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DE CORRUPCION E IMPUNIDAD

E

ste número especial de El Aliancista
recoge una parte significativa de los
casos de corrupción que han trascendido a
la opinión pública, en los últimos 20 años.

es la impunidad. La mayoría no fueron investigados. Unos pocos llegaron a juicio.
Solo excepcionalmente hubo condena y
siempre en casos menores.

dura, siendo electos y reelectos y, a pesar
de sus largas “colas” de corrupción continúan administrando fondos públicos y,
evidentemente, robándonos.

Al hacer esta publicación nos mueve el
interés de que usted, por si mismo, compruebe el inmenso robo público de que hemos sido víctima como sociedad y de las
grandes oportunidades que nos han robado
quienes han gobernado en todos estos años.

Al examinar de conjunto estos casos de
corrupción duele comprobar que llevamos
décadas siendo robados, prácticamente por
los mismos mercaderes de la política, muchos de los cuales debieran estar cumpliendo condena.

Quien lee estas páginas y no se llena de indignación es por que dejó de correrle sangre por las venas y se ha convertido, talvez
sin saberlo, en cómplice pasivo de este estado de cosas.

La constante en estos casos de corrupción

Y sin embargo, siguen ahí, con su cara

robado el presente y trabajan para hacerlo
con el futuro de nuestros hijos.
Sacar al PLD del poder y desmontar las
prácticas que han permitido la reproducción de este modelo de corrupción e impunidad es la gran tarea política que tenemos
por delante.
Alianza País y los aliancistas damos lo
mejor de nosotros mismos para que juntos
construyamos la República Duartiana: Justa, democrática, próspera y soberana.

Alianza País
Estamos justo en el momento en que tenemos que rebelarnos contra quienes nos han

Enfrentará la corrupción con

PUÑO DE HIERRO

llevará los ladrones a la cárcel y recuperará lo robado
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(2017)

DIANDINO PEÑA// 29 EMPRESAS OCULTAS
LOS HECHOS. La periodista
Alicia Ortega denunció el pasado 8 de mayo, luego de una
exhaustiva investigación de
varios meses, la existencia de
29 empresas de Diandino Pena
Criqué, ninguna de las cuales
figuran en las declaraciones
jurada de patrimonio que como
director de la OPRET presentó cada año ante la Cámara de
Cuentas (CC), como dispone la
Ley. A través de estas 29 empresas se realiza un complejo
tramado de transacciones así
como continuas transferencias
de acciones, activos y efectivos. La investigación periodística reveló, entre otras que: i)
A 9 empresas vinculadas a él y
familiares le fueron otorgados
contratos millonarios; ii) de
estas 9 empresas, cinco están
relacionadas entre sí mediante accionistas y direcciones y
tienen a la cabeza a las mismas
dos personas, Eduardo Rafael
Tavárez, hermano de Blasina
María Tavárez, esposa del ex

director de la Opret, y Nelson
Camilo Facenda. Estas 5 empresas son: Mantade, Excavaciones y Construcciones Kata,
Constructora Facenda, M. Gómez Business Construction y
Álvarez Feliz; iii). Todas con la
excepción de Facenda, fueron
creadas entre los años 2004 y
2010, período de construcción
de los primeras dos líneas del
Metro; iv) en los 1,400 contratos con 25 empresas, firmados
entre 2006 y 2009, todos fueron otorgados grado a grado,
con la excepción de unos 20
ganados por ATTECO, mediante una licitación en 2007;

(2017)

OMSA // ASESINATO

YUNIOL RAMÍREZ

LOS HECHOS. El 11 de octubre el
abogado y profesor Yuniol Ramírez es
secuestrado del parqueo de la UASD.
Al día siguiente aparece muerto de un
disparo en la cabeza, en el río “Las
Mercedes” de Manoguayabo, municipio Los Alcarrizos, atado a dos block
con una cadena. El occiso era presidente de Convergencia Nacional de Abogados (CONA). Tenía un proceso abierto
en el Tribunal Contencioso, Tributario
y Administrativo contra el Director de
la Oficina Metropolitana de Servicios
de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas,
por éste negarse a entregar, entre otras,
la documentación que le fuera requerida
sobre las empresas Grupo Martisdom,
Tech Solution, Venditio Line & Asociados, Josafap Inversiones y Soluciones
Thiauhaa, favorecidas con más de 800
órdenes de reparaciones. También solicitaba las copias de los contratos con
los suplidores Eddy Santana y Lillian
Suárez y copias de las cotizaciones de
la reconstrucción de las unidades de
transporte por estas compañías. Yuniol
Ramírez había expresado que instrumentaba un expediente que comprometía la responsabilidad penal de Manuel

v) La Constructora Facenda
es la empresa que aparece con
más contratos, 173 en total, según datos suministrados por la
OPRET; vii) de los 173 contratos con Constructora Facenda
80 fueron entregados de forma
directa o grado a grado, entre
mediados de 2006 y finales de
2009, en violación de la Ley

de Compras y Contrataciones.
Estos contratos representan un
total de RD$ 462, 332,197.77;
vii) Las compañías Mantade y
Kata, entre 2009 y 2016, obtienen 32 contratos y reciben beneficios de RD$1,679,075,573.
viii) estas dos empresas tienen
como vínculo común la firma
Emigaiam, siendo su accionista mayoritario Eduardo Rafael
Tavárez, cuñado de Diandino
Peña; ix) la empresa Emigaiam
tiene su domicilio en la calle
Amelia Francasci, Los Prados
del Distrito Nacional, que es a
su vez el domicilio de las empresas Excavaciones y Construcciones Kata; x) el principal
accionista de la empresa Kata
es Grupo Torresol, cuyo socio
mayoritario es Eduardo Rafael
Tavares.
El Metro de Santo Domingo
hasta hoy es la obra construida más costosas del Estado
Dominicano. Se estima que
Diandino Peña manejò unos
1,986 millones de dólares, es

decir, casi 90 mil millones de
pesos, en la construcción de
esta obra de infraestructura.
El 12 de mayo de 2017 mediante el Decreto No. 168-17
del presidente de la República dispuso la cancelación de
Diandino Peña. El 24.05.2017
la PGR informa de la solicitud hecha a la CC para realizar una auditoria que determine la veracidad de las declaraciones juradas de Diandino
Peña sobre su patrimonio.
RESULTADO. Con posterioridad al 24.05.2017 no
hay noticia de ninguna acción de investigación y persecución penal respecto de
los hechos denunciados.
FUENTES. Programa El Informe de Alicia Ortega. Los
periódicos: Acento.com, El
Metrico, Hoy.
CASO

IMPUNE

(2017)

Rivas y de un empresario contratista de
OMSA. De acuerdo a la investigación
presentada por el Ministerio Público,
Manuel Rivas le solicita al empresario
Eddy Rafael Santana Zorrilla pagar a
Yuniol Ramírez RD$4 millones de los
que el empresario le entrega un millón,
el 6 de octubre en una estación de combustible de la Ave. Rómulo Betancourt.
A su vez, el coronel PN Faustino Rosario Díaz, director financiero de OMSA
instruye a Argenis Contreras González,
asesor del Director General, a asistir al
encuentro acompañando a Eddy Santana. El expediente sindica a Argenis
Contreras González y a José Mercado
Blanco (a) El grande como los ejecutores materiales del asesinato de Yuniol
Ramírez. Mediante el decreto 385-17,
Danilo Medina destituye a Manuel Rivas como director de la OMSA.
IMPUTADOS. Manuel Antonio Rivas Medina, Faustino Rosario Díaz,
Argenis Contreras González, José
Antonio Mercado Blanco, alias El
Grande y Eddy Rafael Santan Zorrilla.
PROCESO PENAL. El Juez de la
Instrucción, el pasado 19 de octubre dispone un año de prisión preventiva contra Manuel Antonio Rivas Medina, Faustino Rosario Díaz
y José Antonio Mercado Blanco,
alias El Grande. El 24 de octubre,
a su vez se ordena un mes de prisión preventiva contra Eddy Santana Zorrilla. El 20 de noviembre, a
este último en apelación le varían la
prisión preventiva por domiciliaria.
Argenis Contreras González está
prófugo.
CASO EN FASE JUDICIAL ¿SANCIÓN O IMPUNIDAD?

CEA// ASESINATO LOCUTORES SPM

LOS HECHOS. El nombrado José
Rodríguez, el 14 de febrero de 2017 se
presenta a la cabina de la radioemisora
FM, 103, en San Pedro de Macorís,
y, mientras los comunicadores Luis
Manuel Medina y Leonidas Martínez
hacen su programa diario, Milenio
Caliente, le dispara, dándole muerte
a ambos, hiere a la secretaria Dayana
García y luego se suicida. Este hecho
horrendo develó la existencia de una
mafia corrupta en la venta de los terrenos
del Consejo Estatal del Azúcar: i) Para
la venta de las parcelas y solares se
consignaba un precio simulado menor y
se pagaba un precio mayor, quedándose
los funcionarios con la diferencia;
ii) en muchos casos se vendía dos y
tres veces el mismo inmueble; iii) si
resultaba que la persona finalmente
hacía que le devolvieran su dinero, solo
le entregaban el precio consignado en el
contrato y se quedaban con la diferencia.
El gerente de la Inmobiliaria del CEA,
para la región Este, lo era Ramón
Rosario Piantini (Pin). José Rodríguez
fue víctima de esta mafia corrupta. El
invirtió todos sus ahorros en la compra
y acondicionamiento de un solar del

CEA por valor de RD$627,739.00 que
luego se negaban a adjudicárselo, por
lo que él exigió la devolución de todo
su dinero y no los RD$119,000.00
que le estaban entregando. El director
del CEA, al ser abordado por José
Rodríguez, luego de participar en el
programa, Milenio Caliente, comisiona
a los periodistas Martínez y Medina
para que medien ante Ramón Rosario
Piantini (Pin), resultando frustratoria
su gestión, lo que motiva que José
Rodríguez descargue toda su ira contra
los referidos periodistas.
RESULTADO. La Procuraduría
General, por nota de prensa del
pasado 14 de marzo informa que
está determinando si existen
infracciones en las operaciones de
la inmobiliaria del CEA. A la fecha
de hoy, casi 10 meses después aún
se sigue a la espera de la acción
judicial.
FUENTES. Hoy, Diario
Acento.com, El Día.
CASO

