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Tema del Día
» CONTRALORÍA Y FISCALÍA DE CUENTAS COINCIDEN EN QUE SE DIO LA IRREGULARIDAD

‘Peter ’ Vallarino figura en

» Uno de los hombres de negocio más cercanos al
presidente Varela hoy enfrentaría una investigación
de la Fiscalía de Cuentas.

» El PAN contrató varias veces por invitación a
Airco S.A., incluso a Vallarino se le identificaba en
el sector como ‘Peter PAN’ o ‘El Rey del PAN’.

»La contratación de equipo pesado para el programa Techos de Esperanza se hizo, en muchos casos, por invitación.
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Pedro “Peter ” Va l l a r i -
no sería uno de los
tres nombres que se

registran en la investiga-
ción de la Fiscalía de Cuen-
tas sobre una posible lesión
patrimonial en el caso Te-
chos de Esperanza. Junto al
empresario se encuentran
el ministro de Vivienda,
Mario Etchelecu, y el ex-
director del Programa de
Ayuda Nacional (PAN) Ra-
fael Stanziola.

Todo está basado en va-
rias compras de maquina-
rias (retroexcavadoras) pa-
ra el programa Techos de
Esperanza que el Ministerio
de Vivienda y Desarrollo
Territorial (Miviot) desvió
al PAN y que terminaron

beneficiando a la empresa
Airco S.A., del empresario
Va l l a r i n o.

Una auditoría de la Con-
traloría determinó que hu-
bo lesión patrimonial, lo
que también fue ratificado
por la Fiscalía de Cuentas.
El propio contralor, Fede-
rico Humbert, declaró en su
momento que se negó a ra-
tificar estas compras por-
que las consideró división
de materia, posición que
fue respaldada por la zarina
anticorrupción, Angélica
May tín.

Contrario a la Fiscalía de
Cuentas, el Ministerio Pú-
blico tiene congelada su in-
vestigación sobre este mis-
mo caso en el que figuran
personas vinculadas al
círculo cero del mandatario
Juan Carlos Varela.

“Peter ” Vallarino es uno

de los hombres más influ-
yentes en el actual gobierno.
Al tomar la presidencia, Va-
rela designó a “Peter ” Va -
llarino en la junta directiva de
la Caja de Ahorros, pero este
renunció en julio del año pa-
sado para enfocarse en sus
negocios con el Estado.

Vallarino no solo ha
aprovechado su posición
para los negocios persona-
les, sino que a la vez ha
logrado arreglarles la en-
trada a empresas extranje-
ras y locales con Varela, tal
es el caso de la empresa
Meco, de Costa Rica, y
Constructora Rodsa, de
C h it ré .

En los primeros meses
de este gobierno, el PAN
contrató varias veces por
invitación a Airco S.A. para
la adquisición de maquina-
rias para el programa Te-

chos de Esperanza. Incluso
Vallarino llegó a ser deno-
minado “Peter PAN” o “El
Rey del PAN”.

Un informe del desapa-
recido PAN reveló que Airco
S.A. fue la empresa favorita
o que sobresalió en las com-
pras directas de esta ins-
titución durante el primer
año de este gobierno.

Solo en 2015, el PAN le
otorgó 20 contratos por in-
vitación a Airco para el su-
ministro de maquinarias,
herramientas y hasta ma-
teriales de construcción di-
rigidos al programa Techos
de Esperanza que lleva ade-
lante el Miviot.

Entre octubre y diciem-
bre de 2014, el ministro del
Miviot, Mario Etchelecu,
también le otorgó a Airco, a
través del PAN, unos 11 con-
tratos por 1.8 millones de
dólares, de acuerdo con un
informe oficial obtenido
por este medio.

De estos, solo el 9 de di-
ciembre de 2014, el Miviot
otorgó, a través de su con-
venio con el PAN, cinco con-
tratos a Airco S.A. para el
suministro de retroexcavado-
ras, uno de ellos por 217 mil
10 dólares y otros tres por 147
mil 569 dólares cada uno.

El tema causó el año pa-
sado el reclamo por escrito
de otras empresas distribui-
doras de equipo pesado, co-
mo Cardoze&Lindo, Copa-
ma, F. Icaza, Grupo Tiesa,
Comerciales de Motores,
que señalaron el favoritis-
mo sobre la empresa de
“Peter ” Va l l a r i n o.

La carta fue dirigida al
ministro Etchelecu, quien
demeritó el reclamo adu-
ciendo que la carta no tenía
firma y que esto pasa cada
vez que una empresa pierde
un contrato.

Etchelecu intenta restarle importancia
al tema de la lesión patrimonial

»El ministro de Vivienda, Ma-
rio Etchelecu, reaccionó ayer en
redes sociales señalando que, a
pesar de los ataques, seguirá tra-
bajando, en clara alusión a la re-
velación de una lesión patrimonial
superior a los 9,000 dólares en el
programa Techos de Esperanza.
Horas antes de que se revelara el
tema, Etchelecu había manifestado
que metía la mano en el fuego por

el presidente Juan Carlos Varela,
en cuanto a señalamientos de co-
rrupción, por lo que el analista
político y diplomático Paulino Ro-
mero cuestionó: “¿Ministro servil
que mete las dos manos en el
fuego por Varela? Se confirma le-
sión en Techos de Esperanza”.
En medio de las reacciones sobre
el expediente en el que hasta aho-
ra se mencionan a tres personas,
el Miviot se dedicó ayer a publicar
noticias positivas sobre Techos de
Esperanza, señalando: “Un total de
23 mil 605 viviendas del programa
Techos de Esperanza están siendo
construidas en todo el país, in-
terviniendo comunidades vulnera-
bles donde ha existido por años
un déficit habitacional”.

20 contratos por
invitación se le
dieron a Airco S.A.
en el año 2015.

caso Techos de Esperanza
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