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EX FUNCIONARIOS AMPARADOS POR PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

PENAL CONTRA LA CONTRALORÍA 

CON HA LUGAR A LA SUSPENSION DEL ACTO 

1. Byron Jerez Solís, Ex Director General de la DGI, en 

contra de la CGR, por presunción de Responsabilidad y 

Administrativa presumir Responsabilidad Penal, por 

C$6, 838,475.15. Por emitir Notas de Crédito No. 9412, 

9413 y 9566 y Resolución de Crédito a favor de la 

Empresa de Materiales y Construcción S. A. (MAYCO, 

S.A), sin que esta presentara saldo o crédito a su 

favor. “Exp. 495-2003.” 

 

2. Byron Jerez Solís, Ex Director General de la DGI, en 

contra de la CGR, por establecer responsabilidad 

Administrativa, en la que se presume Responsabilidad 

Penal, hasta por la suma C$2, 176,000.00. Por compra 

de nota de crédito, cuya cantidad fue depositada en 

Cuenta Bancaria de Panamá, desconociéndose el nombre 

de la cuenta habiente, sin conexión contractual con 

INISER, PETRONIC O DGI. “Exp. 194-03.” 

 

3. Byron Jerez Solís, Ex Director General de la DGI, en 

contra de la CGR, por determinar Responsabilidad 

Administrativa y se presume Responsabilidad Penal por 

C$6, 575, 266,03. Por emisión de notas de crédito a 

favor de supuestos terceros de ENITEL en apoyo a la 

DGI. “Exp.193-2003.” 

 

4. Silvio Reynaldo Argüello Herdocia Ex Director 

Ejecutivo de ENABAS, en contra de la CGR, Por Presumir 

Responsabilidad Penal, por un monto de C$22,680.30 y 

U$3,816.17 (Caso ENABAS). “Exp. 04-08-071.” 

 

5. Jorge Solís Faria, Ex - Presidente Ejecutivo de 

ENITEL, en contra de la CGR por determinar 

Responsabilidad Administrativa, en la emisión de la 

RIA-246-03, presumiendo Responsabilidad penal por 
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C$9,014,008.50 Por pagos de supuestos servicios 

profesionales otorgados al Dr. Pablo Beteta González, 

sin existir contrato u otro documento similar. “Exp. 

607-2003.” 

 

6. Ricardo Inés López Ruíz, Ex Alcalde Nueva Guinea, 

Jairo Rubén Quiroz, Mario José Baca, y Otros, en 

contra de la CGR, por determinar Responsabilidad Penal 

hasta por la suma de C$1.223.274.30, Por haber causado 

daño patrimonial al municipio, en cuanto a fondos 

donados al Municipio por el INJUDE inobservando, la 

Constitución de la Normas Técnicas De Control Interno. 

“Exp. 0347-0103-05 CN.” 

 

7. Juan Carlos Izaga Kuhn, Ex Gerente de Sistemas 

Aislados de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, 

en contra de la CGR, por determinar Responsabilidad 

Penal por la Suma $180,000.00 Por daños al patrimonio 

de ENEL. “Exp. 0065-0103-06.” 

 

8. Pedro Solórzano Castillo Ex Ministro del MTI, en 

contra de la CGR, por presunción de Responsabilidad 

Penal por la cantidad de C$11.031.427.81. Por haber 

realizados pagos a terceras personas por supuestas 

compras de bienes inmuebles. “Exp. 130-0104-07.”  

 

9. Néstor José Delgadillo Paguaga, Ex Director General 

del INEC, en contra de la CGR, por presunción Penal 

por el daño ocasionado al INEC de C$1.439.565.79. Por 

la utilización de fondos económicos, para otros 

menesteres que no tienen nada que ver con el INEC. 

“Exp. 005385-0103-2007.” 

