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Danilo Medina Leonel Fernández

PRIMERO: Requerir del Pro-
curador General de la Repú-
blica, en la investigación penal 
que actualmente lleva a cabo, 
incluir a los señores Danilo 
Medina, Leonel Fernández, 
Hipólito Mejía, Reinaldo Pa-
red Pérez, Cristina Lizardo 
Mézquita, Abel Atahualpa 
Martínez, Gonzalo Castillo, 
Rubén Bichara, Vicente Ben-

En la instancia de apoderamiento formal del Procurador General de la República 
de la denuncia y ampliación de la investigación, presentada el pasado miércoles 
23, por Guillermo Moreno, Presidente de Alianza País, procede a: 

goa, Daniel Toribio, Simón 
Lizardo, todos ellos que en 
su condiciones de funcionarios 
públicos o legisladores que tu-
vieron cada uno en su momento 
participación en forma directa y 
protagónica en la contratación, 
adjudicación, financiación, 
aprobación y ejecución de las 
obras de infraestructuras cons-
truidas por Odebrecht durante 

los años 2001 a 2014 y que fue-
ron objeto de soborno y sobre-
valuación, entre otras prácticas 
ilícitas.

SEGUNDO: Requerir del Pro-
curador General de la República 
que respecto de cada uno de los 
ciudadanos antes mencionados, 
se proceda a adoptar, un conjun-
to de medidas de instrucción, 

cautelares y de persecución a 
fin recabar y ampliar los medios 
de prueba para la sustanciación 
del presente caso.

TERCERO: Requerir del Pro-
curador General de la Repúbli-
ca no asumir, como ha hecho en 
la investigación, que el monto 
en soborno se limitó a la suma 
de los 92 millones de dólares 
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El Aliancista es el pe-
riódico oficial de Alian-
za País. Iniciamos este 
primer número con la 
reproducción de los prin-
cipales aspectos de la de-
nuncia y ampliación de 
la investigación que el 
pasado miércoles 23 apo-
derara Guillermo More-
no, presidente de nuestro 
partido, al Procurador 
General de la Repúbli-
ca, respecto del caso de 
los sobornos de Odebre-
cht.  Es importante leer, 
reflexionar y difundir el 
contenido de esta publi-
cación que pone en evi-
dencia los altos niveles 
de corrupción y de impu-
nidad prevalecientes en 
los gobiernos del PLD y, 
de modo particular, en el 
que preside Danilo Me-
dina. 
Esta publicación ha orga-
nizado la denuncia en las 
siguientes partes: 
•	En ese expediente fal-

ta gente, incluyendo al 
presidente

•	Expediente del PGR: 
Mamotreto para que 
nadie sea condenado

•	Odebrecht Mintió: 
Los sobornos superan 
los US$92 millones

•	PGR deja fuera de 
la investigación: Las 
obras del gobierno de 
Danilo Medina

•	Los sobornos de 2012-
2014

•	Tienen que ser inves-
tigados: Los expresi-
dentes Hipólito Mejía y 
Leonel Fernández y el 
Presidente Danilo Me-
dina 

•	Requerimos investi-
gar: Funcionarios fir-
maron contratos cons-
trucción y financia-
miento 

•	Exigimos investigar: 
Legisladores aprobaron 
contratos Odebrecht

•	Odebrecht violando la 
Ley: Financió candida-
tos y campañas electo-
rales

•	Los montos de la  so-
brevaluación: Perse-
guirlos penalmente y 
recuperarlos

•	Punta Catalina: Cuer-
po del Delito.

PRESENTACIÓN
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que Odebrecht confesó ha-
ber pagado a funcionarios 
dominicanos para la adju-
dicación de los contratos de 
construcción y financiación. 

CUARTO: Requerir del 
Procurador General de la Re-
pública ampliar la investiga-
ción penal que lleva a cabo e 
incluir en ella las obras con-
tratadas con Odebrecht du-
rante el gobierno de Danilo 
Medina de 2012 al 2014, en 
el Ministerio de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones, y 
la Corporación Dominicana 
de Empresas Estatales Eléc-
tricas (CDEEE).

QUINTO: Requerir del Pro-
curador General de la Repú-
blica incluir en la investi-

gación y persecución penal 
la sobrevaluación de todas 
las obras de infraestructura 
construidas por Odebrecht 
en el país, a cuyos fines se 
hace imprescindible reali-
zar una auditoría financiera 
y técnica confiables de cada 
una de ellas. 

SEXTO: Requerir del Pro-
curador General de la Repú-
blica incluir en la investiga-
ción, la financiación ilícita 
de Odebrecht a candidatos 
y las campañas electorales 
de 2002, 2004, 2006, 2008, 
2010, 2012 y 2016.

SÉPTIMO: Requerir del 
Procurador General de la 
República incluir la investi-
gación penal de las activida-

des de João Santana y Mó-
nica Moura y sus empresas, 
previo, durante y posterior a 
las elecciones de 2012, así 
como las actividades reali-
zadas en la República Do-
minicana por el llamado De-
partamento de Operaciones 
Estructurales de Odebrecht.

OCTAVO: Requerir del 
Procurador General de la 
República ampliar la inves-
tigación a las violaciones de 
la Ley 340-06 sobre compra 
y contrataciones y en esa vir-
tud perseguir la rescisión del 
contrato entre el Estado do-
minicano y Odebrecht para 
la construcción de la Central 
Termoeléctrica de Punta Ca-
talina, así como los demás 
contratos vigentes con esta 

empresa, y su inhabilitación 
definitiva como contratista 
y/o suplidora del Estado do-
minicano, siempre conforme 
lo que dispone la referida ley.

NOVENO: Requerir del 
Procurador General de la 
República que Odebrecht 
le dé fiel cumplimiento al 
compromiso asumido en el 
llamado “Acuerdo Refor-
mulado”, firmado el 16 de 
marzo de 2017, homologa-
do por sentencia del Tercer 
Juzgado de la Instrucción 
del Distrito Nacional me-
diante la Resolución No.: 
059-2017-SRES-00098/RP 
del 19 de abril de 2017.
 
DÉCIMO: Requerir del 
Procurador General de la 

República que habiendo 
sido el caso declarado com-
plejo, y en el marco de las 
disposiciones del artículo 
370-6 del Código Procesal 
Penal, busque concertar un 
acuerdo de oportunidad  con 
el imputado Ángel Rondón 
Rijo a fin de que este, en su 
condición de intermediario 
entre la empresa sobornan-
te y los sobornados, brin-
de colaboración efectiva 
en identificar y prestar su 
testimonio respecto de los 
funcionarios y legisladores 
sobornados por él, los mon-
tos entregados y sus circuns-
tancias, el objeto o finalidad 
de los sobornos, sus desti-
natarios finales, pruebas do-
cumentales, videos u otros 
medios de prueba.

1) El procurador asu-
me como una verdad de-
mostrada la confesión de 
Odebrecht que fijaba en 
US$92 millones el monto 
de los sobornos pagados 
en el país. En Colombia, 
Peru, entre otros, la inves-
tigacion arroja que la suma 
pagada en soborno fue ma-
yor a lo confesado en el 
acuerdo de lenidad, por lo 
tanto, Odebrecht mintió. 

2) El procurador se autoli-

En la denuncia  se identifican las principales ausencias graves que contiene el 
expediente elaborado por el Procurador General de la República, entre éstas:

mitó a investigar el soborno 
e ignoró investigar el finan-
ciamiento ilícito de candida-
tos y de campañas electora-
les, y la sobrevaluación de 
las obras de infraestrutura. 

3) El Procurador no hizo 
en propiedad una investi-
gacion propia y ha elabora-
do un expediente  en base a 
las declaraciones generales 
y acomodaticias aportadas 
por ejecutivos de la empre-
sa delincuente.

4) Inexplicablemente el 
Procurador General no ha 
mostrado ningun interés 
en buscar un acuerdo de 
oportunidad con Angel 
Rondon quien, por su con-
dicion de intermediario  
es la pieza clave entre la 
empresa sobornante y los 
funcionarios y legislado-
res sobornados.

5) Habiendo confesado 
Odebrecht que las 17 obras 
construidas entre 2001 al 

2014 fueron adjudicadas 
mediante sobornos, el PGR, 
aunque parezca insólito, no 
incluye en la investigacion 
las obras correspondiente 
al período 2012 al 2014, es 
decir el primer gobierno de 
Danilo Medina. 

6) La investigación no 
abarca funcionarios y le-
gisladores que fueron cla-
ve en las distintas fases 
de adjudicación, financia-
ción y aprobación de los 

contratos de las obras de 
Odebrecht.

7) En la investigacion  no 
se incluye a los presidentes 
de la República del 2001 a 
2014 .

Ante evidencias tan claras, 
es que se presenta la de-
nuncia y la solicitud de am-
pliacion de la investigacion 
a fin de evitar que una vez 
más, tan graves actos de co-
rrupción queden impunes. 

	 	 						Periódico	oficial	del	partido	Alianza País.      Guillermo Moreno  / Director       Fidelio Despradel  / Subdirector
Luis Salazar / Coordinación	General         Jaime Meléndez / Diseño	Editorial   _			Ave.	Pasteur	No.55.	Gazcue,	D.N.,	Santo	Domingo.	R.D. 809.729.1987 
www.alianzapais.com.do	/	oficinapolitica@alianzapais.com.do		/		Alianza	País
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Hay claros indicios de 
que  las sumas dadas 

por Odebrecht en soborno 
superaron los US$92 millo-
nes por lo que resulta inex-
plicable que el PGR asuma 
como verdad irrebatible lo  
confesado por Odebrecht, 
una empresa delincuente 
que de  2001 al 2014  se la 
pasó delinquiendo en el país, 
Latinoamérica y África.

