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Por un Gobierno Honesto
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PRESENTACIÓN
El Aliancista es el periódico oficial de Alianza País. Iniciamos este
primer número con la
reproducción de los principales aspectos de la denuncia y ampliación de
la investigación que el
pasado miércoles 23 apoderara Guillermo Moreno, presidente de nuestro
partido, al Procurador
General de la República, respecto del caso de
los sobornos de Odebrecht. Es importante leer,
reflexionar y difundir el
contenido de esta publicación que pone en evidencia los altos niveles
de corrupción y de impunidad prevalecientes en
los gobiernos del PLD y,
de modo particular, en el
que preside Danilo Medina.
Esta publicación ha organizado la denuncia en las
siguientes partes:
• En ese expediente falta 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 20122014
• Tienen que ser investigados: Los expresidentes Hipólito Mejía y
Leonel Fernández y el
Presidente Danilo Medina
• Requerimos investigar: Funcionarios firmaron contratos construcción y financiamiento
• Exigimos investigar:
Legisladores aprobaron
contratos Odebrecht
• Odebrecht violando la
Ley: Financió candidatos y campañas electorales
• Los montos de la sobrevaluación:
Perseguirlos penalmente y
recuperarlos
• Punta Catalina: Cuerpo del Delito.

Danilo Medina

Leonel Fernández

Reinaldo Pared Pérez

Cristina Lizardo Mézquita

Abel Atahualpa Martínez

Rubén Bichara

Vicente Bengoa

Daniel Toribio

Gonzalo Castillo

Simón Lizardo Mézquita

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

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

los años 2001 a 2014 y que fueron objeto de soborno y sobrevaluación, entre otras prácticas
ilícitas.

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

SEGUNDO: Requerir del Procurador General de la República
que respecto de cada uno de los
ciudadanos antes mencionados,
se proceda a adoptar, un conjunto de medidas de instrucción,

TERCERO: Requerir del Procurador General de la República 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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que Odebrecht confesó haber pagado a funcionarios
dominicanos para la adjudicación de los contratos de
construcción y financiación.
CUARTO: Requerir del
Procurador General de la República ampliar la investigación penal que lleva a cabo e
incluir en ella las obras contratadas con Odebrecht durante el gobierno de Danilo
Medina de 2012 al 2014, en
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y
la Corporación Dominicana
de Empresas Estatales Eléctricas (CDEEE).
QUINTO: Requerir del Procurador General de la República 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 realizar una auditoría financiera
y técnica confiables de cada
una de ellas.

des de João Santana y Mónica Moura y sus empresas,
previo, durante y posterior a
las elecciones de 2012, así
como las actividades realizadas en la República Dominicana por el llamado Departamento de Operaciones
Estructurales de Odebrecht.

SEXTO: Requerir del Procurador General de la República incluir en la investigación, la financiación ilícita
de Odebrecht a candidatos
y las campañas electorales
de 2002, 2004, 2006, 2008,
2010, 2012 y 2016.

OCTAVO: Requerir del
Procurador General de la
República ampliar la investigación a las violaciones de
la Ley 340-06 sobre compra
y contrataciones y en esa virtud perseguir la rescisión del
contrato entre el Estado dominicano y Odebrecht para
la construcción de la Central
Termoeléctrica de Punta Catalina, así como los demás
contratos vigentes con esta

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

empresa, y su inhabilitación
definitiva como contratista
y/o suplidora del Estado dominicano, 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 Reformulado”, firmado el 16 de
marzo de 2017, homologado por sentencia del Tercer
Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional mediante 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 complejo, 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 sobornante y los sobornados, brinde colaboración efectiva
en identificar y prestar su
testimonio respecto de los
funcionarios y legisladores
sobornados por él, los montos entregados y sus circunstancias, el objeto o finalidad
de los sobornos, sus destinatarios finales, pruebas documentales, videos u otros
medios de prueba.

En la denuncia se identifican las principales ausencias graves que contiene el
expediente elaborado por el Procurador General de la República, entre éstas:
1) El procurador asume como una verdad demostrada 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 investigacion arroja que la suma
pagada en soborno fue mayor a lo confesado en el
acuerdo de lenidad, por lo
tanto, Odebrecht mintió.
2) El procurador se autoli-

mitó a investigar el soborno
e ignoró investigar el financiamiento ilícito de candidatos y de campañas electorales, y la sobrevaluación de
las obras de infraestrutura.
3) El Procurador no hizo
en propiedad una investigacion propia y ha elaborado un expediente en base a
las declaraciones generales
y acomodaticias aportadas
por ejecutivos de la empresa delincuente.

4) Inexplicablemente el
Procurador General no ha
mostrado ningun interés
en buscar un acuerdo de
oportunidad con Angel
Rondon quien, por su condicion de intermediario
es la pieza clave entre la
empresa sobornante y los
funcionarios y legisladores 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 legisladores que fueron clave en las distintas fases
de adjudicación, financiación 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 denuncia y la solicitud de ampliacion de la investigacion
a fin de evitar que una vez
más, tan graves actos de corrupción queden impunes.

      Periódico oficial del partido Alianza País.
Guillermo Moreno / Director
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dina 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.
iv) Como en ningún otro
país, Odebrecht mostró gran
capacidad de influencia sobre ministros y legisladores
para, no solo se le adjudicaran los contratos, sino que
en muchos de ellos se hacían 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 partes del monto confesado. Es
decir: en la lógica del procurador, en los primeros 11
años solo se pagaron US$30
millones en soborno.