Libre,

IMPUNE
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(2010-2017)

CORDE// VENTA DE BARRIO
“LOS TRES BRAZOS”

LOS HECHOS. La Corporación
Dominicana de Empresas Estatales
(CORDE), bajo la dirección de Leoncio
Almánzar, en violación de la ley y la
Constitución vendió en el 2010, las
parcelas con las extensiones siguientes:
Nos.153-A y 153-A-2, con 188,659
Mts.2 y No.155, con 115,148 Mts.2,
por la suma de RD$80 millones, a la
empresa Inversiones Fernández Farache
(INFEPA) que más adelante se unió a
TITULATEC. La particularidad del
caso está en que estas parcelas fueron

vendidas teniendo dentro el barrio “Los
Tres Brazos”, formado desde hace más
de 30 años, luego del paso del huracán
David y la Tormenta Federico. La venta
se hizo a espalda de una población que
suma unos 90 mil habitantes y sin tener
la autorización del Congreso Nacional,
dado que se trata de bienes inmuebles
propiedad del Estado Dominicano. Ante
el mayúsculo escándalo y la protesta
de los residentes, Danilo Medina emite
el decreto 392-16, del 28 de diciembre
de 2016, ordenando “…la suspensión

inmediata de las venta y reventa de los
terrenos de CORDE, así como todo
proceso de desalojo de sus ocupantes”.
El 12 de enero de 2017 nombra una
comisión oficial que investiga y presenta
un informe que entre otras recomienda
al Poder Ejecutivo “anular el contrato”
por considerar que es “cuestionable en
su esencia misma” y se llevó a cabo
en violación a la Constitución, la Ley
de reforma de la Empresa Pública y
la Ley de Función Pública”. Además
que “el procedimiento interno para la

aprobación de la venta de todo un barrio
fue precario e irregular y que el esquema
comercial fue altamente perjudicial
para el Estado Dominicano“; “el interés
público fue lesionado” y Titulatec e
Infepa “establecieron un negocio con
proyecciones de ganancias exorbitantes,
a pesar de que sus inversiones fueron
muy bajas”. Sobre esto último, la
propia comisión estableció que de
acuerdo a las evaluaciones oficiales, el
valor de las tres parcelas asciende
a RD$ 688,042,586, casi 9 veces el
precio por el que fueron vendidas. El
Procurador General de la República,
el pasado 3 de febrero manifestó que
analizaría el informe de la comisión
para “determinar a la mayor brevedad
si existen implicaciones penales
alrededor de dicha transacción”. El
10.02.2017, mediante el decreto No.1617 se destituye a Leoncio Almánzar
como Director de CORDE. El 14 de
septiembre de este año, el Comité de
Lucha por la defensa de los Tres Brazos
reclama al PGR el sometimiento a
la justicia del exdirector de CORDE
Leoncio Almánzar y demás implicados
en la estafa y violaciones a la ley
envuelta en la venta de los terrenos.
MONTO. RD$688,042,568.00
RESULTADO Hasta el momento el
PGR no encamina ninguna acción
penal contra los responsables de
la comisión de estos graves hechos
denunciados.  
FUENTES.  Los periódicos: Hoy, El
Metrico, Diario Libre y Acento.com.
CASO

IMPUNE

(2015)

OISOE// SUICIDIO ARQUITECTO
LOS HECHOS. El 25
de septiembre del 2015 el
arquitecto David Rodríguez
se suicida en un baño de la
sede central de la Oficina de
Ingenieros Supervisora de
Obras del Estado (OISOE).
Este contratista no pudo
resistir más la presión que
sobre él y otros ejercía una
estructura corrupta de altos
funcionarios que operaban en
la institución. El mecanismo
utilizado era el siguiente:
retrasaban dentro de la OISOE
el pago de las cubicaciones
presentada por los contratistas
y luego le ofertaban préstamos
personales a altos intereses.
Eso es lo que dejó dicho en la
nota escrita que aparece junto
al cadáver: “Me dejé llevar de
promesas por parte de Joel
Soriano y Alejandro de los
Santos, incurriendo en deudas
que me son imposible de pagar,
pues ellos se han ido quedando
con todo”.
ACUSADOS. Alejandro de
los Santos Serrano, exdirector

técnico de la OISOE, quienes
de forma reiterada aparecen
en la investigación como
cabecillas del entramado de
corrupción que operaba dentro
de la institución.

de Edificaciones Escolares
de la OISOE; Yoel Soriano
Fabián, ex coordinador del
Departamento de Edificaciones
Escolares, Julio Rafael Pérez
Alejo y Juan Ernesto Romero
Pérez.
ACUSACIÓN PARCIAL. De
forma reiterada se criticó que
la Procuraduría Especializada
contra de la Corrupción
Administrativa
(PEPCA)
excluyera a Miguel Pimentel
Kareh y a José Florencio, ex
director general y exdirector

CONDENA.
Alejandro
de los Santos Serrano,
a 6 años de prisión; Yoel
Soriano
Fabián,
Julio
Rafael Pérez Alejo y Juan
Ernesto Romero Pérez, a
cinco años, por asociación
de malhechores, extorsión
y delito de funcionarios que
se mezclan con asuntos
incompatibles con sus
funciones
FUENTES. Periódicos Hoy,
Diario Libre, El Día, El Caribe, El Nacional y Acento.
com
CONDENA E

IMPUNIDAD
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(2016)

JCE // SCANNER

LOS HECHOS. El 5 de diciembre de 2015 la Junta Central Electoral suscribe un contrato con la empresa Española
INDRA SISTEMA comprando
los equipos y servicios para
la automatización del registro de electores y del escrutinio del conteo de los votos
en los colegios electorales en

las elecciones del 15 de mayo
de 2016. A pesar de las sucesivas objeciones se impuso el
uso de estos equipos y como
se había previsto el proceso
resultó un verdadero desastre.
En este año de 2017, el Pleno
de la nueva JCE, comisiona al
Departamento de Informática del organismo para realizar

una evaluación de los referidos
equipos. En su informe señalan
lo siguiente: i) Luego de adjudicado el contrato, a días de las
elecciones se llevaran a cabo
cambios a los componentes,
lo que implica que las especificaciones de los equipos en la
licitación no cumplían con los
objetivos establecidos, y en
este escenario la adjudicación
no debió efectuarse; ii) no se
permitió la participación de
los técnicos calificados de la
Dirección de Informática en el
proceso de diseño, adaptación,
integración ni de la implementación, quedando excluido de
dichos procesos, así como del
control de los equipos adquiridos y sus programas, otorgando el control de las elecciones a
un tercero; iii) desde la primera
prueba realizada a los equipos

(2016)

INAPA // ALBERTO HOLGUÍN

LOS HECHOS. Alberto Holguín, ex director
del Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) es acusado por la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA)
de malversar 190 millones de pesos durante su
gestión, además de prevaricación,
asociación
de malhechores y falsificación de documentos.
Junto a él también Sobeida Perdomo, acusada
de estafa contra el Estado

y Asociación de Malhechores. La PEPCA alega, además, que Holguín
mintió en su declaración
jurada de bienes pues no
incluye varias empresas
en las que tenía acciones.
También que amparado
en un decreto de emergencia otorgó obras en
regiones que no estaban
contempladas así como
beneficia con contratos
de obras a empresas de
relacionados de él. El
primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional
decide descargar a los

acusados bajo el fundamento de que el Ministerio Público no presentó
suficientes pruebas que
demostraran la culpabilidad de Alberto Holguín
y de Sobeida Perdomo.
La decisión fue evacuada por el Primer Tribunal
Colegiado del Distrito
Nacional integrado por
las magistradas Giselle
Méndez, Ingrid Fernández y Claribel Nivar.
FUENTES. Hoy, Listín
Diario.
CASO JUZGADO EN
PRIMER GRADO Y
DESCARGADO

se detectaron fallas y en ninguna se pudo conseguir una transmisión de datos mayor del 74%
de los colegios electorales; iv)
un 36% de los Colegios Electorales no transmitió ningún
dato; vi) el 58% de la votación
del nivel C1 fue procesada de
forma manual porque no se
pudo completar el proceso de
transmisión desde los colegios
electorales correspondientes;
vii) el informe concluye recomendando: “No hacer uso en
procesos electorales futuros
de los equipos de registro de
concurrentes y de escrutinio
automatizado”. El actual presidente de la JCE electoral declaró que el organismo, solo para
guardar los referidos equipos
paga mensualmente de alquiler
US$15,550.00, que representa
al año US186,000.00, equivalentes a RD$RD8,956,800.00.
Por su parte, la empresa Indra
Sistema actualmente reclama
a la JCE el pago de una deuda
de US$13 millones por los referidos equipos. La Cámara de
Cuentas de la RD, a solicitud

de la JCE rindió un informe en
que recomienda a la JCE pagar
el monto reclamado por Indra
Sistema. Guido Gómez Mazara interpuso denuncia ante la
Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra Roberto Rosario por la comisión de
faltas graves en el ejercicio de
sus funciones. Roberto Rosario el pasado 20 de noviembre
depositó una instancia ante la
Procuraduría General de la República solicitando ser investigado por la vía judicial sobre
las imputaciones y denuncias
en torno a la compra e implementación de la tecnología utilizada en la elecciones de 2016.
MONTO: US$39.7 Millones
RESULTADO. No se conoce
de ninguna acción de investigación y persecución hecha
por Ministerio Público.
FUENTES. Hoy, Diario Libre, acento.com.
CASO

¡IMPUNE!