 

10. Jorge Efraín Martínez Silva y José Denis Valdez 

Vigil, Ex Jefe del Departamento de Finanzas, en contra 

de la CGR, por determinar presunción Penal por las 

sumas de U$9,800.00. Por el daño patrimonial que le 
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ocasionaron a Correos de Nicaragua. “Exp. 0930 y 0929-

0103-05.” 

 

11. Silvio Reynaldo Arguello Herdocia Ex Director 

Ejecutivo de ENABAS vs CGR. Por hallazgos que 

derivaron en perjuicio económico al Estado de 

Nicaragua por la cantidad de USA$2, 300,000.00. “Exp. 

0444-0103-07 (377-2008 Cn).” 

 

12. José Francisco Paz Juárez, Ex Director Financiero 

de la Alcaldía del El Viejo, en contra de la CGR, por 

determinar Responsabilidad Penal, hasta por la suma 

de C$43,085.88. Por autorizar desvíos de los fondos 

de las transferencias municipales asignadas en el 

Presupuesto General de la Republica, para gastos 

corrientes.  “Exp.000020-ORM2-2008-CV (435-2008 Cn).” 

 

13. José Tomás González Espinoza, en contra de la 

CGR, por determinar responsabilidad Penal, 

C$111,554.00 y U$12,446.40. Por el daño patrimonial 

que se le ocasionó a la Alcaldía Municipal de Jalapa, 

Nueva Segovia. “Exp.000034-ORM2-2008-CV.” 

 

14. Oscar Danilo Montiel Sanabria Ex Vice Alcalde 

Jalapa vs CGR. Por presunción penal en forma solidaria 

por la suma de C$111,554.00. “Exp. 000033-ORM2-2008-

CV.” 

 

15. Carlos Alberto Chavarría Smith, Apoderado de la 

señora María Lourdes Aguilar Gibbs, Ex Presidente 

CONADETI, en contra de la CGR, por establecer 

Responsabilidad Administrativa, y se presume 

responsabilidad penal por monto de C$34,910.00. Por 

desviar fondos púbicos provenientes del cheque no 

1290.  “Exp. 001284-ORM2-2009-CN.” 
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16. Gerardo Ramón García Castellón, Ex – Alcalde del 

Municipio de Posoltega, Chinandega, por presumir 

responsabilidad penal, por conductas lesivas, 

amañadas y engañosas que produjeron un perjuicio 

económico a la Alcaldía Municipal de Posoltega, 

Departamento de Chinandega por un monto de C$ 172, 

169.89, por pagos de obras no realizadas, pero 

ilegalmente recibidas como tal, en el Proyecto 

“Electrificación Domiciliar en la Comunidad de Los 

Mangles”; así como por la cantidad de C$1,427,705.14, 

que estaban destinados a financiar gastos de Inversión 

provenientes de las Transferencias Presupuestarias y 

se determinó Responsabilidad Administrativa. “Exp. 

000149-0108-2015-CV”.  

 

17. Henry José Alonzo Valladares, Apoderado de Oscar 

Danilo Romero Meléndez VS CGR, Ex – Delegado del 

Distrito IV del INAFOR, por presumir responsabilidad 

penal, por el daño patrimonial causado de manera 

intencional al INAFOR, por C$97,017,125.91, por haber 

autorizado Constancias de Inspección Técnicas para la 

Exportación de Madera que soportan las solicitudes de 

las empresas vinculadas con la misma guía para la 

exportación de madera y se determinó responsabilidad 

administrativa por el evidente incumplimiento de los 

deberes y atribuciones atingentes al cargo 

desempeñado, imponiéndole como sanción una multa 

equivalente a 5 meses de salario. “Exp. 000960-ORM4-

2015-CN”  

 

18. Miguel Ángel Cruz Córdoba, Ex – Responsable de 

Servicios General del SILAIS-RIVAS, por presumir 

responsabilidad penal, por el perjuicio económico 

causado de manera intencional al MINSA hasta por 

C$591,198.00 y determinar Responsabilidad 

administrativa, imponerle como sanción el equivalente 

a cinco meses de salario, por bienes recibidos 

consistentes en llantas y baterías de cuyo uso y 

destino ni dio cuenta. “Exp. 000166-0118-2015-CV” 
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19. Humberto José Avilés Bermúdez, en contra de la 

CGR, por haber tenido conocimiento de que la CGR, 

realizó auditoria especial en el IDR, por periodo 

comprendido del uno de agosto del dos mil siete, al 

treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, 

institución a la cual el recurrente, no ha sido 

funcionario, no obstante le han involucrado en el 

proceso administrativo. “Exp. 001208-ORM2-2011-CN”. 

