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8 de octubre de 1996.
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h Licenciado
HUGO TORRI.'OS R,
ñi *^^+^- a^-^*-1 .J^

Autorldad Portuaria
't-

Naciona.I
D.E. S.

Señor Director cenera]:

F,n .rmnl inienfo de nuestras funcj ones como ASeSo-res de foS
servidores de la Administración Pública, nos permitimos ofrecer
contestación a su Oficio No.1454-96, calendado 30 de agosto de
1996, mediante el cua.I tuvo a bien el-evar Consulta a este
Despacho, relacionada con eL Contrato No. 4-004-94 de 31 de
diciembre de L994, cefebrado con fa empresa SERVICIOS
ESPECIA¡IZADOS Y TÉCNICOS, S.A., para Ia ejecución de fos trabajos
de rehabilitación del sistema de defensa def Muelfe 6 CD del
Puerto de Cristóba].

Concretamente se nos consufta lo siqulente:

"PRIMERO: ¿A quién debemos pagar Ias sumas
de cli ncro are manfiéne la AUTORIDAD PORTUARIA
NACIONAI por efectos de 1a construcción de
la obra?

A la primera cesión de crédico, a la segunda
¡-ce'Á¡ dp .nFnt¡ o enfreñamos rodos Ios

r^ ^^-*_:ír ¡^ qó^,,É^. ^,-^ ef 19a f d rurtLPer rcv u! uJ , \4UE (

¡'la ir,l i n ni ¡li Á ael-á <r,hr¡n¡¡i Án

SEGITNDO: De pagarse a los cesiona-rios, ¿En
nrrÁ nr¿lan .lél^\ém.le n:n¡r'1 ,^e"rl

AnLes de dar respuesta a fo consuftado, consideramos oponuno
e:<aminar con detenimiento, fas circunstancias que se dieron en
torno a las referidas cesiones. Veamos:
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L994,
SOCIEDAD
Contrato para Ia
Rehabilítación del
Puerto de Cristóbaf.

Auto r i dad
l'- rÁ¿l i t¡

fa AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL.
SERVICIOS ESPECIAIJIZADOS Y

2

de diciembre de
suscrÍbe con la

TÉcNrcos, s.A.,

l.- Medíante COIITRATO No.4-OO4-94 de 31

2.- Posteriormente, en virtud de.I Documento GC_3836, de 11de octubre de 1994, la A¡TANZADoRA y RE"AFIAIIZADORA
IBEROAMERICANA , S.A., presentó a fa AUTORIDAD PORTUARIA
NACIONAIT, FIANZA DE CT MPLIMIENTO DE CONTRATO siendo el-
contratista, sERVIcIos EspEcIAuzADos y TÉCNICOS, S.a.,por un monto máximo de doscientos nueve mil, ochenta
bafboas (B/.209,080), para garantizar la rehabllltación
def sistema de defensas de] muefle C 6 def puerto de
Cristóbaf.

3. - L\ego, por Nota No. NGG-124-95, el I,fCDO. JORGE
MOSQI ERA, Gerente Generaf de la Empresa SERVICIOS
ESPECIALIZADOS Y TÉcNrcos, s.A., (SETSA) , presenta a fa

ejecución de fos trabajos de
Sistema de Defensa del Muelle C 5 def

Portuaria Nacional. -la primera Cesión parcial de
a favor de 1a Empresa rnrm@

por un monto de 170,500.00 balboas, correspondiente alcrédito emanado def Contrato No.4-004-94, del provecto de
Rehabifitación def Sistema de Defensa del Muelle C O, Oef
Puerto de Cristóbaf.

La remisión de la ¡eferida cesión cle crédito, fue
presentada a fa Autoridad portuaria Nacional, oara su
debida fírma y prevío refrendo de .Ia Contraloria Generaf
de la República. En virtud de ello, fa misma obtiene 1a
correspondiente aprobación de fa Directora de Asesoria
Legal, Director de Einanzasf ambos de ]a Autoridad
Portuaria Nacionaf asÍ como ef Jefe de Controf Fiscaf de
la Cont¡aforia Generaf de fa República.