Veamos algunos factores 
que avalan que el monto de 
los sobornos fue mucho ma-
yor: 

i) En el período 2001-2014, 
la República Dominicana 
fue el país donde Odebrecht 
construyó el mayor número 
de obras de infraestructura 
de toda la región latinoame-
ricana.

ii) Durante estos 14 años, 
Odebrecht prácticamen-
te tuvo el monopolio de la 
construcción de las obras de 
infraestructura importantes 
del país, a excepción de me-
tro de Santo Domingo. 

iii) Odebrecht estableció 
vínculos muy estrechos con 
los gobiernos de Leonel 
Fernández y Danilo Me-

dina y tuvo participación, 
en los procesos electorales, 
a tal punto que en el perio-
do de este último trasladó 
al país el Departamento de 
Operaciones Estructurales, 
es decir la división de la em-
presa dedicada exclusiva-
mente al pago de sobornos. 

iv) Como en ningún otro 
país, Odebrecht mostró gran 
capacidad de influencia so-
bre ministros y legisladores 
para, no solo se le adjudica-
ran los contratos, sino que 
en muchos de ellos se ha-
cían sucesivas adendas que 
duplicaban y triplicaban el 
valor original de la obra. 

v) El Procurador aceptó 
que fue US$92 millones la 
suma pagada en soborno y 
no le llama la atención que 
tan solo de 2012 al 2014, la 
suma depositada a eso fines 
por Odebrecht en las cuentas 
de Ángel Rondón asciende a 
US$62,240,818.41, es decir, 
más de las dos terceras par-
tes del monto confesado. Es 
decir: en la lógica del pro-
curador, en los primeros 11 
años solo se pagaron US$30 
millones en soborno. 

vi) En el propio acuerdo 
homologado por el juez del 
tercer juzgado de la ins-
trucción, en el artículo 2 se 
puede leer que Odebrecht, 
entre los hechos declarados 
y admitidos está que “… 
entre los años 2001 a 2014 
realizó pagos por la suma 
de más de noventa y dos 
millones de dólares de los 
Estados Unidos de América 
(US$92,000,000.00) a fun-
cionarios públicos del go-
bierno de la República Do-
minicana, …que muchos de 
esos pagos eran realizados a 
través de fondos no registra-
dos en los libros contables 
de Odebrecht y de su Di-
visión de Operaciones Es-
tructuradas,…”. (subrayado 
nuestro). 

vii) El señor Rodrigo Tacla, 
ex abogado de Odebrecht en 
el Departamento de Opera-
ciones Estructurales, que era 
el departamento responsable 
del pago de sobornos, en en-
trevista concedida al perió-
dico español El País indicó 
que que la cifra total con-
fesada de 677 millones de 
euros en soborno no es co-
rrecta: “un ex directivo del 
Meinl Bank declaró que esta 
entidad movió 2,200 millo-
nes de euros. Y este banco 
trabajaba en exclusiva para 
Odebrecht. No tenía clientes 
normales.” 

Odebrecht estableció vínculos muy estrechos con los gobiernos 
de Leonel Fernández y Danilo Medina y tuvo participación, 
en los procesos electorales, a tal punto que en el periodo de 
este último trasladó al país el Departamento de Operaciones 
Estructurales, es decir la división de la empresa dedicada 
exclusivamente al pago de sobornos. 

viii) Para muestra un bo-
tón. Odebrecht declaró 
en el acuerdo de lenidad 
que los sobornos pagados 
en Colombia ascendían a 
US$11 millones. (Acuerdo 
de lenidad, p. B-17). Pero 
la Fiscalía de Colombia no 
es tan crédula como nuestro 
procurador general.  Hizo 
su propia investigación y 
estableció que  “tan solo 
para obtener la concesión de 
Ruta del Sol 2, Odebrecht 
pagó . . . unos US$29 millo-
nes.” (Periódico El Especta-
dor, “Odebrecht pagó más 
de 84.000 millones de pesos 
en sobornos por la Ruta del 
Sol: Fiscalía”, 25 de julio de 
2017). Además, para la obra 
relativa a la ruta Ocaña-
Gamarra, Odebrecht pagó 
US$4.6 millones por con-
ducto del Departamento de 
Operaciones Estructurales 
de Odebrecht en el exterior. 
(Íd.) Por otra parte, reseña la 
prensa colombiana, a través 
de sus filiales en Colombia 
Odebrecht efectuó pagos 
adicionales por la suma de 
US$12 millones. (Íd.) Es 
decir, la fiscalía de Colom-
bia expuso que Odebrecht 
mintió al afirmar haber pa-
gado sobornos por US$11 
millones y fruto de su propia 
investigación lleva estable-
cido que dentro y fuera de 
Colombia, Odebrecht pagó 
US$45.6 millones en sobor-
nos a funcionarios públicos 
de ese país.

ix) Otro botón.  Odebre-
cht confesó haber pagado 
en sobornos en Perú unos 
US$29 millones. (Acuerdo 
de lenidad, p. B-20). La in-
vestigación realizada por la 
fiscalía del Perú reveló que 
esa suma en realidad ascen-
dió hasta ese momento de la 
investigación a US$40 mi-
llones. (Periódico Ojo Pú-
blico, “Odebrecht pagó más 
dinero en Perú de lo revela-
do en EE.UU.”, 21 de mayo 
de 2017). 

x) Es pues más que evidente 
que Odebrecht mintió res-
pecto de los montos que con-
fesó haber pagado en sobor-
nos en por lo menos dos de 
los países latinoamericanos. 
Consecuentemente, el minis-
terio público tiene la obliga-
ción de ampliar la investiga-
ción para llegar al monto real 
de los sobornos pagados para 
la adjudicación de obras en 
nuestropaís. 

Marcelo	Odebrecht

Para ver las partes principales 
de la denuncia		http://alianzapais.
com.do/denunciaodebrecht

Para acceder a la denuncia 
integra:	http://alianzapais.com.do/
resources/articles/170.pdf
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La propia procuraduría afir-
ma  ante el Juez especial de 

la Instrucción en su expediente de 
solicitud de medidas de coerción, 
que las 17 obras de infraestructura 
construidas de 2001 a 2014, fueron 
adjudicadas mediante el pago de 
sobornos con  la intermediación del 
imputado Ángel Rondón Rijo. 

A pesar de ello, en la investigación, 
de las 17, “coincidencialmente” 
quedan fuera de la investigación las 
cinco obras ejecutadas o concerta-
das de 2012 a 2014, es decir las que 
corresponden al gobierno de  Danilo 
Medina.  A saber: 

Ampliación carretera San Pedro 
de Macorís-La Romana (o 

circunvalación de La Romana)
Gonzalo Castillo, ministro de 
obras públicas y comunicaciones, 
suscribió un contrato de construc-
ción con Odebrecht el 26.11.2012 
por valor de US$82,190,785.61, 
para la terminación de las obras in-
conclusas para la ampliación de la 
carretera San Pedro de Macorís-La 
Romana. Danilo Medina, median-
te poder especial 33-13, ratificó 
dicho contrato con carácter retroac-
tivo el 15.05.2013. Simón Lizar-
do, ministro de Hacienda, firma 
el  contrato de préstamo por valor 
de US$80,200,000 con el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) el 12.06. 2013. 
Reinaldo Pared Pérez y Abel Ata-
hualpa Martínez  aprueban en el 
senado y en la Cámara de Diputa-
dos ambos contratos de construc-
ción y de financiamiento el 24 de 
julio de 2013 y el 21 de julio de 
2013, respectivamente.  Danilo 
Medina promulga los referidos 
contratos por los decretos Nos. 
133-13 y 134-13, respectivamente, 
ambos del 30.08.2013.

Bulevar Turístico del Este
Gonzalo Castillo, también el  
26.11.2012, firma el contrato con 
Odebrecht para la terminación de las 
obras inconclusas del Bulevar Turís-
tico del Este (tramo Cap Cana-Aero-
puerto de Punta Cana, kilómetro 30), 
por valor de US$ 90,917,678.91. Por 
poder especial 67-13, el presidente 
Medina ratifica dicho contrato con 

carácter retroactivo el 2.07.2013. El 
Senado  y la Cámara de Diputados, 
presididas, respectivamente por Rei-
naldo Pared Pérez y Abel Atahual-
pa Martínez aprueban el contrato el 
24.07.2013 y el 21.08.2013. El Pre-
sidente Medina los promulgó por el 
decreto No.132-13 del 30.08.2013.

Carretera Cibao-Sur
Víctor Díaz Rúa, ministro de 
obras públicas y comunicaciones, 
suscribe el contrato de construc-
ción con Odebrecht el 25.01.2012 
por valor de US$298,755,863.62, 
para la Reconstrucción y Mejora-
miento de la Carretera Cibao-Sur 
(Piedra Blanca-San José de Ocoa). 
Simón Lizardo Mézquita, Minis-
tro de Hacienda, firmó el contrato 
de préstamo con el Banco Nacional 
de Desenvolvimiento Económico y 
Social (BNDES) el 5.08.2014 por 
valor de US$298,755,836.62. El 
Senado y la Camara de Doiptua-
dos, presididos, respectivamente,  
por Cristina Lizardo y Abel Ata-

¿Qué puede explicar o justificar que el Procurador General se 
abstenga de investigar el periodo más prolijo en el pago de 
sobornos? ¿Por qué concentrar su investigación en los primeros 
años de las actuaciones de Odebrecht e ignorar el periodo 
presente en que es más fácil reunir los medios de prueba? 

hualpa Martínez, aprueban los re-
feridos contratos el 15.10.2014 y 
21.10.2014. El presidente Danilo 
Medina los promulga  por el dcreto 
522-14 del 30.10.2014.  

Corredor Ecológico de Pontezuela, 
Santiago (o Eco-vía de Santiago)
Víctor Díaz Rúa suscribe el con-
trato con Odebrecht el 25.01.2012 
por valor de  US$295,570,112.01, 
para la construcción del Corre-
dor Ecológico de Pontezuela. Si-
món Lizardo Mézquita, Ministro 
de Hacienda, firma el contrato de 
préstamo con el Banco Nacional 
de Desenvolvimiento Económico 
y Social (BNDES) por valor de 
US$295,570,112.01. Ambos con-
tratos son aprobados por el Sena-
do el 15.10.2014 siendo presidente 
Cristina Lizardo, y por la Cama-
ra de Diputados, presidente, Abel 
Atahualpa Martínez, el 28.10.14.  
Danilo Medina los promulga me-
diante el decreto No.521-14 del 
30.10.2014.

 Termoeléctrica de Punta 
Catalina

Rubén Jiménez Bichara, vice-
presidente ejecutivo de la Corpo-
ración Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE), 
suscribe el contrato con el consor-
cio Odebrecht-Tecnimont-Estrella 
el 14 de abril de 2014, por valor 
de US$1,945,000,000.00, para la 
construcción de la Central Ter-
moeléctrica Punta Catalina. Apro-
bado en el Senado, presidido por 
Reinaldo Pared, el 21.05.2014 y 
por la Camara de Diputados, presi-
dido por Abel Atahualpa Martínez 
el 24 de junio de 2014. El presi-
dente Medina promulga el citado 
contrato mediante decreto número 
219-14 del 7 de julio de 2014.

