41,112.51). (f. 4847)

Mediante Resolución de 26 de noviembre de 2010, la

Fiscalía General de Cuentas, con fundamento en lo establecido

en el artículo 26, numeral 3 de la Ley 67 de 14 de noviembre de

2008, dispuso remitir el Informe de Antecedentes N°A-090-007-

2005-DAG-RECOC, a la Contraloría General de la República

para su correspondiente complementación. (fs. 4941-4947)

A fin de cumplir lo solicitado la Contraloría General de la

República, a través de la Resolución N°126-2011-DINAG de 2 de

marzo de 2011, ordenó realizar la precitada complementación,

remitiendo la misma mediante el Informe de Complementación

N°038-007-2011-DINAG-ORACOC de 5 de abril de 2011. (fs.

4926-4951)

Como resultado de dicha complementación se determinó lo

siguiente:

• En cuanto a la vinculación de Luciano Javier Solo Araúz,

Lorena Alicia Soto Araúz y Xavier Soto Araúz, no se les

relacionó a los hechos patrimonialmente, puesto que a
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pesar que existen facturas de compras recibidas poV ellos,

V
se consideró que dicho acto fue realizado con anuencia de

su madre y directora del plantel educativo Federico

Zúñiga, Alicia Elena Araúz Rodríguez.

• Por otro lado, en cuanto a la existencia de cheques cuyas

facturas detalladas no cubren el total. de los mismos,

aclararon que esos cuadros no están directamente

relacionados con el faltante, ya que fueron incluidos para

ilustrar la gran cantidad de materiales que fueron

adquiridos por el Centro Educativo Federico Zúñiga, en

comparación con otros planteles educativos donde la

matrícula es mayor, es por ello, que dentro del informe se

hacen algunos comentarios sobre los materiales y útiles

que pudieron ser desviados al establecimiento comercial de

la profesora Alicia Elena Araúz Rodríguez.

• Sobre la falsificación de firmas de 17 cheques por dos mil

ochocientos ochenta y siete balboas (B/.2,887.00) en

concepto de mano de obra, la complementación determinó

que el monto correcto es tres mil ciento veintisiete balboas

(B/.3,127.00), por lo que a la lesión patrimonial requiere
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aumentarle doscientos cuarenta balboas. (B/.240.00); en

cuanto al cheque N°058 a nombre de Luis Carlos-'-Santana,

por la suma de doscientos noventa y cinco balboas

(B/.295.00), el monto a considerar dentro de la lesión

patrimonial es por ciento setenta y cinco balboas

(B/. 175.00), debido a que el señor Santana señaló que

cobró ciento veinte balboas (B/. 120.00) en concepto de

alquiler de galera y peladora de pollo; en atención al

consumo de combustible por la suma de novecientos

noventa y dos balboas con 79/100 (B/.992.79), sin

embargo, la cifra correcta de la lesión patrimonial es de

novecientos noventa balboas con 79/100 (B/.990.79).

Es por ello que la lesión patrimonial se estimó en la suma

de cuarenta y un mil quinientos noventa y dos balboas con

51/100 (B/.41,592.51), detallado de la siguiente manera:

Monto detallado en el Informe de Antecedentes NCA- ,
090-007-2005-DAG-RECOC

41,474.51

Más 240.00

Menos 120.00

2.00

Perjuicio económico 41,592.51

Así los hechos, el Agente Instructor, mediante Resolución

de 12 de noviembre de 2012, dispuso someter a los rigores de

una declaración de descargos a Alicia Elena Araúz, María
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Luisa Aguilar Chirú, Gilberto Antonio Fernández y José

Arcenio Delgado, (fs. 5179-5186)

7

José Arcenio Delgado, manifestó que los cheques

entregados eran en calidad de lo que cobraba y no conoce de

donde provenía ese dinero. Además indicó, que realizó muchos

trabajos en el centro educativo, como verjas del salón de

laboratorio, arreglar y pintar sillas, puertas, poner cerraduras,

limpiaba los baños, cambiaba los grifos, hizo un salón de

clases, reparación del tanque séptico, entre otros, (f. 5206)

Cuando se le preguntó acerca de los cheques N°575 de 1

de abril de 2003, por trescientos cuarenta balboas (B/.340.00);

N°92 de 27 de marzo de 2002, por doscientos ochenta balboas

(B/.280.00), y N°95 de 8 de abril de 2002, por ciento treinta y

cinco balboas (B/. 135.00), contestó lo siguiente:

