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RESOLUCIÓN N°4-2018
CARGOS

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE MARZO
DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).

PLENO

Alvaro l. visuetti zevallos.

Magistrado Sustanciador

EXP. 44-15

VISTOS:

Pendiente de decisión se encuentra el proceso de
responsabilidad patrimonial seguido a Sales & Maintenance
Works Corp., S.A., representada por Aquilas Anel Acevedo

Saldaña, Oscar Arquímedes Patiño Cedeño y Carlos Alberto

Díaz, originado por el Informe de Auditoría Especial N°136007-2012-DINAG~DESAED de 23 de agosto de 2012.

Este Informe comprende la investigación de auditoría
relacionada con el contrato N°0-181-2008 de 30 de diciembre
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de 2008, celebrado entre el Ministerio de Educación
empresa Sales & Maintenance Works Corp, S.A., "...sobre el
diseño y construcción de los proyectos del paquete 3-B. a)
Construcción de cancha techada en la Escuela República de
Alemania, ubicada en el corregimiento Amelia Denis de Icaza y

b) Construcción de techado en el área de canto del himno de la
Escuela Amelia Denis de Icaza, ubicada en el Corregimiento
Victoriano Lorenzo, ambas en el distrito de San Miguelito,
provincia de Panamá".

El hecho irregular, según el Informe consistió en que la
empresa incurrió en el presunto incumplimiento de la cláusula

primera del contrato, que establecía la obligación del
contratista a ejecutar la obra y, terminarla

íntegra

y

debidamente, en un período de ejecución de ciento veinte (120)
días calendario, contados a partir de la Orden de Proceder.

Destaca la auditoria que, al evaluar los controles internos,
detectaron debilidades en cuanto al reclamo de la Fianza de

Pago Anticipado y de Cumplimiento, aunado al hecho que no
se evidenció el reintegro de la suma pagada en concepto de
anticipo.

^
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Como resultado del examen, se determinó que í^-enlpre^/ /

Sales £b Maintenance Works Corp, S.A., recibió en cdíiéeísicí'
de anticipo, el 20% de la suma total del contrato en referencia,

correspondiente a veintinueve mil noventa y tres balboas con

32/100 (B/.29,093.32), sin embargo, las obras no se
ejecutaron.

Relacionados a las irregularidades que dieron lugar al
perjuicio causado, la auditoria señaló a la empresa Sales &

Maintenance Works Corp, S.A., representada por Aquiles
Anel Acevedo Saldaña, toda vez que cobró el anticipo, no
obstante, incumplió con la ejecución del Contrato N°0-1812008.

De igual manera, se relacionó a Oscar Arquímedes

Patiño Cedeño, con cédula 4-259-342, toda vez que, en el

ejercicio de sus funciones como Director Nacional de Ingeniería
y Arquitectura del Ministerio de Educación, no gestionó el

reclamo para hacer efectiva la Fianza de Pago Anticipado, así
como tampoco ejecutó la Fianza de Cumplimiento, aun cuando

la empresa no había cumplido con la ejecución de las obras.
Asimismo, resultó

relacionado

administrativamente

Carlos Alberto Díaz, con cédula 8-172-527, quien ejerció el
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cargo de Jefe Regional de Ingeniería, Arquitéfctizt^^^'
Mantenimiento de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre del
Ministerio de Educación, por omitir reportar el incumplimiento
del contrato, así como no gestionar la Fianza de Pago
Anticipado.

Remitido el expediente de marras a la Fiscalía General de

Cuentas, el Agente Instructor, atendiendo a lo preceptuado en

el artículo 37 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, dispuso
iniciar la investigación respectiva mediante resolución de fecha
11 de septiembre de 2015.

Luego de reunir los elementos de convicción que
confirmaran la existencia del perjuicio económico en contra del

Estado, así como la supuesta vinculación de quienes
cometieron las irregularidades, la Fiscalía General de Cuentas,
dispuso mediante Resolución de 25 de enero de 2016, receptar
declaración de descargos a los presuntamente involucrados,
en los términos del artículo 38 de la Ley 67 de 14 de noviembre
de 2008.

Una vez concluida la investigación, la Agencia de
Instrucción remitió la Vista Patrimonial N°ll/16 de 11 de

marzo de 2016, solicitando llamamiento a juicio para la
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empresa Sales & Maintenance Works Corp., S.A.^;^
Arquimedes Patiño Cedeño y Carlos Alberto Díaz.
Del análisis de las constancias procesales del expediente,
este Tribunal profirió la Resolución de Reparos N°28-2016 de
15 de noviembre de 2016, ordenando el llamamiento ajuicio
por posible responsabilidad directa a la empresa Sales &

Maintenance Works Corp., S.A., a Oscar Arquimedes Patino

Cedeño y Carlos Alberto Díaz, como presuntos responsables
solidarios, conforme al articulo 52, numeral 2 de la Ley 67 de 14
de noviembre de 2008.