Para tener una idea de la importan-
cia de investigar exhaustivamente 
estas 5 obras de infraestructura 
hay que resaltar que conforme los 
depósitos hechos por Odebrecht en 
las cuentas de Ángel Rondón, para 
pago de sobornos, de  2012 a 2014, 
se registra en total una suma que 
asciende a US$62,240,818.41, es 
decir, más de las dos tercera partes 
del monto del soborno confesado 
por Odebrecht. ¿Qué puede expli-
car o justificar que el Procurador 
General se abstenga de investigar 
el periodo más prolijo en el pago 
de sobornos? ¿Por qué concentrar 
su investigación en los primeros 
años de las actuaciones de Odebre-
cht e ignorar el periodo presente 
en que es más fácil reunir los me-
dios de prueba? ¿Cómo ignorar es-
tas obras que incluye la mega-obra 
de Odebrecht en el país, la Central 
Termoeléctrica de Punta Catalina, 
precisamente en la que hay justi-
ficadas sospechas de adjudicación 
ilícita y sobre todo de una obscena 
sobrevaluación de su costo?

La gravedad de que se haya exclui-
do de la investigación las obras y 
los sobornos del periodo compren-
dido entre el 2012 al 2015 se pone 
de relieve en el hecho de que ha-
biendo Odebrecht confesado haber 
pagado sobornos por 92 millones 
de dólares, solo en este periodo 
los depósitos registrados en las 
cuentas del intermediario Ángel 
Rondón Rijo ascienden a la suma 
US$62,240,818.41. (Véase infra la 
tabla 2.)

De esta suma, de enero de 2012 al 
31 de julio de 2012, los meses del 
gobierno de Leonel Fernández en 
el 2012, los depósitos en las cuen-
tas de Ángel Rondón Rijo ascien-
den a tan solo US$6,431,000.00. 
Es decir, que después de instalar-
se el gobierno de Danilo Medi-
na, hasta el 15 de enero de 2015, 
los depósitos recibidos por Ángel 
Rondón Rijo para sobornar funcio-
narios a nombre de Odebrecht as-
cendieron a US$55,809,818.41, lo 
que significa que en esos 29 meses 
de gestión de Danilo Medina los 
depósitos recibidos por Rondón 
representan el 60.7% de los 92 mi-
llones confesados por Odebrecht, 
y aún así, el expediente de la PGR 
no incluye imputaciones por di-
chos sobornos.
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Fecha Actuación Funcionario actuante
2012

17/1/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$897,000.00

25/1/2012 Contrato Carretera Cibao-Sur (Piedra Blanca-SJO). Víctor Díaz Rúa
27/2/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,620,000.00
15/3/2012 Contrato de construcción de Corredor Ecológico de Pontezuela Víctor Díaz Rúa
27/3/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$533,000.00
13/4/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$657,000.00
15/5/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$400,000.00
04/6/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$894,000.00
31/07/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,430,000.00
5/9/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$355,000.00
5/9/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$300,000.00
5/10/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$560,900.00
23/10/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$736,000.00
6/11/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$240,000.00
26/11/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$490,000.00

Contrato construcción Bulevar Turístico del Este Gonzalo Castillo
Contrato Construcción ampliación carretera SPM-La Romana Gonzalo Castillo

17/12/2012 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,298,000.00
2013

21/1/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$   412,000.00
11/4/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$   315,000.00
15/4/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$   410,000.00
22/4/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,250,000.00
07/5/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$   727,000.00
22/5/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,586,000.00
29/5/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,164,000.00
03/6/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$     25,000.00
12/6/2013 Contrato	financiación	ampliación	carretera	SPM-La	Romana	 Simón Lizardo
28/6/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$4,303,000.00
11/7/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$8,000.00
21/7/2013 Aprobación Cámara Diputado Contrato Construcción Bulevar 

Turístico del Este  
Abel Martínez 

Aprobación Cámara Diputado Contrato Construcción y de 
financiación	Carretera	SPM-la	Romana		

Abel Martínez  

24/7/2013 Aprobación	Senado	contrato	Construcción		y	de	financiación	
Carretera SPM-La Romana.

Reinaldo Pared 

Aprobación Senado contrato Construcción Bulevar Turístico del 
Este

Reinaldo Pared

30/7/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$377,000.00
30/8/2013. Decreto Nos. 133-13 y 134-13 promulgando contratos construcción y 

de Financiación ampliación carretera SPM-La Romana 
Danilo Medina

30/8/2013 Dec.  No.132-13 promulgación contrato de construcción Bulevar 
Turístico del Este

Danilo Medina

10/10/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,509,000.00
15/10/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$107,441.41
30/12/2013 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,652,000.00

2014
6/1/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$10,000,000.00
7/2/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,500,000.00
28/2/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,000,000.00
7/3/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$3,750,000.00
14/4/2014 Contrato de construcción de Central Termoeléctrica de Punta 

Catalina
Rubén Jiménez Bichara

17/4/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$506,000.00
21/5/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,759,000.00

Aprobación Senado contrato construcción Central Termoeléctrica 
de Punta Catalina

Reinaldo Pared

27/5/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,500,000.00
6/6/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,000,000.00
11/6/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,000,000.00
5/8/2014 Contrato	financiamiento	carretera	Cibao-Sur	(Piedra	Blanca-SJO). Simón Lizardo
24/6/2014 Aprobación Cámara de Diputados contrato construcción de Central 

Punta Catalina
Abel Martínez

07/7/2014. Decreto núm. 219-14 que promulga contrato de construcción de 
Punta Catalina

Danilo Medina 

11/9/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$400,000.00
23/9/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$200,000.00
25/9/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,000,000.00
3/10/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$268,570.00

Firma	de	contrato	S/F	de	financiación	de	Corredor	Ecológico	de	
Pontezuela

Simón Lizardo 

15/10/2014 Senado	aprueba	contrato	de	construcción	y	de	financiamiento	de	de	
Corredor Ecológico de Pontezuela 

Cristina Lizardo 

Aprobación por Senado de Contrato Construcción y de 
financiamiento	Carretera	Cibao-Sur	(Piedra	Blanca-	SJO).

Cristina Lizardo 

21/10/2014 aprobación	por	Cámara	Diputados	contrato	de	financiamiento	de	
Corredor Ecológico de Pontezuela

Abel Martínez

Aprobación Cámara Diputados Contrato Financiamiento Carretera 
Cibao-Sur (Piedra Blanca- SJO).

Abel Martínez

28/10/2014 Aprobación Cámara Diputados Contrato Construcción Carretera 
Cibao-Sur (Piedra Blanca- SJO).

Abel Martínez 

Aprobación Cámara Diputados contrato de construcción Corredor 
Ecológico de Pontezuela 

Abel Martínez

29/10/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,542,791.00
30/10/2014 Decreto	521-14	promulgación	contrato	de	financiación	Corredor	

Ecológico de pontezuela
Danilo Medina

Decreto	No.522-14	promulga	contrato	financiamiento	Carretera	
Cibao Sur (Piedra Blanca-SJO)

Danilo Medina

3/11/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,695,587.00
18/11/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,697,410.00
15/12/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$900,000.00
22/12/2014 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$550,000.00

2015
13/1/2015 Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,145,119.00
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A sabiendas de la forma 
que operaba Odebrecht 

en su red mafiosa de co-
rrupción, la investigación 
tiene que abarcar también 
a quienes en última instan-
cia tomaron la decisión de 
que Odebrecht ejecutara 
las obras de infraestructura. 
Es decir, hay que investi-
gar a quienes utilizaron su 
influencia politica para for-
zar su aprobación al vapor 
en ambas camaras legisla-
tivas. Nos referimos a que 
esta investigación no estará 
completa si no incluye a los 
presidentes de la Repúbli-
ca que ejercieron el poder 
desde el 2001 hasta el 2014, 
léase Hipólito Mejía, Leonel 
Fernández y Danilo Medina. 
Pongamos en contexto la pre-
sidencia de cada uno de ellos 
con relación a Odebrecht: 

rece esta empresa en el país. 
De igual modo, la CDE bajo 
la administración de César 
Sánchez, en la gestión de 
Hipólito Mejía suscribió un 
contrato para la construc-
ción de la presa de Pinalito. 
Dado que Odebrecht afir-
ma haber pagado soborno 
en ambas obras, es nece-
sario investigar si parte de 
ese dinero se invirtió en las 
campañas electorales. Es 
oportuno recordar que en 
el periodo de Hipólito Me-
jía se celebraron dos elec-
ciones: la de 2002 que era 
congresual y municipal y la 
de 2004 que era presiden-
cial, con la particularidad de 
que en ella, Hipólito Mejía, 
que era presidente, optó por 
reelegirse.
Es de justicia decir que Hi-
pólito Mejía ha sido el úni-
co de los expresidentes que 
manifestó estar dispuesto 
a comparecer ante el PGR 
para que lo investiguen. Sus 
declaraciones del 17 de ene-
ro de este año fueron: 

“si me invitan, voy. Aho-
ra,  para yo ir va Leonel y 
va Danilo también”. Más 
adelante agregó: “Lo im-
portante es que concluyan 
con las investigaciones, 
por ejemplo los dos temas 
que me tocan a mí, ustedes 
van a tener un informe de-
tallado con números”. Y fi-
nalmente agregó “si vamos 
los tres, no resisten eso, 
pierden el pleito antes de 
comenzar, esperemos que 
lo hagan” en clara alusión 
a Leonel y a Danilo.(LD. 
18.01.2017).

Leonel Fernández

Durante los ocho años de 
gobierno de Leonel Fernán-
dez, fue cuando Odebrecht 
construyó en nuestro país 
más obras que en cualquier 
otro país.  De las obras cons-
truidas en este gobierno, 
cuatro de ellas figuran entre 
las 10 más sobrevaluadas de 
todas las construidas en el 
continente por Odebrecht: el 
Acueducto de Hermanas Mi-
rabal, la Hidroeléctrica Pina-
lito, la Hidroeléctrica Palo-
mino y la Circunvalación de 
La Romana.  
En el periodo de gobierno de 
Leonel Fernández, se  ama-
ñaron las licitaciones para su 
adjudicación a Odebrecht, 
se violó de forma reiterada 
la ley 340-06 sobre contra-
taciones por el Estado, se 
utilizaron subterfugios para 
no someter las obras a li-
citación declarándolas de 
urgencia por resolución del 
MOPC (por ejemplo, el tú-
nel UASD-Ortega y Gasset 
y la carretera de El Río-Ja-
rabacoa) o aprovechando la 
declaratoria de emergencia 
nacional (por ejemplo, la 
carretera Casabito-Constan-
za), y contrataban por un va-
lor originario y en el curso 
de la ejecución duplicaban 
su valor a través de sucesi-
vas adendas al contrato. 
En los ocho años de gobier-
no de Leonel Fernández se 
celebraron cuatro eleccio-
nes caracterizadas por el 
clientelismo y el uso de los 
recursos del Estado: 2006, 
2008, 2010 y 2012. Es pues 
necesario investigar al ex-
presidente de forma directa 
respecto de las obras cons-
truidas en su gobierno por 
Odebrecht, los cuantiosos 
sobornos pagados para su 
adjudicación y su aproba-
ción en el Congreso, y sobre 
todo su sobrevaluación. 
Además, es necesario que 
el ministerio público inves-
tigue a fondo qué parte de 
estos recursos de origen ilí-
cito se pudieron utilizar para 
financiar las sucesivas cam-
pañas electorales realizadas 
en los dos gobiernos de Leo-
nel Fernández.