"...sí es mi firma, recuerdo que a veces firmaba
cuando estaba ebrio. Yo cambiaba los cheques a
veces en el Almacén Súper Fantástico y en el
Súper Jaime... La firma que aparece en el cheque
N°92 de 27 de marzo de 2002, por B/.280.00, es
la mía. En el cheque N°95 de 8 de abril.de 2002,
por B/. 135.00, la firma es la mía." (f. 5207)

Seguidamente, Gilberto Antonio Fernández, acude a

rendir su declaración de descargos, en cuanto a los cargos que

/
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•

"Diga el vinculado qué responde usted respecto a
los cargos que se le formulan en virtud del
Informe de Antecedentes No. A^090-007-

2005DAG-RECOC y el Informe de
Complementación No. 38-007-2011-DINAG-
ORACOC, mediante resolución de fecha 12 de
noviembre de 2012, visible a folios 5179-5186 de
expediente que se le pone presente?
Inocente. Como inspector docente del Centro
Básico Federico Zúñiga, no tenía injerencia ni en
fondos ni en bienes del Estado, por lo que todo lo
que se me imputa al momento, no estaba bajo mi
injerencia directa, recalcando mi inocencia ante
los cargos imputados." (f. 5212)

Agregó, que durante el período que cubre este Informe de

Auditoría, sus funciones eran como Inspector Docente, además

proporcionar asistencia a la clínica del plantel, (f. 5212)

Fernández, aceptó acogerse al contenido del artículo 49 de

la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, sobre pago, procediendo

a realizar el Acuerdo de Pago N°17 de 21 de noviembre de 2012,

por la suma de trescientos treinta y cuatro balboas con 19/100

(B/.334.19), a través del cheque de gerencia N°343307 de 21 de

noviembre de 2012, a favor del Tesoro Nacional, emitido por

Credicorp Bank. (fs. 5216-5218) Es por ello, que a través del

Auto N°38-2013 de 30 de enero de 2013, el Tribunal de Cuentas

>
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aceptó el pago antes indicado, (fs. 5314-5320)

Por su parte, Alicia Elena Araúz Rodríguez, señaló lo

siguiente:

"...me declaro de todo inocente de todos esos

cargos que presentó la Contraloría... Este áudito
se dio en el año 2004, a raíz de que una directiva
de padres de familia en conjunto con un maestro
encargado de la Dirección del plantel, porque me
encontraba de vacaciones, ya que había laborado
catorce años de servicios y no se me había
reconocido vacaciones. La Dirección Regional de
Coclé nombró como director encargado mientras
estaba de vacaciones, al maestro Daniel Lorenzo,
para ese entonces, era de mi conocimiento que
esta directiva estaba malversando los fondos de

matrícula de los años 2002 y 2003, al irme de
vacaciones encontraron propicio el ambiente de
que la persona que los podía denunciar era yo y
en conjunto con el maestro encargado me
hicieron un escándalo público... Es importante
que se conozca que dentro de esa directiva estaba
el concubino de la tesorera del Club de Padres de

Familia, señor Francisco Tuñón hijo, y él se
convirtió en el vocero de esta directiva e iba a
todos los medios, y en los años de servicios
nunca lo había visto en la escuela...", (fs. 5226-
5227)

Igualmente manifiesta que conoce a María Luisa Aguilar

porque era la secretaria del plantel y la contable, Gilberto

Fernández fue nombrado como Inspector docente y hacía

funciones de mensajero, de defensa civil. En cuanto a José

Arcenio Delgado indicó, que fue un trabajador de las

/
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construcciones de las aulas y de reparaciones que se hicieron

en la escuela a partir del año 1999. (fs. 5228-5229)

Por último, compareció a rendir declaración de descargos,

María Luisa Aguilar Chirú, manifestando que en atención a los

cargos presentados es inocente y que empezó a laborar en el

año 1996 como secretaria, pero como en el plantel no había

contable se le asignó dicha función, sin embargo, a pesar de que

no era idónea para el cargo, siguió los parámetros del Ministerio

de Educación, ya que la mandaban a seminarios, (fs. 5264-

5265)