(2013-2015)

OISOE// HOSPITAL DARÍO CONTRERAS

LOS HECHOS. La OISOE, dirigida por Miguel
Pimentel Kareh lleva a
cabo la remodelación,
adecuación y equipamiento del Hospital Darío Contreras de 2013
a 2015. Este proyecto
es realizado mediante
contrato con la empresa Proyecciones Luxor
SRL. La auditoría de la
Cámara de Cuentas revela la comisión de graves irregularidades: i)
El contrato original fue
de RD$886,522,148 y se
le hace una enmienda de
RD813,131,896, es decir,
casi igual el 100%. Esto
representa una violación
a la ley 340-06 sobre

Compra y Contratación
de obras del Estado que
solo autoriza el aumento
hasta un 25% del valor
original del contrato. En
este caso el exceso fue de
un 67% ; ii) se realizan
pagos con precio alzado
por RD$7,948,961 sin
que se evidencie el detalle en los análisis de costos correspondientes; iii)
hay partidas con volúmenes no ejecutados en su
totalidad; iv) se constatan
retenciones en exceso por
concepto de pensiones y
jubilaciones de los trabajadores de la construcción, así como la tasa a
favor del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
(CODIA); v) la remodelación se hizo con planos
sin las aprobaciones correspondientes y con diseños no avalados por el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social;
vi) la obra se declaró de

urgencia, pero no se emitió el informe correspondiente a la Contraloría
General de la República
y a la Cámara de Cuentas. Por su parte, la Alianza Dominicana Contra la
Corrupción (ADOCCO)
denunció, en su momento, una sobrevaluación de
más de RD$500 millones
de pesos en la remodelación del hospital traumatológico Doctor Darío
Contreras.
RESULTADO.   No se
conoce de ninguna
acción por parte del
Ministerio Público para
la investigación y persecución penal de los
graves hechos revelados en la auditoría.   
FUENTES. Hoy, Diario
Libre.   
CASO

¡IMPUNE!
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(2004-2014)

CORDE// FONDOS FALCONBRIDGE

LOS HECHOS. La Cámara
de Cuentas realizo una auditoría especial a CORDE del período 2004-2014 sobre el uso
dado a los beneficios recibidos
por concepto de las 285,982
acciones de las que es propietario el Estado Dominicano en
la Falconbrigde Dominicana,
incluyendo RD$10,724,325.00
que recibió el 4.04.1994 como
avance a cuenta de dividendos
para ese año fiscal. Hugo Álvarez Perez, expreso que la institución que preside CC envió la
“auditoría hecha a CORDE en
la que detectaron acciones dolosas con indicios de responsabilidad penal, civil y administrativa, y que están a la espera

de que el Ministerio Público se
pronuncie al respecto.” Entre
las revelaciones de la auditoria
están, entre otras que: CORDE
no transfirió los beneficios recibidos de las acciones en Falconbrige a los municipios que
integran las provincias Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez, como ordena el
Decreto 152-94; en el período
2004-2007 CORDE recibió
RD$1,979,310,020.20 de beneficios, de los cuales entregó
55.29% para Bonao; 10.45 a La
Vega y 4.95% para Sánchez Ramírez; de RD$172,332,753.20
obtenidos durante 2004 y
2005,
RD$85,789,547.04,
fueron transferidos a la Co-

misión de Administración de
los Beneficios de CORDE, y
$86,543,206.16, se pagaron
a terceros, todo sin evidencia de autorización previa por
parte de dicha Comisión; en
los 2006-2007, cuando los beneficios recibidos totalizaron
$1,806,977,267, CORDE utilizó $68,500,000 para pagos a favor de terceros y $292,732,356
los registró en las Cuentas de
Dividendos y Otros Ingresos
para la construcción de un proyecto habitacional denominado
“Metrópolis”, todo sin autorización previa.”
RESULTADO. La Cámara
de Cuentas remitió en octubre de 2016 el resultado
de la auditoria al PEPCA.
Hasta el momento no se tienen noticias de que se haya
realizado ni investigación, ni
persecución penal, ni apoderamiento de la jurisdicción penal.
FUENTES. Hoy, El Caribe.
CASO

¡IMPUNE!

(2013)

MINISTERIO DE LA JUVENTUD

LOS HECHOS. La Red
Nacional de Acción Juvenil
(REDNAJOVEN) dio a conocer el cuarto informe sobre
Ejecutorias de Políticas Públicas de Juventud. En dicho
informe se identifica un conjunto de irregularidades cometidas en dos gestiones del
Ministerio de la Juventud. Entre ellas: i) haber patrocinado
viajes de estudio en los que el
95% de los beneficiarios eran
empleados de la institución
que a su vez figuran como
activistas del PLD; ii) la existencia de una sobrecarga en
la nómina de empleados en la
que aparecen 65 secretarias y
134 auxiliares; iii) el caso de
la delegación que participó en
el Curso sobre Liderazgo en
Miami, E.U.A. cuyos boletos
aéreos costaron RD$33,897
más de lo que la agencia emisora cobra a clientes comunes
en condiciones similares. iv)
los 22 viceministros que fueron removidos en el 2012 por
el presidente Danilo Medina el
Ministerio los colocó en nuevos cargos en el 2013, sin ningún tipo de justificación funcional; v)el informe concluye
afirmando que “el Ministerio
de la Juventud es un espacio
para el clientelismo juvenil.
Así lo manifiesta cada una de
sus ejecutorias, las cuales responden a compromisos y ac-

ciones de cooptación política
a favor del partido en gobierno”. Por su parte, Nuria Piera,
en su programa de investigación periodística denunció
y puso en evidencia que el
Ministro de la Juventud, Jorge Minaya (2012-2016), suscribió un contrato por RD$19
millones 720 mil pesos con la
empresa Fancy Events, SRL,
para el montaje del Premio
Nacional de la Juventud, que
al ser analizado por experto
en la materia estimaron que su
costo no excedió los RD$500
mil pesos. Con posterioridad la Dirección General de
Compras y contrataciones mediante resolución No.75-2013
del 6.12.2012 declaró nulo el
procedimiento de licitación
pública realizado por el Ministerio de la Juventud para dicho
evento.
RESULTADO. No se registran acciones de investigación y persecución por
parte del Ministerio Público, respecto de estas denuncias.
FUENTES. Programa Nuria
de investigación periodística, El Día, acento.com.
Participación Ciudadana: La
corrupción Sin Castigo.
CASO

¡IMPUNE!

(2009-2012)

DIANDINO PEÑA// OPRET

LOS HECHOS. El pasado 22
mayo, la Cámara de Cuentas
entregó a la Procuraduría General de la República una auditoría al periodo (2009-2012) de
la Oficina presidencial para el
Reordenamiento del Transporte (OPRET) siendo Director
General, con rango de Ministro, Diandino Peña Criquét. La
auditoria, que fue realizada en
la gestión presidida por Licelot
Marte de Barrios (2012-2017)
y, por razones desconocidas no
se había dado a conocer, puso
de relieve, entre otras las siguientes irregularidades: i) La
realización de operaciones financieras y contables no transparentadas por más de $35,000
mil millones en la línea I y II
del Metro de Santo Domingo

durante el periodo 2009-2012;
ii) Se hacen constar 29 observaciones críticas sobre la
carencia de control interno en
el manejo de los ingresos asignados durante el periodo auditado; iii) OPRET manejó en
2010 un presupuesto de cerca
de 10 mil millones de pesos,
en el 2011 de 12 mil millones
de pesos, en el 2012 de más de
14 mil millones y en todos estos años el dinero fue invertido
y gastado violando normas y
resoluciones de la Contraloría
General de la República.
RESULTADO. No se conoce de ninguna acción por
parte del Ministerio Público
para la investigación y persecución penal de los graves hechos revelados en la
auditoría.
FUENTES. Periódicos: El
Metrico, Hoy, Diario Libre.
CASO

¡IMPUNE!

(2009)

MALECÓN NAGUA/ OISOE

LOS HECHOS. El pasado 11
de noviembre, Nuria Piera, en
su programa de investigación
periodística denuncia que, en
el 2009, siendo Feliz Bautista Director General de la OISOE, adjudica a la empresa
Osoria & Asociados C por A,
con la que tiene estrechos vínculos, la construcción de los
proyectos de construcción de
“Malecón de Nagua” y “104
apartamentos tipo C Villa
Progreso. El valor original de
las obras contratadas fue de
RD$492 millones. En los meses siguientes al presupuesto
se le hicieron 3 adendas por
valor de RD$ 757,936,574.34,
RD$164,026,871.03 y RD$
235,609,090.81, para un total de RD$1,650,579,870.77.
De estas sumas a la empresa
Osoria & Asociados se le hicieron los siguientes pagos: i)

el 13 de julio de 2009, RD$93,
139,105.98; ii) el 19 de abril
de 2010, RD$230,000,000.00;
y iii) el 13 de mayo de 2010,
tres días antes de las elecciones de medio término, 176
millones, para un total de
RD$499,139,105. 98. Actualmente, 8 años después, conforme los datos oficiales suministrados por la propia OISOE,
las obras se encuentran con el
siguiente nivel de ejecución: El
Malecón de Nagua en un 53%
y, el proyecto de viviendas, en
un 41%. La investigación periodística analiza el contenido
de los gastos y los califica de
“exorbitantes” poniendo el
ejemplo de que entre ellos figuran gastos en publicidad por
un total de 38 millones “sin
que se vea siquiera un anuncio
o valla en los alrededores”. En
septiembre de este año, Danilo

Medina, de visita en la zona, y
ante los reclamos de los residentes se comprometió con el
traspaso de la obra al Ministerio
de Obras Públicas, lo que hasta el momento actual no se ha
hecho. Nada dijo de investigar
este burdo acto de corrupción.
RESULTADO. No se conoce de ninguna acción emprendida por el Ministerio
Público para la investigación y persecución penal
de los hechos graves revelados por la investigación
periodística.
FUENTE. Nuria: Programa de Investigación Periodística.
CASO

¡IMPUNE!
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[2001-2017]