Marcelo Odebrecht

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.

H

ay claros indicios de
que las sumas dadas
por Odebrecht en soborno
superaron los US$92 millones por lo que resulta inexplicable 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 mayor:
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 latinoamericana.

ii) Durante estos 14 años,
Odebrecht
prácticamente tuvo el monopolio de la
construcción de las obras de
infraestructura importantes
del país, a excepción de metro de Santo Domingo.
iii) Odebrecht estableció
vínculos muy estrechos con
los gobiernos de Leonel
Fernández y Danilo Me-

vi) En el propio acuerdo
homologado por el juez del
tercer juzgado de la instrucción, 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 funcionarios públicos del gobierno de la República Dominicana, …que muchos de
esos pagos eran realizados a
través de fondos no registrados en los libros contables
de Odebrecht y de su División de Operaciones Estructuradas,…”. (subrayado
nuestro).
vii) El señor Rodrigo Tacla,
ex abogado de Odebrecht en
el Departamento de Operaciones Estructurales, que era
el departamento responsable
del pago de sobornos, en entrevista concedida al periódico español El País indicó
que que la cifra total confesada de 677 millones de
euros en soborno no es correcta: “un ex directivo del
Meinl Bank declaró que esta
entidad movió 2,200 millones de euros. Y este banco
trabajaba en exclusiva para
Odebrecht. No tenía clientes
normales.”

viii) Para muestra un botón. 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 millones.” (Periódico El Espectador, “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 OcañaGamarra, Odebrecht pagó
US$4.6 millones por conducto 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 Colombia expuso que Odebrecht
mintió al afirmar haber pagado sobornos por US$11
millones y fruto de su propia
investigación lleva establecido que dentro y fuera de
Colombia, Odebrecht pagó
US$45.6 millones en sobornos a funcionarios públicos
de ese país.
ix) Otro botón. Odebrecht confesó haber pagado
en sobornos en Perú unos
US$29 millones. (Acuerdo
de lenidad, p. B-20). La investigación realizada por la
fiscalía del Perú reveló que
esa suma en realidad ascendió hasta ese momento de la
investigación a US$40 millones. (Periódico Ojo Público, “Odebrecht pagó más
dinero en Perú de lo revelado en EE.UU.”, 21 de mayo
de 2017).
x) Es pues más que evidente
que Odebrecht mintió respecto de los montos que confesó haber pagado en sobornos en por lo menos dos de
los países latinoamericanos.
Consecuentemente, el ministerio público tiene la obligación de ampliar la investigación para llegar al monto real
de los sobornos pagados para
la adjudicación de obras en
nuestropaís.
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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¿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?

L

a propia procuraduría afirma 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 concertadas 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 construcción con Odebrecht el 26.11.2012
por valor de US$82,190,785.61,
para la terminación de las obras inconclusas para la ampliación de la
carretera San Pedro de Macorís-La
Romana. Danilo Medina, mediante poder especial 33-13, ratificó
dicho contrato con carácter retroactivo el 15.05.2013. Simón Lizardo, ministro de Hacienda, firma
el contrato de préstamo por valor
de US$80,200,000 con el Banco
Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) el 12.06. 2013.
Reinaldo Pared Pérez y Abel Atahualpa Martínez aprueban en el
senado y en la Cámara de Diputados ambos contratos de construcción y de financiamiento el 24 de
julio de 2013 y el 21 de julio de
2013, respectivamente.
Danilo
Medina promulga los referidos
contratos por los decretos Nos.
133-13 y 134-13, respectivamente,
ambos del 30.08.2013.
Bulevar Turístico del Este
Gonzalo Castillo, también el
26.11.2012, firma el contrato con
Odebrecht para la terminación de las
obras inconclusas del Bulevar Turístico del Este (tramo Cap Cana-Aeropuerto de Punta Cana, kilómetro 30),
por valor de US$ 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 Reinaldo Pared Pérez y Abel Atahualpa Martínez aprueban el contrato el
24.07.2013 y el 21.08.2013. El Presidente 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 construcción con Odebrecht el 25.01.2012
por valor de US$298,755,863.62,
para la Reconstrucción y Mejoramiento de la Carretera Cibao-Sur
(Piedra Blanca-San José de Ocoa).
Simón Lizardo Mézquita, Ministro 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 Doiptuados, presididos, respectivamente,
por Cristina Lizardo y Abel Ata-

hualpa Martínez, aprueban los referidos 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 contrato con Odebrecht el 25.01.2012
por valor de US$295,570,112.01,
para la construcción del Corredor Ecológico de Pontezuela. Simón 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 contratos son aprobados por el Senado el 15.10.2014 siendo presidente
Cristina Lizardo, y por la Camara de Diputados, presidente, Abel
Atahualpa Martínez, el 28.10.14.
Danilo Medina los promulga mediante el decreto No.521-14 del
30.10.2014.