Danilo Medina

Los gobiernos de Danilo 
Medina tienen el récord 
de haber contratado con 
Odebrecht las obras de in-
fraestructura con mayor 
costo.  
Las relaciones de Danilo 
Medina con Odebrecht se 
desarrollaron de forma di-
recta toda vez que incluso la 
empresa le suministró como 
asesor para su campaña elec-
toral de 2012 y para el inicio 
del montaje de su reelección 
a João Santana, un destaca-
do publicista utilizado por la 
empresa en la fabricación de 
candidatos presidenciales en 
base al engaño, campaña su-
cia, corrupción y toda clase 
de prácticas ilícitas.
Los indicios concuerdan 
en que la asesoría de João 
Santana a la campaña de 
Danilo Medina fue paga-
da por Odebrecht. Incluso, 
de modo reiterado se le ha 
solicitado a Danilo Medina 
que muestre cómo y cuánto 
le pagó a João Santana, y 
no ha podido hacerlo. Cada 
uno de estos elementos de-
ben ser investigados por 
el ministerio público si se 
decidiera a actuar con in-
dependencia de criterio y a 
darle cumplimiento a lo que 
le impone la ley.

Indudablemente, el caso 
de mayor trascendencia ha 
sido el de la Central Ter-
moeléctrica de Punta Cata-
lina. Todo indica que esta 
obra fue significativamente 
sobrevaluada y que el pre-
sidente se implicó directa-
mente en su adjudicación 
a Odebrecht. Como vimos, 
fue un miembro de su pro-
pio gobierno y partido quien 
reveló públicamente que 
parte de los recursos de este 
proyecto se utilizaron para 
comprar legisladores que 
modificaran la Constitución 
e introdujeran la reelección 
en la Constitución.
Uno de los aspectos que de-
ben ser investigados a fon-
do por el ministerio público 
es el traslado a la República 
Dominicana del Departa-
mento de Operaciones Es-
tructurales de Odebrecht, 
que era la unidad encarga-
da de hacer los pagos de 
sobornos y financiar ilíci-
tamente campañas electo-
rales en todo el continente. 
Los elementos indiciarios 
de que este departamento 
financió la reelección de 
Danilo Medina, precisa-
mente en el momento en 
que operaba desde la Repú-
blica Dominicana, son más 
que fundados.

Indudablemente, el caso de mayor trascendencia ha sido el de la Central Termoeléctrica 
de Punta Catalina. Todo indica que esta obra fue significativamente sobrevaluada y que 
el presidente se implicó directamente en su adjudicación a Odebrecht.

Hipólito Mejía

Hipólito Mejía gobernó del 
2000 a 2004. Durante su 
período es que se introduce 
Odebrecht al país. La prime-
ra obra es el Acueducto de la 
Línea Noroeste. Este acue-
ducto estaba concertado me-
diante contrato con el con-
sorcio Andrade Gutiérrez 
y la dominicana Hidráulica 
Agrícola y Civil (Haycivil-
ca), conforme el contrato 
originalmente firmado en el 
1999 en el primer gobierno 
de Leonel Fernández. En 
el año 2002, el director del 
INAPA, Roberto Rodríguez 
retomó el proyecto del acue-
ducto de la línea noroes-
te pero esta vez le cedió la 
concesión y firmó un nuevo 
contrato con Odebrecht. Es 
cuando por primera vez apa-

Leonel Fernández
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En las obras de infraestructura 
construidas por Odebrecht se 

pueden distinguir tres fases en las 
que la empresa desplegó sus prác-
ticas ilícitas: (1) la fase de concer-
tación y firma del contrato de cons-
trucción; (2) la fase de firma del 
contrato de financiación; y (3) la 
fase de la aprobación en el congreso 
de uno y otro.

El expediente de la PGR revela que 
en cada fase, el procurador selecti-
vamente levantó imputación contra 
una parte de los funcionarios que es-
tuvieron envueltos en los contratos 
relativos a las obras de Odebrecht, 
dejando fuera otros que también 
jugaron un rol protagónico en la 
concertación de los contratos de las 
obras de Odebrecht. 

Funcionarios que concertaron y 
firmaron	contratos	de	construcción	
con Odebrecht no incluidos en la 
investigación

De esta primera fase, la PGR im-
puta a  Roberto Rodríguez y Rafael 
Sánchez del gobierno de Hipólito 
Mejía, y Víctor Díaz Rua, Radha-
més Segura, del gobierno de Leonel 
Fernández. 

De esta primera fase, relativa a la 
concertación y adjudicación de los 
contratos y ejecución de la obra, 
llama la atención que no hayan sido 
incluidos en la investigación el ac-
tual ministro del MOPC, Gonzalo 
Castillo, y el vicepresidente de la 
CDEEE, Rubén Bichara, quienes 
fueron los responsables de otorgar 
varios contratos de construcción a 
Odebrecht dentro de los enumera-
dos por la empresa y la procuradu-
ría que fueron adjudicados mediante 
sobornos. 

Gonzalo Castillo
Durante los gobiernos de Danilo 
Medina,  Gonzalo Castillo ha des-
empeñado de forma interrumpida 
la función de ministro de Obras Pú-
blicas y Comunicaciones. Él es el 
responsable de la ejecución de im-
portantes obras de infraestructura 
contratadas por el anterior ministro 
del gobierno de Leonel Fernández, 
Víctor Díaz Rúa.  En particular, dos 
obras se destacan:
1.- La carretera Cibao-Sur Piedra 

Blanca-San José de Ocoa cuyo 
contrato de construcción se fir-
mó el 25 de enero de 2012 por un 
monto de US$298,755,836.62, 
sin embargo, la aprobación en el 
Congreso fue el 15 de octubre de 

2014 (Senado) y 28 de octubre 
de 2014 (Cámara de Diputados). 
El contrato de financiamiento 
con el BNDES por un monto de 
US$200,000,000.00 fue el 5 de 
agosto de 2014 y su aprobación 
congresual fue el 15 de de octu-
bre de 2014 (Senado) y 21 de oc-
tubre de 2014 (Cámara de Dipu-
tados). Danilo promulgó ambas 
resoluciones, respectivamente, 
mediante los decretos 536-14 del 
12 de noviembre de 2014 y 522-
14 del 30 de octubre de 2014. 

2.- El Corredor Ecológico de Pon-
tezuela (identificado también 
como Eco Vía de Santiago) cuyo 
contrato de construcción se firmó 
el 15 de marzo de 2012 por un 
monto de US$295,570,112.01, 
sin embargo, la aprobación en 
el Congreso fue en las mismas 
fechas que el anterior, el 15 de 
octubre de 2014 (Senado) y 28 
de octubre de 2014 (Cámara 
de Diputados). El contrato de 
financiamiento fue con el BN-
DES por un monto también de 
US$200,000,000.00 fue el 5 de 
agosto de 2014 y su aprobación 
congresual fue también el 15 de 
de octubre de 2014 (Senado) y 
21 de octubre de 2014 (Cámara 
de Diputados). El presidente Me-
dina promulgó ambas resolucio-
nes, respectivamente, mediante 
los decretos 535-14 del 12 de no-
viembre de 2014 y 521-14 del 30 
de octubre de 2014. 

Gonzalo Castillo, por su parte, como 
ministro de Obras Públicas y Comu-
nicaciones concertó y adjudicó a 
Odebrecht las obras de infraestruc-
tura siguientes:
3.- Para la terminación de las obras 

inconclusas del Bulevar Turísti-
co del Este (tramo Cap Cana-Ae-
ropuerto de Punta Cana-Km 30), 
firmó el 26.11.2012 el contrato 
No.116-2012 por valor original 
de US$90,917,678.91 

4.- Para la terminación de las obras 
inconclusas de ampliación de 
la carretera SPM-La Roma-
na, en la misma fecha, firmó 
un contrato con Odebrecht por 
US$82,190,785.61.

Rubén Jiménez Bichara
Rubén Jiménez Bichara, en su 
condición de Vicepresidente Eje-
cutivo de la Corporación Domi-
nicana de Empresas Eléctricas 
Estatales (CDEEE), firmó el 14 
de abril de 2014 un contrato con 
Odebrecht para la construcción de 
la Central Termoeléctrica de Pun-

ta Catalina, por un valor final de 
US$1,945,000,000.00.

Funcionarios involucrados en 
la	 	 financiación	 de	 las	 obras	 de	
Odebrecht que no han sido inclui-
dos en la investigación

De esta fase, el Procurador solo le 
hizo  imputación penal a Temísto-
cles Montás. Sin embargo como 
veremos a continuación hubo otros 
funcionarios que desde la Secretaria 
de Finanzas y desde el  ministerio 
de Hacienda participaron en la ne-
gociación de los contratos de finan-
ciamiento de las obras construidas 
por Odebrecht que no figuran en la 
investigación penal. Veamos. 

Vicente Bengoa Albizu
Durante los gobiernos de Leonel 
Fernández, Vicente Bengoa Albizu 
desempeñó la función de secretario 
de estado de Hacienda. En esa con-
dición, fue él quien, en representa-
ción del Estado dominicano, por los 
montos y las obras que se especifi-
can construidas por Odebrecht, fir-
mó los contratos de financiamiento 
siguientes:  
i. Con el Banco Nacional de Des-

envolvimiento Económico y 
Social, en adelante BNDES, 
por US$20,000,000.00, 2da. 
Fase de Central Hidroeléctrica 
de Pinalito. 

ii. Con el BNDES, por 
US$68,096,278.92, 3era. fase 
Central Hidroeléctrica de Pi-
nalito.

iii. Con el BNDES, el 14.02.2007, 
por US$71,258,178.18, Acue-
ducto  Samaná

iv. Con el BNDES, el 25.02.2009, 
por US$50,286,572.24, 1era. 
adenda  ampliación acueducto 
de Samaná.

v. Contrato de financiamien-
to No.2 con el BNP Pari-
bas, del 14.03.2006, por  
US$30,000,000. Hidroeléctrica 
de Palomino. 

vi. Contrato de financiamien-
to No.3 con el BNDES, por 
US$81,324,696.00,  Hidroeléc-
trica de Palomino. 

vii. Contrato de financiamien-
to No.4 con el BNDES, por 
US$50,000,000.00, Hidroeléc-
trica de Palomino.

viii. Contrato de financia-
miento No.5 con el BN-
DES, del 27.02.2009 por 
US$50,663,060.00, Hidroeléc-
trica de Palomino. 

ix. Contrato de financiamiento No. 
6 con el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica 
(BCIE),  por US$130,000,000., 
Hidroeléctrica de Palomino.

x. Con el Deutsche Banks, 
el 20.07.2009, por 
US$20,000,000.00, para reha-
bilitación de la carretera Casa-
bito-Constanza.

xi. Con el BNDES, el 24.06.2009, 
por US$48,743,918.40, Corre-
dor Duarte.

xii. Contrato de financia-
miento No.2 con el BN-

DES, el 4.05.2010, por 
US$52,785,122.00, Corredor 
Duarte.

xiii. Adenda No. 2 al contrato 
de obras, mantenimiento y 
operaciones de la autopista 
del coral, el 2.03.2010, au-
mentando el valor de la obra 
de US$272,269,336.44 a 
US$360,734,279.80 

xiv. Con el  Banco BNP Paribas, 
el 20 de julio de 2010,  por 
US$54,000,000.00, para la 
construcción de la Autopista 
del Coral.