ODEBRECHT: LODAZAL DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
LOS HECHOS. El 21 de
diciembre de 2016 Odebrecht divulga haber suscrito un
acuerdo de lenidad con el Ministerio público de Brasil, el
Departamento de Justicia de
los EE.UU y la Procuraduría
General de Suiza admitiendo
haber sobornado a funcionarios en una docena de países
de África y de América Latina,
entre los que incluye a la RD,
para obtener la adjudicación
de contratos de construcción
sobrevaluados de obras de infraestructura. En nuestro caso
Odebrecht admite haber sobornado por más de US$92 millones a funcionarios desde el
2001 al 2014. Las obras construidas por Odebrecht, objeto
de soborno y sobrevaluación,
entre 2001 y 2014 son: 1)
Acueducto Línea Noroeste; 2)
Hidroeléctrica de Pinalito; 3)
Ampliación del acueducto de
la línea noroeste; 4) Hidroeléctrica de Palomino; 5) Acueducto de Samaná; 6) Acueducto
Hermanas Mirabal; 7) Carretera de Casabito; 8) Autopista del
coral; 9) Corredor Duarte; 10)
Carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar; 11) Carretera
El Río-Jarabacoa; 12) Corredor
Duarte II; 13) Circunvalación
de La Romana; 14) Carretera
Cibao-Sur; 15) Eco Vías de
Santiago; 16) Bulevar Turísti-

certación y aprobación de los
contratos. En concreto: Reynaldo Pared, Cristina Lizardo,
Abel Martínez, Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, Vicente
Bengoa, Rafael Toribio, Simón
Lizardo; 6) No se incluyen
tampoco en la investigación a
los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández ni al
presidente Danilo Medina.

co del Este; 17) Termoeléctrica
de Punta Catalina. La Procuraduría General (PGR) firma
con Odebrecht un “acuerdo de
colaboración”,
homologado
por el juez del 3er. Juzgado de
Instrucción del D.N., Danilo
Amador Oquendo, i) que la
exonera de toda responsabilidad penal; ii) le permite continuar las obras pendientes, a
cambio iii) de brindar al Ministerio Público “colaboración
efectiva en la identificación de
los receptores de los sobornos”.
El 29 de mayo el PGR dispuso
el apresamiento de 14 personas
algunos de ellos funcionarios
y legisladores en ejercicio y
otros lo habían sido, imputados de ser los receptores de los

sobornos de Odebrecht. Ese
mismo día el PGR apodera al
Juez Especial de la Instrucción
de la Suprema Corte de Justicia (JEI), Francisco Ortega Polanco. El 7 de junio de 2017 el
JEI dispone diversas medidas
de coerción contra todos los
imputados, incluyendo prisión
preventiva para algunos.
LA INVESTIGACIÓN DEL
PGR. La investigacion del caso
de los sobornos de Odebrecht
presentada por el PGR al JEI
tiene notables debilidades y
ausencias: 1) El PGR asume
como una verdad demostrada
la confesión de Odebrecht que
fijaba en US$92 millones el
monto de los sobornos pagados

en el país. 2) La investigación
se limita al soborno confesado,
sin abrir las pesquizas al financiamiento ilícito de las campañas electorales, especialmente
la de Danilo Medina en el 2012
y el 2016, como tampoco la sobrevaloración con de las obras;
3) EL PGR, en propiedad no
hace una investigacion propia
y se limita a vaciar declaraciones generales y acomodaticias
aportadas por ejecutivos de
la empresa delincuente; 4) El
PGR no incluye en la investigación a los responsables de
las obras construidas en el periodo de Danilo Medina (20122014); 5) en la investigación
no se incluyen funcionarios y
legisladores claves en las con-

IMPUTADOS: Juan Temístocles Montás, Tommy Alberto
Galán Grullón, Julio César Valentín Jiminián, Alfredo Pacheco Osoria, Ángel Rondón Rijo,
Víctor José Díaz Rúa, César
Domingo Sánchez Torres, Ramón Radhamés Segura, Juan
Roberto Rodríguez Hernández,
Porfirio Andrés Bautista García, Ruddy González, Bernardo
Antonio Castellanos de Moya,
Máximo Leonidas de Óleo Ramírez y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
SITUACIÓN DEL CASO.
Está en la fase del Procedimiento Preparatorio,   pendiente de la formulación del
Acta de Acusación por el
Ministerio Público. Todos los
imputados están en libertad
bajo fianza o en  prisión domiciliaria.

¿IMPUNE?

HIPÓLITO MEJÍA, LEONEL FERNÁNDEZ Y DANILO MEDINA:
DEBEN INCLUIRSE EN INVESTIGACIÓN PENAL ODEBRECHT
Odebrecht admitió que sobornó a funcionarios públicos
en los sucesivos gobiernos de
2001-2014. En un país presidencialista como la República
Dominicana, es imposible que
Odebrecht se mantuviera durante 14 años con el monopolio de la construcción de obras
de infraestructura negociando
solo con subalternos. Esta investigación no estará completa
mientras no se incluya en ella
a los que gobernaron entre
2001-2014. A continuación se
exponen las relaciones de los
presidentes del periodo con la
empresa delincuente.

Hipólito Mejía. Durante su
gobierno (2000-2004) es que
Odebrecht inicia sus operaciones en el país. La primera obra

construida por esta empresa
es el Acueducto de la Línea
Noroeste, concertado en el
1999 con el consorcio Andrade Gutiérrez y la dominicana
Hidráulica Agrícola y Civil
(Haycivilca). En el año 2002,
el director del INAPA, Roberto
Rodríguez retoma el proyecto de este acueducto pero esta
vez el contrato se firma con
Odebrecht. En este periodo la
CDE bajo la administración
de César Sánchez, concerta la
construcción de la Hidroeléctrica de Pinalito. En el periodo
se efectuaron dos elecciones: la
de 2002, congresual y municipal y, la de 2004, presidencial,
en ésta Hipólito Mejía pretendió reelegirse. Al ser cuestionado sobre el tema, Hipólito
Mejía expresó textualmente:
“si me invitan, voy. Ahora,
para yo ir va Leonel y va Danilo también”. Más adelante
agregó: “si vamos los tres, no
resisten eso, pierden el pleito
antes de comenzar, esperemos
que lo hagan” (17.01.2017).

Leonel Fernández. Durante
los ochos años de su gobierno (2004-2012) Odebrecht
construye más obras que en
cualquier otro país. Cuatro de
ellas figuran entre las 10 más
sobrevaluadas por Odebrecht
en toda América Latina. Estas
son: Acueducto de Hermanas
Mirabal, Hidroeléctrica Pinalito, Hidroeléctrica Palomino
y Circunvalación de La Romana. En este periodo de gobierno se amañan las licitaciones
para forzar la adjudicación a
Odebrecht, se viola de forma
reiterada la Ley 340-06 de contrataciones por el Estado, se
utilizan subterfugios para evitar la licitación (por ejemplo, el
túnel UASD-Ortega y Gasset
y la carretera de El Río-Jarabacoa o la carretera Casabito-

Constanza). También fue una
práctica cambiar el valor originario del contrato en el curso de la ejecución, duplicando
y triplicando su valor a través
de sucesivas adendas al contrato. Es necesario investigar
a Leonel Fernández respecto
de los sobornos pagados para
la adjudicaron de las obras, la
aprobación en el Congreso y la
sobrevaluación.

Danilo Medina. En sus dos
periodos (2012-2016 y 20162020) tiene el récord de haber
contratado con Odebrecht las
obras de infraestructura con
mayor costo. En su gobierno
se ejecutaron y contrataron las
siguientes obras: Circunvalación de La Romana, Carretera Cibao-Sur, Eco Vías de

Santiago, Bulevar Turístico
del Este y Central Termoeléctrica Punta Catalina. Odebrecht le cede la asesoría de Joao
Santana, publicista brasileño
quien llego a tener oficina de
operaciones en el propio Palacio Nacional. Este personaje,
actualmente preso por corrupción, junto a su esposa Mónica Moura era utilizado por la
empresa en la fabricación de
candidatos presidenciales en
base al engaño, campaña sucia, corrupción y toda clase
de prácticas ilícitas. Uno de
los aspectos a investigarse es
el traslado a la República Dominicana del Departamento de
Operaciones Estructurales de
Odebrecht, que era la unidad
para el pago de los sobornos y
el financiamiento ilícito de las
campañas electorales en todo
el continente.
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ODEBRECHT:

[2001-2014]

FUNCIONARIOS QUE FALTAN
EN LA INVESTIGACIÓN PENAL
En el expediente Penal presentado al
Juez Especial de la Instrucción se incluye a ministros y directores de Obras
Públicas, CDEE, INAPA y Hacienda.
Es incomprensible, tomando en cuenta
que Odebrecht admite haber sobornado
funcionarios en todas las obras adjudicadas de 2001 al 2014, que el Procurador General no incluya en la investigación penal a ministros y directores que
participaron directamente en los procesos de adjudicación, negociación de los
contratos de construcción y de financiamiento de varias de las obras más importantes de Odebrecht. Nos referimos
a los siguientes:
Gonzalo Castillo. Durante los gobiernos de Danilo Medina
desempeña de forma
interrumpida, hasta la
actualidad, la función
de ministro de Obras
Públicas y Comunicaciones. 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: Carretera Cibao-Sur Piedra Blanca-San
José de Ocoa y Corredor Ecológico de
Pontezuela. Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones concertó y adjudicó a Odebrecht
las obras de infraestructura siguientes:
Terminación de todas las obras inconclusas del Bulevar Turístico del Este
(tramo Cap Cana-Aeropuerto de Punta
Cana-Km 30). Terminación de las obras
inconclusas de la Ampliación de la carretera SPM-La Romana.

Rubén Jiménez Bichara. En su condición de vicepresidente
ejecutivo de la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE),
firma el 14 de abril
de 2014 un contrato
con Odebrecht para la construcción de
la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.
Vicente Bengoa Albizu. Como secretario de Hacienda del
gobierno de Leonel
Fernández firma 14
contratos de préstamos para distintas
obras de Odebrecht.
Daniel Toribio. Como secretario de
Hacienda del gobierno
de Leonel Fernández
firma 5 contratos de
préstamos para distintas obras de Odebrecht.
Simón Lizardo Mézquita. Como Ministro de Hacienda
(2012-2016)
firma
3 contratos de préstamos para distintas
obras de Odebrecht
Esta
investigación
no estará completa
mientras no se investigue a fondo a cada uno de estos funcionarios en relación a los contratos de
Odebrecht en que participaron directamente.