Termoeléctrica de Punta
Catalina
Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE),
suscribe el contrato con el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella
el 14 de abril de 2014, por valor
de US$1,945,000,000.00, para la
construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Aprobado en el Senado, presidido por
Reinaldo Pared, el 21.05.2014 y
por la Camara de Diputados, presidido por Abel Atahualpa Martínez
el 24 de junio de 2014. El presidente Medina promulga el citado
contrato mediante decreto número
219-14 del 7 de julio de 2014.
Para tener una idea de la importancia 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 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? ¿Cómo ignorar estas obras que incluye la mega-obra
de Odebrecht en el país, la Central
Termoeléctrica de Punta Catalina,
precisamente en la que hay justificadas sospechas de adjudicación
ilícita y sobre todo de una obscena
sobrevaluación de su costo?
La gravedad de que se haya excluido de la investigación las obras y
los sobornos del periodo comprendido entre el 2012 al 2015 se pone
de relieve en el hecho de que habiendo 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 cuentas de Ángel Rondón Rijo ascienden a tan solo US$6,431,000.00.
Es decir, que después de instalarse el gobierno de Danilo Medina, hasta el 15 de enero de 2015,
los depósitos recibidos por Ángel
Rondón Rijo para sobornar funcionarios a nombre de Odebrecht ascendieron 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 millones confesados por Odebrecht,
y aún así, el expediente de la PGR
no incluye imputaciones por dichos sobornos.
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Actuación

Funcionario actuante
Víctor Díaz Rúa

3/11/2014
18/11/2014
15/12/2014
22/12/2014

Contrato Carretera Cibao-Sur (Piedra Blanca-SJO).
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,620,000.00
Contrato de construcción de Corredor Ecológico de Pontezuela
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$533,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$657,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$400,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$894,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,430,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$355,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$300,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$560,900.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$736,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$240,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$490,000.00
Contrato construcción Bulevar Turístico del Este
Contrato Construcción ampliación carretera SPM-La Romana
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,298,000.00
2013
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$ 412,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$ 315,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$ 410,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,250,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$ 727,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,586,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,164,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$ 25,000.00
Contrato financiación ampliación carretera SPM-La Romana
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$4,303,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$8,000.00
Aprobación Cámara Diputado Contrato Construcción Bulevar
Turístico del Este
Aprobación Cámara Diputado Contrato Construcción y de
financiación Carretera SPM-la Romana  
Aprobación Senado contrato Construcción  y de financiación
Carretera SPM-La Romana.
Aprobación Senado contrato Construcción Bulevar Turístico del
Este
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$377,000.00
Decreto Nos. 133-13 y 134-13 promulgando contratos construcción y
de Financiación ampliación carretera SPM-La Romana
Dec. No.132-13 promulgación contrato de construcción Bulevar
Turístico del Este
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,509,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$107,441.41
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,652,000.00
2014
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$10,000,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,500,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,000,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$3,750,000.00
Contrato de construcción de Central Termoeléctrica de Punta
Catalina
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$506,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,759,000.00
Aprobación Senado contrato construcción Central Termoeléctrica
de Punta Catalina
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,500,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,000,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$2,000,000.00
Contrato financiamiento carretera Cibao-Sur (Piedra Blanca-SJO).
Aprobación Cámara de Diputados contrato construcción de Central
Punta Catalina
Decreto núm. 219-14 que promulga contrato de construcción de
Punta Catalina
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$400,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$200,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,000,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$268,570.00
Firma de contrato S/F de financiación de Corredor Ecológico de
Pontezuela
Senado aprueba contrato de construcción y de financiamiento de de
Corredor Ecológico de Pontezuela
Aprobación por Senado de Contrato Construcción y de
financiamiento Carretera Cibao-Sur (Piedra Blanca- SJO).
aprobación por Cámara Diputados contrato de financiamiento de
Corredor Ecológico de Pontezuela
Aprobación Cámara Diputados Contrato Financiamiento Carretera
Cibao-Sur (Piedra Blanca- SJO).
Aprobación Cámara Diputados Contrato Construcción Carretera
Cibao-Sur (Piedra Blanca- SJO).
Aprobación Cámara Diputados contrato de construcción Corredor
Ecológico de Pontezuela
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,542,791.00
Decreto 521-14 promulgación contrato de financiación Corredor
Ecológico de pontezuela
Decreto No.522-14 promulga contrato financiamiento Carretera
Cibao Sur (Piedra Blanca-SJO)
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,695,587.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,697,410.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$900,000.00
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$550,000.00

13/1/2015

2015
Depósito en cuenta de Ángel Rondón por US$1,145,119.00

Fecha
17/1/2012
25/1/2012
27/2/2012
15/3/2012
27/3/2012
13/4/2012
15/5/2012
04/6/2012
31/07/2012
5/9/2012
5/9/2012
5/10/2012
23/10/2012
6/11/2012
26/11/2012

17/12/2012
21/1/2013
11/4/2013
15/4/2013
22/4/2013
07/5/2013
22/5/2013
29/5/2013
03/6/2013
12/6/2013
28/6/2013
11/7/2013
21/7/2013

24/7/2013

30/7/2013
30/8/2013.
30/8/2013
10/10/2013
15/10/2013
30/12/2013
6/1/2014
7/2/2014
28/2/2014
7/3/2014
14/4/2014
17/4/2014
21/5/2014
27/5/2014
6/6/2014
11/6/2014
5/8/2014
24/6/2014
07/7/2014.
11/9/2014
23/9/2014
25/9/2014
3/10/2014
15/10/2014

21/10/2014

28/10/2014

29/10/2014
30/10/2014

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

Víctor Díaz Rúa

Gonzalo Castillo
Gonzalo Castillo

Simón Lizardo
Abel Martínez
Abel Martínez
Reinaldo Pared
Reinaldo Pared
Danilo Medina
Danilo Medina

Rubén Jiménez Bichara

Reinaldo Pared

Simón Lizardo
Abel Martínez
Danilo Medina

Simón Lizardo
Cristina Lizardo
Cristina Lizardo
Abel Martínez
Abel Martínez
Abel Martínez
Abel Martínez
Danilo Medina
Danilo Medina
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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.