Por otro lado, se le cuestionó por qué motivos se realizaron

compras de bienes en los locales comerciales, si el

procedimiento de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 sobre

Contrataciones Públicas, así como las normas de control interno

gubernamental, indicaban la adquisición o suministro de bienes

y servicios, manifestó que ella seguía los procedimientos que le

indicaba el Ministerio de Educación y trabajaba con la Ley 13,

donde se le permitía hacer tres cotizaciones y se escogía siempre

el de menor valor, (fs. 5266)

Con relación a la falta de mobiliario, equipos de oficina y

r
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otros bienes, manifestó que la profesora Araúz Rodríguez,

antes de salir de vacaciones entregó un inventario a Bienes

Patrimoniales, a la Dirección Regional de Educación de Coclé y

a la Contraloría General de la República, sin embargo, algunos

bienes se dañaron, otros, como calculadoras científicas, fueron

donados a los estudiantes que participaron en las Olimpiadas

de Matemáticas, otros son chatarras, además en el centro

escolar hubo varios robos. Agregó que con relación a los riñes,

llantas y tubos de bicicleta fueron comprados para el inspector

Gilberto Fernández que era el que la utilizaba para realizar

trabajos de mensajería y aseguró que la misma se encuentra en

existencia en el plantel educativo. Finalmente, señaló que no

está de acuerdo en restituir el monto de la lesión patrimonial,

(fs. 5267-5269)

En virtud de lo anterior, mediante Vista Fiscal Patrimonial

N°9/13 de 20 de marzo de 2013, solicita al Tribunal de Cuentas

Auto de Llamamiento a Juicio contra Alicia Elena Araúz

Rodríguez, María Luisa Aguilar Chirú, quienes deben ser

llamadas de manera solidaria para que respondan por la suma

de cuarenta y un mil quinientos noventa y dos balboas con

51/100 (B/.41,592.51); y a José Arcenio Delgado, hasta la
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suma de setecientos cincuenta y cinco balboas- (B/.733.00).. (fs.

5321-5347)

El Tribunal accedió a la solicitud mediante la Resolución

de Reparos No.2-2011 de 31 de enero de 201,1, llamándose a

juicio, a Alicia Elena Araúz Rodríguez, y María Luisa Aguilar

Chirú, por la suma de sesenta y siete mil cuatrocientos setenta

y cuatro balboas con 57/100 (B/.67,474.57), en concepto de la

lesión patrimonial, que incluye tanto el agravio por cuarenta y

un mil doscientos cincuenta y ocho balboas con 32/100

(B/.41,258.32), más el interés del 1% establecido en la Ley, por

veintiséis mil doscientos dieciséis balboas con 25/100

(B/.26,216.25); y a José Arcenio Delgado, por la suma de mil

doscientos veinte balboas con 65/100 (B/. 1,220.65), en

concepto de la lesión patrimonial, que incluye tanto el agravio

por setecientos cincuenta y cinco balboas (B/:755.00), más el

interés del 1% establecido en la Ley, por cuatrocientos sesenta y

cinco balboas con 65/100 (B/.465.65), por considerarlos que en

la investigación se reunieron elementos probatorios suficientes

para encausarlos por presuntamente ser los autores del agravio

/
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económico ocasionado al Estado, (fs. 5406-5448) \ V ^V

<¿*

Seguidamente, se resolvieron los recursos de

reconsideración promovidos por el licenciado Angelo David

Lombardo Rodríguez, apoderado judicial de Alicia Elena Araúz

Rodríguez, el licenciado José Ornar Brennan Camargo, en

representación de María Luisa Aguilar Chirú, y el licenciado

Rolando Miró, apoderado judicial de José Arcenio Delgado, a

través del Auto No.337-2015 de 25 de junio de 2015. (fs 5479-

5488, 5489-5496, 5502-5509, 5515-5539)

A través del citado Auto se concede el recurso y se revoca

el llamamiento ajuicio a José Arcenio Delgado, ordenándose el

cierre y archivo de la investigación única y exclusivamente al

prenombrado.

Con respecto a Alicia Elena Araúz Rodríguez y María

Luisa Aguilar Chirú, a través del Auto No.337-2015, se les negó

la solicitud y se les modifica la cuantía por la cual se les llamó a

juicio por la suma de diez mil ciento veintinueve balboas con

83/100 (B/. 10,129.83).

Posteriormente, se recibió en término oportuno la solicitud

/
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de pruebas presentada por el licenciado Angelo David Lombardo-'

Rodríguez, en representación de Alicia Elena Araúz Rodríguez,

resuelta mediante Auto No. 551-2015 de 28 de octubre de 2015.