[2001-2014]
ODEBRECHT:

LEGISLADORES NO INCLUIDOS
INVESTIGACIÓN PENAL

En el expediente Penal presentado al
Juez Especial de la Instrucción, el Procurador General incluye varios legisladores en funciones y otros que lo habían sido en el momento en que se conocieron contratos de Odebrecht en el
Congreso. Sin embargo, a pesar de que
Odebrecht admite haber sobornado de
2001 al 2014 y en todas las obras adjudicadas, inexplicablemente deja fuera
de la investigación a tres legisladores
que, desde el 2006 al 2014, mientras
presidían el Senado de la República y
la Cámara de Diputados, jugaron un
papel determinante en la aprobación
del 90 % de los contratos de construcción y de financiamiento de las obras
de Odebrecht
Reinaldo Pared Pérez. Presidente del Senado del 16.08.2006
al 16.08.2014, y otra
vez del 16.08.2016
a la fecha, periodos
durante los cuales y
bajo su jefatura política ―dado que es el
secretario general del PLD― el Sena-

do aprobó 26 contratos relacionados a
las obras de Odebrecht.
Cristina Lizardo Mézquita. Ejerció la presidencia
en el Senado desde el 16.08.2014 al
16.08.2016,
periodo durante el cual se
aprobaron 4 contratos
de construcción y de
financiamiento de obras de Odebrecht.
Abel Martínez. Presidente de la Cámara de Diputados
del
16.08.2010
al
16.08.2016, periodo durante el cual se aprobaron
18 contratos de construcción y financiamiento de
obras de Odebrecht.
¿Por qué estos legisladores no fueron
incluidos en la investigación penal que
se realiza de los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht? Esa pregunta la
debe responder el Procurador General
de la República.

ODEBRECHT

SOBORNOS Y SOBREVALUACIÓN DE LAS OBRAS

E

s inaceptable que el Procurador General de la República en su investigación no haya incluido la sobrevaluación de las obras hecha por Odebrecht
con la complicidad de funcionarios y legisladores. Los sobornos y la inversión
en candidatos y campañas electorales
por Odebrecht no son más que un medio
para obtener, por vía de la sobrevaluación de la obra adjudicada, ganancias
extraordinarias. Odebrecht lo admite en
el acuerdo de oportunidad al expresar
que la empresa “fue capaz de influir en
los presupuestos gubernamentales para
ciertas obras y en aprobaciones de financiamiento para ciertos proyectos en
RD.” Este esquema de sobrevaluación
de las obras solo puede fluir sin sobresaltos en lugares como la RD donde
un partido corrupto tiene el control del
Estado operando en un régimen presidencialista en que el primer mandatario
decide no solo sobre el Ejecutivo, sino
además en el Congreso, Poder Judicial,
Ministerio Público, Cámara de Cuentas,
entre otros.
En un reportaje para el Periódico Hoy
de la periodista Márien Aristy Capitán
(27.06.2017, Pág. 4A). se 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: el acueducto Hermanas Mirabal, la hidroeléctrica Pinalito y la circunvalación La Romana las
que ocupan en la lista el segundo, tercer,
sexto y octavo lugar, respectivamente.
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.” Para tener una idea del costo de
la sobrevaluación, en la publicación se
afirma 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”.
Como sabe cualquier persona que emprenda la construcción de una obra,
no es normal, salvo casos de fuerza
mayor, que se produzcan incrementos
que más que dupliquen el costo original toda vez que previo a iniciar se
elabora presupuesto, diseños, planos,
proyecciones de precios, estudios de
mercado, entre otros. En el caso de
las obras de Odebrecht estos aumentos obedecían a un patrón mafioso de
sobrevaluar y este excedente repartírselo entre funcionarios públicos,
legisladores y Odebrecht misma. Examinemos a continuación el festival de
sobrevaluaciones por vía de las adendas hechas, por Odebrecht en colusión
con funcionarios y legisladores, al
valor original de las obras.

i.

Acueducto de la Línea Noroeste.
Roberto Rodríguez, director ejecutivo del INAPA en el gobierno de

Hipólito Mejía, firma el contrato
por US$161,761,441. Al ascender
Leonel Fernández al poder se realizan adendas por 79,850,000.00,
US$10,075,539.18, para un aumento total del costo en 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 Dominicana
de Electricidad en el gobierno
de Hipólito Mejía firma contrato
original por US$131,721,079. Al
ascender Leonel Fernández al poder se realizan varias adendas por
US$54,622,886, US$44,674,697,
US$88,096,278 para un costo final
de la obra de US$361,222,243.49,
lo que implica un incremento del
costo original en US$229,501,164,
equivalente a un 175%.
iii. Hidroeléctrica
Palomino.
Originalmente
firmado
por
US$225,000,000. En los siguientes tres años varias adendas sucesivas aumentaron su precio por
US$15,000,000, US$20,000,000,
y una 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%.
iv. Acueducto de Samaná. El contrato firmado por US$71,258,178,
luego de varias adendas terminó
en US$144,707,962, para un incremento de US$73,449,784 equivalente al 103%.
v. Acueducto Hermanas Mirabal. El contrato firmado 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, equivalente al 236%.
vi. Autopista del Coral. El contrato firmado originalmente el
12.08.2012 con Hormigones
Moya por US$253,702,835. El
20.08.2008 se firma un convenio de cesión y enmienda con
Odebrecht y el nuevo costo es de
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 se firma
por
US$29,041,105.28 y luego de varias adendas termina en
US$74,625,273.37, para un incremento de un 157%.
viii. Corredor Duarte. El contrato se
firma por US$163,890,541. Luego
de varias adendas el costo final es
de US$293,091,698 para incremento de 79%.
ix. Carretera del Río Jarabacoa. El contrato se firma por
US$71,538,760. Por adenda se
aumenta a US$100,545,360 para
un incremento de 41%.
x. Carretera Bávaro-Miches. El contrato se firma por US$265,349,314.
Al concluir el costo asciende a
US$370,195,377 para un incremento de un 40%.
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ODEBRECHT Y FINANCIACIÓN ILÍCITA
CAMPAÑAS DANILO MEDINA
(2012-2016)

Conforme la experiencia dominicana, pero
también las reveladas
en muchos otros países como Brasil, Perú,
Colombia, Venezuela,
Ecuador, El Salvador,
Panamá, Argentina, Mozanbique, entre
otros, uno de los modus operandi de
Odebrecht era la inversión de cuantiosos recursos en la financiación de candidato y campañas electorales.
El ex abogado de Odebrecht, Rodrigo
Tacla, en entrevista concedida al diario
El País (28.07.2017) 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.

D

e todas las obras construidas por
Odebrecht en el gobierno de Danilo Medina, el caso más significativo de
sobrevaluación y corrupción es el de la
Central Termoeléctrica de Punta Catalina, la obra de mayor costo de todas las
construidas por Odebrecht en la República Dominicana.
NEGOCIACIÓN Y ENCUBRIMIENTO. La trama en torno a Punta
Catalina data de antes de Danilo Medina asumir la presidencia de la República en el 2012. En el periodo de transición hizo dos viajes a Brasil, correspondidos luego por los expresidentes Lula
Da Silva y Dilma Roussef. En ocasión
de su viaje al país, el 10.07.2012, la
presidenta Roussef declaró que “Brasil
va a ayudar de manera decidida al presidente de la RD a buscar solución a su
problema energético.” Esa “solución”
terminó llamándose Punta Catalina y
Odebrecht la beneficiaria.
El 6.05.2014, Danilo Medina por oficio
11387 dirigido al presidente del Senado, solicita la exención de todo tipo
de impuesto sobre la renta a Odebrecht. Ante los cuestionamientos hechos
a Odebrecht por violación de la Ley
No.340-06 que manda rescindir el contrato e inhabilitar a toda empresa que
incurra en prácticas corruptas, Danilo
Medina, irrespetando la Asamblea Nacional hizo una fervorosa defensa que
ni los accionistas de la empresa se atreverían a hacer.
LA LICITACIÓN. La manipulación de
la licitación para la adjudicación de Punta Catalina a Odebrecht fue un acto burdo y bochornoso. De ello no dejan dudas
los testimonios que reproducimos a continuación expresados por dos miembros
del comité de licitación quienes no fir-

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).”
Para muestra varios botones. En Perú
la fiscalía acusó al presidente Humala,
actualmente encarcelado, de recibir 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)
En la República Dominicana, como en
los países de América Latina, la Constitución y las leyes prohíben de modo
expreso, sin importar el monto, 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, en carta pública del
1º.06.2017, 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

PUNTA CATALINA:
CUERPO DEL DELITO

maron el acta de adjudicación de la obra
a Odebrecht. Isidoro Santana expresó
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-Tecnimont-Ingeniería Estrella...” Señalò 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 Odebrecht-Tecnimont-Estrella había ganado”. (Véase
informe comisión pp. 159-161).
LA SOBREVALUACIÓN. Fuera del
grave daño al medio ambiente, el otro
tema de Punta Catalina es la sobrevaluación. Reputados profesionales en
materia eléctrica han demostrado que
la obra fue altamente sobrevaluada. El
ingeniero José Luis Moreno San Juan
afirmó 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 es-

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 sintetizó del modo
siguiente la referida denuncia (Hoy,
20.07.2017. Pag.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
CINE&ART2013, constituida en
esta capital.”

ii. “El domicilio social declarado ori-

ginalmente 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.”