Una vez notificados, los vinculados interpusieron recurso

de reconsideración en contra de la Resolución de Reparos,
seguidamente, a través de las Contestaciones de Traslado

No.02/17 de 3 de enero de 2017 y No.26/17 de 16 de febrero
de 2017, el Fiscal General de Cuentas solicitó ai Tribunal

desestimar las impugnaciones promovidas.
En consecuencia, este Tribunal resolvió, mediante Autos

N° 172-2017 de 4 de abril de 2017 y N°314-2017 de 24 de julio

de 2017, negar los recursos de reconsideración presentados.
Debemos manifestar que no se presentaron pruebas

escritas, documentales, escritos de alegatos, como tampoco de
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objeción, por parte de los procesados, por lo qtie;-proceab'
decidir lo pertinente en Derecho.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

De conformidad con lo establecido en el articulo 72 de la

Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, luego de surtidas las
debidas etapas del proceso patrimonial y no existiendo pruebas

que practicar, como tampoco cuestiones incidentales que
resolver, consideramos que en este proceso se han cumplido
las formalidades y no existe falla o vicio que pudiera producir
su nulidad, por

lo

que nos

abocamos

a realizar

el

pronunciamiento de fondo, en virtud de los hechos y las
pruebas allegadas al expediente.

Los elementos de juicio que fueron analizados en la

resolución de reparos fueron el Informe de Auditoría Especial
N°136-007-2012-DINAG-DESAED de 23 de agosto de 2012, la
ratificación por parte de los auditores de la Contraloría General

de la República, las declaraciones de descargo de los

relacionados, así como los documentos probatorios propios de
dicha investigación.

De ello, se ha determinado que existieron irregularidades
que originaron un evidente perjuicio económico al Estado, al

í
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producirse el desembolso de los fondos públicos, sin-lo^aí"
como contraprestación, el cumplimiento del objeto del
contrato.

Efectuando un parangón entre el contenido del contrato
citado en lineas que preceden y el caudal probatorio, valoramos
que en efecto se ha menoscabado el patrimonio del Estado.

En efecto, en la cláusula primera del contrato N°0-1812008 de 30 de diciembre de 2008, celebrado entre el Ministerio

de Educación y la empresa Sales & Maintenance Works Corp,
S.A., que estipula las obligaciones del contratista, se aprecia
que éste se encontraba obligado a realizar todos los trabajos

relacionados con el diseño y construcción de dos proyectos:
A) Construcción de la cancha techada en la escuela

República

de

Alemania,

ubicada

en

el

corregimiento Amelia Denis de Icaza.
B] Construcción del techado en el área de canto del

himno,en el colegio Amelia Denis de Icaza, ubicado
en el corregimiento de Victoriano Lorenzo.

En cuanto al término de entrega de la obra, el contratista

estaba obligado a entregar la obra "... total y debidamente

terminada dentro del término de ciento cincuenta (sic) (120)
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días calendario, contados a partir de la fecha fijada en la Orden t
de Proceder...".

De igual manera, en la cláusula segunda se refleja el
compromiso por parte del Estado de pagar al contratista un
adelanto del 20% de la suma total del contrato, al momento de
la entrega de la orden de proceder.

Dentro de la documentación que acompaña al Informe de
Auditoría, vale destacar la Orden de Proceder suscrita el día 20

de febrero de 2009, que dispuso la obligación del contratista de
ejecutar y terminar la obra el día 25 de junio de 2009.

Asimismo, reparamos en la Nota DIA/INSP/0464 de 5 de
junio de 2009, por la cual Oscar Arquimedes Patino Cedeño
como Director Nacional de Ingeniería y Arquitectura del

Ministerio de Educación, advierte al contratista que, toda vez

que se observa un alto porcentaje de atraso en la ejecución de
los proyectos, debe tomar las medidas pertinentes para
terminar en el período inscrito en la Orden de Proceder, de lo
contrario, solicitaría la rescisión del contrato.

Del mismo modo, consta a foja 60 del expediente la nota
DRESMN-957 de 22 de julio de 2009, suscrita por Carlos

Alberto Díaz, en su momento, Director Regional de Ingeniería,

'•\w
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yrquitectxira y ^Mantenimiento del Ministerio de Educación,

donde informó al Director de Inspección del ministerio que, a
la fecha, el contratista no había realizado ninguna ejecución de
obra en la Escuela República de Alemania.