(fs. 5548-5567)
*

CRITERIO DEL TRIBUNAL

Después del recuento de las distintas etapas del proceso y

considerando que en el negocio bajo estudio, se ha cumplido

con los parámetros exigidos por el artículo 72 de la ley que

regula la jurisdicción de cuentas, este Tribunal colegiado,

procede a resolver el mérito legal del mismo, con base al

siguiente análisis.

Como se vislumbra del caudal probatorio que milita en

autos, los cargos existentes en contra la ex directora del centro

educativo, Alicia Elena Araúz, y la secretaria, María Luisa

Aguilar Chirú, quedaron plenamente acreditados, a través del

Informe de Auditoría Especial, según la valoración admitida por

este Tribunal, se comprobó la lesión de la siguiente manera.

El centro de educación a través del Fondo de Depósito a la

Orden y Fondo Agropecuario, adquirió herramientas agrícolas

las que nunca fueron recibidas por el profesor de agropecuaria y

í

Resolución N°4-2017
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....

encontradas en el plantel. Además, dos de estas comprasoáripras

\

fueron realizadas en el establecimiento comercial Casa Péjiep, el

cual se dedica a la venta de sedería, fantasía, artículos

escolares, electrónica, hogar, juguetería al por menor, y no se

establece la venta de herramientas agrícolas, igualmente estas

facturas presentan inconsistencias toda vez, que se le cargó el

5% de impuesto y la venta de estos artículos está exenta del

pago del mismo.

Es importante destacar que se adquirieron bienes que en

la investigación contenida en la auditoría no pudo ser

justificado el hecho que no se encontraran físicamente en las

instalaciones, como también se compraron herramientas

agrícolas a un local comercial que no se dedica a su venta.

De esta manera, el faltante de mobiliarios y otros bienes,

totalizan la suma de dos mil doscientos veinte balboas con

ochenta y cinco centesimos (B/.2,220.85), tal y como se detalla

en el siguiente cuadro:

R DESCRIPCIÓN

CANUDA

D

COMPRA

(1)

INVENTARI

0 FÍSICO (2)

DIFERENCIA

Uds. (1 - 2 =

3)

COSTO

UNITARIO

(4)

FALTANTE B/.

(3x4 = 5)

1 Anaqueles de metal 2 1 1 136.50 136.50

2 Anaqueles de 4 pisos 2 0 2 147.00 294.00

3 Estufa dos quemadores 2 0 2 62.95 125.90

4 Archivador de 4 gavetas 10 5 5 167.25 836.20

(
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Herramientas agrícolas

TOTAL

Con respecto al pago oneroso por trabajos realizados en el

Centro de Educación Básica Federico Zúñiga, quedó

demostrado según avalúo de la Dirección Nacional de Ingeniería

de la Contraloría General de la República efectuado a las obras

realizadas, se determinó que el costo pagado.por la mano de

obra es excesivo con relación al trabajo investigado. En el

siguiente cuadro se detalla el monto pagado y el avalúo

realizado

R BENEFICIARIO FECHA CHEQUE N"
MONTO /

PAGO

AVALÚO /
INGENIERÍA CG

PAGO EN

EXCESO

1 Luis Rosario 23-feb-01 875 75.00

2 Luis Rosario 02-mar-01 877 650.00

Total pagado por Asta de la bandera 725.00 110.60 614.40

3 José Zurita 04-jun-01 944 120.00

4 José Zurita 08-jun-01 955 350.00

i_ José Zurita 12-jun-Ol 959 230.00

6 José Zurita 15-jun-01 966 370.00

7 José Zurita 19-jun-01 970 340.00

Total pagado por Salón de Profesores 1,410.00 755.15 654.85

8 José Zurita 01-abr-02 352 250.00 .

9 José Zurita 04-abr-02 359 320.00

10 José Zurita 01-abr-02 362 220.00

11 José Zurita 12-abr-02 364 300.00

12 José Zurita 17-abr-02 371 260.00

13 José Zurita 19-abr-02 374 280.00

Total pagado por Salón de Inclusión 1,630.00 825.07 804.93

14 José Zurita 15-jul-02 419 300.00

15 José Zurita 19-JUI-02 426 250.00

16

17

José Zurita 24-jul-02 431 250.00

José Zurita 05-ago-02 444 170.00

18 José Zurita 07-ago-02 447 280.00

Total pagado por Laboratorio de Ciencias 1,250.00 388.78 861.22

19

20

José Zurita 15-ago-02 451 284.00

José Zurita 16-ago-02 455 220.00

21 José Zurita 20-ago-02 458 280.00

22 José Zurita 27-ago-02 471 240.00

23 Total pagado por Enfermería 1,024.00 97.91 926.09

TOTAL DIFERENCIA PAGADA DE MAS 3,861.49

f
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)
Del cuadro anterior, se desprende que las vinculadas