Daniel Toribio
Durante los gobiernos de Leonel 
Fernández, Daniel Toribio fue Se-
cretario de Estado de Hacienda, y,  
en representación del Estado do-
minicano, firmó con distintas insti-
tuciones bancarias los contratos de 
financiamiento por los montos que 
se especifican a continuación, de 
las siguientes obras construidas por 
Odebrecht en el país: 
i. Con el BNDES, el 29.07.2011, 

por US$50,000,000, acueducto 
Hermanas Mirabal. 

ii. Con el BNDES, el 4.05.2010, 
por US$50,000,000, carretera 
Río-Jarabacoa.

iii. Con el BNDES, el 29.06.2011, 
por US$185,000,000, carretera 
Bávaro-Uvero Alto-Miches-
Sabana de la Mar y Terminal 
Portuaria Sabana de la Mar.

iv. Con el BCIE, el 15.11.2011, 
el contrato de financiamiento 
No.2  por US$70,000,000, Au-
topista del Coral. 

v. Con el BNP Paribas el “convenio 
de crédito”  por US$38,557,200, 
Autopista del Coral.

Simón Lizardo Mézquita
Durante los gobiernos de Danilo 
Medina, Simón Lizardo Mézquita 
desempeñó la función de Ministro 
de Hacienda de 2012 al 2016, y 
hoy es Administrador General del 
Banco de Reservas. Fue quien, en 
representación del Estado domini-
cano, firmó con distintas institu-
ciones bancarias los contratos de 
financiamiento por los montos que 
se especifican a continuación, de 
las siguientes obras construidas por 
Odebrecht en el país:
i. Con el BCIE, el 12.06.2013, 

por US$80,200,000.00, am-
pliación carretera SPM-La Ro-
mana. 

ii. Con el BNDES, el 5.08.2014 
por US$200,000,000, carretera 
Cibao-Sur (Piedra Blanca- San 
José de Ocoa). 

iii. Con el BNDES, el 11.07.2014, 
por US$200,000,000, Corredor 
Ecológico de Pontezuela, San-
tiago. 
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La tercera fase del proceso de ad-
judicación de obras a Odebrecht 

es la aprobación por el  Senado de 
la República y la Cámara de Diputa-
dos de los contratos de construcción 
y de financiamiento. 
Resulta insólito que el procurador 
dejara fuera de la investigación pe-
nal a los legisladores que presidie-
ron el Senado de la República y la 
Cámara de Diputados, responsables 
de bajar la línea a la bancada oficial 
mayoritaria y que además fueron 
quienes aprobaron por lo menos el 
80% de los contratos de las obras de 
Odebrecht. Nos referimos a Reynal-
do Pared, Cristina Lizardo y Abel 
Martínez.

Reinaldo Pared Pérez
Reinaldo Pared Pérez ejerció la pre-
sidencia del Senado de la República 
del 16 de agosto de 2006 al 16 de 
agosto de 2014, y otra vez del 16 de 
agosto de 2016 a la fecha, durante 
los cuales y bajo su jefatura políti-
ca ―dado que es el Secretario Ge-
neral del PLD―el Senado aprobó 
los contratos de construcción, las 
adendas y los contratos de financia-
miento de obras de Odebrecht que a 
continuación se especifican:

i.-  El 29.05.2007, contrato de finan-
ciamiento con el BNDES, por  
US$20,000,000.00, 2da. fase 
Central Hidroeléctrica de Pina-
lito.

ii.- El 7.10.2008, contrato de finan-
ciamiento con el BNDES, por 
valor de US$68,096,278.92, 
3era. fase Central Hidroeléctri-
ca de Pinalito

iii.- El 29.05.2007, contrato de fi-
nanciamiento acueducto de 
Samaná, con el BNDES, por  
US71,258,178.18.

iv.- El 20.03.2009, contrato de fi-
nanciamiento con el BNDES, 
por US$50,286,572.24 1era. 
adenda ampliación acueducto 
de Samaná.

v.- El 5.06.2007, contrato de finan-
ciamiento No.2,  Hidroeléctrica 
de Palomino con el BNP Pari-
bas por US$30,000,000.

vi.- El 5.06.2007, contrato de finan-
ciamiento No.3, Hidroeléctrica 
de Palomino con el BNDES 
por US$81,324,696.

vii.- El 11.11.2008, contrato de ce-
sión y enmienda a los contra-
tos de construcción y financia-
miento Autopista del Coral por 
US272,269,336.44.

viii.- El 21.05.2009, contrato de fi-
nanciamiento No.4 Hidroeléc-
trica de Palomino con el BN-
DES por US$50,000,000.

ix.- El 21.05.2009, contrato de fi-
nanciamiento No.5, Hidroeléc-
trica de Palomino con el BN-
DES por US$50,663,060.

x.- El 10.08.2010, el contrato de fi-
nanciamiento No.6, Hidroeléc-
trica de Palomino con el BCIE 
por US$130,000,000.

xi.- El 01.10.2009, contra-
to de financiamiento por 
US$20,000,000.00 con Deuts-
che Bank, carretera Casabito 
Contanza. 

xii.- El 01.09.2009,  contra-
to de financiamiento por 
US$48,743,918.40 con el BN-
DES, Corredor  Duarte.

xiii.- El 6.07.2010, contrato para 
el financiamiento No.2 por 
US$52,785,122.00 con el BN-
DES, Corredor Duarte.

xiv.- El 13.10.2010, adenda No.2 
Autopista del Coral, aumentado 
el valor de  US$272,269,336.44 
a US$360,734,279.80.

xv.- El 13.10.2010, contrato de 
financiamiento No.1 por 
US$54,000,000.00 con el BNP 
Paribas, Autopista del Coral. 

xvi.- El 14.09.2011, contrato de 
financiamiento, acueduc-
to de Hermanas Mirabal 
con el BNDES, por valor de 
US$50,000,000.00.  

xvii.- El 14.09.2011, contrato 
de reconstrucción de la Ca-
rretera Río-Jarabacoa por  
US$71,538,760.70.

xviii.- El 14.09.2011 el contrato de 
financiamiento con el BNDES 
por US$50,000,000, recons-
trucción Carretera Río-Jaraba-
coa.

xix.- El 14.09.2011, contrato de 
construcción carretera Bávaro-
Uvero Alto-Miches y Terminal 
Portuaria Sabana de la Mar por 
US$265,349,314.96.

xx.- El 14.09.2011, contrato de fi-
nanciamiento con el BNDES 
por US$185,000,000, carretera 
Bávaro-Uvero Alto-Miches y 
terminal portuaria Sabana de la 
Mar. 

xxi.- El 13 de diciembre de 2011,  
contrato de financiamiento 
número dos con el BCIE por 
US$70,000,000.00 para la au-
topista del coral.

xxii.- El 27.06.2012, convenio de 
crédito con el BNP Paribas por 
US$38,557,200, para financia-
ción  autopista del coral.

xxiii.- El 24.07.2013, contra-
to número 116-2012, por 
US$90,917,678.91, termina-
ción  obras inconclusas Bule-
var Turístico del Este (Tramo 
Cap Cana-Aeropuerto de Punta 
Cana-Km 30).

xxiv.- El 24.07.2013, contrato ter-
minación obras inconclusas 
relativas a la ampliación de la 
carretera SPM-La Romana.

xxv.- El 24.07.2013, contrato de fi-

nanciamiento con el BCIE por 
US$80,200,000,  ampliación 
carretera SPM-La Romana.

xxvi.- El 21.05.2014, contra-
to Central Termoeléctri-
ca de Punta Catalina, por  
US$1,945,000,000.00.

Cristina Lizardo Mézquita
Cristina Lizardo Mézquita ejerció 
la presidencia en el Senado de la 
República desde el 16 de agosto de 
2014 al 16 de agosto de 2016, perio-
do durante el cual se aprobaron los 
contratos de construcción y de fi-
nanciamiento de obras de Odebrecht 
que a continuación se especifican:

i.- El 15.10.2014, el contrato de cons-
trucción de la carretera Cibao-
Sur (Piedra blanca-San José de 
Ocoa) por US$298,755,836.62.

ii.- El 15.10.2014, el contrato de fi-
nanciamiento con el BNDES 
por valor de US$200,000,000, 
construcción carretera Cibao-
Sur (Piedra Blanca- SJO).

iii.- El 15.10.2014, el contrato de 
construcción corredor ecológi-
co de Pontezuela, Santiago, por 
US$295,570,112.01.

iv.- El 15.10.2014, el contrato de 
financiamiento con el BNDES 
por  US$200,000,000, cons-
trucción  corredor ecológico de 
Pontezuela, Santiago.