En el caso del Procurador General se
cumple una vez más el viejo adagio:
No hay peor ciego que aquél que no
quiere ver.

tuvo por encima de los US$500 millones. El ingeniero Antonio Almonte por
su lado expresó 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.”
LA COMISIÓN. El otro aspecto que
pone en evidencia el compromiso de
Danilo Medina con Odebrecht es haberse abrogado 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 conforme el expediente penal 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 exclusivamente la dirección de la
investigación penal, solo él tiene facultad para investigar los hechos punibles
cometidos por Odebrecht, incluyendo a
Punta Catalina como cuerpo del delito.
El nombramiento de la comisión en sí
mismo fue un acto de obstrucción de la
justicia por parte del Presidente de la
República y una franca usurpación de
funciones, además de que varios de sus
miembros tenían serios conflictos de intereses. El resultado de los trabajos de
la Comisión no se hicieron esperar: No
encontraron sobornos ni sobrevaluación
ni conductas delictuosas por Odebrecht,
ni recomendaron la rescisión del contrato y mucho menos la inhabilitación
de la empresa.
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LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

[Año 2012]

[Año 2012]

LOS HECHOS. La Cámara
de Cuentas practicó dos auditorias a la Liga Municipal Dominicana mientras era dirigida por
Amable Arsty Castro, revelándose que en dicha institución se
malversaron más de RD$1,000
millones de pesos. La primera
auditoría corresponde al periodo del 1º. de enero al 31 de
diciembre de 2006 evidenciándose, entre otras: el pago de
RD$70.4 millones en “ayudas”
a personas, en efectivo sin soporte; el pago de RD$89.2 millones en concepto de compras
de raciones alimenticias sin
soportes justificativos, el pago
de RD$32.3 millones a empleados que no prestan ningún
servicio en la entidad; aparece
en las nóminas de la institución
departamentos que físicamente no existen, como se pudo
comprobar en un levantamien-

to de puesto y visita hecho
a la región Este. También se
evidenció que la Liga adeuda
RD$234.8 al Plan de Retiro,
correspondiendo
RD$171.8
millones a préstamos, todo ello
en perjuicio de los beneficiarios de dicho plan. La segunda
auditoría corresponde al periodo del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2009, revelándose
desembolsos injustificados por
más de RD$1.4 millones para
almuerzo en hoteles y restaurantes, en ayudas por más de
RD$149 millones distribuidas
a 1,710 beneficiarios relacionados de Aristy Castro en Higüey; RD$2 millones en gastos
médicos de un familiar; más de
US$900 mil por un helicóptero con gastos operacionales de
RD$9 millones; pagos de dietas a miembros del consejo sin
asistir a sesiones También que

la Liga realizó gastos mas allá
de su presupuesto por un monto de RD$328,292,898.24.
DECISIÓN. Hotoniel Bonilla
al frente del DPCA mediante
el auto 03099 del 10 agosto
de 2012 archiva el expediente. La procuraduría General de
la República mediante el auto
0005893, del 12 de noviembre de 2012 decide reabrir
de nuevo la investigación del
caso, decisión que es apelada, se apodera a la SCJ por la
condición de senador en ese
momento de Amable Aristy.
El juez de la Instrucción Especial Juan Hirohito Reyes Cruz,
en sentencia del 14 de febrero
de 2013 declara extinguida la
acción penal contra Aristy Castro. La procuraduría no impugnó esta decisión.

IMPUTADO: Amable Aristy Castro
MONTO:   RD$1,000,000,000.00
FUENTES: - Diario Libre (https://www.diariolibre.com/noticias/procuradura-reabreexpediente-de-amable-aristy-sobre-supuesta-corrupcin-MODL359476)
El Día (http://eldia.com.do/la-suprema-favorece-a-amable-en-caso-liga/)
Acento (http://acento.com.do/2012/actualidad/28060-procurador-dice-amable-hizoun-desfalco-millonario-en-la-liga-municipal/)
— CASO NO INVESTIGADO

¡IMPUNE!

TORRES EL PROGRESO
LOS HECHOS. El 15 de septiembre de 2011, Leonel Fernández inaugura las torres El
Progreso, ubicadas en la zona
residencial de la avenida Luperón, en el Distrito Nacional. La
inversión hecha por el Estado,
a través del Instituto Nacional
de la Vivienda (INVI) fue de
RD$1,081 millones de pesos.
Estos apartamentos están en
contradicción con la política
de construcción de viviendas
del INVI, siempre de menor
costo y dirigidas a favorecer
a familias de escasos recursos. Lo más grave es que en
la distribución hubo mucho de
favoritismo, privilegios y poli-

tiquería. Entre los beneficiarios
figuran allegados y familiares
de Leonel Fernández, Margarita Cedeño, empleados de FUNGLODE, miembros del Poder
Judicial, Ministerio Público y
Tribunal Constitucional. Entre
los requisitos para calificar figura no tener otra vivienda del
Estado ni tener vivienda propia.
Noticias SIN reveló que por lo
menos 27 de los beneficiarios
poseían viviendas propias.
El Ministerio Público no investigó las reiteradas denuncia
que se hicieron en los medios
de comunicación: Periódico digital Acento, Noticias SIN, El
Informe.

MONTO: RD$1,081,000,000
FUENTE:
Acento
(http://acento.com.do/2012/
actualidad/22919-alma-fernandez-no-da-la-cara-por-elprogreso-segun-denuncia-la-lupa/)   
— CASO NO INVESTIGADO

¡IMPUNE!

DÉFICIT FISCAL 2012

LOS HECHOS. Luego de
finalizar el gobierno de Leonel
Fernández, se reveló que el
gobierno central
tuvo un
déficit en el 2012, estimado
por el Banco Central
de
RD$153,803.2
millones,
equivalente a un 6.6% del
Producto Interno Bruto (PIB), el
más grande de nuestra historia.
A propósito de esto, Alianza
País y Guillermo Moreno
depositaron una denuncia en
la Procuraduría General de la
República contentiva de un

conjunto de actos de corrupción
y de despilfarro cometidos
directamente
por
Leonel
Fernández, en la presidencia
de la República, Félix Bautista
en la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del
Estado (OISOE) y Víctor Díaz
Rua en el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones.
En la denuncia se exponía
como este conjunto de actos
de corrupción contribuyeron
de forma decisiva para que se
produjera el déficit fiscal que

en ese momento la ciudadanía
tenia que afrontar con nuevos
impuestos y privaciones. Por
esas razones se requería al
Ministerio Público investigar
y perseguir todas aquellas
actuaciones de los imputados
que resultaban violatorias
de la ley penal. Entre los
hechos delictuosos contenidos
en
la
denuncia
están:
enriquecimiento ilícito por
la sobrevaluación de muchas
obras públicas y por el desvío
de fondos a fines distintos
a lo consignado; el pago de
nominillas, entre 2005 al 2012,
por un monto superior a los
130 mil millones de pesos; la
utilización de dinero público
y viajes de Estado para fines
privados del expresidente y
su fundación; la inversión
de dinero del Estado en la
campaña de los candidatos de
su partido. Respecto de este
último aspecto, en la denuncia

penal se consigna con precisión
una reunión privada celebrada
en Nueva York, con miembros
de su partido, unos meses antes
de las elecciones y de la cual se
filtró a la prensa un discurso de
Leonel Fernández admitiendo
la inversión de mas de 40 mil
millones de pesos del Estado
para favorecer las candidaturas
de su partido.

DECISIÓN. El Procurador
General de la República, Francisco Domínguez Brito archivó la denuncia penal alegando
sentir personalmente “un gran
respeto por el Dr. Leonel Fernández” y creer “en su trato
profundamente humano, decente y respetuoso con las personas, aún con aquellos que
políticamente le adversan”.

IMPUTADOS: Leonel Fernández, Félix Bautista,
          Víctor Díaz Rúa
VIOLACIONES: Arts. 146, 233, 234, 236,238, 246 y 247
de la Constitución; Arts. 59, 60, 147, 148,166, 167, 171,
172, 177 y 408 del Código Penal Dominicano.
MONTO: RD$153,803.2 millones
FUENTES: Diario Libre (https://www.diariolibre.com/noticias/guillermo-moreno-acusa-de-corrupcin-a-leonel-flixbautista-y-a-daz-ra-CODL358569); Listín Diario.
— CASO NO INVESTIGADO

¡IMPUNE!
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Alianza País

Enfrentará la corrupció
llevará los ladrones a la cár

1.- ALIANZA PAÍS, al mo-

mento de constituirse en partido político adoptó “Por un
Gobierno Honesto” como su
lema político por el convencimiento de que no es posible
avanzar hacia la democracia,
el desarrollo y la justicia social, sin enfrentar y derrotar
la corrupción y el régimen
de impunidad que predomina
en el país.

La impunidad es la principal aliada del corrupto.
Lo que más estimula al ladrón de fondos públicos es
la certeza de que no recibirá castigo y, en todo caso,
que terminará disfrutando lo robado.
9.- En la RD, las prácticas

2.-

Los hombres y mujeres que militamos en Alianza
País tenemos clara conciencia
de que, en lo social, el problema central de la RD es la profunda desigualdad material y
de oportunidades que hunde
en la pobreza y en la marginalidad a más de un 40% de
la población. Ahora bien, la
corrupción generalizada que
domina el Estado Dominicano es el principal obstáculo
para la ejecución de políticas
públicas que le garanticen a la
ciudadanía el disfrute de sus
derechos económicos y sociales fundamentales.

3.- La experiencia demuestra que de poco sirven los
programas políticos, aún los
técnicamente bien elaborados y con innovadoras propuestas, si quienes lo van a
ejecutar desde una representación política o una función
pública no los mueve el interés de servir sino el de aprovecharse de ella para hacer
negocios y enriquecerse.

4.-

La corrupción para instalarse como sistema en una
sociedad tiene que crear una
cadena de complicidades entre partidos, políticos, ministros, empresarios, legisladores, jueces, ministerio público, policías, militares. Pero
también de un sector del empresariado, de comerciantes
y de banqueros con los que
comparten beneficios.

5.- Para hacer colapsar a una

nación solo hay que ponerla
en manos de políticos corruptos. Ellos buscarán legisladores que trafiquen con la representación popular y vendan al
mejor postor la Constitución
y las leyes. Ellos se encargarán de nombrar jueces que
conviertan la justicia en un
mercado y “legalicen” por
sentencia la impunidad. Ellos
llenarán el ministerio público
de miembros que investigarán y perseguirán selectivamente la violación de la ley.

Ellos designarán ministros
que harán del presupuesto un
plan de negocios para beneficio propio. Ellos se encargan
de ejercer la actividad política sin sujetarla a principios
y valores, despojándola de
toda ética. Ellos convertirán
los partidos en franquicias
en venta al mejor postor y la
elección de representantes a
los poderes públicos en una
actividad clientelar. En fin,
cuando el sistema político es
dominado por políticos corruptos, terminan minándose
las bases que sostienen al Estado y a la sociedad misma.