pagaron tres mil ochocientos sesenta y un balboas con cuarenta

y nueve centesimos (B/.3,861.49), sobre el costo que se debía

pagar por la realización de los trabajos descritos.

Con relación a la compra de materiales de' construcción no

utilizados en el plantel.se determinó por medio del avalúo de

Ingeniería de la Contraloría General de la República, un exceso

en la compra de materiales que no fueron .utilizados en el

plantel, por la suma de tres mil novecientos noventa y cinco

balboas con cuarenta y nueve centesimos (B/.3,995.49), tal

como se describe en el siguiente cuadro:

•R MATERIALES FECHA FACTURA
CANTIDAD COSTO TOTAL

FALTANTECOMPRA UTILIZADA DIFERENCIA UNID. TOTAL

1 Bloques de 4" 31-dic-03 1,987 754 1,233 0.35 431.55

2 Bloques de 6" 31-dlc-03 370 180 190 U.43 81.70

3 Bolsa Cemento Gris 31-dic-03 354 148 206 . 551 1,135.06

4 Arena - yardas 31-dic-03 48 22.75 25 11.27 284.57

5 Lámpara circular OS-mar-99 26061 1 12.08

6 Galones de pintura 10-dic-Ol

ll-dlc-01

48639 25 • 142.12

7 Tornillos/ bisagras 48537 4 2.52

8 Barras de Acero Y¡ x 30 01-ago-02 52669

52669

10

6

41.48

9 Barras de Acero '/. x 20 01-ago-02

25-nov-02

5.99

10 Tanque de Pro Látex 5 gis. 53676 1 28.90

11 Barras de Acero X x 30 03-dic 07 S3703 12 49.77

12 Puerta 3x7 03-dic-02 53703 1 33.60

13 Cerradura 03-d¡c-02 53703 1 9.40

14 Bisagras / Pares 03-dic-02 53703 2 3.15

15

16

Clavos de Acero - libra

Alambre - libra

03-dic-02

03-dic-O2

53703

53703

y¡

4

0.63

2.52

17 Alambre N'12 - rollo 14-ene-03 54437 1 20.95

18 Puerta3x7 14-ene-03 54437 2 52.29

19 Carriolas4x VA x 12 C-18' 14-ene-03

14-ene-03

54437 3 15.88

20 Carriolas 4 x VA x 12 C-18' 54437 4 31.75 453.03

21 Plycem - láminas 17-ocl-Ol 32 10.44 334.08

22 Tracks, stud, torn, sellador 17 oct-01 132.94 467.02

/
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24

25

26

27

28

29

30

31

Zinc ondul. C-26/42 G- hoja

Carriolas4xl/ixl8C-18

Tubos PVC 2 x 20

Tubos PVC 4 x 20

Codos 3x90 sanitario

Zinc ondul. C-26/42 G - hoja

Carriolas4x VA x 18C-16'

Carriolas y Zinc

Carriolasy Zinc

09-ene-03

09-ene-03

09-ene-03

09-ene-03

09-ene-03

27-ago-02

27-ago-02

13-nov-01

27-mar-02

58111

58111

58111

58111

58111

54029

54029

48099

48099

20

11

3

TOTAL

173.38

54.43

182.87

178.00

i-

&m

553.88

227.81

360.87

3,995.49

En otro aspecto, el cobro de viáticos sin autorización de la

Dirección Regional de Educación, el Informe establece que

desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2003,

la directora Alicia Elena Araúz Rodríguez, efectuó cobro de

viáticos que amparaba la asistencia a seminarios y realizar

misiones al Ministerio de Educación en Panamá, sin que los

mismos fueran autorizados por la Dirección Regional de

Educación.

Sobre este hecho, observamos en el Manual de

procedimiento para el uso y control del Fondo de Capacitación

Vigente obtenidos del Fondo de Equidad y Calidad de la

Educación, establece que este fondo podrá ser utilizado entre

otras cosas, para viáticos y transporte.

