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CIERRE Y ARCHIVO

TRIBUNAL DE CUENTAS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO
DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).

PLENO

ALVARO L. VISUETTI ZEVALLOS
Magistrado Sustanciador

EXP. 40-11

VISTOS:

Pendiente de calificar el mérito de la investigación se

encuentra el proceso iniciado por razón del Informe de

Auditoría Especial N°224-022-2009-DINAG-DESAFPF de 23 de

julio de 2009, relacionado con las contrataciones celebradas

por la Autoridad del Canal de Panamá con la empresa TPM

SUPPLIERS, S.A., y otros proveedores, durante el período

comprendido del 3 de enero 2005 al 31 de diciembre de 2007.

El proceso en referencia inició con la Resolución N°70-

2008/DAC de 12 de febrero de 2008, emitida por la Contraloría

General de la República, mediante la cual se ordenó el audito

especial a las contrataciones realizadas por dicha Entidad en

favor de la citada empresa, así como de aquellas celebradas por

el monto de cien mil balboas (B/. 100,000.00) y superiores.

/
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Como resultado, el Informe concluyó resaltando una
I

presunta lesión patrimonial por la suma de veintiocho mu ciento

ochenta balboas con 69/100 (B/.28,180.69), señalando como^

relacionados a los siguientes:

Relacionado Cédula Monto Motivo

IGOR RICARDO TELLO

SPADAFORA

6-53-1784 B/.22,725.69 Evaluar, recomendar y tener
por desiertas algunas
licitaciones. Falta de registro
en inventario de la entrada de

mercancía no recibida.

Disminuir el inventario

(pérdida o robo) sin la debida
investigación. Recomendar la
adjudicación de órdenes de
compras con incremento de
precios.

EMMY SOFÍA NAVAREZ

SMITH

8-701-571 B/.8.708.94 Omitir la multa a 65

proveedores, por entrega
tardía. Modificar plazos y
prórrogas, declarar desiertas
por gravosas con posterior
adjudicación a TPM
SUPPLIERS, S.A., a precios
superiores. Adjudicaciones de
compra con incremento de
precios.

JOYCE ISVETH

MENDOZA MARTÍNEZ
8-504-693 B/. 15.50 Falta de penalización por

retrasos en la entrega de
mercancía, sin su debida
motivación escrita. Modificar

plazo de entrega sin
justificación y declarar
licitación desierta, con
posterior adjudicación con
precios superiores.

RAFAEL ANTONIO

PEARSON HASSAN

3-56-517 B/.2,985.77 Falta de penalización por
retrasos en la entrega de
mercancía, sin su debida
motivación escrita. Modificar

plazo de entrega sin
justificación y declarar
licitación desierta, con
posterior adjudicación con
precios superiores. Autorizar
ajustes de inventario sin
objeción ni investigación.
Adjudicaciones de compra con
incremento de precios.

NARCISO OLAYVAR

RODRÍGUEZ
8-201-876 B/.5,805.29 Adjudicaciones de compra con

incremento de precios.
Materiales no ingresados al
almacén.

ERIC MARCEL

MARTÍNEZ HENRÍQUEZ
8-210-357 B/.11,475.31 Falta de penalización por

retrasos en la entrega sin
motivación escrita.

Disminución de inventario sin

autorización. Adjudicación de
compra con incremento de
precios.

/
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ROBERTO HERNÁN

QUINTERO PEDROZA
8-738-1500 B/.3,855.00 Omisión de registrar/' entrada y

salida de mercancía y no. objetar
aumento en el plaza d^ entrega.

EDGAR NUNEZ

NORIEGA

4-288-13 B/.1,600.00 Evaluar y tener pltr '^¡sierta la
licitación, y luegoVtjécpmendar
adjudicación a precio superior. , ,.>

ALFONSO HIM

GORRICHÁTEGUI
8-213-1862 B/.246.00 Omitir penalización por "retrasos

en la entrega, y por falta de
materiales no ingresados al
almacén.

ADÁN ARCINIO RÍOS

ARJONA

2-85-430 B/.1,366.01 Omitir aplicación de multa.

AIXA IBELLE de

SALDAÑA
8-419-713 B/.151.60 Omitir aplicación de multa.

ALFRED LEOPOLD

BULLEN

8-128-922 B/.101.36 Omitir aplicación de multa.

CARMELA ANGELA

BONNICK JACKMAN

8-233-418 B/.55.10 Omitir aplicación de multa.

DAMIÁN CARLES ROSAS 8-229-525 B/.41.09 Omitir aplicación de multa.

GIL ALCIDES CARRERA

GRANADOS

4-108-892 B/.49.09 Omitir aplicación de multa.

GUSTAVO GILBERTO

GÓMEZ FONG
8-253-23 B/.8.38 Omitir aplicación de multa.

HELVETIA JUDITH

RODRÍGUEZ AMADO
8-307-147 B/.171.98 Omitir aplicación de multa.

FERDINAND MYRL

WARREN FRAMPTOM

8-125-921 B/.26.00 Omitir aplicación de multa.

JORGE ENRIQUE

VÁSQUEZ PÉREZ
8-160-896 B/.313.13 Omitir aplicación de multa.