Aunado a ello, reposa en el expediente copia de la
documentación que guarda relación con el contrato N°058

suscrito entre el Fondo de Inversión Social y la empresa J.F.C.
Inversiones, 8.A., quienes en efecto construyeron el techo de la
Escuela Amelia Denis de Icaza.

Igualmente, se observa copia del cheque N°05830 de 2 de
marzo de 2009, anverso y reverso, por la suma de veintinueve

mil noventa y tres balboas con 32/100 (B/. 29,093.32),
pagadero a la orden de Sales fie Maintenance Works Corp,
S.A., en concepto de pago del 20% de anticipo del referido
contrato N°0-181-2008 de 30 de diciembre de 2008.

Ahora bien, dentro de la investigación patrimonial,
sobresalen la declaración jurada por la cual los auditores

reconocen y se ratifican del Informe de Auditoría, respaldando
el mismo con los documentos obtenidos en la Dirección

Nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de
Educación.
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De igual manera, a fojas 1380 y siguientes del exi%dSerrte.t'y
-1^

se observa la Diligencia de Inspección Judicial llevada a cabo
por los funcionarios de la Agencia de Instrucción, donde se

comprobaron los nombramientos y la toma de posesión de los
vinculados, lo que acredita ante los hechos registrados, la
condición de empleados de manejo de Oscar Arquímedes
Patino Cedeño y Carlos Alberto Díaz.

Asimismo, destacamos la Nota DNIA.DIO.139.4.164 de 17

de febrero de 2016, en la que el Jefe de Inspección de la
Dirección Nacional de Ingeniería y Arquitectura de la entidad
estatal asevera que en el expediente contentivo del tantas veces
citado contrato N°0-181-2008, no consta informe elaborado

por Carlos Díaz, solo la nota DRESMN-967 de 22 de julio de
2009 emitida por el prenombrado, la que detallamos en líneas
que preceden.

Cabe resaltar en esta etapa, la declaración rendida por

Carlos Alberto Díaz, quien arguye que fue asignado como jefe
de mantenimiento de Ingeniería y Arquitectura, no como
inspector, sin embargo, reconoció que, por falta de personal, le
remitieron los dos (2) proyectos objeto de investigación.

/
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En cuanto a Oscar Arquimedes Patiño Ced^TOj
i'ú

declaración aceptó que se encontraba en funciones para el 18
de febrero de 2009, cuando dicho contrato se celebró, por lo
que, le correspondía dar seguimiento al mismo a través del
equipo de trabajo.

Consta también la declaración de Aquiles Anel Acevedo
I

Saldaña, representante legal de la empresa Sales &
Maintenance Works Corp., S.A., quien expresó que el contrato
celebrado con el Ministerio de Educación se encontraba viciado

desde el inicio, toda vez que la construcción de la cancha

techada en la Escuela Amelia Denis de Icaza ya había sido

licitada por el Fondo de Inversión Social y otra empresa realizó
la construcción.

Reconoció que cobró el pago del 20% por el

anticipo del contrato en mención, no obstante, no efectuó la

devolución del mismo, por considerar que el contrato aún se
encuentra vigente.

Ahora bien, ha quedado debidamente comprobado, con

suficientes elementos probatorios que la empresa Sales &

Maintenance Works Corp., S.A. tenía conocimiento que el
proyecto de la Escuela Amelia Denis de Icaza lo estaba llevando
a cabo otra empresa que había contratado con el Fondo de

Inversión Social.

Sin embargo, esto no le imposibilitaba la
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realización de la otra parte del contrato, es decir, Ta
construcción de la cancha techada en la Escuela República de
Alemania.

Al respecto, cabe recalcar que quedó acreditado en el

expediente que la sociedad no se encontraba registrada en los
archivos

de

la

Dirección

de

Municipales, Medio Ambiente

Administración

y Desarrollo

de

Obras

Urbano del

Municipio de San Miguelito, como tampoco consta solicitud de

permiso para construcción o aprobación de planos para
ejecutar proyectos.

Lo antes señalado, demuestra rotundamente el abandono

o falta de interés por parte de la sociedad vinculada, en

gestionar la realización del proyecto de la Escuela República de
Alemania.

Como bien observamos, el Estado no ha recibido una

retribución equivalente al monto adelantado, por lo que, para
los efectos patrimoniales, la irregularidad consiste en la

retención por parte de Sales & Maintenance Works Corp.,
S.A. del 20 % pagado en concepto de anticipo.