A

sabiendas de la forma
que operaba Odebrecht
en su red mafiosa de corrupción, la investigación
tiene que abarcar también
a quienes en última instancia tomaron la decisión de
que Odebrecht ejecutara
las obras de infraestructura.
Es decir, hay que investigar a quienes utilizaron su
influencia politica para forzar su aprobación al vapor
en ambas camaras legislativas. Nos referimos a que
esta investigación no estará
completa si no incluye a los
presidentes de la República que ejercieron el poder
desde el 2001 hasta el 2014,
léase Hipólito Mejía, Leonel
Fernández y Danilo Medina.
Pongamos en contexto la presidencia de cada uno de ellos
con relación a Odebrecht:

Hipólito Mejía
Hipólito Mejía gobernó del
2000 a 2004. Durante su
período es que se introduce
Odebrecht al país. La primera obra es el Acueducto de la
Línea Noroeste. Este acueducto estaba concertado mediante contrato con el consorcio Andrade Gutiérrez
y la dominicana Hidráulica
Agrícola y Civil (Haycivilca), 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 acueducto de la línea noroeste pero esta vez le cedió la
concesión y firmó un nuevo
contrato con Odebrecht. Es
cuando por primera vez apa-

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 construcción de la presa de Pinalito.
Dado que Odebrecht afirma haber pagado soborno
en ambas obras, es necesario investigar si parte de
ese dinero se invirtió en las
campañas electorales. Es
oportuno recordar que en
el periodo de Hipólito Mejía se celebraron dos elecciones: la de 2002 que era
congresual y municipal y la
de 2004 que era presidencial, con la particularidad de
que en ella, Hipólito Mejía,
que era presidente, optó por
reelegirse.
Es de justicia decir que Hipólito Mejía ha sido el único de los expresidentes que
manifestó estar dispuesto
a comparecer ante el PGR
para que lo investiguen. Sus
declaraciones del 17 de enero de este año fueron:
“si me invitan, voy. Ahora, para yo ir va Leonel y
va Danilo también”. Más
adelante agregó: “Lo importante es que concluyan
con las investigaciones,
por ejemplo los dos temas
que me tocan a mí, ustedes
van a tener un informe detallado con números”. Y finalmente 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

Leonel Fernández
Durante los ocho años de
gobierno de Leonel Fernández, fue cuando Odebrecht
construyó en nuestro país
más obras que en cualquier
otro país. De las obras construidas 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 Mirabal, la Hidroeléctrica Pinalito, la Hidroeléctrica Palomino y la Circunvalación de
La Romana.
En el periodo de gobierno de
Leonel Fernández, se amañaron las licitaciones para su
adjudicación a Odebrecht,
se violó de forma reiterada
la ley 340-06 sobre contrataciones por el Estado, se
utilizaron subterfugios para
no someter las obras a licitación declarándolas de
urgencia por resolución del
MOPC (por ejemplo, el túnel UASD-Ortega y Gasset
y la carretera de El Río-Jarabacoa) o aprovechando la
declaratoria de emergencia
nacional (por ejemplo, la
carretera Casabito-Constanza), y contrataban por un valor originario y en el curso
de la ejecución duplicaban
su valor a través de sucesivas adendas al contrato.
En los ocho años de gobierno de Leonel Fernández se
celebraron cuatro elecciones caracterizadas por el
clientelismo y el uso de los
recursos del Estado: 2006,
2008, 2010 y 2012. Es pues
necesario investigar al expresidente de forma directa
respecto de las obras construidas en su gobierno por
Odebrecht, los cuantiosos
sobornos pagados para su
adjudicación y su aprobación en el Congreso, y sobre
todo su sobrevaluación.
Además, es necesario que
el ministerio público investigue a fondo qué parte de
estos recursos de origen ilícito se pudieron utilizar para
financiar las sucesivas campañas electorales realizadas
en los dos gobiernos de Leonel Fernández.

Danilo Medina
Los gobiernos de Danilo
Medina tienen el récord
de haber contratado con
Odebrecht las obras de infraestructura con mayor
costo.
Las relaciones de Danilo
Medina con Odebrecht se
desarrollaron de forma directa toda vez que incluso la
empresa le suministró como
asesor para su campaña electoral de 2012 y para el inicio
del montaje de su reelección
a João Santana, un destacado publicista utilizado por la
empresa en la fabricación de
candidatos presidenciales en
base al engaño, campaña sucia, corrupción y toda clase
de prácticas ilícitas.
Los indicios concuerdan
en que la asesoría de João
Santana a la campaña de
Danilo Medina fue pagada 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 deben ser investigados por
el ministerio público si se
decidiera a actuar con independencia 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 Termoeléctrica de Punta Catalina. Todo indica que esta
obra fue significativamente
sobrevaluada y que el presidente se implicó directamente en su adjudicación
a Odebrecht. Como vimos,
fue un miembro de su propio 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 deben ser investigados a fondo por el ministerio público
es el traslado a la República
Dominicana del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht,
que era la unidad encargada de hacer los pagos de
sobornos y financiar ilícitamente campañas electorales en todo el continente.
Los elementos indiciarios
de que este departamento
financió la reelección de
Danilo Medina, precisamente en el momento en
que operaba desde la República Dominicana, son más
que fundados.
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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 incluidos en la investigación

E

n las obras de infraestructura
construidas por Odebrecht se
pueden distinguir tres fases en las
que la empresa desplegó sus prácticas ilícitas: (1) la fase de concertación y firma del contrato de construcción; (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 selectivamente levantó imputación contra
una parte de los funcionarios que estuvieron 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 imputa a Roberto Rodríguez y Rafael
Sánchez del gobierno de Hipólito
Mejía, y Víctor Díaz Rua, Radhamés 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 actual 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 enumerados por la empresa y la procuraduría que fueron adjudicados mediante
sobornos.