JUAN ALBERTO HUN

CHONG

8-240-176 B/.19.74 Omitir aplicación de multa.

LUIS ALBERTO

SANTANACH BERNAL

8-222-710 B/.62.40 Omitir aplicación de multa.

MARÍA DE LOURDES
VACCARO de ACHURRA

8.128-425 B/.533.61 Omitir aplicación de multa.

ÓSCAR ALBERTO

AMARÍS ROSALES
PE-5-263 B/.25.30 Omitir aplicación de multa.

ROBERTO ANTONIO DE

GRACIA BARAHONA

8-477-430 B/.8.99 Omitir aplicación de multa.

VÍCTOR MANUEL
HENRÍQUEZ MUÑOZ

8-249-752 B/.3,301.14 Omitir aplicación de multa.

ROLANDO ELIECER

AGUIRRE ESCALA

8-498-649 B/.44.94 Omitir aplicación de multa.

BIANCA PAMELA

McKINNON CASTLLO

4-712-2455 B/.1,348.69 Omitir aplicación de multa.

FLORA MURIEL

CASCANTE CREDIDIO

8-240-171 B/.62.40 Omitir aplicación de multa.

HILDRED LUCIA de

ARIAS

1-26-567 B/.8.99 Omitir aplicación de multa.

SCHENNETTA NICOLE

SWAN de RUSTY

3-123-332 B/.77.80 Omitir aplicación de multa.

ROGELIO OLMEDO

HALL JOHNSON

3-96-613 B/.253.33 Omitir aplicación de multa.

ALIDA VANESA

VELASCO SMITH

8-229-36 B/.1,791.24 Omitir aplicación de multa.

AURAY MILAGROS

CAROPRESSO G.

8-237-1840 B/.8.38 Omitir aplicación de multa.

CARLOS ARTURO

PINNOCK GRIFFITH

8-155-1049 B/.14.49 Omitir aplicación de multa.

CLAYDE MOSTON

FRANCIS AUSTIN

8-437-304 B/.39.76 Omitir aplicación de multa.

GLORIA ISABEL LÓPEZ
ARIAS

4-176-406 B/.1,670.83 Omitir aplicación de multa.

ANTONIO RAMBOA

MORENO

8-311-429 B/.220.10 Omitir aplicación de multa.

JOSÉ MARÍA CARRIZO
VARGAS

8-234-372 B/.7,705.00 Omitir aplicación de multa.

SARINDER SINGH 2-263-785 B/.5,451.47 Omitir aplicación de multa.
TERESITA ABADÍA

JOVANÉ
4-152-100 B/.3,3,14.60 Omitir aplicación de multa.

X
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GINA ITZEL CANO DE

GRACIA

CARMEN ARIETH CANO

MARÍN

EDWIN WALTER

DURLING VILLALAZ

ENRIQUE JOSÉ GUALDE

GRAULLERA

YISEL ALCIRA MEDINA

de YEE

MERCEDES de BISHOP

XENIA ELIETT CHEVEZ

ACOSTA

JOSÉ RAFAEL ECHART

NÚNEZ
PASCUAL RAMIRO REAL

PÉREZ

ERNST DIETRICH

SCHNACK BOHNKE

LUISA ISABEL BROWN

PALMER

MELANIA IVETTE

JARVIS WILTSHIRE de

MARTÍNEZ

8-219-1782

8-422-649

8-239-1627

E-8-40348

6-67-845

1-16-619

1-15-259

8-424-589

2-99-643

E-8-24758

8-162-994

8-279-757

B/.5,451.47

B/.419.20

B/.31,379.81

B/.9,124.90

B/.2,343.70

B/.4.474.68
B/.199.10

B/.39,207.18

B/.9,124.90

B/. 1,413.08

B/.22.50

-

Omitir aplicacióiy'-de multa, i

r
Omitir aplicación!de multa. .

Omitir aplicación de mtiftá^^,
-z—r~. r. r^ >>^l Til9¿>''
Omitir aplicación de mtr

Omitir aplicación de multa.

Omitir aplicación de multa.
Omitir aplicación de multa.

Omitir aplicación de multa.

Omitir aplicación de multa.

Omitir aplicación de multa.

Omitir aplicación de multa.

Omitir aplicación de multa.

Recibido el Informe de Auditoría Especial, a través de la Nota

N°2,499-2009/DINAG-DESAFPF de 10 de diciembre de 2010,

se ordenó su traslado a la Fiscalía General de Cuentas,

mediante resolución de 28 de diciembre de 2009, para iniciar la

investigación de rigor, (fs.8067)

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

El Fiscal General de Cuentas, dispuso la apertura de la

investigación por medio de la Resolución de 18 de enero de

2010, ordenando la práctica de las pruebas necesarias para

esclarecer los hechos irregulares, así como la ratificación de los

auditores suscriptores del mencionado Informe, al igual que las

declaraciones sin apremio ni juramento de varios relacionados.