 

20. Adolfo José Chamorro César, Ex Presidente de 

INVUR, en contra de la CGR, por emitir la resolución 

Nº. RIA-335-11,en la que se presume Responsabilidad 

Penal a su cargo como Ex Presidente de BAVINIC, por 

Autorizar venta de bienes inmueble propiedad del 

Bavinic, por precio menor del Valor catastral, por la 

cantidad de US$1,082,943.56. “Exp. 001704-ORM2-2011-

CN”. 

 

21. Ramón Eugenio Rodríguez, Apoderado de Rafael Omar 

Cabezas Lacayo, en contra de la CGR, por pretender 

dictar resolución estableciendo presunción de 

Responsabilidad Penal, en Auditoria Especial sobre 

Ingresos y Egresos efectuados del Recurrente 

asignados a la Institución a su cargo. “Exp. 001888-

ORM2-2008-CN” 

 

22. Pedro Solórzano Castillo, Ex Ministro de 

Transporte  e Infraestructura (MTI), en contra de la 

CGR, por emisión de RIA 331-06 que determina 

Responsabilidad Administrativa a cargo del recurrente 

por haber dictado Resolución RDP-331-06. Por expresar 

de forma irregular su DECLARACION DE PROBIDAD; 

violando la Ley 438, “Ley de Probidad de los 

Servidores Públicos” ante la CGR, al asumir su Cargo 

como Ministro del MTI. “Exp. 399-0104-06” 
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23. Pedro Solórzano Castillo, Ex Ministro de 

Transporte  e Infraestructura (MTI), en contra de la 

CGR, por emisión de RIA 331-06 que determina 

Responsabilidad Penal y Administrativa a cargo del 

recurrente por haber dictado Resolución RIA-043-07. 

Por haber pagado C$6, 068,993.59 a la Empresa “TEC & 

CIA-IDISA”, por una labor que no se realizó, 

consistente en la finalización del Proyecto de la 

Carretera Chinandega-Guasaule, no evacuada como lo 

había aprobado la Asamblea Nacional, en el Presupuesto 

de ese mismo año. “Exp. 169-0104-2007”. 

 

NO HA LUGAR A LA SUSPENSION DEL ACTO  

1. Yasser Ernesto Cantillano Rodríguez, Ex Responsable de 

Insumos del Extinto IDR del Departamento de Carazo, antes 

MEFCCA, en contra de la CGR, por haberse presumido 

Responsabilidad Penal por haber causado perjuicio 

económico contra el IDR de C$321,354.60 por no garantizar 

el control, custodia y supervisión de los sacos de urea 

en existencia almacenados en la bodega de la Cooperativa 

COODEPAGRO. “Exp. 000415-0116-2014-CV”.  

 

2. José Aníbal Olivas Cárdenas, ex Director de Bienes del 

Estado, en contra de la CGR, por presumir responsabilidad 

penal, por el daño patrimonial causado al MHCP, por la 

venta de bienes de vehículos, en calidad chatarra a menor 

precio de lo establecido. “Exp. 000723-ORM4-2015-CN”.  