Gonzalo Castillo
Durante los gobiernos de Danilo
Medina, Gonzalo Castillo ha desempeñado de forma interrumpida
la función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Él es el
responsable de la ejecución de importantes 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 firmó 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 octubre de 2014 (Senado) y 21 de octubre de 2014 (Cámara de Diputados). Danilo promulgó ambas
resoluciones, respectivamente,
mediante los decretos 536-14 del
12 de noviembre de 2014 y 52214 del 30 de octubre de 2014.
2.- El Corredor Ecológico de Pontezuela (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 BNDES 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 Medina promulgó ambas resoluciones, respectivamente, mediante
los decretos 535-14 del 12 de noviembre de 2014 y 521-14 del 30
de octubre de 2014.
Gonzalo Castillo, por su parte, como
ministro de Obras Públicas y Comunicaciones concertó y adjudicó a
Odebrecht las obras de infraestructura siguientes:
3.- Para la terminación de las obras
inconclusas del Bulevar Turístico del Este (tramo Cap Cana-Aeropuerto 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 Romana, 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 Ejecutivo de la Corporación Dominicana 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-

De esta fase, el Procurador solo le
hizo imputación penal a Temístocles 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 negociación de los contratos de financiamiento 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 condición, fue él quien, en representación del Estado dominicano, por los
montos y las obras que se especifican construidas por Odebrecht, firmó los contratos de financiamiento
siguientes:
i. Con el Banco Nacional de Desenvolvimiento 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 Pinalito.
iii. Con el BNDES, el 14.02.2007,
por US$71,258,178.18, Acueducto Samaná
iv. Con el BNDES, el 25.02.2009,
por US$50,286,572.24, 1era.
adenda ampliación acueducto
de Samaná.
v. Contrato de financiamiento No.2 con el BNP Paribas, del 14.03.2006, por
US$30,000,000. Hidroeléctrica
de Palomino.
vi. Contrato de financiamiento No.3 con el BNDES, por
US$81,324,696.00, Hidroeléctrica de Palomino.
vii. Contrato de financiamiento No.4 con el BNDES, por
US$50,000,000.00, Hidroeléctrica de Palomino.
viii. Contrato
de
financiamiento No.5 con el BNDES, del 27.02.2009 por
US$50,663,060.00, Hidroeléctrica de Palomino.
ix. Contrato de financiamiento No.
6 con el Banco Centroamericano 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 rehabilitación de la carretera Casabito-Constanza.
xi. Con el BNDES, el 24.06.2009,
por US$48,743,918.40, Corredor Duarte.
xii. Contrato
de
financiamiento 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, aumentando 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 Secretario de Estado de Hacienda, y,
en representación del Estado dominicano, firmó con distintas instituciones 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-MichesSabana 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, Autopista 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 dominicano, firmó con distintas instituciones 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, ampliación carretera SPM-La Romana.

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, Santiago.
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L

a tercera fase del proceso de adjudicación de obras a Odebrecht
es la aprobación por el Senado de
la República y la Cámara de Diputados de los contratos de construcción
y de financiamiento.
Resulta insólito que el procurador
dejara fuera de la investigación penal a los legisladores que presidieron 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 Reynaldo Pared, Cristina Lizardo y Abel
Martínez.

Reinaldo Pared Pérez
Reinaldo Pared Pérez ejerció la presidencia 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 política ―dado que es el Secretario General del PLD―el Senado aprobó
los contratos de construcción, las
adendas y los contratos de financiamiento de obras de Odebrecht que a
continuación se especifican:
i.- El 29.05.2007, contrato de financiamiento con el BNDES, por
US$20,000,000.00, 2da. fase
Central Hidroeléctrica de Pinalito.
ii.- El 7.10.2008, contrato de financiamiento con el BNDES, por
valor de US$68,096,278.92,
3era. fase Central Hidroeléctrica de Pinalito
iii.- El 29.05.2007, contrato de financiamiento acueducto de
Samaná, con el BNDES, por
US71,258,178.18.
iv.- El 20.03.2009, contrato de financiamiento con el BNDES,
por US$50,286,572.24 1era.
adenda ampliación acueducto
de Samaná.
v.- El 5.06.2007, contrato de financiamiento No.2, Hidroeléctrica
de Palomino con el BNP Paribas por US$30,000,000.
vi.- El 5.06.2007, contrato de financiamiento No.3, Hidroeléctrica
de Palomino con el BNDES
por US$81,324,696.
vii.- El 11.11.2008, contrato de cesión y enmienda a los contratos de construcción y financiamiento Autopista del Coral por
US272,269,336.44.