Al mismo tiempo, giró sendos oficios requiriendo

información respecto a bienes y ubicaciones de los

relacionados.
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En este sentido tenemos que, mediante diligenciare 17 de'-
i \ ' !; j

agosto de 2010, se llevó a cabo la ratificación de cor\tenjdp-y .' //

firma del Informe por parte de los auditores responsables—'

Yadira Rivera de Montero, Coralia Jolly Ramírez, Guillermina

Nedelka Ortega de Caballero, Yamilka Ortiz De La Hoz y Rene

Morales Ellis.

De común acuerdo describieron que, las irregularidades

detectadas guardan relación puntualmente con el incremento

de precios en las licitaciones declaradas desiertas,

descalificaciones de propuestas más bajas, faltante y ajuste

al inventario por pérdida sin la debida investigación, y la falta

de imposición de multas, (fs. 7877 y 7901).

En cuanto a la suma de noventa y cuatro mil ciento

cuarenta y siete balboas con 72/100 (B/.94,147.72), en

concepto de multas no impuestas por la Autoridad del Canal de

Panamá, los auditores respondieron que las mismas no

constituyen perjuicio económico, porque los materiales

comprados se recibieron a satisfacción, aunado a que las

entregas tardías no afectaron las operaciones de las unidades

administrativas solicitantes, agregando que la acción de aplicar

multas es un acto administrativo.

Con respecto al faltante y ajuste de inventario por

pérdida, estimado en la suma de dos mil trescientos setenta y

un balboas con 95/100 (B/.2,371.95), se calculó comparando

los bienes adquiridos contra los registrados en la base de^.
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inventario de cada división, sin embargo, explicaron qué

practicaron un inventario físico, de dichos bienes. N

Por otra parte, se recibieron las declaraciones sin apremio

ni juramento de los investigados, entre ellos, Narciso Olayvar

Rodríguez, relacionado a las entregas tardías, las

adjudicaciones onerosas y otras irregularidades, quien declaró

que la Autoridad del Canal de Panamá, no publicaba el precio

base de la licitación y por eso los proponentes no podían verlo.

Explicó el proceso para declarar desierta por gravosa

una licitación, fundado en los artículos 10 y 68 del Reglamento

de Contrataciones de la ACP, también el procedimiento para las

evaluaciones de los precios en el mercado y la consecuente

emisión de una nueva licitación, agregando que el artículo

primero del Reglamento Interno de Contrataciones, permite

ajustar el precio oficial antes de declarar desierto un acto por

gravoso.

Emmy Sofía Navárez Smith, vinculada por declarar

licitaciones desiertas para luego incrementar los precios de

las Órdenes de Compra 154367, 161168, 162745, 188494 y

166066, en sus descargos negó su presunta responsabilidad

arguyendo que, por distintos motivos la unidad solicitante de la

compra, con la aprobación del superior jerárquico respectivo,

eran quienes determinaban declarar desierto los actos públicos,

quedando así abierta la posibilidad de iniciar un nuevo proceso

de compras.
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Eric Marcel Martínez Henríquez, relacionado por las
."

• ,'- . v •
supuestas irregularidades atinente a las Ordenes de Compra

160916, mediante la licitación 49650, 162503, a través de las

licitaciones 50105, 166066 y 51543, refiere que no

correspondía al Gerente de la Sección, autorizar la

disminución del inventario por pérdidas del material, porque

los ajustes eran realizados por el especialista de equipo

eléctrico para reflejar las cantidades reales del inventario y

reportar la pérdida correspondiente, entre otros detalles.

Roberto Hernán Quintero Pedroza, relacionado con la

Orden de Compra 162503, cuyos bienes no ingresó al

inventario, así como tampoco objetó el plazo de entrega,

explicó que entre sus funciones no correspondía la entrada y

salida de materiales del almacén, sino al capataz, que solo

recibía y firmaba lo que llegaba.

Edgar Núñez Noriega, fue vinculado con las licitaciones

44497 y 46475, y Orden de Compra 153276, al haber declarado

desierta la primera e incrementando el precio de la segunda.

En ese sentido, indicó que sugirió la adjudicación de la

segunda licitación convocada, toda vez que los precios ofertados

en la primera, superaron la cotización de Electrisa, S.A.,

además de la posibilidad de otro aumento en los precios y la

necesidad de los materiales esperados para una reparación.

Joyce Isveth Mendoza Martínez, relacionada con las

licitaciones 64164 y 64830, y Orden de Compra 183902, por
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declarar desierta la primera e incrementar el precifc/ae la

segunda, rindió su declaración explicando el proceso.

Afirma que, se percató de un error referente a la cantidad

de bienes solicitados, por lo que previa instrucción recibida

de Carlos Escalona, especialista en contratos, elaboró la

Resolución N°SIEE-RM07-64164-03, mediante la cual se

declaró desierta la licitación por ser contraria a los intereses de

dicha en entidad pública, fundada en el numeral 6 del artículo

68 del Reglamento de Contrataciones de la Autoridad del Canal

de Panamá, siendo aprobada inclusive por Asesoría Legal.