Abel Atahualpa Martínez
Ejerció la presidencia de la Cáma-
ra de Diputados del 16 de agosto de 
2010 al 16 de agosto de 2016, perio-
do durante el cual se aprobaron los 
contratos de construcción, las aden-
das y los contratos de financiamien-
to de las obras de Odebrecht que a 
continuación se especifican:
i.- El 27.09.2011, contrato de finan-

ciamiento acueducto Hermanas 
Mirabal con el BNDES, por 
US$50,000,000.  +

ii.- El 02.09.2010, contrato de finan-
ciamiento No.5, Hidroeléctrica 
de Palomino con el CCIE por 
US$130,000,000.

iii.- El 27.09.2011, contrato de re-
construcción carretera Río-Ja-
rabacoa por US71,538,760.70.

iv.- El 27.09.2011, contrato de finan-
ciamiento con el BNDES por 
US$50,000,000, reconstruc-
ción carretera Río-Jarabacoa.

v.- El 27.09.2011, contrato construc-
ción carretera Bávaro-Uvero 
Alto-Miches- y terminal por-
tuaria  Sabana de la Mar por 
US$265,349,314.96.

vi.- El 27.09.2011, contrato de fi-
nanciamiento con el BNDES 
por US$185,000,000, carretera 
Bávaro-Uvero Alto-Miches y 
terminal portuaria Sabana de la 
Mar.

vii.-El 04.11.2010, adenda No.2 al 
contrato de obras, manteni-
miento y operaciones  Auto-
pista del Coral, aumentando su 
valor de US$272,269,336.44 a 
US$360,734,279.80.

viii.- El 04.11.2010, contrato de 
financiamiento No.1 por 
US$54,000,000 con el Banco 
BNP Paribas, Autopista del 
Coral.

ix.- El 15.12.2011, contrato finan-
ciamiento No.2 con BCIE por 
US$70,000,000,  Autopista del 
Coral.

x.- El 02.07.2012, convenio de cré-
dito con el BNP Paribas por 
US$38,557,200, Autopista del 
Coral.

xi.- El 21.08.2013, contrato No.116-
2012 por US$90,917,678.91, 
terminación obras inconclusas 
Bulevar Turístico del Este (Cap 
Cana-Aeropuerto-Km 30).

xii.- El 21.08.2013, contrato ter-
minación obras inconclusas 
ampliación carretera SPM-La 
Romana. 

xiii.- El 21.08.2013, contrato de fi-
nanciamiento con el BCIE por 
US$80,200,000, ampliación 
carretera SPM-La Romana. 

xiv.- El 21.10.2014, contrato finan-
ciamiento con el BNDES por 
US$200,000,000,   construc-
ción carretera Cibao-Sur (Pie-
dra Blanca-SJO)

xv.- El 21.10.2014, contrato de fi-
nanciamiento con el BNDES 
por U$200,000,000, construc-
ción corredor ecológico de 
Pontezuela, Santiago.

xvi.- El 24.06.2014, contrato cons-
trucción Central Termoeléc-
trica de Punta Catalina, por  
US$1,945,000,000.

xvii.-El 28.10.2014, contra-
to de construcción carrete-
ra Cibao-Sur (Piedra blan-
ca-San José de Ocoa) por 
US$298,755,836.62. 

xviii.- El 28.10.2014, contrato de 
construcción del corredor eco-
lógico de Pontezuela, Santia-
go, por  US$295,570,112.01. 
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Conforme la experiencia 
dominicana, pero también las 

reveladas en muchos otros países 
como Brasil, en Perú, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, El Salvador, 
Panamá, Argentina, Mozanbique, 
entre otros, uno de los modos 
operandis de Odebrecht era la 
inversión de cuantiosos recursos 
en la financiación de campañas 
electorales.

El ex abogado de Odebrecht, 
Rodrigo Tacla, en entrevista 
concedida al diario El País, edición 
del pasado 28 de julio, ante la 
pregunta “¿Y cómo se aproximaba 
(Odebrecht) al poder?”, respondió: 
“El primer contacto se establecía 
en la campaña electoral. Odebrecht 
corría con los gastos  del marketing 
político de los candidatos. Tenía un 
acuerdo con el publicitario Joao 
Santana (responsable de las exitosas 
campañas de los expresidentes 
brasileños Luis Inácio Lula Da Silva 
y Dilma Rousseff.) La constructora 
sugería después las obras que se 
incluían en los planes de gobierno.” 
El periódico insistió y preguntó ¿El 
político devolvía el favor cuando 
alcanzaba el poder…? A lo que Tacla 
respondió: “Sí. El dirigente incluía 
en su plan de gobierno las obras 
que le interesaban a Odebrecht. La 
Constructora, en algunos casos, 
asesoraba a los países sobre cómo 
conseguir financiación a través de 
organismos como el Banco Mundial 

o el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).” 

En Perú la fiscalía acusó al 
presidente Humala, actualmente 
encarcelado, por haber recibido de 
Odebrecht más de US$3 millones 
para su campaña electoral. (Véase 
Diario El País, “Encarcelado el 
expresidente peruano Humala por 
la trama Odebrecht”, 14 de julio de 
2017). Véase también el caso del 
presidente Juan Manuel Santos en 
Colombia, a quienes le aportaron 
US$1.5 millones y US$1 millón, 
respectivamente. (Véase Diario 
El País, “La Corte Suprema de 
Colombia llama a declarar a Santos 
por el ‘caso Odebrecht’”, 11 de 
agosto de 2017)

Odebrecht no solo realizaba aportes 
monetarios, sino que la empresa al 
parecer recurrió a otros métodos 
como “fiestas” y “celebraciones con 
políticos en Panamá y República 
Dominicana” con mujeres 
traídas de Brasil, como forma de 
agradecimiento pero también de 
“chantaje”. (Íd.)

En la República Dominicana, como 
en los países de América Latina, la 
Constitución y las leyes prohíben 
de modo expreso la financiación 
de un partido, candidato o campaña 
electoral por una empresa o persona 
física extranjera pues constituye 
un acto de intervencionismo en 

los asuntos internos del Estado 
y por tanto lesivo a la soberanía e 
independencia del Estado. (Véase, 
e.g., Ley Electoral 275-97, Arts. 47 
y 55). 

El imputado Temístocles Montás, 
quien es miembro del Comité 
Central del PLD y varias veces 
ministro de los gobiernos del 
PLD, mediante carta pública del 
primero de junio de 2017, confesó 
que efectivamente Odebrecht hizo 
aportes a las campañas electorales 
del PLD de los años 2008, 2012 y 
2016. La carta dice textualmente lo 
siguiente:

“He recibido apoyo financiero de 
parte de múltiples empresarios 
dominicanos para contribuir a 
las campañas electorales de mi 
partido, entre los cuales estuvo 
el señor Ángel Rondón. Ninguna 
de esas contribuciones coincide 
con mi precampaña. Esos aportes 
fueron hechos en el año 2008, 
2012 y 2016 y utilizados, en su 
totalidad, en favor del partido al 
cual pertenezco, en las tareas que 
me fueron asignadas en dichas 
campañas electorales.” 

Las elecciones del 2016 tuvieron 
la particularidad que para el 
presidente Medina repostularse 
tuvo que modificar la Constitución. 
Es un secreto a voces _que al 
parecer ha llegado a todos menos al 
procurador_ que esa modificación 

constitucional fue comprada, y 
que se hizo, por lo menos en parte, 
con dinero de Odebrecht. (Véase 
al efecto las declaraciones de 
Fernando Fernández, ex funcionario 
del gobierno de Danilo Medina y 
miembro del Comité Central del 
PLD en el programa Amanecer de 
Antena Latina 7, en enero de 2017).

Por su parte, el pasado dos de 
mayo las organizaciones Centro 
Social Juan XXIII, Participación 
Ciudadana, Fundación Masada y 
Santiago Somos Todos denunciaron 
en la PGR la investigación del 
financiamiento de las campañas 
electorales del presidente Danilo 
Medina. 

El destacado periodista dominicano 
Juan Bolívar Díaz en artículo 
publicado en el periódico Hoy 
sintetizó la referida denuncia y le 
hace las siguientes sugerencias al 
procurador: (Véase Periódico Hoy, 
20 de julio de 2017, p. 12-A).

i. De acuerdo a la denuncia de 
las citadas organizaciones 
sociales “hubo una 
transferencia de US$4 
millones 396,796 de 
Odebrecht, entre 2013 
y 2014, a la empresa 
C I N E & A R T 2 0 1 3 , 
constituida en esta capital.” 

ii. “El domicilio social 
declarado originalmente por 
CINE&ART fue Helios 102, 
Bella Vista, ‘coincidente’ 
con el de la empresa Polis 
Caribe, de Joao Santana y 
Mónica Moura. Después la 
trasladaron . . . .”

iii.  “En la denuncia de las 
4 entidades sociales se 
especifican 16 transferencias 
por los 4.3 millones de 
dólares de 4 empresas 
constituidas por Odebrecht 
en Perú a una quinta, Isagón 
SAC, la cual a través del 
Credicorp Bank de Panamá 
las remitió a la cuenta de 
CINE&ART en un reputado 
banco de Santo Domingo.”

iv. El periodista Juan Bolívar 
concluye su artículo sug-
iriendo que de disponerse el 
procurador, en “la Superin-
tendencia de Bancos podría 
determinar el destino de esa 
suma, que a la tasa actual so-
brepasaría 208 millones de 
pesos. También puede ras-
trear los pagos del Estado a 
CINE&ART, uno de ellos del 
Ministerio de Educación por 
16 millones 198 mil pesos en 
noviembre del 2014.”

v. Juan Bolívar le recuerda al 
procurador que “Santana-
Moura fueron los asesores 
electorales del licenciado 
Danilo Medina para los 
comicios del 2012 y para su 
reelección en el 2016, hasta 
su arresto por la Justicia de 
Brasil en febrero de este úl-
timo año.
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La razón real  de los so-
bornos y de la inversión 

en campañas electorales por 
Odebrecht no es otra que 
la de obtener ganancias ex-
traordinarias. El mecanismo 
no era otro que la sobre-
valuación del costo de las 
obras de infraestructura a su 
cargo, para lo cual necesita-
ba la complicidad, a varios 
niveles, de funcionarios y 
legisladores. Veamos.

La propia Odebrecht lo ad-
mitió en el acuerdo de opor-
tunidad homologado por el 
juez del Tercer Juzgado de 
la Instrucción del D.N. al 
expresar en el artículo se-
gundo que la empresa “fue 
capaz de influir en los pre-
supuestos gubernamentales 
para ciertas obras y en apro-
baciones de financiamiento 
para ciertos proyectos en 
RD.”

Mientras el soborno opera 
principalmente en la fase 
de firma de los contratos de 
construcción y de financia-
miento de las obras y de su 
aprobación en el Congreso, 
la sobrevaluación se hace 

efectiva en la ejecución de 
la obra, por lo que se presu-
me la complicidad del mi-
nistro o funcionario público 
de la institución que repre-
senta al Estado. En los casos 
de las obras de Odebrecht 
en la República Dominica-
na son tres las instituciones 
públicas directamente invo-
lucradas: INAPA, CDEEE 
y MOPC. Fueron los titu-
lares de estos ministerios e 
instituciones públicas los 
que, entre otras, certifica-
ron como buenos y válidos 
costos sobrevaluados de las 
obras, los materiales en can-
tidad y calidad consignados 
en el contrato, aprobaron , 

por ejemplo, los movimien-
tos de tierra declarados por 
la empresa delincuente, que 
el metraje de construcción 
se correspondía con lo con-
tratado, entre muchos otros 
aspectos.