viii.- El 21.05.2009, contrato de financiamiento No.4 Hidroeléctrica de Palomino con el BNDES por US$50,000,000.
ix.- El 21.05.2009, contrato de financiamiento No.5, Hidroeléctrica de Palomino con el BNDES por US$50,663,060.
x.- El 10.08.2010, el contrato de financiamiento No.6, Hidroeléctrica de Palomino con el BCIE
por US$130,000,000.
xi.El
01.10.2009,
contrato de financiamiento por
US$20,000,000.00 con Deutsche Bank, carretera Casabito
Contanza.
xii.- El 01.09.2009,
contrato de financiamiento por
US$48,743,918.40 con el BNDES, Corredor Duarte.
xiii.- El 6.07.2010, contrato para
el financiamiento No.2 por
US$52,785,122.00 con el BNDES, 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,
acueducto de Hermanas Mirabal
con el BNDES, por valor de
US$50,000,000.00.
xvii.- El 14.09.2011, contrato
de reconstrucción de la Carretera 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, reconstrucción Carretera Río-Jarabacoa.
xix.- El 14.09.2011, contrato de
construcción carretera BávaroUvero Alto-Miches y Terminal
Portuaria Sabana de la Mar por
US$265,349,314.96.
xx.- El 14.09.2011, contrato de financiamiento 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 autopista del coral.
xxii.- El 27.06.2012, convenio de
crédito con el BNP Paribas por
US$38,557,200, para financiación autopista del coral.
xxiii.- El 24.07.2013, contrato número 116-2012, por
US$90,917,678.91, terminación obras inconclusas Bulevar Turístico del Este (Tramo
Cap Cana-Aeropuerto de Punta
Cana-Km 30).
xxiv.- El 24.07.2013, contrato terminación 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, contrato
Central
Termoeléctrica 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, periodo durante el cual se aprobaron los
contratos de construcción y de financiamiento de obras de Odebrecht
que a continuación se especifican:
i.- El 15.10.2014, el contrato de construcción de la carretera CibaoSur (Piedra blanca-San José de
Ocoa) por US$298,755,836.62.
ii.- El 15.10.2014, el contrato de financiamiento con el BNDES
por valor de US$200,000,000,
construcción carretera CibaoSur (Piedra Blanca- SJO).
iii.- El 15.10.2014, el contrato de
construcción corredor ecológico 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, construcción corredor ecológico de
Pontezuela, Santiago.

Abel Atahualpa Martínez
Ejerció la presidencia de la Cámara de Diputados del 16 de agosto de
2010 al 16 de agosto de 2016, periodo durante el cual se aprobaron los
contratos de construcción, las adendas y los contratos de financiamiento de las obras de Odebrecht que a
continuación se especifican:
i.- El 27.09.2011, contrato de financiamiento acueducto Hermanas
Mirabal con el BNDES, por
US$50,000,000. +

ii.- El 02.09.2010, contrato de financiamiento No.5, Hidroeléctrica
de Palomino con el CCIE por
US$130,000,000.
iii.- El 27.09.2011, contrato de reconstrucción carretera Río-Jarabacoa por US71,538,760.70.
iv.- El 27.09.2011, contrato de financiamiento con el BNDES por
US$50,000,000,
reconstrucción carretera Río-Jarabacoa.
v.- El 27.09.2011, contrato construcción carretera Bávaro-Uvero
Alto-Miches- y terminal portuaria Sabana de la Mar por
US$265,349,314.96.
vi.- El 27.09.2011, contrato de financiamiento 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, mantenimiento y operaciones Autopista 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 financiamiento No.2 con BCIE por
US$70,000,000, Autopista del
Coral.
x.- El 02.07.2012, convenio de crédito con el BNP Paribas por
US$38,557,200, Autopista del
Coral.
xi.- El 21.08.2013, contrato No.1162012 por US$90,917,678.91,
terminación obras inconclusas
Bulevar Turístico del Este (Cap
Cana-Aeropuerto-Km 30).
xii.- El 21.08.2013, contrato terminación obras inconclusas
ampliación carretera SPM-La
Romana.
xiii.- El 21.08.2013, contrato de financiamiento con el BCIE por
US$80,200,000,
ampliación
carretera SPM-La Romana.
xiv.- El 21.10.2014, contrato financiamiento con el BNDES por
US$200,000,000,
construcción carretera Cibao-Sur (Piedra Blanca-SJO)
xv.- El 21.10.2014, contrato de financiamiento con el BNDES
por U$200,000,000, construcción corredor ecológico de
Pontezuela, Santiago.
xvi.- El 24.06.2014, contrato construcción Central Termoeléctrica de Punta Catalina, por
US$1,945,000,000.
xvii.-El
28.10.2014,
contrato de construcción carretera Cibao-Sur (Piedra blanca-San José de Ocoa) por
US$298,755,836.62.
xviii.- El 28.10.2014, contrato de
construcción del corredor ecológico de Pontezuela, Santiago, por US$295,570,112.01.
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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).

C

onforme
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

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
CINE&ART2013,
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 sugiriendo que de disponerse el
procurador, en “la Superintendencia de Bancos podría
determinar el destino de esa
suma, que a la tasa actual sobrepasaría 208 millones de
pesos. También puede rastrear 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 “SantanaMoura 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 último año.

/ 10 / Agosto de 2017

República
Dominicana

Leonel
Fernández
(2004 - 2012)

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.