Alfonso Him Gorrichátegui, relacionado por las

presuntas irregularidades advertidas en las Órdenes de Compra

161292 y 161639, relativa a la falta de registro de

materiales, negó que durante los 2 meses y 7 días que estuvo

encargado de la Gerencia de la Sección de Electricidad de

Exteriores, tuviera como función el registro y recibo de

materiales, así como tampoco de ingresarlos al almacén, sino

que estaba a cargo el también vinculado Igor Tello.

Rafael Antonio Pearson Hassan, estando vinculado por

las presuntas irregularidades detectadas con respecto a la

Orden de Compra 181123, mediante las licitaciones 61442 y

62706, la Orden de Compra 183902, a través de la licitación

64164, incluyendo las Órdenes de Compra 185259 y 179472.

En su declaración, niega que haya perjuicio en las

licitaciones desiertas, porque las mismas se hicieron
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conforme al reglamento de contrataciones públicas qufiffi¿e..eji

la entidad pública afectada.
\ > '• '<••

Con relación a la pérdida de materiales, afiíw

Gaspar Rodríguez, custodio y encargado del almacén 36,

detectó la referida pérdida a las diez de la mañana (10:00 a.m.)

el 17 de abril de 2007, reportando el hecho al señor Ernst

Schnack, Gerente de la División, a Damaris Jarvis, Oficial de

Administrativa de la División y a Marcos Moltó, Guardia de

Seguridad de turno que custodiaba el complejo del edificio 66

que incluye los edificios 36 y 69 en Balboa.

Agregó que, cuando traspasó el cargo al Ingeniero Eric

Delgado, el 31 de julio de 2007, no se realizó ningún inventario

físico a través del procedimiento establecido en la Autoridad del

Canal de Panamá.

Referente a la modificación en el plazo de la entrega

establecido en el pliego de cargos, explicó cada una de las

justificaciones por las cuales a su juicio no hubo tales

modificaciones, sino que las mismas se debieron a que los

plazos para las entregas corrían desde la aceptación de la orden

de compra, y que los ajustes que hacían los Agentes de

Compra, se daba por coincidir los tiempos con fines de semana

o días libres, cuando las oficinas de la Autoridad del Canal de

Panamá, y/o por posibles errores humanos.

Respecto a las licitaciones declaradas desiertas por

gravosas, indicó que los artículos 1, 10, 68 numeral 6, del

Reglamento de Contrataciones de la entidad pública afectada,
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permite revisar partidas presupuestarias antéfe/' declarar'..
"' ;,' '

Tí:
desiertas una licitación, para ajustarías a valoras reales de

mercado; que también se declara desierto un acto Guando^él

precio propuesto (ofertado) supera el precio presupuestado

(contemplado); que se declaran desiertas además, cuando las

propuestas fueran contrarias a los intereses de la Autoridad del

Canal de Panamá, entre otras causales.

También declaró, sobre una de las adjudicaciones con

incremento de precios, que se trataba de bienes necesarios

para la seguridad de sus trabajadores, y comoquiera que, de las

tres (3) propuestas presentadas, solo una (1) cumplía los

requisitos y la diferencia propuesta era de 1.5%, por encima a

lo presupuestado, se aceptó y validó por la Unidad de

Presupuesto de la entidad pública afectada.

Igor Ricardo Tello Spadafora, preguntado sobre las

recomendaciones para declarar licitaciones desiertas por

gravosas y luego adjudicadas a la relacionada TPM Suppliers,

S.A., con precios superiores, afirmó que los Oficiales de

Contrataciones nombraban la Junta Técnica para evaluar

objetivamente las propuestas, correspondiéndole

exclusivamente al mencionado Oficial, decidir la adjudicación.

Expuso también, que cuando una compra se declaraba

gravosa, se hacía una nueva investigación de mercado, para

verificar si los proveedores mantienen los mismos precios de

referencia.

10
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Coincide con ciertas declaraciones de Rafe
>

donde alude al artículo 68 numeral 6, respecto al \rj;elncic^auo'L

Reglamento de Contrataciones.

Aseveró además que, no le correspondía extender, acortar,

u otorgar prórrogas al plazo de entrega de materiales, porque

era una potestad discrecional del Oficial de Contrataciones,

según los artículos 45, 126, 127 y 132 del referido Reglamento

de Contrataciones, así como también, la dirección, selección y

actividad contractual, solicitar fondos adicionales y aprobar

recomendaciones técnicas.

En su declaración, coincidió con las respuestas de Narciso

Olayvar, respecto al manejo o distribución de ciertos bienes

que no ingresaban al almacén, toda vez que se daba uso o

entrega inmediata en los proyectos de inversión, o bien si se

trataba de repuestos.

Añadió que, algunos bienes comprados, no tenían un

número de inventario, que existía inventario de base de datos e

inventario de entrega, y que según las funciones descritas de

fojas 6665 a 6667, su responsabilidad era el control del

inventario de entradas mediante la base de datos, pero no la

custodia física del edificio 36 o de otra instalación, como

tampoco el registro de pérdidas que correspondían a salidas de

inventario.