Sin embargo, luego de la modificación notificada por el

Memorando DM-210-2002 de 31 de octubre de 2002, visible a

/
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foja 4019, Alicia Elena Araúz Rodríguez cobró los siguientes

viáticos que resultaron lesivos para el patrimonio del Estado.

FECHA

09-01-2003

24-01-2003

CHEQUE N°
0549

0557

FONDO

Matricula

Matrícula

FOJA

4207

4210

TOTAL

VALOR

B/. 26.00
B/. 26.00
B/. 52.00

Ha quedado demostrado en el expediente, que en efecto se

adquirieron bienes que en la investigación contenida no pudo

ser justificado el hecho que no se encontraran en las

instalaciones del plantel, así como también se demostró el pago

excesivo por trabajos de construcción en el centro educativo, tal

como lo detallamos en el siguiente cuadro:

R DETALLE
MONTO DE

LA LESIÓN
RESOLUCIÓN

RECONSIDERACIÓN

MONTO

CORREGIDO

1.

Faltante de mobiliarios, equipos de oficina,
herramientas agrícolas y otros bienes. 9,945.84 -7,197.86 2,220.85

3.
Compra de materiales de construcción no
utilizados en el plantel. 3,995.49 3,995.49

8.
Pago excesivo por trabajos de construcción
realizados en el plantel. 3,861.49 3,861.49

9.
Cobro de viáticos sin autorización de la Dirección

Regional de Educación. 1,605.50 1,553.50 52.00

TOTAL 10,129.83

Por lo tanto, se considera responsables a Alicia Elena

Araúz Rodríguez, de manera directa, y María Luisa Aguilar

Chirú, de manera solidaria, resultando la presunta lesión en la
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suma de diez mil ciento veintinueve balboas con ochenta y tres

centesimos (B/. 10,129.83).

Al analizar las constancias procesales allegadas al proceso,

podemos concluir que las procesadas son infractoras del

artículo 2 del Decreto 36 de 10 de febrero de 1990, en lo

referente a agentes y empleados de manejo de bienes y fondos

públicos que por razón de su gestión, serán responsables

patrimonialmente. Textualmente señala dicha disposición legal:

"ARTÍCULO 2: Corresponde a los Magistrados de
la Dirección de Responsabilidad Patrimonial,
decidir mediante Resolución, previo el
cumplimiento del procedimiento establecido en
este Decreto de Gabinete y en el Reglamento que
en su desarrollo dicte el Contralor General de la

República, sobre la responsabilidad
patrimonial que frente al Estado le pueda
corresponder a los agentes y empleados de
manejo de bienes y fondos públicos por razón
de su gestión; a los agentes y empleados
encargados de su fiscalización; ..."

Por otro lado, y en atención al principio de integración de

la ley, el artículo 1, numeral 1 del Decreto 65 de 23 de marzo de

1990, considera sujeto de responsabilidad patrimonial al agente

o empleado de manejo que administre, recaude, invierta, pague,

X
custodie o vigile o fondos y bienes públicos.

/
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Frente a estos hechos, a las procesadas también le

resultan aplicables los artículos 1090 y 1091 del Código Fiscal,

por la forma en que administraron en su momento los fondos

que le fueron encomendados, que finalmente resultó lesiva para

el Centro Educación Federico Zúñiga, al afectarlo

económicamente con el faltante al cual nos hemos referido.

Estas normas textualmente prescriben:

"ARTÍCULO 1090: Todas las personas que
tengan a su cuidado, o bajo su custodia o
control, fondos del Tesoro Nacional, serán
responsables de ellos y de todas las pérdidas que
ocurran a causa de su negligencia o uso ilegal de
tales fondos."

"ARTÍCULO 1091: Ningún empleado o Agente de
Manejo será eximido de responsabilidad porque
alegue haber actuado por orden superior al hacer
el pago o disponer de fondos por cuyo manejo sea
directamente responsable...".

Resulta imperativo indicar, que la legislación vigente al

momento en que inicia el proceso patrimonial es el Decreto de

Gabinete N°36 de 10 de febrero de 1990 en concordancia con el

Decreto N°65 de 23 de marzo de 1990.