L

a razón real de los sobornos y de la inversión
en campañas electorales por
Odebrecht no es otra que
la de obtener ganancias extraordinarias. El mecanismo
no era otro que la sobrevaluación del costo de las
obras de infraestructura a su
cargo, para lo cual necesitaba la complicidad, a varios
niveles, de funcionarios y
legisladores. Veamos.
La propia Odebrecht lo admitió en el acuerdo de oportunidad homologado por el
juez del Tercer Juzgado de
la Instrucción del D.N. al
expresar en el artículo segundo que la empresa “fue
capaz de influir en los presupuestos gubernamentales
para ciertas obras y en aprobaciones de financiamiento
para ciertos proyectos en
RD.”
Mientras el soborno opera
principalmente en la fase
de firma de los contratos de
construcción y de financiamiento 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 presume la complicidad del ministro o funcionario público
de la institución que representa al Estado. En los casos
de las obras de Odebrecht
en la República Dominicana son tres las instituciones
públicas directamente involucradas: INAPA, CDEEE
y MOPC. Fueron los titulares de estos ministerios e
instituciones públicas los
que, entre otras, certificaron como buenos y válidos
costos sobrevaluados de las
obras, los materiales en cantidad y calidad consignados
en el contrato, aprobaron ,

por ejemplo, los movimientos de tierra declarados por
la empresa delincuente, que
el metraje de construcción
se correspondía con lo contratado, entre muchos otros
aspectos.
La sobrevaluación de las
obras de infraestructura en
este esquema compartido de
corrupción era una operación compleja y en muchos
casos los montos adicionales eran tan exagerados que
solo se podían aprobar con
el concurso del Poder Ejecutivo y el Congreso. Por
eso este esquema solo puede
fluir sin sobresaltos en los

12
Obras

lugares donde un partido corrupto tiene el control absoluto de prácticamente todo
el Estado. Tan solo imaginar que durante 14 años en
la República Dominicana
funcionarios del Estado estuvieron adjudicando obras
sobrevaluadas a una empresa extranjera sin el consentimiento de su jefe político,
que lo es el Presidente de la
República, resulta iluso, y
de haberlo hecho a sus espaldas, de seguro les hubiera traído graves consecuencias.
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, garantizarle
a Odebrecht porcentajes de
ganancias por encima de lo
normal. Además, una parte
de la sobrevaluación iba para
los ministros, quienes en regímenes
presidencialistas
como el nuestro pueden llegar a funcionar como “alcancías” 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, principalmente por la vigencia
de un fuerte régimen presidencialista 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 público y hasta de la opinión
pública por un impresionante control de los medios de
comunicación. Eso es lo que
explica que Odebrecht desde el 2001 se matrimoniara
con el país hasta el presente y que fuera el país donde
concertara y construyera el
mayor número de obras de
infraestructura.
En efecto, en un reportaje para el Periódico Hoy la
periodista Márien Aristy
Capitán reprodujo los resultados 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, denominado “Investiga Lava Jato. El
caso Odebrecht”, concluye
que de las 10 obras con más
sobrecostos de las construidas por Odebrecht en América y África, tan solo en la
República Dominica hay
cuatro, es decir un 40%. Estas obras son el Acueducto
Hermanas Mirabal, que ocupa el segundo lugar de la lista; la Hidroeléctrica Pinalito, que ocupa el tercer lugar
en la lista; la Hidroeléctrica
Palomino, que ocupa el sexto lugar; la Circunvalación
La Romana, que ocupa el
octavo lugar.
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En la publicación se afirma que “la
mayoría de los incrementos presupuestales fueron hechos por extensiones de plazos, obras adicionales
y alteraciones de ingeniería que no
pasaron concursos públicos y se
mantuvieron en manos de la constructora brasileña y sus socios, mediante reiteradas modificaciones a
los contratos o normas especiales
que se saltaron las leyes de contrataciones.”

MARCHA VERDE

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 República 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 sobrevaluaciones. En primer lugar, se firmaba
un contrato para la construcción de
obras de infraestructura por un precio mínimo y que de entrada sacaba
de competencia a cualquier competidor. Pero una vez firmado el contrato comenzaba el proceso de las
adendas por las que se iban agregando nuevas sumas al contrato original
que en muchos casos llevó el contrato 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 modificaciones.
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 34006 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 rechazo 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 examen que haremos más adelante llama 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 originalmente concertado entre las partes.
Para hacernos una idea del festival
de sobrevaluaciones por vía de las
adendas a los contratos originales,

examinaremos varios casos mostrando el valor del aumento operado
encada caso:
i.

ii.

iii.

iv.

Acueducto de la Línea Noroeste. Roberto Rodríguez,
director ejecutivo del INAPA
en el gobierno de Hipólito Mejía, suscribió el contrato por
US$161,761,441 el 7 de marzo
de 2002. Al ascender Leonel
Fernández al poder, se realizaron 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 aumento total del costo en esos
6 meses de US$89,925,939,
y un valor total de la obra de
US$251,687,380.
Hidroeléctrica de Pinalito.
César Sánchez, Administrador
General de la Corporación Dominicana de Electricidad en el
gobierno de Hipólito Mejía suscribió el contrato original por
US$131,721,079 el 30 de octubre de 2002. Al ascender Leonel
Fernández al poder, el costo de
la obra aumentó por varias adendas. El 14 de julio de 2005 por
US$54,622,886, el 26 de octubre 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 costo original en US$229,501,164,
equivalente a un 175%.
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 adicional de US$369,801,548 equivalente a un 164%.
Acueducto de Samaná. El contrato 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 incremento 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 aumento de US$118,187,500, lo que representa un aumento de un 236%.
vi. Autopista del Coral. El contrato fue suscrito el 12 de agosto
de 2004 entre el MOPC y Hormigones Moya por un monto
de US$253,702,835. Con el ascenso 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 costo: 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-Constanza. El contrato inicial fue suscrito 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 aumentado en US46,204,854.55. El 30
de abril de 2010, por medio de
una tercera adenda fue aumentado en US$11,551,213.64.
El costo final de la obra fue
US$74,625,273.37, para un incremento 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 aumentó en US$40,570,765.98. Una
segunda adenda que había declarado de urgencia la construcción del túnel Ortega y Gasset―
UASD agregó 63,499,981.09.
La obra terminó con un costo de
US$293,091,698 para un incremento de un 79%.
ix. Carretera del Río Jarabacoa.
El contrato original fue suscrito el 10 de agosto con un va-

x.

