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Señores 
Consejo de Expresidentes 
Asociación de Contadores Públicos 
Autorizados de Panamá 
Ciudad de Panamá. - 
 
Señores Expresidentes: 
 
Al recibo de esta nota, espero todos se encuentren bien. 
 
El motivo del presente correo es con la finalidad de denunciar los hechos acontecidos en la noche de ayer 
6 de Febrero de 2018 cuando se celebró la Asamblea General #8 de la Asociación de Contadores Públicos 
Autorizados de Panamá, bajo el aval de los Expresidentes presentes, quienes nombro:  Licdo. Urbano 
Gálvez, Licda. Olga Domínguez, Licdo. Rolando Lorenzo, Licdo. Bartolomé Mafla, Licda. Berta de Karica, 
excluyo de esta lista al Licdo. Néstor O. Paz Díaz, Licdo. Miguel Díaz G. y mi persona por ser parte 
afectada. 
 
Mi denuncia se basa en que el Licdo. Urbano Gálvez, dio lectura a una nota enviada a la señora 
Presidenta, Licda. Ena Jara con fecha 30 de enero de 2018, notificando tres (3) puntos que acordaron en 
el Consejo de Expresidentes, los cuales transcribo a continuación: 
 

1) Que la Asamblea General acepte la renuncia presentada por Aminta Ortiz, Néstor Paz y Miguel 
Díaz como Vice Presidenta, Secretario y Tesorero de la Junta Directiva. 

 
2) Acogernos al Artículo 25 de nuestros estatutos el cual señala que la Junta Directiva deberá 

escoger a los miembros que ocuparán las vacantes producidas. 
 

3) Que en la próxima Asamblea General, que recomendamos sea el martes 6 de febrero 2018, se 
ratifiquen o no los nuevos Directores." 

 

Respecto al punto 1) tengo a bien señalar lo siguiente: 
 
El Consejo de Expresidentes de acuerdo con el artículo 32 de los Estatutos tiene las siguientes 
atribuciones: 

a. Procurar que la Asociación mantenga su sentido natural de carácter profesional y gremial. 
b. Velar por el fiel cumplimiento de la legislación profesional, de los estatutos y reglamentos de 

ACONTAP. 
c. Conformar el Tribunal de Honor de la Asociación. 
d. Atender cualquiera otra labor que la Asamblea General o la Junta Directiva le asigne. 
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El literal b. del mencionado artículo es claro y preciso, no obstante, la nota del Consejo de Expresidentes 
no expone en ningún momento acción alguna sobre los hechos indicados en nuestra carta que motivaron 
la renuncia de tres (3) directivos, los cuales reitero en las siguientes líneas: 

• Falta de comunicación 
• Imposición y tomas de decisiones inconsultas, 
• Nombramientos de "a dedo" 
• Nombramientos en varias comisiones a un mismo socio 
• Nombramientos de socios que no participan activamente en los eventos 
• Darles mayor importancia a los eventos sociales y desmeritar los eventos técnicos 
• Reservar u omitir información a la Junta Directiva 
• Nombrar siempre a los mismos socios año tras año en actividades como CONGRESO, SEMINARIO 

REGIONAL, AIC y recientemente NOCOFIN. 

El Consejo de Expresidentes, traslada la responsabilidad a la Asamblea General la decisión de la 
aceptación directa, (ya le están diciendo a la asamblea lo que tienen que hacer) de la renuncia firmada 
por Aminta Ortiz, Néstor Paz y Miguel Díaz, sin embargo, no indica medidas ni acciones a tomar para que 
la Presidenta cumpla con los estatutos como lo indica el literal a. del Artículo 27 que señala lo siguiente:  
 
"a. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos y resoluciones, adoptados tanto por la Asamblea, 
como por la Junta Directiva." 
 
Siendo así, el Consejo de Expresidentes incumple con el literal d. del artículo 32 de los Estatutos, ya que, 
en Asamblea General #7 del día 24 de enero de 2018, se asignó el caso al Consejo de Expresidentes para 
que se corrijan todas las fallas que se estaban denunciando en la carta de renuncia. 
 
             

Respecto al punto 3) tengo a bien indicar lo siguiente: 
 
Que, la recomendación de celebrar la Asamblea General #8 era para ratificar o no los Directores, hecho 
que no se cumplió por decisión unilateral de la Presidenta ya que indicó que en la próxima Asamblea se 
presentarían los candidatos, disculpen, pero eso no es lo que decía la nota, y aun así estando presente 
los expresidentes arriba mencionados, no dieron la voz de alerta del incumplimiento a lo notificado, 
siendo que la nota tiene fecha de recibido 31 de enero de 2018 (misma que sólo recibió la Presidenta) 
tuvo siete días (7) para presentar los candidatos para la elección de los cargos. 
 
 
Inmediatamente recibí el correo de la Asamblea, percibí la imparcialidad del Consejo de Expresidentes de 
notificar directamente a la Presidenta sobre su decisión y obviar la comunicación  al resto de la junta 
directiva que aunque habíamos presentado la renuncia la misma quedó en suspenso en la Asamblea 
pasada, por lo que llamé a la Lcda. Olga Domínguez y no contestó el teléfono, y le envié un chat por watts 
app (adjunto imágenes del mismo) el cual nunca respondió ni por cortesía, otro indicativo más de 
imparcialidad en el caso. 
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Conclusión: 
 
Se esperaba que el Consejo de Expresidentes actuara con imparcialidad y evidentemente no fue así, la 
prueba está en que se no se presentaron candidatos para los cargos vacantes de la junta directiva (por 
decisión propia de la Presidenta y los expresidentes la avalaron con su silencio),  la Lcda. Domínguez 
manifestó públicamente que el Consejo de Expresidentes a través de tres (3) Expresidentes darían 
seguimiento a las acciones de la Presidenta de la Asociación, punto que no se incluyó en la carta enviada 
el 31 de enero de 2018, lo que también es ilegal por no constar por escrito y ocultar información a la 
membresía ya que se hizo público por presión de esta su servidora.   
 
Por lo anterior, se observa la falta de transparencia en los actos antes señalados, motivo por el cual, al no 
darse la elección de cargos el día de ayer tal cual fue solicitado por el Consejo de Expresidentes no tiene 
vigencia para la próxima asamblea y a falta de incluir en la nota el "seguimiento a la Presidenta", solicito 
se realice una reunión de Consejo de Expresidentes para tratar el tema.  Solicito de igual forma que la 
reunión se realice en un lugar neutral ya sea en la Asociación o bien en un restaurante donde cada uno 
pague su consumo. 
 
La negrita y subrayado en el documento es nuestro.  
 
Agradezco la atención a la nota y espero recibir respuesta de la misma. 
 
Que pasen buen día y saludos cordiales, 
 
Atentamente, 

 
 
 

Aminta Ortiz B. 
Ex Presidenta de ACONTAP 
 
c.c.:   Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá 
 Expediente personal 
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