La sobrevaluación de las 
obras de infraestructura en 
este esquema compartido de 
corrupción era una opera-
ción compleja y en muchos 
casos los montos adiciona-
les eran tan exagerados que 
solo se podían aprobar con 
el concurso del Poder Eje-
cutivo y el Congreso. Por 
eso este esquema solo puede 
fluir sin sobresaltos en los 

lugares donde un partido co-
rrupto tiene el control abso-
luto de prácticamente todo 
el Estado. Tan solo imagi-
nar que durante 14 años en 
la República Dominicana 
funcionarios del Estado es-
tuvieron adjudicando obras 
sobrevaluadas a una empre-
sa extranjera sin el consen-
timiento de su jefe político, 
que lo es el Presidente de la 
República, resulta iluso, y 
de haberlo hecho a sus es-
paldas, de seguro les hubie-
ra traído graves consecuen-
cias.

La sobrevaluación exorbi-
tante de las obras se explica 
pues Odebrecht tenía que 
compensar lo invertido en 
sobornos y en montar toda 
la estructura mafiosa, inclu-
yendo adquisición de ban-
cos, sociedades comerciales 
y, sobre todo, garantizarle 
a Odebrecht porcentajes de 
ganancias por encima de lo 
normal. Además, una parte 
de la sobrevaluación iba para 
los ministros, quienes en re-
gímenes presidencialistas 
como el nuestro pueden lle-
gar a funcionar como “alcan-
cías” del primer mandatario.

La República Dominicana 
representó para Odebrecht 
un caso de ensueño por la 
debilidad y vulnerabilidad 
de los poderes públicos y 
de las instituciones, prin-
cipalmente por la vigencia 
de un fuerte régimen presi-
dencialista en que el primer 

mandatario tiene el control 
no solo del presupuesto y de 
los ministros, sino además 
del Congreso, del Poder 
Judicial, del ministerio pú-
blico y hasta de la opinión 
pública por un impresionan-
te control de los medios de 
comunicación. Eso es lo que 
explica que Odebrecht des-
de el 2001 se matrimoniara 
con el país hasta el presen-
te y que fuera el país donde 
concertara y construyera el 
mayor número de obras de 
infraestructura.

En efecto, en un reporta-
je para el Periódico Hoy la 
periodista Márien Aristy 
Capitán reprodujo los re-
sultados de la investigación 
realizada para el Consorcio 
Internacional de Periodistas 
de Investigación (Convoca). 
(Véase Periódico Hoy del 
27 junio de 2017, Pág. 4A). 
El informe final, denomina-
do “Investiga Lava Jato. El 
caso Odebrecht”, concluye 
que de las 10 obras con más 
sobrecostos de las construi-
das por Odebrecht en Amé-
rica y África, tan solo en la 
República Dominica hay 
cuatro, es decir un 40%. Es-
tas obras son el Acueducto 
Hermanas Mirabal, que ocu-
pa el segundo lugar de la lis-
ta; la Hidroeléctrica Pinali-
to, que ocupa el tercer lugar 
en la lista; la Hidroeléctrica 
Palomino, que ocupa el sex-
to lugar; la Circunvalación 
La Romana, que ocupa el 
octavo lugar.

La sobrevaluación exorbitante de las obras se explica pues 
Odebrecht tenía que compensar lo invertido en sobornos y en 

montar toda la estructura mafiosa, incluyendo adquisición 
de bancos, sociedades comerciales y, sobre todo, garantizar 

porcentajes de ganancias por encima de lo normal.

República
Dominicana

12
ObrasLeonel

Fernández
(2004 - 2012)
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En la publicación se afirma que “la 
mayoría de los incrementos presu-
puestales fueron hechos por exten-
siones de plazos, obras adicionales 
y alteraciones de ingeniería que no 
pasaron concursos públicos y se 
mantuvieron en manos de la cons-
tructora brasileña y sus socios, me-
diante reiteradas modificaciones a 
los contratos o normas especiales 
que se saltaron las leyes de contra-
taciones.” 

Para tener una idea del costo de la 
sobrevaluación, la investigación 
concluye que “Los incrementos 
presupuestales de diez de las obras 
que realizó Odebrecht en la Repú-
blica Dominicana representaron un 
monto de US$1,229 millones, lo que 
coloca al país en el tercer lugar en 
la lista de los países donde más se 
engrosaron los presupuestos”.

Odebrecht desarrolló un sistema 
muy efectivo para las sobrevalua-
ciones. En primer lugar, se firmaba 
un contrato para la construcción de 
obras de infraestructura por un pre-
cio mínimo y que de entrada sacaba 
de competencia a cualquier compe-
tidor. Pero una vez firmado el con-
trato comenzaba el proceso de las 
adendas por las que se iban agregan-
do nuevas sumas al contrato original 
que en muchos casos llevó el con-
trato al doble―y hasta más―de lo 
originalmente contratado, sin que en 
ningún caso hubiera ocurrido una 
causa de fuerza mayor que hubiera 
obligado a tan sustantivas modifica-
ciones.

En muchos casos, las adendas al 
contrato original superaban el 25% 
del valor original del contrato y a 
pesar de lo dispuesto por la Ley 340-
06 sobre compras y contrataciones 
no se llamaba a una nueva licitación. 
Tampoco cuando el poder ejecutivo 
sometía los contratos de préstamos 
con su expresa recomendación para 
que estos fueran aprobados por el 
congreso, en ningún caso hubo re-
chazo respecto de los exorbitantes 
montos de los contratos de obras 
de infraestructuras y sus sucesivas 
adendas. Todo aparenta haber estado 
convenientemente “amarrado” entre 
Odebrecht, el ministro del ramo, el 
ministro de hacienda, y los poderes 
ejecutivo y legislativo.

El examen de las adendas en los 
contratos deviene en un medio de 
prueba de la componenda entre el 
funcionario titular de la institución 
del Estado y Odebrecht. En el exa-
men que haremos más adelante lla-
ma la atención que en los contratos 
originales se consigna un valor y al 
poco tiempo se comienzan a hacer 
adendas, lo que sin dudas pone de 
manifiesto la intención dolosa de 
cambiar el presupuesto original de la 
obra por vía de adendas que venían a 
sobrevaluar el contrato originalmen-
te concertado entre las partes.

Para hacernos una idea del festival 
de sobrevaluaciones por vía de las 
adendas a los contratos originales, 

examinaremos varios casos mos-
trando el valor del aumento operado 
encada caso: 

i. Acueducto de la Línea No-
roeste. Roberto Rodríguez, 
director ejecutivo del INAPA 
en el gobierno de Hipólito Me-
jía, suscribió el contrato por 
US$161,761,441 el 7 de marzo 
de 2002. Al ascender Leonel 
Fernández al poder, se reali-
zaron adendas el 26 de enero 
de 2005 por 79,850,000.00, 
y el 9 de junio de 2005 por 
US$10,075,539.18, para un au-
mento total del costo en esos 
6 meses de US$89,925,939, 
y un valor total de la obra de 
US$251,687,380. 

ii. Hidroeléctrica de Pinalito. 
César Sánchez, Administrador 
General de la Corporación Do-
minicana de Electricidad en el 
gobierno de Hipólito Mejía sus-
cribió el contrato original por 
US$131,721,079 el 30 de octu-
bre de 2002. Al ascender Leonel 
Fernández al poder, el costo de 
la obra aumentó por varias aden-
das. El 14 de julio de 2005 por 
US$54,622,886, el 26 de octu-
bre de 2006 por US$44,674,697, 
y el 25 de noviembre de 2007 
por US$88,096,278. El monto 
total consignado a esta obra es 
de US$361,222,243.49, lo que 
implica un incremento del cos-
to original en US$229,501,164, 
equivalente a un 175%. 

iii. Hidroeléctrica Palomino. El 
contrato fue suscrito el 4 de abril 
de 2005 por US$225,000,000. 
En los siguientes tres años varias 
adendas sucesivas aumentaron 
su precio. El 21 de noviembre 
de 2005 por US$15,000,000, 
el 17 de octubre de 2007 por 
US$20,000,000, y el 28 de abril 
de 2008, mediante una llamada 
adenda de cierre por valor de 
US$364,371,501. El costo final 
ascendió a US$594,801,548, lo 
que significó un aumento adicio-
nal de US$369,801,548 equiva-
lente a un 164%. 

iv. Acueducto de Samaná. El con-
trato fue suscrito el 8 de octubre 
de 2005 por US$71,258,178, 
y luego de varias aden-

das terminó con un costo de 
US$144,707,962, para un in-
cremento de US$73,449,784 
que equivale al aumento de un 
103%. 

v. Acueducto Hermanas Mirabal. 
El contrato original fue suscrito 
el 7 de septiembre de 2010 por 
US$50,000,000. Luego de varias 
adendas terminó con un costo de 
US$168,187,500, para un aumen-
to de US$118,187,500, lo que re-
presenta un aumento de un 236%. 

vi. Autopista del Coral. El contra-
to fue suscrito el 12 de agosto 
de 2004 entre el MOPC y Hor-
migones Moya por un monto 
de US$253,702,835. Con el as-
censo de Leonel Fernández en 
el 2008 y el nombramiento de 
Víctor Díaz Rúa en el MOPC 
el 20 de agosto de 2008, este 
firmó un convenio de cesión y 
enmienda del contrato original 
quedando traspasada la obra a 
Odebrecht con un nuevo cos-
to: US$272,269,336.44. Luego 
de varias adendas el costo total 
ascendió a US$471,062.590.67 
para un incremento de un 86%.

vii. Carretera Casabito-Constan-
za. El contrato inicial fue sus-
crito el 26 de diciembre de 2007 
por US$29,041,105.28. El 30 
de junio de 2009 por adenda se 
aumentó en US$10,138,422.61. 
El 27 de octubre de 2009 por 
nueva adenda fue aumenta-
do en US46,204,854.55. El 30 
de abril de 2010, por medio de 
una tercera adenda fue aumen-
tado en US$11,551,213.64. 
El costo final de la obra fue 
US$74,625,273.37, para un in-
cremento de un 157%. 

viii. Corredor Duarte. El contrato 
original fue suscrito el 28 de abril 
de 2009 por US$163,890,541.33. 
Por una primera adenda aumen-
tó en US$40,570,765.98. Una 
segunda adenda que había de-
clarado de urgencia la construc-
ción del túnel Ortega y Gasset―
UASD agregó 63,499,981.09. 
La obra terminó con un costo de 
US$293,091,698 para un incre-
mento de un 79%.

ix. Carretera del Río Jarabacoa. 
El contrato original fue suscri-
to el 10 de agosto con un va-

lor de US$71,538,760. Por una 
adenda se incrementa su valor a 
US$100,545,360 para un incre-
mento de un 41%. (Véase la so-
licitud de medidas de coerción, 
p. 11, 96-97).

x. Carretera Bávaro-Miches. 
El contrato original fue suscri-
to el 15 de julio de 2010 por 
un monto de US$265,349,314. 
Al concluir el costo asciende a 
US$370,195,377 para un incre-
mento de un 40%.