Por las consideraciones que se han dejado expuesta, este

Tribunal Colegiado es de la convicción, y así procede declararlo,
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.......

que la responsabilidad de Alicia Elena Araúz Rodríguez y

María Luisa Aguilar Chirú, deriva del agravio que causaron a

los fondos públicos, producto de la disposición de los dineros

que les fueron confiados por razón de su investidura de

servidoras públicas, como Directora y Secretaria del Centro de

Educación Básica General Federico Zúñiga, toda vez que

administraban las cuentas del citado plantel, tal como se

demuestra en cada uno de los cheques girados, y de la misma

manera tenían bajo su cuidado, custodia y control los fondos,

causándole un perjuicio económico al Estado producto de sus

omisiones.

Como se ha establecido en párrafos que anteceden, el

hecho irregular objeto del proceso que nos ocupa, ocasionó un

perjuicio económico que asciende a la suma de doce mil

ochocientos cincuenta y siete balboas con 81/100 (B/. 12,857.81)

que se desglosan en diez mil ciento veintinueve balboas con

83/100 (B/. 10,129.83) en concepto de perjuicio económico, y

dos mil setecientos veintisiete balboas con 98/100

(B/.2,727.98), de conformidad con la aplicación de interés legal

establecido en el artículo 12 del Decreto de Gabinete N°36 de 10

de febrero de 1990 y el artículo 39 del Decreto de Gabinete N°65

/
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de 23 de marzo de 1990, aplicados de manera ultraactiva.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

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

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley; RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE

de forma directa a Alicia Elena Araúz Rodríguez, con cédula

de identidad personal 2-102-371, mujer, panameña, mayor de

edad, residente en el distrito de Antón, provincia de Coclé,

corregimiento de Antón Cabecera, calle Vía interamericana,

casa s/n; y María Luisa Aguilar Chirú, con cédula de identidad

personal 2-104-2274, mujer, panameña, mayor de edad,

residente en el distrito de Penonome, corregimiento de

Penonome, calle Alejandro Posada, casa s/n, frente a la Escuela

de Bellas ArtesNo.B-113, de forma solidaria; en atención a los

fundamentos expuestos en la parte motiva de esta Resolución.

SEGUNDO: CONDENAR PATRIMONIALMENTE a Alicia Elena

Araúz Rodríguez, con cédula 2-102-371, y a María Luisa

Aguilar Chirú, con cédula de identidad personal 2-104-2274,

de forma solidaria al pago por la suma total de doce mil

f
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ochocientos cincuenta y siete balboas con ocherita y vim

centesimos (B/. 12,857.81), en concepto de lesión patrimonial.

TERCERO: MANTENER la cuantía de la medida cautelar

dispuesta mediante Auto N° 337-2015 de 25 de junio de 2015,

por la que deberá responder Alicia Elena Araúz Rodríguez,

con cédula 2-102-371, y a María Luisa Aguilar Chirú, con

cédula de identidad personal 2-104-2274, en la suma

establecida por el numeral Segundo.

CUARTO: COMUNICAR la presente Resolución a quien

corresponda para los fines legales pertinentes, incluyendo a la

Contraloría General de la República para los efectos de la

aplicación del artículo 1088 del Código Fiscal.

QUINTO: 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.

SEXTO: ADVERTIR a las partes que la presente Resolución

podrá ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema
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de Justicia, mediante la acción Contencioso 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 favor de la Dirección

General de Ingresos, de las medidas cautelares dictadas sobre

los bienes de Alicia Elena Araúz Rodríguez, con cédula 2-102-

371, y María Luisa Aguilar Chirú, con cédula de identidad

personal 2-104-2274, 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 el resultado del proceso de

ejecución, una vez ejecutada la presente Resolución de Cargos.

NOVENO: ORDENAR el archivo del expediente, una vez

ejecutoriada la presente Resolución.

Fundamento de Derecho: Artículos 281 y 327 de la
Constitución Política, 1,2, 4, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, , 80,
81, 82, 84, 87 y 95 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008,
1090 Y 1091 del Código Fiscal, 2, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del
Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, 1, 2, 36,
38, y 39, 40,41, 44 y 45 del Decreto N° 65 de 23 de marzo de
1990. •
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALVARO OVÍSUETTI ZEV^LLOS
Magistrado OuslaiiCíador

TISTA CORTÉZ ÓSCAR VARGAS VELARDE
[agistrado f Magistrado

ESTRIBI

ítaria General

Lo anterior es fiel copla
de su original
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Panam ••^J-
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