6.-

La corrupción socava la
democracia y los valores morales de una sociedad; obstruye toda posibilidad de avanzar hacia el desarrollo; impide construir una sociedad justa y equitativa. Dejar impune
la corrupción nos daña como
sociedad. Por el contrario,
investigarla, perseguirla, sancionarla y recuperar lo robado, nos fortalece como sociedad, restablece la confianza y
la seguridad ciudadana en las
instituciones y en nuestro futuro como nación.

7.-

La corrupción y la impunidad, por tanto, además
del daño material causan un
profundo daño moral al cuerpo social al pervertir los valores, borrar las fronteras entre
lo prohibido y lo permitido,
convertir la justicia y los poderes públicos en caricaturas
y estimular la violación generalizada de la Ley.

8.-

¿Cómo se explica que
en la República Dominicana, desde el 1966 a la fecha,
luego de 14 gobiernos, no
se puedan mostrar progresos
significativos en políticas de
transparencia, ni en la prevención y sanción de la corrupción y todo continua como el
primer día? La razón de este
fracaso está en el estrecho
vínculo que se ha tejido entre
corrupción, impunidad y sistema político. Los equipos de
gobierno que pasan a dirigir el
Estado, en su mayoría son el
producto de prácticas corruptas que se desarrollan antes y
durante el proceso electoral.
Es decir, muchos de los representantes que llegan a los
poderes públicos ya vienen
contagiados por el virus de
la corrupción. Solo hay que
preguntarse ¿de donde obtienen recursos estos partidos y
candidatos tradicionales para
financiar, primero, los costosos procesos internos para
obtener la nominación de su
partido y, luego, para desarrollar las millonarias campañas
clientelistas por la presidencia
o para el congreso o los ayuntamientos? Son muy pocos
los precandidatos y los candidatos que pueden justificar
y presentar de forma transparente el origen de los fondos
que utilizan en sus campañas.
Por eso, cuando asumen una
representación o son designados en una función pública,
se avocan a robar desde ella,
para si y para aquellos que hicieron inversiones en su campaña electoral.

corruptas, en mayor o menor
medida y, salvo contadas excepciones, son comunes a todos los poderes, organismos,
instituciones y funciones
dentro del Estado Dominicano. De entre todos, el Poder
Ejecutivo es el de más alto
nivel de corrupción, lo que
se explica por el hecho de
que directa o indirectamente controla más del 80 % del
presupuesto nacional. Como
es conocido, los gobiernos
corruptos tienen a centrar su
gestión en la construcción
de obras públicas, sobrevaluándolas, entregándolas de
grado a grado o amañando
las licitaciones, por ser éstas
las que mayor margen de corrupción permiten. Se estima
que del presupuesto de estas
obras, entre los jefes políticos, ministros, legisladores
y empresas constructoras
se reparten entre el 20 y el
50% del valor de la obra y
hay muchos casos en que el
robo es del 100%. También
hay abundante corrupción
alrededor de todas las compras de bienes y servicios
que hace el Estado a través
de pago de comisiones, sobrevaluaciones, utilizando
como testaferros a familiares, empresarios cómplices,
compañías off Shore, entre
muchas otras modalidades.

10.- En la República Do-

minicana la corrupción es
una verdadera pandemia y
tiene carácter estructural. Se
ha convertido en el modo
más rápido y menos riesgoso de enriquecimiento para
políticos inescrupulosos que
roban no solo para hacer política clientelar, sino, además,
como proceso de acumulación económica, convirtiéndose muchos en empresarios
“a vapor”.

11.- Los políticos corrup-

tos no solo se enriquecen con
el dinero público sino que,
atrincherados en posiciones
de poder, muchos cobran
peajes al narcotráfico, parti-

cipan en el lavado de activos
y en toda actividad ilícita que
involucre movilidad de recursos.

12.-

La impunidad es la
principal aliada del corrupto.
Lo que más estimula al ladrón
de fondos públicos es la certeza de que no recibirá castigo y, en todo caso, que terminará disfrutando lo robado.

13.-

Hoy día, los Estados
no se clasifican entre corruptos y no corruptos, sino entre
los que castigan la corrupción
y los que no lo hacen.

14.-

La República Dominicana es el paraíso de
la impunidad. Incluso, está
“legalmente” protegida. El
sector político que gobierna,
para no exponerse, hace 20
años creó una dirección, hoy
convertido en departamento
especializada de la Procuraduría General de la República, a la que se le atribuyó
el monopolio de toda investigación y persecución de la
corrupción administrativa.
Hoy, dos décadas después, al
evaluar de modo general los
resultados de las acciones e
inacciones de este departamento hay que concluir que
el objetivo nunca fue hacer
más eficiente y contundente
la lucha contra este flagelo
sino, desde el poder ejecutivo tutelar el curso de los casos de corrupción y, en cada
caso determinar, conforme
las conveniencias políticas,
a cuáles se les da curso y a
cuáles no. El engranaje es
muy simple: el Presidente de
la República es quien discrecionalmente nombra al
Procurador General, quien
siempre es una persona leal
a sus intereses políticos
y éste, a su vez, es quien

Diciembre de 2017 / 11 /

ón con Puño de Hierrro,
rcel y recuperará lo robado
20.- En un país como la

RD, durante décadas dominado por la corrupción y la
impunidad, el castigo de los
ladrones de fondos públicos,
sin dejar resquicio donde
pueda refugiarse la impunidad, es también una efectiva
forma de prevención.

21.- Alianza País

nombra al Director del departamento persecución de
la corrupción, asegurándose
así el control político de la
investigación de los casos de
corrupción que se denuncian.

15.-

Desde el ajusticiamiento del tirano, en mayo de
1961, durante lo que ha sido
la más larga “transición democrática”, ningún partido,
por tanto tiempo, había hecho
gobiernos tan corruptos, ni
sometido a sus intereses y de
forma tan absoluta los poderes públicos, ni creado un régimen tan absoluto de impunidad, ni irrespetado de forma
tan generalizada la legalidad,
ni socavado con el clientelismo la moral de la sociedad,
como lo ha hecho el PLD.

16.- No es posible derrotar

la corrupción y la impunidad
sin salir de los políticos corruptos que han sido sus aupadores y beneficiarios y si
no suprimimos las prácticas
y los mecanismos que han
permitido la reproducción de
este modelo político basado
en la apropiación del patrimonio público, el rentismo y
el clientelismo.

17.-

Para desatar un real
proceso de lucha contra la
corrupción se requiere de un
liderazgo con real voluntad

política para llevarla a cabo,
avalado, desde antes de ganar el gobierno, en prácticas
de honestidad y demostrado carácter y determinación
para no doblegarse ante las
presiones e intereses espurios
que buscan entorpecerla o
mediarla. Nos referimos a un
liderazgo sujeto a principios
y valores, sin doble agenda,
que no se asuma por encima
de la sociedad y que no se refugie en excusas redentoras
para justificar inconductas.

18.-

Ahora bien, estas condiciones no son suficientes.
La parte crucial está en que
ese liderazgo asuma también
el compromiso de hacer que
la lucha contra la corrupción
no dependa solo de la “voluntad política” y pase a ser
“voluntad de Estado” a través
de prácticas transparentes,
fortalecimiento institucional
y respeto de la legalidad. Es
el momento en que, de un Estado en que prima la voluntad
de los que detentan el poder
(aun estuvieren llenos de buenas intenciones) se evoluciona a otro en que gobiernan
las leyes e instituciones, las
que se le imponen a los titulares coyunturales del poder. A
partir de ese momento es que
la lucha contra la corrupción
se puede hacer irreversible y
la impunidad imposible.

19.-

La lucha contra la
corrupción tiene que ser integral. Esto es, preventiva
y, en esa virtud obligar a la
total transparencia en la administración pública, a la
rendición de cuentas y a una
permanente vigilancia legislativa que permita identificar
en tipos penales las distintas
modalidades de enriquecimiento ilícito a costa del patrimonio público. Y tiene que
ser también represiva, esto
es, sancionar todo acto de corrupción sin importar rango
político, económico, social,
familiar.

tiene el
compromiso político y ciudadano de hacer un gobierno honesto y transparente,
al tiempo de emprender un
combate sin tregua contra la
corrupción y la impunidad.

22.-

Alianza País proclama
que, una vez gane el gobierno
y asuma la dirección del Estado, impulsará:

I.-Una

política de puño de
hierro contra la corrupción
y la impunidad. Esa política
expresará una definida voluntad de Estado basado en tres
principios: i) Todo acto de corrupción detectado o denunciado tiene que ser investigado y sus autores enjuiciados;
ii) Ningún acto de corrupción
puede quedar impune; iii)
Ningún ladrón de recursos
públicos puede beneficiarse
de su robo.

II.-

Alianza País impulsará
una ley para hacer imprescriptibles los crímenes de corrupción y garantizar así que
el paso del tiempo no borre el
robo al patrimonio público ni
legitime ninguna fortuna de
origen ilícito.

III.- Alianza País asume el
compromiso político, una vez
asuma la dirección del Estado, de proceder a auditar los
actos de corrupción cometidos en los 20 años precedentes y actuar en consecuencia.
IV.-

Alianza País tiene el
compromiso de garantizar
que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Cámara
de Cuentas sean independientes de los partidos políticos e intereses corporativos,
órganos estos cuyos integrantes deberán a su vez observar
una conducta honesta y transparente en el desempeño de
sus funciones.

V.-

Alianza País asume el
compromiso de eliminar el
barrilito, cofrecito, exoneraciones de vehículos y cualquier otra retribución contraria a las funciones legislati-

vas y, a esos fines, desde ya,
todos los que son electos en
su boleta electoral renuncian
por adelantado a recibir este
tipo de privilegios, ilegal por
demás.

VI.

Alianza País eliminará
todos los ministerios, direcciones y oficinas con funciones duplicadas o sin real utilidad.

VII.-Alianza País hará una
rigurosa aplicación de la carrera administrativa y extirpará de la administración pública el nepotismo, las “botellas” y las “nominillas”.
VIII.- Alianza País suprimirá los salarios de lujo en el
Estado y prohibirá la asignación de sueldos y pensiones al
margen del régimen general
establecido en el Estado.
IX.- Alianza País eliminará
en los ministerios y organismos autónomos la facultad de
hacer construcciones y compras mayores, las que deberán realizarse a través de los
ministerios con estas funciones y siempre bajo rigurosos
procedimientos de concursos públicos y transparentes,
conforme las disposiciones
de la Ley.