Cualquiera pudiera preguntarse si 
es normal que en obras de infraes-
tructuras de esta magnitud se pro-
duzcan incrementos que más que 
dupliquen el costo original sin que 
en el periodo de la construcción 
se hayan producido situaciones de 
fuerza mayor, pues se supone que 
previo a elaborar el presupuesto de 
la obra se hacen diseños, planos de 
la obra, incluyendo proyecciones 
de precios, estudios de mercado, 
entre otros. 

En realidad, la explicación de es-
tos aumentos exorbitantes de las 
obras de Odebrecht no es otro que 
un patrón mafioso para por esa vía 
sobrevaluar las obras de infraes-
tructura para repartirse beneficios 
entre funcionarios públicos, legis-
ladores y naturalmente Odebrecht 
misma, y para financiar campañas 
electorales.

En el caso de los contratos de las 
obras de infraestructura construidas 
a partir del gobierno de Danilo Me-
dina, se abandonó el sistema de las 
adendas y, la sobrevaluación de las 
obras de infraestructura, comienza 
a producirse desde el contrato origi-
nal lo que se logra a través de una 
mayor manipulación del proceso de 
licitación asegurando así desde el 
contrato de construcción mismo la 
incorporación del sobreprecio. El 
caso simbólico es el de la Central 
Termoeléctrica de Punta Catalina. 

MARCHA VERDE
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De todas las obras cons-
truidas por Odebrecht 

en el gobierno de Danilo 
Medina, sin dudas, el caso 
más significativo de sobreva-
luación y corrupción es el de 
la Central Termoeléctrica de 
Punta Catalina que es la obra 
de infraestructura de mayor 
costo de todas las construi-
das por Odebrecht en la Re-
pública Dominicana.

--La licitación de Punta 
Catalina--

La manipulación de la licita-
ción para la adjudicación de 
Punta Catalina a Odebrecht 
fue un acto burdo y bochor-
noso. La obra fue licitada 
del 13 de mayo al 18 de 
noviembre de 2013, y resul-
tó adjudicada al consorcio 
Odebrecht-Tecnimont-Es-
trella (en lo adelante, Con-
sorcio Odebrecht).
Como evidencia de las irre-
gularidades y manipulación 
que tuvieron lugar en ese 
proceso de licitación, reco-
gemos los testimonios apor-
tados por dos miembros del 
comité de licitación que se 
negaron incluso a suscribir 
el acta de adjudicación de 
la obra a Odebrecht, se trata 
de Isidoro Santana y Ramón 
Flores. 
La comisión designada ile-
gal e irregularmente por 
el presidente Medina para 
“investigar” al margen de la 
justicia la adjudicación de la 
obra que nos ocupa, encabe-
zada por el monseñor Agri-
pino Núñez Collado, entre-
vistó a ambos ex integrantes 
del comité de licitación de la 
obra para indagar las razo-
nes por las que se abstuvie-
ron. (Véase Periódico Acen-
to, “Comisión preguntará al 
ministro Isidoro Santana y 
a Ramón Flores por qué no 

suscribieron la licitación de 
las plantas de Punta Catali-
na”, 16 de enero de 2017).
Isidoro Santana expresó 
ante la ilegal comisión nom-
brada por el Poder Ejecutivo 
que “nunca llegaron a leer 
el informe de evaluación 
técnica, sino que se les hizo 
una presentación en ‘Power 
Point’ en donde todas las 
empresas participantes 
quedaron descalificadas y 
solo quedó una empresa 
que resultó ser el consor-
cio Odebrecht-Tecnimont-
Ingeniería Estrella. . . . Que 
en la etapa final comenzó a 
tener la percepción de cier-
ta inclinación a favor del 
consorcio que ganó la lici-
tación”. (Véase informe co-
misión pp. 157-158).
Ramón Flores, por su parte,  
entre otras  expresó que “no 
le gustó la actitud de dos 
técnicos de la consultora 
Stanley. Percibió que estaba 
prejuiciado,” y agrega que 
“se convoca a una reunión, 
para recoger informes a los 
fines de preparar una deci-
sión, pero cuando llegamos 
y me dicen que todo está 
bien, como queriendo decir 
que ya se acabó el proceso y 
yo sorprendido, cuando me 
dicen que todo está bien, se 
generó una breve discusión, 
sobre si se debía discutir o 
no, porque ya se entendía 
que el consorcio Odebrecht-
Tecnimont-Estrella había 
ganado”. (Véase  informe 
comisión pp. 159-161).
En otro orden, el especialista 
ingeniero Antonio Almonte 
señaló que “como las bases 
de la licitación establecían 
que para la decisión final te-
nían que haber por lo menos 
dos firmas y nada más que-
dó una (la Odebrecht), lo 
que procedía era declararlo 

desierto, porque no tenían 
con quién hacer el cálculo 
de comparación.” Agregó 
que en lugar de declararlo 
desierto, “se inventaron un 
competidor virtual para va-
lidar la razonabilidad por 
ser de la oferta económica 
del participante 1303 que 
era Odebrecht, según cons-
ta en el considerando déci-
mo-octavo de la resolución 
30 de la CDEEE.” (Periódi-
co Hoy Digital, “Ingenieros 
dicen Punta Catalina está 
sobrevaluada en US$500 
millones,” 16 de junio de 
2017).

--Papel de Danilo Medina 
en la adjudicación de Pun-
ta Catalina a Odebrecht—
La trama del gobierno de 
Danilo Medina en torno a 
Punta Catalina data de antes 
de él asumir la presidencia 
de la República. En el perio-
do de transición, es decir del 
20 de mayo de 2012 al 16 de 
agosto de 2012, Danilo Me-
dina hizo dos viajes a Brasil 
que luego fueron correspon-
didos por los expresidentes 
Luiz Lula Da Silva y Dilma 
Roussef, siendo esta últi-
ma presidenta de Brasil. En 
ocasión de su viaje a la Re-
pública Dominicana el 10 de 
julio de 2012, la presidenta 
Roussef declaró que “Brasil 
va a ayudar de manera deci-
dida al presidente de la RD 
a buscar solución a su pro-
blema energético.” (Listín 
Diario de la fecha). Esa “so-
lución” terminó llamándose 
Punta Catalina y la benefi-
ciaria Odebrecht. Es decir, 
todo estaba concertado para 
que Punta Catalina le fuera 
adjudicada a Odebrecht.
Hay más. Danilo Medina, 
el 6 de mayo de 2014, por 
el oficio 11387 dirigido 

al presidente del Senado, 
Reinaldo Pared, solicita la 
exención de todo tipo de 
impuesto sobre la renta a 
Odebrecht. No olvidemos 
la  fervorosa defensa que 
hizo Danilo Medina ante 
la Asamblea Nacional para 
mantenerla en la construc-
ción de Punta Catalina a 
pesar de haber violado la 
Ley No. 340-06 que manda 
a rescindir el contrato e in-
habilitar a toda empresa que 
como Odebrecht incurra en 
prácticas corruptas.

--La sobrevaluación de la 
Central Termoeléctrica de 

Punta Catalina--
El gran tema de Punta Ca-
talina es su sobrevaluación. 
Reputados profesionales 
en la materia eléctrica han 
demostrado que la obra fue 
altamente sobrevaluada. En 
efecto, los ingenieros José 
Luis Moreno San Juan, An-
tonio Almonte y Eulogio 
Santaella revelaron algunas 
de las circunstancias en que 
se llevó a cabo la licitación y 
adjudicación de la obra. 
El ingeniero José Luis Mo-
reno San Juan afirmó que 
Punta Catalina “[n]i con im-
previstos llega a US$2,040 
millones.” Más aún que “el 
costo base de una planta 
con la capacidad de Punta 
Catalina puede andar por 
los US$1,000 millones, a 
los que se agregaría un 58 
por ciento para mitigar los 
impactos ambientales y una 
serie de imprevistos, con 
lo cual podría elevarse a 
US$1,500 millones.” (Íd.) 
Es decir, que la sobrevalua-
ción de la obra como míni-
mo estuvo por encima de los 
US$500 millones.
Basado y documentado en 
publicaciones de la Admi-

nistración de Información 
de Energía del Departa-
mento de Energía y del 
Laboratorio Nacional de 
Tecnología de la Energía 
(NETL, en sus iniciales en 
inglés) del gobierno de los 
Estados Unidos, el ingenie-
ro Antonio Almonte afirmó 
por su lado que “la sobre-
valuación del contrato sus-
crito entre el gobierno y la 
firma brasileña Odebrecht, 
para la construcción de las 
plantas de Punta Catalina, 
asciende a por lo menos 
600 millones de dólares y 
sus costos son superiores 
en un 62.6% a lo que costa-
rían plantas norteamerica-
nas de referencia.” 

--Una Comisión Ilegal 
nombrada por el Poder 

Ejecutivo--
El otro aspecto que pone 
en evidencia el compromi-
so de Danilo Medina con 
Odebrecht es que se abrogó 
la facultad de nombrar una 
comisión para “la investiga-
ción de todo lo concernien-
te al proceso de licitación 
y adjudicación de la obra 
Central Termoeléctrica Pun-
ta Catalina” en violación de 
la Constitución y de la ley 
procesal penal.
Punta Catalina por admi-
sión misma de la PGR, está 
incluida entre las obras ad-
judicadas mediante soborno 
(véase la solicitud de medi-
das de coerción, p. 14). Por 
tanto, dado que conforme 
la ley procesal el ministerio 
público es el funcionario a 
quien compete la dirección 
de la investigación penal, 
solo él tiene competencia 
para investigar los hechos 
punibles cometidos por 
Odebrecht y de los que es 
parte al Central Termoeléc-
trica de Punta Catalina. 
El nombramiento de la co-
misión, en sí mismo, fue 
un acto de obstrucción de 
la justicia por el Presidente 
de la República, y una fran-
ca usurpación de funciones, 
toda vez que él estaba dispo-
niendo que estos ciudadanos 
sin competencia legal para 
ello hicieran una investiga-
ción que era ya competencia 
de la justicia, pues estaba 
en curso una investigación 
penal a cargo del ministerio 
público.
Fue un triste espectáculo el 
protagonizado por la Co-
misión. Nació deslegitima-
da dado que varios de sus 
miembros tenían serios con-
flictos de intereses y otros 
eran vulnerables a la presión 
del gobierno y concluyó en 
total desprestigio, luego que 
parió un deslucido informe 
que para nada sirvió. 