Continuó indicando que, respecto del año 2006, se celebró

inventario entre enero y febrero de 2007, encontrando una

considerable diferencia y que le solicitaron ajustar el inventario,

11

y
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<

negándose porque debía hacerse una instigación,

desconociendo lo sucedido después. VV. >•
-/

Vencido el término de investigación, el Fiscal Geiser-ai .de

Cuentas emitió su Vista Fiscal Patrimonial N°60/ll (fs.8926-

8944), en la que fundamentó la vinculación de los relacionados,

basado totalmente, en similares hechos expuestos por los

fiscalizadores de la Contraloría General de la República, en su

Informe de Auditoría.

Adicionalmente, el agente de investigación patrimonial,

afirmó que el vinculado Tello Spadafora, manejó información

utilizada en favor de la empresa TPM Suppliers, S.A., en la que

"tenía intereses financieros".

Con una exigua sustentación, solicitó el llamamiento a

juicio de Igor Ricardo Tello Spadafora, Emmy Sofía Nevárez

Smith, Antonio Pearson Hassan, Eric Marcel Martínez

Henríquez, Roberto Hernán Quintero Pedroza, Edgar Núñez

Noriega, Joyce Isveth Mendoza Martínez, y Narciso Olayvar

Rodríguez, los últimos, solidariamente con Tello Spadafora.

No obstante, al llamamiento a juicio peticionado, este

Tribunal mediante el Auto N°545-2012 de 27 de septiembre de

2012, ordenó la ampliación de la investigación comentada,

basado en el artículo 45 de la Ley 67 de 2008, a fin de verificar,

determinar, aclarar ciertos aspectos de la misma, y para que se

receptara la declaración de Víctor Diamond, en su calidad de
V

Fiscalizador General de la Autoridad del Canal de Panamá.

12
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Durante la ampliación ordenada, el prenombrado áfirmó:

\
que, en su opinión, TPM Suppliers, S.A., violó el Reglamento de

Contrataciones, porque "se comprobó el vínculo que existía

entre Igor Tello Spadafora y TPM Suppliers.", agregando:

"...aunque el señor Tello, no figuraba como
representante legal, ni como director, ni dignatario
de TPM Suppliers, la investigación demostró que el
señor Tello se valió de diversas tácticas para
favorecer a TPM Suppliers..., de la cual era
propietario o socio.".

Precluído el término de ampliación de la investigación, el

Fiscal General de Cuentas presentó ampliada su Vista Fiscal

patrimonial N°64/12 de 4 de noviembre de 2012, en la que

reiteró el llamamiento a juicio de Igor Ricardo Tello

Spadafora, Emmy Sofía Nevárez Smith, Antonio Pearson

Hassan, Eric Marcel Martínez Henríquez, Roberto Hernán

Quintero Pedroza, Edgar Núñez Noriega, Joyce Isveth

Mendoza Martínez, y Narciso Olayvar Rodríguez, los últimos,

solidariamente con Tello Spadafora.

Cabe resaltar el hecho que, contra el presente proceso se

interpuso acción de Amparo de Garantías Constitucionales y

fue remitido a la Corte Suprema de Justicia el 7 de marzo de

2013, mediante Oficio No.31-DMALVZ-040-ll. (fs.9614-9619)

Posteriormente, bajo la ponencia del Magistrado Wilfredo

Sáenz F., se resolvió no conceder dicha acción, retornando el

expediente al Tribunal de Cuentas por medio del Oficio No.SGP-

897-17 de 16 de mayo de 2017, según consta recibido el 17 de

13
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mayo de 2017 en Secretaria General para la continuación de

los trámites procesales correspondientes, (fs. 9631-9

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Conforme lo establece el artículo 52 de la Ley 67 de 14 de

noviembre de 2008, y cumplidas todas las formalidades

exigidas por ley, este Tribunal no advierte vicios o

pretermisiones, que imposibiliten el pronunciamiento en esta

etapa procesal.

Los hechos irregulares detectados por la Contraloría

General de la República, refieren cuatro (4) hechos de presunta

irregularidad, descritos en el cuadro preparado por la entidad

fiscalizadora visible en la foja 7901, a saber:

1. Incremento de precios en las licitaciones previamente

declaradas desiertas;

2. Descalificaciones de propuestas con precios más

bajos;

3. Faltante de materiales; y,

4. Ajuste al inventario por pérdida sin la debida

investigación.

Entre las irregularidades detalladas en el citado Informe

de Auditoría, igualmente se alude a la falta de imposición de

multas o bien la falta de penalización por entregas tardías.

Respecto a las cuantías indicadas por falta de imposición

de multas, cabe señalar que el Fiscal General de Cuentas en el

llamamiento a juicio solicitado, desestimó la inclusión de las

cuantías descritas por dicha irregularidad, toda vez que los

14
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propios auditores en la diligencia de ratificación, expresaron

hallazgo en referencia, no constituyen perjuicio

por haberse recibido los bienes a satisfacción.

Referente a las irregularidades señaladas como

incremento de precios en las licitaciones previamente

declaradas desiertas, por tres mil ochocientos sesenta balboas

con 14/100 (B/.3,860.14); y descalificaciones de propuestas

con precios más bajos, por once mil quinientos treinta y seis

balboas con 30/100 (B/.11,536.30), resultaron vinculados con

uno o ambos hallazgos, Tello Spadafora, Navares Smith,

Mendoza Martínez, Pearson Hassan, Olayvar Rodríguez,

Martínez Henríquez y Núñez Noriega.