 

3. José Aníbal Olivas Cárdenas, Ex Director de Bienes del 

Estado en contra de la CGR, por presumir responsabilidad 

penal, por el daño patrimonial causado de manera 

intencional al MHCP, por la venta de remanente de chatarra 

a un valor menor del establecido por la Dirección de 

Bienes del estado, por C$290,441.22 y se determinó 

responsabilidad administrativa, imponiéndole una multa 

equivalente a cinco meses de salario. “Exp. 000905-ORM4-

2015-CN”  
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4. Iván Agustín Córdobas Zúniga, Apoderado del Sr. Carlos 

Alberto Martínez  Álvarez, Ex Director del Rastro 

Municipal de Masaya, en contra de la CGR,  por presumir 

responsabilidad administrativa, por el daño patrimonial 

causado de manera intencional a la Alcaldía de Masaya, 

por la suma de C$142,489.38. Por no hacer las funciones 

descritas en el Manuela de Gestión del Rastro Municipal. 

“Exp. 000193-ORM4-2015-CV”   

 

5. Pedro Paulo Palomino Fariñas, Ex Director General del 

SILAIS-RIVAS, en contra de la CGR, por presumir 

responsabilidad penal de manera solidaria al haber 

autorizado pagos por adelantado por compra de combustible 

que no fue utilizado en las actividades propias del 

SILAIS-RIVAS, ni en flota vehicular por la sum a de C$ 

381, 500.00; y responsabilidad administrativa solidaria 

imponiéndole una multa equivalente a cinco meses de 

salario de forma individual. “Exp. 000182-0118-2015-CV”.  

 

6. Marcos Antonio Castillo Lugo-Ex-Ajustador C de INISER, en 

contra de la CGR, por la emisión de la resolución RIA 732-

12, por lo cual se presume responsabilidad penal a cargo 

del recurrente por daño patrimonial causado a INISER, en 

su calidad de Ajustador del INISER, por la cantidad de 

C$92,700.50 y C$29,174.96, por haber inspeccionado 

reclamos de seguros de accidentes de tránsito de automóvil 

que no ocurrieron.  Exp. 001939-ORM2-2012-CN.   

 

7. José María Guadamuz Vasconcelos, Ex – Delegado de 

Transporte Acuático en San Juan del Sur del MTI, en contra 

de la CGR, por daño patrimonial causado de manera 

intencional y con engaño al MTI, por USA$2,457.00, 

equivalente a C$50,100.00, por el efectivo recibido de 

los usuarios y no depositados y Responsabilidad 

Administrativa y multa como sanción equivalente a cinco 

meses del salario recibido en el cargo, por incumplir con 

su desempeño amañado, anómalo y antijurídico. Exp. 000255-

0118-2015-CV.  
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8. Guillermo Espinoza Duarte, Ex – Alcalde de Puerto Cabezas 

en contra de la C.G.R. Por haber establecido presunción 

de responsabilidad penal causando perjuicio económico al 

Estado detallado de la siguiente forma: C$328.771.08 

simulación de compras de materiales de construcción para 

obra que no se realizó; C$301.006.25 por pago al ciudadano 

Ascencio Yamil Zapata Webb representante de CARDASA por 

incumplimiento de contrato de arriendo de Rastro 

Municipal; C$192.962.00,  por simulación de compra de aves 

y porcinos para comunitarios; C$147.000.00 simulación de 

compra de materiales para mantenimiento del Estado 

Sukampin de Puerto Cabezas. “Exp. 000023-ORP1-2016-CN”. 

 

9. Ashley del Carmen Ruíz Delgado Ex – Secretaria Tesorera 

del Centro Cultural antiguo Mercado de Artesanías de la 

Ciudad de Masaya en contra de la C.G.R. Por determinar 

presunción de Responsabilidad Penal, por el perjuicio 

económico causado de manera intencional e ilícita al 

centro Cultural antiguo Mercado de Artesanías de Masaya 

hasta por la suma de C$565.058.12 en concepto de ingresos 

no depositados en las cuentas bancarias municipales y se 

determinó Responsabilidad Administrativa imponiéndole 

multa de cinco meses de salario. “Exp. 000371-0116-2012-

CV”.   

 

 

 

 

 

 

 

 