4.- Mediante Memoriaf fechado 15 de septiembre de 1995, el
señor EIREDDY NIIJS PETTERSON, Representante Legal de la
sociedad SERVICIOS ESPECIAI,IZ"ADOS y TÉCNICOS, S.A.,
(SETSA) , presenta a fa Autoridad Portuaria Nacionaf, la
Segunda Cesión Parcial de Crédito, a favor de fa Enpresa
CAPITAÍ, FACTORING, S.A., por un monto de 35,080.20
balboas, correspondiente af avance def 9.32I% en l-a obra
deI Proyecto de Rehabilitación del- Sj_stema de Defensa del-
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Muelfe C 6, del Puerto de Cristóbal; dicho Memoria] es
iguaLmente refrendado por funcionarios de Ia Autoridad
Po.rtllaria Nacionaf y de l-a Contral-oria General- de la
Repúb1ica.

5.- Por Memorial- fechado 26 de octubre de 1995, el_ señor
FREDDI NIIJS PETTERSON, Representante Legal de la Sociedad
SERVICTOS ESPECTAITIZADOS y TÉCNICOS, S.A., (SETSA) ,
presenta a fa Autoridad Portuaria Nacional, fa Tercera
Cesión Parciaf de Crédito, a favor de la Empresa Cep¡ft¡,
FACTORING. S.A,, por un monto de 1,2,1,69.80 balboas,
correspondiente aI avance def 3.23? en }a obras del
P.royecto de Rehabilitación de.L Si_stema de Defensa del
Mueffe C 6, de1 Puerto de Cristóba]; dicho Memorial lleva
los correspondientes refrendos de la Autoridad portuaria
Nacional- y Cont.raforía Genera.L de 1a República,

6.- A seguidas, por Memoriaf fechado 11 de abril_ de 1996,
señor EREDDY NILS PETTERSON, Representante Legal de Ia

Socledad SERVTCIOS ESPECIAIIZADOS y TÉCNICOS, S.A.,
(StrTSA) , presenta a l-a Autoridad Portuaria Nacional, la
Cuarta Cesíón Farcia] de Crédito, a favor de fa Empresa
CAPITAI FACTORING, S.A., por un monto de 251,870.40
balboas, correspondiente al avance deL 66,926% en Ia obra
del Proyecto de Rehabilitación de1 Sistema de Defensas
def Mueffe C 6, del Puerto de Cristóbal; dicho Memoria]
IIeva los correspondi entes refrendos de la Autorldad
PorLuaria Naciona.I y la Contraloría General- de ]a
Repúb1ica.

1.- Mediante ACTA DE ENTREGA FrNAl, fechada 21 de junio de
1996, Ia contratisra sERvrcros EspEcrALrzADos y TÉct¡rcos,
EE, ha"e entrega formaf del- Proyecto de Rehabilitaclón
def Sistema de Defensas de Muelle C 6, del Puerto de
Cristóbal, cuyo valor original estuvo calcul"ado en
B/.4L8,160.00.

CAhe .lFstár:¡r ñrjle dicha Acta de Entrcña F i nal f|e
recibida conforme, por las siguientes personas:

a.- Ing. Linnette Pinilla, en representación del
Contratista;

h- - Aro F r¡n¿^i qañ Dé La Cr11? r:n rañróqanl_¡¡i Án uia l:
Contraloria ceneral de la Repúblíca;
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Ing. Hipólito Ríos, en representación del puerto
Cristóba1;
Ing, Luis Licona, en representación de fa

Portuarla Nacional; y
Ing, Euribiades Villareal, en representaclón de la
Autoridad Portuaria Nacional. (V. a fojas 16 y

B,- Mediante Nota s/n fechada 19 de julio de 1996, el seño.r
ERNESTO ORIL,LAC N, Presidente y cerente ceneral de la

AFTANZADORA y REiA¡'IAIIZADORA IBEROAI,ÍERICAIIA/ S.A. , en
nombre def señor E:REDDY NIIS PETTERSON, representante
legal de dicha empresa, notifica a l-a Autoridad portuaria
Nacional que la sociedad anónima SERVICIOS ESPECfAIIZADOS
Y TÉCNIcos, s.A. I no puede continuar con la ejecución de
fas obras que tienen contratadas con dicha instituclón
estatal, debido a serios problemas de liquidez que
estaban confrontando.

9.- De igual manera observamos informe que contíene AyIJDA
MEMORIA DE I,A REI'NIó¡T CBLNERADA El, 12 DE AGOSTO DE 1996
EN I.,AS OFTCINAS DEL DIRECTOR DE FINANZAS DE IJA
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAJ.,.

