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» A PESAR DE QUE EXISTE UNA AUDITORÍA FORENSE, EL CONTRALOR Y EL MP GUARDAN SILENCIO

Entre varias irregularidades,
Etchelecu maneja millones
» El ministro de Vivienda, Mario Etchelecu,
reconoció que ha ejecutado compras y contratos
por 1,300 millones de dólares.

» La Antai y dos grupos de empresarios se quejan
de favoritismo en las contrataciones, además del
fraccionamiento de las compras.

Rafael Berrocal
ra fa e l . b e r ro c a l

@PanamaAmerica

El ministro de Vivien-
da y Ordenamiento
Territorial, Mario Et-

chelecu, se caracteriza por
tener que recular ante sus
propias afirmaciones en los
noticieros de televisión.

En septiembre del año
pasado, el ministro afirmó
que era la primera vez que
asumía un cargo público y
que dentro del programa Te-
chos de Esperanza “no hay
contrataciones directas”.

Sin embargo, Panamá
América le recordó a Etche-
lecu, en una publicación,
que en 2009 fungió como
asesor del exalcalde capita-
lino Bosco Vallarino.

A la vez, un informe del
Programa de Ayuda Nacio-
nal (PAN) confirmaba que el
Miviot, bajo la administra-
ción de Etchelecu, ejecutó
72 compras y contratos di-
rectos solo en 2014.

Peor aún, Etchelecu se
acogió al mismo mecanis-
mo de contratación por el
cual se investigan las com-
pras del programa Piso y Te-
cho a través del PAN cuando
esta institución era dirigida
por Rafael Guardia, quien
hoy enfrenta a la justicia.

El pasado 7 de enero, Et-
chelecu acudió nuevamen-
te a TVN Canal 2 para hacer
otra afirmación, la cual fue
contrastada y desmentida
por la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso a
la Información (Antai).

Etchelecu afirmó que to-
das las contrataciones del
programa Techos de Espe-
ranza han sido transparen-
tes y que en el 2015 no rea-
lizó ninguna compra a tra-
vés del PAN.

Sin embargo, la directora
de la entidad o zarina anti-

corrupción, Angélica May-
tín, lo refutó señalando que,
apenas tomó posesión del
cargo, un empresario acu-
dió a ella para denunciar
irregularidades en el PAN
bajo la dirección de Rafael
Stanziola, por lo que ordenó
una auditoría forense que
terminó en nueve expe-
dientes y en la que se con-
firmó el delito de división
de materia.

Precisó que las denun-
cias están enfocadas en el
tema de las compras de
equipo pesado para el pro-
grama Techos de Esperanza
del Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Territorial (Mi-
viot) y en las que la empresa
favorecida es Airco S.A.,
propiedad de Pedro “Peter”

Vallarino Trombetta.
“Peter” Vallarino es ami-

go personal del mandatario
Varela y su empresa Airco se
inscribió en el PAN a inicios
del actual gobierno. Desde
entonces, ha logrado millo-
narias compras directas en
el PAN.

A pesar de que la Antai
advirtió de las irregularida-
des en el PAN y Miviot des-
de marzo de 2014, Etchele-
cu es el ministro de Vivien-
da que maneja el presu-
puesto más alto que ha te-
nido la entidad.

Informes del Ministerio
de Economía y Finanzas re-
velan que entre 2015 y 2016,
al Miviot se le han asignado
465 millones de dólares pa-
ra inversión, sin incluir tras-

18 meses como titular
del Miviot lleva Mario
Etchelecu, en medio
de cuestionamientos.

voritismo de las compras del
Miviot a favor de Airco y Fio-
razio de Panamá.

Mientras, los fabricantes
de plataformas de construc-
ción reclamaron un supues-
to favoritismo a favor de la
empresa Royal Construc-
ción, tras haber sido bene-
ficiada con un contrato por
10 millones de dólares.

Etchelecu se vio obliga-
do a parar la licitación de
una segunda compra de pla-
taformas de construcción
por 20 millones de dólares,
luego de que estas empre-
sas alegaron que el pliego de
cargos incluía especifica-
ciones que permitían que
solo participara una compa-
ñía: Royal Construction.

Sin embargo, durante el

2015, el Miviot siguió com-
prando una parte de las pla-
taformas a través del PAN.
El informe de esta entidad
dejó al descubierto otras
compras por 1.1 millones de
dólares en estas platafor-
mas de construcción a la
misma empresa, Royal
Construction. También se
hicieron tres compras me-
nores de este mismo pro-
ducto, una por 90 mil 631
dólares a Formesan Pana-
má, otra por 97 mil 836 a Do-
ka, y la tercera por 44 mil
940 dólares a Hopsa.

El director del PAN, Ra-
fael Stanziola, reconoció
que a Airco se le adjudica-
ron varios de los contratos
del programa Techos de Es-
peranza.

lados de partidas que se han
ejecutado a finales de 2014 y
2015.

El propio Etchelecu dijo
la semana pasada que ha
realizado contratos y com-
pras por 1,300 millones dó-
lares, principalmente en los
programas Techos de Espe-
ranza y Renovación Colón.

Etchelecu también ha re-
cibido quejas de dos grupos
económicos del país: los fa-
bricantes de plataformas de
construcción y los distribui-
dores de maquinaria pesada.
Las compañías distribuido-
ras de maquinarias y equipos
pesados, entre las que figu-
ran Cardoze&Lindo, F. Icaza,
Copama, Grupo Tiesa, Co-
merciales de Motores, y
otras, advirtieron sobre el fa-