Aunado a la falta de controles internos dirigidos a lograr
el cumplimiento a cabalidad de las cláusulas del contrato, en

- ->.■ --- \^\
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lo que respecta a Oscar Arquimedes Patiño Cedeño y Carlos

Alberto Díaz, se logró constatar que hubo negligencia en el
actuar de los exfuncionarios, quienes eran responsables de dar

seguimiento al proyecto, con el propósito de procurar que la

empresa ejecutara en término la obra, conductas estas que
conllevaron una lesión patrimonial, pues en razón de dichas

omisiones, no se tramitó en tiempo oportuno la reclamación de

la fianza de pago anticipado y la fianza de cumplimiento.

Cabe anotar, que las fianzas para garantizar el reintegro
de una suma de dinero entregada en concepto de adelanto al
contratista, así como el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por Sales & Maintenance Works Corp., S.A., se
dejaron

vencer,

resultando

imposible

hacer

los

correspondientes reclamos a la compañía aseguradora.
Asi las cosas, el Tribunal pone de manifiesto la claridad
de los hechos que han sido presentados a través del Informe de

Auditoría en cuestión, así como de los elementos probatorios
allegados durante la auditoría y la investigación patrimonial,

resultando la consistencia entre los elementos de hecho y las
pruebas apreciadas, lo cual nos lleva a la convicción de que se
cometió lesión patrimonial en perjuicio del Ministerio de

'
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Educación, durante el período comprendido de enero de
al 31 de diciembre de 2009.

Por los motivos expuestos anteriormente, este Tribunal
estima que los procesados Sales & Maintenance Works Corp.,
S.A., Oscar Arquimedes Patiño Cedeño y Carlos Alberto
Díaz, incurrieron en lo establecido en los numerales 4 y 6 del
artículo 3 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que a la
letra dicen;

"ARTÍCULO 3: La Jurisdicción de Cuentas se

ejerce de manera permanente en todo el
territorio nacional para juzgar las causas
siguientes:
1...

2...
3...

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.
5...

6. Por menoscabo o pérdida, mediante dolo,
culpa o negligencia, o por uso ilegal o indebido
de fondos o bienes público recibidos,
recaudados, pagados o confiados a la
administración, inversión, custodia, cuidado,
control, aprobación o pago de una persona
natural o jurídica."

ÁJ :

fr

y

Resolución de Cargos N°4-2018

Respecto a los tipos de responsabilidad patrimonial de los
procesados, el artíciilo 80 de la citada Ley 67 de 14 de
noviembre de 2008, preceptúa lo siguiente:

"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".

3.
Responsabilidad Solidaria. Es aquella en
virtud de la cual dos o más personas que
reciban, recauden, manejen, administren,
cuiden, custodien, controlen, distribuyan,
inviertan, aprueben, autoricen, paguen o
fiscalicen fondos o bienes públicos están
obligadas solidariamente a resarcir la lesión
patrimonial causada al Estado."

Ninguno de los vinculados logró desvirtuar los cargos
endilgados, por lo que el Tribunal de Cuentas, considera que
existen méritos suficientes para declarar responsabilidad
directa a Sales & Maintenance Works Corp., por la retención

de fondos públicos relacionados con el cumplimiento del
contrato N°0-181-2008 de 30 de diciembre de 2008.

En cuanto a

Oscar Arquímedes Patino Cedeño

y

Carlos Alberto Díaz, existen méritos suficientes para
declararlos igualmente responsables solidariamente, por la

f.2/
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, Vafectación

de

fondos

públicos

relacionados' con ' el

cumplimiento de dicho contrato.

Cabe indicar que los intereses comenzaron a generarse
sobre el monto de la lesión patrimonial a partir del momento
en que ocurrieron los hechos irregulares, hasta la Resolución
de Cargos.

En este sentido, el artículo 75 de la tantas veces citada

Ley 67, ordena que la cuantía de la condena, no será nunca

inferior al daño o menoscabo que haya recibido el Estado en su
patrimonio, debe obligatoriamente incrementarse con un

interés mensual no mayor del uno por ciento (1%).
Por lo antes establecido, es que se fíja la condena

patrimonial de Sales & Maintenance Works Corp. en la suma

de cuarenta mil novecientos dieciséis balboas con 85/100
(B/.40,916.85), que corresponde a la lesión patrimonial
imputada de veintinueve mil noventa y tres balboas con