Ef referido informe, reffeja cfaramente el orden en que
fueron presentadas fas Cesiones de Créditos (con sus

respectivos cesionarios) incluyendo l-os montos de los
créditos cedidos. Así mismo se puede observar en dicho
documento, los números de cheques con que se efectuaron
los rcsne¡-- i rrnq narrñq r¡ loq r:c<inn¡rinq .rrré afal^trr.ar^n al9uu vluvLuu

cobro respectivo.

10.- Mediante Oficio No.7622, cafendado 2 de septiembre de
1996, el LICDO. JORGE LUIS LAU CRUZ, Juez Tercero del
Clrcuito de fo Cj,vil, del Primer Circuito Judicial de
Panamá, notifica a .Ia Gerencia Genera_I de 1a Autoridad
Portuaria Nacional, del AUTO DE SECUESTRO, a petición de
Ia Empresa CAPITAI FACTORIbIG, S.A., sobre las cuenlas por
^^hyir €-.,-\r t-óñz"t¡ non¿li anto ,4a(.;urJ.Lct-L que d:tu IdVL- -,..r- -- pago en esa
dependencia {APN), }a Empresa SERVICIOS ESPECIAIJIZADOS y
TÉCI,¡ICOS, S.A,, hasta fa concurrencia de NOVENTA y SIETE
MIL DOSC]ENTOS UN BALBOAS CON CATORCE CtrNTÉSIMOS
lB/.91 ,201,.1,4). (V. a foias 22 a 24) .
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11.- por úftímo tenemos, que mediante Nota No. DF_1620_96_DTcalendada 3 de septiembre de Lgg6, Ia Dirección deFlnanzas y de Asesoría Legar de ra Autoridad portuaria
Nacional., certifica a CApXTAI, FACTORING, S.A., una seriede informacj-ones relativas af caso de fas empiesasServicios Especializados y Técnicos S.A, (Sfisa¡ yAfianzadora y Reafianzadoia Iberoamericana, S.A., sobre]os Contratos 4-004-94 y 7_OAZ_94. (V. a fojas '25 y 26)

De toda la ,documentación que este Despacho tuvo laoportunidad de analizar, resulta evidente, qrr. 
"i manejo de fascuentas y desembor-sos relacionados con ef contrato 

".r=ar?o- a.rar"fa Autoridad portuaria Naciona.L y 1a empresa Servicios TécnicosEspecializados S.A. , se ha conducido dé modo ir.eqriu.,--aar,aomarqen al estado de confusión en que, a estas afturas no estáacfarado er orden de prelación de -ros 
créditos a favor áe tosdiferentes cesionari-os de cuentas. por otro lado debeestablecerse si se ha pagaclo en exceso el monto del Contrato, quede ser así, surge Ia posibilidad de una fesión patrimonial.

En estas condicione.s sugerimos que antes de pagar,luego de una exhaustiva invesLiqraclón tenga melor Oérecná,estabfecerse si ]os montos desembolsados exceden el costooDra.

De comprobarse fos pagos efectuados en el orden cronológicopresentado por fos cesionarios; de no haberse incurrido u,-, Á".u"o
$e. pago, cualquier safdo remanente debe¡á 

"o.r""pond", u"qui..."hub.iesen terminado 1a obra, si tiene la legitirnldad de fa cesrondef Contrato otorgada por la empresa contratista.
Sugerimos al- Señor Gerente/ ordene una investigación sobre efmanejo de estas cuentas en todas .Las lnstáncias áu laAdministración, para desfindar responsabi r idades, antes de decidirqur en rrene et crédito más legiL.imo.

Debido a fa conplej idad def contenido de fa consu.lta¡lamentamos no ofrecer respuesta d.irecta a fa misma, puesconsideramos debe profundizarse en la información másdeta].Ladamente . No obstante, de requerir nuevamente nuestraasesoria, estamos a sus órdenes.

al que
debe rá
de fa
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En es tos
solicitud.

De usted,

6

rármir¡c haber atendido debidamente su

con toda consideración y aprecio.

AMdeE/ 14 /au

I.ICDA. AI;MA IÍoNTENEGRO DE ELETCHER
Procuradora de Ia Administración

@AA