lor de US$71,538,760. Por una
adenda se incrementa su valor a
US$100,545,360 para un incremento de un 41%. (Véase la solicitud de medidas de coerción,
p. 11, 96-97).
Carretera
Bávaro-Miches.
El contrato original fue suscrito 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 infraestructuras de esta magnitud se produzcan 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 estos aumentos exorbitantes de las
obras de Odebrecht no es otro que
un patrón mafioso para por esa vía
sobrevaluar las obras de infraestructura para repartirse beneficios
entre funcionarios públicos, legisladores 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 Medina, se abandonó el sistema de las
adendas y, la sobrevaluación de las
obras de infraestructura, comienza
a producirse desde el contrato original 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.
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nistración de Información
de Energía del Departamento de Energía y del
Laboratorio Nacional de
Tecnología de la Energía
(NETL, en sus iniciales en
inglés) del gobierno de los
Estados Unidos, el ingeniero Antonio Almonte afirmó
por su lado que “la sobrevaluación del contrato suscrito 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 costarían plantas norteamericanas de referencia.”

D

e todas las obras construidas por Odebrecht
en el gobierno de Danilo
Medina, sin dudas, el caso
más significativo de sobrevaluación y corrupción es el de
la Central Termoeléctrica de
Punta Catalina que es la obra
de infraestructura de mayor
costo de todas las construidas por Odebrecht en la República Dominicana.

--La licitación de Punta
Catalina-La manipulación de la licitación para la adjudicación de
Punta Catalina a Odebrecht
fue un acto burdo y bochornoso. La obra fue licitada
del 13 de mayo al 18 de
noviembre de 2013, y resultó adjudicada al consorcio
Odebrecht-Tecnimont-Estrella (en lo adelante, Consorcio Odebrecht).
Como evidencia de las irregularidades y manipulación
que tuvieron lugar en ese
proceso de licitación, recogemos los testimonios aportados 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 ilegal e irregularmente por
el presidente Medina para
“investigar” al margen de la
justicia la adjudicación de la
obra que nos ocupa, encabezada por el monseñor Agripino Núñez Collado, entrevistó a ambos ex integrantes
del comité de licitación de la
obra para indagar las razones por las que se abstuvieron. (Véase Periódico Acento, “Comisión preguntará al
ministro Isidoro Santana y
a Ramón Flores por qué no

suscribieron la licitación de
las plantas de Punta Catalina”, 16 de enero de 2017).
Isidoro Santana expresó
ante la ilegal comisión nombrada 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 consorcio Odebrecht-TecnimontIngeniería Estrella. . . . Que
en la etapa final comenzó a
tener la percepción de cierta inclinación a favor del
consorcio que ganó la licitación”. (Véase informe comisión 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 decisión, 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 OdebrechtTecnimont-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 tenían que haber por lo menos
dos firmas y nada más quedó 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 validar la razonabilidad por
ser de la oferta económica
del participante 1303 que
era Odebrecht, según consta en el considerando décimo-octavo de la resolución
30 de la CDEEE.” (Periódico 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 Punta 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 periodo de transición, es decir del
20 de mayo de 2012 al 16 de
agosto de 2012, Danilo Medina hizo dos viajes a Brasil
que luego fueron correspondidos por los expresidentes
Luiz Lula Da Silva y Dilma
Roussef, siendo esta última presidenta de Brasil. En
ocasión de su viaje a la República Dominicana el 10 de
julio de 2012, la presidenta
Roussef declaró que “Brasil
va a ayudar de manera decidida al presidente de la RD
a buscar solución a su problema energético.” (Listín
Diario de la fecha). Esa “solución” terminó llamándose
Punta Catalina y la beneficiaria 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 construcción de Punta Catalina a
pesar de haber violado la
Ley No. 340-06 que manda
a rescindir el contrato e inhabilitar a toda empresa que
como Odebrecht incurra en
prácticas corruptas.
--La sobrevaluación de la
Central Termoeléctrica de
Punta Catalina-El gran tema de Punta Catalina 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, Antonio 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 Moreno San Juan afirmó que
Punta Catalina “[n]i con imprevistos 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 sobrevaluación de la obra como mínimo estuvo por encima de los
US$500 millones.
Basado y documentado en
publicaciones de la Admi-

--Una Comisión Ilegal
nombrada por el Poder
Ejecutivo-El otro aspecto que pone
en evidencia el compromiso de Danilo Medina con
Odebrecht es que se abrogó
la facultad de nombrar una
comisión para “la investigación de todo lo concerniente al proceso de licitación
y adjudicación de la obra
Central Termoeléctrica Punta Catalina” en violación de
la Constitución y de la ley
procesal penal.
Punta Catalina por admisión misma de la PGR, está
incluida entre las obras adjudicadas mediante soborno
(véase la solicitud de medidas 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 Termoeléctrica de Punta Catalina.
El nombramiento de la comisión, en sí mismo, fue
un acto de obstrucción de
la justicia por el Presidente
de la República, y una franca usurpación de funciones,
toda vez que él estaba disponiendo que estos ciudadanos
sin competencia legal para
ello hicieran una investigación 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 Comisión. Nació deslegitimada dado que varios de sus
miembros tenían serios conflictos 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.