Los argumentos expuestos por los auditores atienden al

incumplimiento del Reglamento de Contrataciones de la

Autoridad del Canal de Panamá y de su Procedimiento Interno

para las Contrataciones de Obras, bienes y servicios, de la

misma entidad afectada, ambos reglamentos aportados como

prueba en este proceso.

Los fiscalizadores señalan el hecho que, se declararon

desiertas licitaciones por falta de presentación de documentos

técnicos, incumpliendo el artículo 8 del Reglamento de

Contrataciones, sin embargo, aprecia este Tribunal, que entre

los requisitos o renglones listados en el formulario del artículo

16 del Procedimiento Interno para las Contrataciones, se

encuentra la presentación de documentos técnicos.

!

i
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Igualmente se acusó el hecho que, algunas licitaciones- nb&N
1 'consideraron ofertas que superaban el precio de referencja^y

mientras que en otras se desestimaron por gravosa$y,;gjj

circunstancia, de acuerdo a las normas existentes tiene

sustento en el artículo primero del Reglamento de

Procedimiento Interno para las Contrataciones, visible a foja

8753, que permite revisar la partida presupuestaria antes de

declarar desierto el acto por gravoso.

Otro hecho discutido fue el caso de licitaciones desiertas,

donde no se hizo un nuevo estudio de mercado para aumentar

los precios de las propuestas, pero en otras sí, resultando

aplicable dicho artículo, del referido Reglamento Interno de

Contrataciones.

Asimismo, se cuestionó el hecho que, Tello Spadafora

evaluó algunas licitaciones de la empresa TPM Suppliers, S.A.,

manteniendo un supuesto conflicto de intereses, por su

relación con la empresa, acopiándose al expediente sendas

pruebas del parentesco existente entre el mencionado y los

miembros de dicha sociedad.

Ciertamente el Reglamento de Ética y Conducta aportado

como prueba, rige a los empleados o colaboradores de la

Autoridad del Canal de Panamá, con una serie de normas

referentes a derechos, obligaciones, y prohibiciones, de natural

observancia. Es por ello que su falta de acatamiento conlleva la

adopción de alguna de "las conductas" señaladas en el artículo

16
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18, en concordancia con el artículo 53 del mismo cuerpo

i I -
normativo, correspondiéndole a la esfera administrativa si

resolución.

Resulta necesario expresar, que las normas del

Reglamento de Ética, no sirven de sustento para comprobar el

hecho irregular patrimonial, respecto de las licitaciones

declaradas desiertas, porque corresponde a otras leyes su

valoración.

Revisando las pruebas acompañadas al presente proceso,

observamos que los procedimientos de las licitaciones o

compras efectuadas por la entidad pública afectada, fueron

tramitadas mediante un soporte informático identificado como

"Sistema de Licitación por Internet, ACP", accesible para todo el

público interesado en participar de dichos actos.

Vía internet se publicaban los pliegos de cargos, e

inclusive, el estado de la licitación podía consultarse por sus

oferentes o participantes, así como también se notificaba la

resolución de actos desiertos (artículo 37 del procedimiento

interno), desde la página oficial de la Autoridad del Canal de

Panamá.

Dicho lo anterior, pierde valor el argumento esbozado por

los auditores respecto de las presuntas irregularidades en los

segundos actos públicos celebrados luego de haberse declarado

desierto el primero, al estar disponible para todo público los

procesos de licitación, facilitando una repetida y voluntaria

participación de sus interesados.

17
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tí

Además, pudimos apreciar que la mayoría '-de los
f

.~V

i

requisitos enlistados respecto de las licitaciones cuestionadas. ,•

exigían la presentación de documentación técnica o comercial

del producto ofrecido, en otras adicionalmente un documento

descrito como "MSDS", en algunas pocas, representación local,

para poder evaluar las propuestas presentadas, tanto en el

aspecto económico, como en el aspecto técnico de cada acto

público.

En este sentido, los artículos 68, 71, 75, 84 y demás

concordantes del Reglamento de Contrataciones de la entidad

afectada, tratan sobre las propuestas gravosas, así como

también al cumplimiento de todos los términos y

condiciones del pliego de cargos, entre ellas la presentación

de documentos técnicos.

Por propuesta gravosa, el artículo 10 del reglamento en

referencia, la define como aquella "...que excede la partida

presupuestada para un acto de contratación".

Cabe agregar, que estrechamente relacionado con las

propuestas gravosas, el artículo primero del Reglamento

Interno de Contrataciones, le permite al oficial de

contrataciones decidir la revisión del presupuesto de

compra antes de proceder a declarar el acto desierto por

"gravoso".

La citada facultad se encuentra explicada en la Nota DI-

416-2012 de 25 de octubre de 2012, la cual responde al oficio

N°FC-2439-Exp.EA-243-12, indicando que "el oficial de

18
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contrataciones es el responsable de la dirección y manejo del

i? V • ¡
proceso de selección de contratistas y de la\ actividad

contractual".