32/100 (B/.29,093.32), más el interés legal que asciende a la
suma de once mil ochocientos veintitrés balboas con 53/100
(B/.11,823.53), a Oscar Arquímedes Patiño Cedeño, en la
suma de

cuarenta mil novecientos dieciséis balboas con

85/100 (B/.40,916.85), que

corresponde

a la lesión

1
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patrimonial imputada de veintinueve mil noventa y,,
balboas con 32/100 {B/.29,093.32), más el interés legal que
asciende a la suma de once mil ochocientos veintitrés balboas

con 53/100(B/.11,823.53) y Carlos Alberto Díaz,en la suma
de

cuarenta mil novecientos dieciséis balboas con 85/100

(B/.40,916.85), que corresponde a la lesión patrimonial
imputada de veintinueve mil noventa y tres balboas con

32/100 (B/.29,093.32), más el interés legal que asciende a la
suma de once mil ochocientos veintitrés balboas con 53/100

(B/.11,823.53).

Conforme a la cuantía de la responsabilidad atribuida
más el interés legal aplicado, procede modificar la suma de las
medidas cautelares decretadas sobre los bienes de Sales &

Maintenance Works Corp., con RUO N° 795068-1-493005

D.V. 09, Oscar Arquímedes Patino Cedeño,con cédula 4-259342 y Carlos Alberto Díaz, con cédula 8-172-527, ordenadas

mediante Autos No. N° 41-2016 de 15 de febrero de 2016 y
N°20-2018 de 25 de enero de 2018, de conformidad a lo

preceptuado en el artículo 27 de la Ley 67 de 14 de noviembre
de 2008.
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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 a

Sales & Maintenance Works Corp., con RUC N" 795068-1-

493005 D.V. 09, con domicilio en la Urbanización Los Ángeles,
edificio SurtiMedic, detrás de Pizzería Italia, vía Ricardo J.

Alfaro; a Oscar Arquímedes Patino Cedeño, con cédula 4259-342, con domicilio en Bethania, Los Libertadores, edificio

Z-6, apartamento 12-4, con teléfono 6649-6854 y a Carlos
Alberto Díaz, con cédula 8-172-527, con domicilio en Las

Cumbres, residencial Santa Ménica, calle Los Claveles, casa

148, con teléfono 6511-9800, en perjuicio del patrimonio del
Estado; que les fue imputada a través de la Resolución de
Reparos N°28-2016 de 15 de noviembre de 2016.

Segundo: CONDENAR PATRIMONIALMENTE a

Sales &

Maintenance Works Corp., con RUC N° 795068-1-493005
D.V. 09, de forma directa al pago de la sxrma de cuarenta mil

novecientos dieciséis balboas con 85/100 (B/.40,916.85), a
Oscar Arquímedes Patino Cedeño, con cédula 4-259-342, de

D£ a.
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lorma solidaria al pago por la suma de cuarenta mil

novecientos dieciséis balboas con 85/100 (B/.40,916.85), y a
Carlos Alberto Díaz, con cédula 8-172-527, de forma solidaria

al pago de la suma de cuarenta mil novecientos dieciséis

balboas con 85/100 (B/.40,916.85) en concepto de la lesión
patrimonial imputada.

Tercero:

MODIFICAR

la

cuantía de

la

medida

cautelar

dispuesta mediante Autos No. N" 41-2016 de 15 de febrero de

2016 y N''20-2018 de 25 de enero de 2018, por la que deberá
responder Sales & Maintenance Works Corp., con RUO N°
795068-1-493005

D.V. 09, Oscar

Arquímedes

Patiño

Cedeño, con cédula 4-259-342 y Carlos Alberto Díaz, con
cédula 8-172-527, en las sumas descritas por el numeral
anterior.

Cuarto: COMUNICAR la presente

Resolución a quien

corresponda para los fines legales pertinentes.

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.
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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 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 Sales & Maintenance Works Corp., con RUO N°
795068-1-493005 D.V.

09, Oscar

Arquímedes Patiño

Cedeño, con cédula 4-259-342 y Carlos Alberto Díaz, con
cédula

8-172-527,

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.
Noveno: ORDENAR el archivo del expediente, una vez
ejecutoriada la presente Resolución.

Fundamento de Derecho: Artículos 3, numeral 4 y 6, 27, 64,
65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 numeral 1 y 3, 82, 84,

87 y concordantes de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008. /
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Notifíquese y Cúmplase,

ÁLVARO=írí5^tJETTI ZEV^LOS
(

Magistrado ^istanefertfor
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U.^ --X'V 1 A' I .. .

^RRUIS^CORTÉZ

RAINIER A. DEL^SARIO FRANCO

Castrado

Magistrado

LTISTA D]

ÁtlBl

la General
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