Otro documento de relevancia, es la copia de la nota S/N

de 12 de febrero de 2010, que da respuesta a la entidad

fiscalizadora, destacando entre otros comentarios en relación a

los "sobreprecios" y de los artículos 10 y 68 del Reglamento de

Contrataciones de la Autoridad del Canal de Panamá, que los

oficiales de contrataciones hicieron en las licitaciones

relacionadas lo debido en acatamiento a la normativa aplicable,

(fs.9416-9424), así como la metodología utilizada para tomar

precios de referencia para la oferta o propuesta en la licitación.

Resumiendo, las pruebas ofrecidas no acreditan perjuicio

económico en contra del Estado Panameño, en cuanto a los

actos o licitaciones declaradas desiertas por los distintos

motivos en que se dieron, porque la sola suposición de

intereses financieros o económicos, no genera por sí misma

lesión patrimonial.

Mientras que los hallazgos referentes a faltante de

materiales, por dos mil trescientos setenta y un balboas con

95/100 (B/.2,371.95), materiales no ingresados al

inventario, por cuatro mil quinientos cincuenta balboas con

00/100 (B/.4,550.00), y ajuste al inventario por pérdida sin

la debida investigación, por cinco mil ochocientos sesenta y

dos balboas con 30/100 (B/.5,862.30), las pruebas insertas en
6
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A)
el presente expediente exoneran de responsabilidad [a los •'

\ \

, Martínez

Henríquez, Quintero Pedroza, Olayvar Rodríguez, y Him

Gorrichátegui.

En cuanto al faltante de materiales, se destacó lo

referente a las órdenes de compra N°161639, 161292 y 166066,

en la que los propios fiscalizadores admitieron a foja 8238-

8239, haber efectuado su audito sin el conteo físico, por

tratarse de materiales de uso frecuente, utilizando solamente

los registros de bienes adquiridos (órdenes de compra) contra

los registrados en la base de datos del inventario, lo que

impidió conocer la realidad tangible de las existencias físicas.

En otras palabras, hubo una débil actividad probatoria,

tanto por la entidad fiscalizadora como por el agente de

investigación, quien debe corroborar tanto los hechos como las

pruebas colectadas por el ente fiscalizador, antes de solicitar la

actividad de calificación o enjuiciamiento propiamente tal, para

lograr acreditar el perjuicio patrimonial informado como

irregular, lo que no ha ocurrido con el hallazgo en comento.

Con relación a otros bienes, podemos señalar que los

auditores sí hicieron conteo físico de algunos otros

materiales en las diferentes divisiones de la entidad afectada,

verificaron los registros, y entrevistaron a personal encargado

del recibo de bienes, respecto a otras órdenes de compra,

determinando el supuesto faltante de materiales.

•
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La auditoría puso de manifiesto algunas falencias o

n*
debilidades de los controles internos dentro de \a ertíj4ad.

pública, evidenciando el doble registro de un mismo bien^rjájb

dos (2) nomenclaturas diferentes o el registro de los bienes con

errores en el número de la orden de compra, tal como se

describe a foja 2256, así como el registro sin código de

identificación por entrega directa del bien, efectuada a Didio

Rodríguez, tal como se aprecia a fojas 2654 y 2657.

Lo anterior, en el presente caso, no conlleva un

automático perjuicio económico, sino una irregularidad

administrativa, toda vez que el faltante de materiales, según las

pruebas acopiadas, fueron mal registradas o entregadas de

manera directa (sin acuse de recibo) a los colaboradores de la

Autoridad del Canal de Panamá, y por ello, este hallazgo

detectado no revela lesión patrimonial, sino un relajamiento

administrativo de la entidad afectada.

Respecto del ajuste al inventario por pérdida sin la

debida investigación, consta copia autenticada de la respuesta

dada por la Autoridad del Canal de Panamá, al "Informe de

Evaluación de la Estructura de Control Interno", confeccionado

por la Contraloría General de la República.

Sobre el particular en referencia, la entidad pública

afectada expresó a foja 6030 que, en efecto se hizo ajuste sin la

debida investigación, "...Sin embargo, en inventarios posteriores,

parte de la diferencia pudo ser aclarada. Se encontraron
í
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artículos que no habían sido inventariados en el cont^ofúe 2007
W •••

y se detectaron errores en las medidas utilizadas! e\n él conteo
\ \ - /
\ V*físico..", sin ninguna identificación de los bienes nose,qntádos;>i

En este orden de ideas, el propio Informe de Auditoría

Especial, reconoce la respuesta consignada por Ernst Schnack

mediante la entrevista visible a foja 3740, respecto de la

autorización dada de forma oral a Pearson Hassan, para hacer

los ajustes necesarios a la base de datos, actualizar el

inventario y que respecto a las diferencias no hizo nada en el

inventario en espera del reporte del "grupo ISO", para después

reportar las pérdidas, lo que quiere decir, que las pérdidas no

estaban formalmente declaradas.

Aquí se evidencia una contradicción entre los hallazgos

detectados, frente a la información manejada por la entidad

pública autorizada, sin que el agente de instrucción patrimonial

profundizara sobre el tema en su investigación.

Aunque a los vinculados Tello Spadafora, Pearson

Hassan, y Martínez Henríquez, se le atribuye una disminución

del inventario, sin la debida investigación y autorización, sin

embargo, de la foja 7811 a 7830, advertimos su participación e

interés en investigar las supuestas pérdidas e irregularidades

detectadas en el inventario practicado 2006-2007 (fs.3605-

3608), contrario a lo informado por los auditores e

inexplicablemente avalado por el agente de investigación.

22
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En síntesis, las pruebas recibidas y practicadas-

naspecto, nos impide tener por acreditada la (antedicha"'

irregularidad.

El hallazgo que alude a materiales no ingresados al

inventario, guarda relación con las órdenes de compra

N°150301 y 162503, de las que Quintero Pedroza, quien laboró

como Custodio de Herramientas y Repuestos del Taller de

Embobinado, declaró que solo recibía lo que llegaba, y que el

capataz llevaba el control de los barnices específicamente

(barnices no ingresados), y que mantenía un folder con toda esa

información.

Adicionalmente declaró, que "...todo lo que era barniz no

estaba dentro del almacén...", por él custodiado, sino que

reposaba en un mezanine del Taller de Embobinado asegurado

con un candado, del que mantenía una llave y la otra llave se

encontraba en la oficina del mencionado taller, a la que le daba

uso el capataz del turno diurno y el del turno nocturno.

Esta última narrativa concuerda con los lugares indicados

a foja 6650 de la que se lee: "...tiene a su cargo otras áreas de

almacenaje como el mezanine y otros...".

Ciertamente el manual de funciones del cargo, a foja

6648, contempla el registro de las herramientas y materiales

nuevos, así como la asignación de una identificación, empero

existen declaraciones contradictorias entre el vinculado Roberto

Quintero y el entrevistado Carlos Landau, como capataz del

23
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Taller de Embobinado, respecto a la existencia física •de

! : '
comentado material. \ \

\

Afirmamos lo anterior, toda vez que Carlos" -Landau,

solamente aseveró a foja 4864, que no había constancia de

recibido, así como tampoco de la entrada en el registro de la

base de datos de materiales, y que nadie recuerda la llegada de

ese material, pero contrario a ésta afirmación, observamos

entre las pruebas insertas en el presente expediente, que sí

consta el recibido del material (barniz), supuestamente perdido,

sin el registro de su entrada en el sistema informático.

Llama nuestra atención que la contradicción percibida

entre el vinculado y el entrevistado por la Contraloría General,

no haya generado mayor actividad probatoria por parte de la

Fiscalía General de Cuentas, para dilucidar estas

discrepancias, teniendo como antecedentes, las irregularidades

administrativas identificadas en la entidad pública afectada.

Consideramos que se relajó la formalidad o rigurosidad de

la auditoría objeto del presente cuestionamiento, porque los

documentos o informaciones allegadas al expediente y que

sirven de sustento a los supuestos hechos irregulares, son

incompletas o parciales, máxime cuando se ha evidenciado la

falta de una adecuada dinámica de registro de entrada y salida

de los bienes del almacén, lo que fue aceptado por la entidad

pública afectada, a foja 6030, tal como se destacó de la

comentada orden de compra 166066, con la alegada falta de
y

registro.
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Debido a la insuficiencia de las pruebas insertadas erí el]

presente expediente, para demostrar las irreguiárí

través de los supuestos extravíos o pérdidas presentadas como

faltante de materiales, materiales no ingresados al

inventario, y ajuste al inventario por pérdida sin la debida

investigación, se tienen por infundadas dichas irregularidades.

En consecuencia, valorados en su conjunto los elementos

probatorios, frente a los argumentos expuestos, y no

presentándose otros aspectos que aclarar, consideramos que

los hechos investigados configuran el supuesto descrito en el

artículo 52 numeral 3, el cual transcribimos textualmente:

"ARTÍCULO 52: De no encontrarse fallas o vicios,
el Magistrado Sustanciador, fundado en las

pruebas recabadas, elaborará un proyecto de

resolución que será sometido a la consideración
del Pleno para calificar el mérito de la

investigación. En este sentido, el Tribunal de

Cuentas podrá dentro del término de quince días

hábiles, adoptar alguna de las medidas siguientes:

3. Cerrar y ordenar el archivo del expediente
cuando las irregularidades investigadas sean
infundadas;..." (resaltado nuestro)

Oí.

En mérito de lo antes expuesto, este Tribunal de

Cuentas, en Pleno, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley;

RESUELVE:

Primero: ORDENAR el CIERRE Y ARCHIVO DEL

EXPEDIENTE con fundamento en el numeral 3 del artículo 52

/
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de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

Segundo: COMUNICAR a quienes corresponda, la nresen

Resolución para los fines legales respectivos.
ígVAp

Tercero: ORDENA anotar la salida del presente expediente, en

el registro respectivo.

Fundamento legal: artículos 2, 3 numeral 1, y 52 numeral 3, de

la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

ALBE

ALVZ/E-40-11

SARIO FRANCO

Magistrado
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