X.- Eliminación de la Ofici-

na de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE).

XI.- Todo funcionario o re-

presentante en el Estado tiene la obligación de presentar
su declaración de patrimonio,
no pudiendo juramentarse sin
satisfacer este requisito. Igual
declaración deberán presentar al dejar la función pública.
De igual modo deben identificar cualquier conflicto de
intereses y, en consecuencia,
inhibirse de participar directa
o indirectamente en la toma
de decisiones que pudieran
beneficiar económicamente a

familiares, afines, amistades
o relacionados. Ningún funcionario público podrá tener,
durante el desempeño de sus
funciones cuentas ocultas o
en paraísos fiscales, en cuyo
caso, los recursos depositados en ella se presumirán de
origen ilícito.

XII.- Las declaraciones de
patrimonio de los funcionarios públicos serán auditadas.
Todo bien adquirido durante
el desempeño de una función pública se presumirá de
origen ilícito y conforme los
procedimientos dispuestos en
la Ley que impulsaremos, se
iniciará el proceso de confiscación del mismo a menos
que el interesado demuestre
satisfactoriamente que tiene
un origen lícito.
XIII.- Los candidatos a
cualquier función pública
solo podrán utilizar para la
promoción de su candidatura
recursos de origen lícito y obtenido por medios honestos,
a cuyos fines se establecerá
un régimen de consecuencias para aquellos que violen
las disposiciones de la Ley al
respecto.
XIV- Obligar a toda institución del Estado con asignación presupuestaria a tener
un portal digital accesible al
público para dar cuenta de sus
ingresos y gastos y suministrar las informaciones que le
sean requeridas en virtud de
la ley.
XV.-

Disponer que en todos los ministerios y poderes
del Estado haya una “veeduría ciudadana independiente”, facultada para hacer evaluaciones periódicos sobre el
desempeño y manejo de los
recursos y para denunciar y
querellarse ante cualquier
irregularidad detectada.
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[2011]

PARQUEOS DE LA UASD

LOS HECHOS. Félix Bautista, al frente de la OISOE,
dirigió la construcción del edificio de parqueos de la
UASD diseñado para alojar 1,248 estacionamientos.
El costo total fue de RD$1,000 millones, lo que significa que cada parqueo salió por un costo de RD$800
mil cada uno. Las opiniones técnicas de constructores
expertos, ventiladas en la prensa nacional concluyeron
que la obra no debió costar más de RD$500 millones,
lo que significa una sobrevaluación en un 100% equivalente a unos RD$500 millones. Las autoridades no
tomaron ninguna medida para investigar o perseguir a
los implicados en este caso.
RESPONSABLE: Félix Bautista
MONTO: RD$500,000
FUENTES: Participación Ciudadana (La Corrupción sin Castigo) (https://issuu.com/pciudadana/
docs/la_corrupci__n_ni_castigo)
CASO NO INVESTIGADO

¡IMPUNE!

[2009]

DESFALCO DE ADUANAS
EN SANTIAGO
LOS HECHOS. Varios colectores de Aduanas, de la
regional de Santiago, fueron denunciados por la Dirección General de la Institución, siendo su director Rafael Camilo. Se estima entre 3 millones doscientos a 3
millones seiscientos mil lo que reciben mensualmente
de unas 41 Empresas importadoras por evadir la supervisión de mercancías como arma de fuego y dinero.
Se aprecia en unos 100 millones lo dejado de percibir
por el Estado en más de un año de operaciones de los
imputados. Su detención se produce el 28 de julio de
2010 por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de
Santiago y la jueza apoderada les impuso 8 meses de
prisión preventiva. Luego en la Sala Penal de la Corte
de Apelación del Departamento Judicial de Santiago,
a solicitud del Ministerio Público de la Corte y de la
Dirección General de Aduanas se varía la medida de
coerción por libertad bajo fianza. El 19 de noviembre
de 2013 la DGA retira la querella y sus abogados presentan un desistimiento de los cargos contra los imputados. El caso esta pendiente de decidir si se envía o no
a la jurisdicción de juicio.
ACUSADOS: Miguel Ángel Lazala Cabrera,  
Adalberto Rosa Rosario,  Gerald Estévez Peña,
Luis Santiago Felipe
MONTO: RD$100,000,000
FUENTES: El Nacional (http://elnacional.com.
do/detienen-encargado-aduanas-en-santiagoel-colector-dice-que-es-inocente-y-que-ayudoa-descubrir-el-fraude/) Participación Ciudadana
(La Corrupción sin Castigo) (https://issuu.com/
pciudadana/docs/la_corrupci__n_ni_castigo)
— PENDIENTE DECISIÓN. EN VÍA DE
QUEDAR...

¡IMPUNE!

[2010]

[2010 - 2016]

UNIVERSIDAD PÚBLICA
DE HAITÍ

COFRECITO Y DESPILFARRO
CÁMARA DIPUTADOS
LOS HECHOS. Abel Atahualpa Martínez gastó más
de RD$7,380,071,259 en “donaciones sociales, publicidad y bonos navideños para sus amigos, legisladores
y seguidores, mientras fue Presidente de la Cámara de
Diputados de 2010 a 2016. Entre otras irregularidades,
la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas reveló
que Martínez autorizó compras por RD$12.5 millones
“de manera directa y sin licitación pública y pagó millones a empresas sin el ITEBIS transparentado, ni recibos originales y sin recibos de ingresos”.
RESPONSABLE: Abel Atahualpa Martínez D.
MONTO: RD$7,380,071,259
FUENTES: Acento (http://acento.com.do/2017/
especiales/8478096-en-la-camara-de-diputadosabel-martinez-gasto-mas-de-rd7-mil-millones-endonaciones/)
Acento (http://acento.com.do/2017/
politica/8481002-abel-martinez-regalo-mas-dedos-mil-millones-de-pesos-por-concepto-deotros-servicios-no-personales/)
Acento (http://acento.com.do/2017/
politica/8481334-generosidad-de-abel-martinezhacia-los-pobres-costo-a-contribuyentes-masde-cinco-mil-millones-de-pesos/)
— CASO NO INVESTIGADO

¡IMPUNE!

LOS HECHOS. En 2010, Leonel Fernández creó mediante decreto la “Unidad Ejecutoria de la Universidad
Pública de Haití” para atender al convenio de cooperación para la reconstrucción de Haití. Esa Unidad fue
específicamente creada como dependiente “directa” de
la presidencia y con completa autonomía presupuestaria. En noviembre de 2010, la construcción de la Universidad Pública de Haití, que costó al país RD$1,053
millones, fue adjudicada a Constructora MAR, S.A.,
empresa perteneciente a Félix Bautista, quien en ese
momento dirigía la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y precisamente tenía
la responsabilidad de supervisar la construcción de la
obra que a su vez llevaba a cabo su propia constructora
privada. A pesar de la denuncia pública, el Ministerio
Público no movió un dedo para investigar este caso.
RESPONSABLES: Leonel Fernández, Félix
Bautista, Milka Luisa Garrido Jansen – Mícalo
Bermúdez
MONTO: RD$1,053,300,000
FUENTES: Acento (http://acento.com.do/2012/
actualidad/14276-felix-bautista-y-el-jugoso-negocio-detras-de-la-universidad-donada-a-haiti/)
— CASO NO INVESTIGADO

¡IMPUNE!

[2008]

PARQUEOS DE BELLAS ARTES

LOS HECHOS: En 2008, la Oficina de Ingenieros
Supervisora de Obras del Estado (OISOE) siendo director Félix Bautista construye los parqueos soterrados
del Palacio de Bellas Artes. La Alianza Dominicana
contra la Corrupción (ADOCCO), el Partido Revolucionario Dominicano, el Movimiento Ciudadano
contra la Corrupción (C3) y la Convergencia Nacional
de Abogados (CONA) presentaron individualmente
querellas contra Félix Bautista, en base a la auditoría provisional realizada por la Cámara de Cuentas.
Los parqueos originalmente fueron presupuestados en
RD$700 millones y terminaron costando RD$1,500
millones. En el periodo 2005 al 2008 la OISOE, dirigida por Félix Bautista hizo pagos por valor de
RD$2,874.7 millones mientras que las cubicaciones
solo ascendían a RD$1,4480.6 millones, lo que arroja un sobrepago de RD$1,394.1 millones. El incremento de las obras contratadas de 2005 a 2008 fue de
RD$6,523.9 millones. El DPCA dirigido por Hotoniel
Bonilla, el 13 de agosto de 2012, mediante el dictamen

No.03093 dispuso el archivo del expediente contra Félix Bautista, faltando apenas tres días para el traspaso
de mando de Leonel Fernández a Danilo Medina. Luego de varias apelaciones, y habiendo sido electo Senador por la Provincia de San Juan, en agosto de 2012, y
en razón del privilegio de jurisdicción se nombra como
Juez de la Instrucción Especial de la SCJ al Dr. Víctor
José Castellanos quien revoca el archivo dispuesto y
ordena “la reapertura de la investigación por parte del
MP”. Esta decisión fue apelada al pleno de la SCJ y
está pendiente de decisión.
IMPUTADO: Félix Bautista
MONTO: RD$12 mil millones de pesos.
FUENTES: Diario Libre, El Día, Listín Diario,
Hoy, Participación Ciudadana (La Corrupción
sin Castigo) (https://issuu.com/pciudadana/docs/
la_corrupci__n_ni_castigo)
— PARCIALMENTE INVESTIGADO. PENDIENTE DECISIÓN
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[2008]

SÚPER TUCANOS

LOS HECHOS. En 2007,
la empresa brasileña de
aviación
EMBRAER
vende a la República Dominicana 8 aviones Súper
Tucano por US$92 millones. Las negociaciones
y compra se realizan
en el segundo gobierno
de Leonel Fernández,
siendo Secretario de las
Fuerzas Armadas el Mayor General Pedro Rafael
Peña Antonio (20062008). EMBRAER informa a Security Exchange Comission de los
EE.UU. haber pagado
sobornos en tres países
y uno de ellos fue la RD.
En el caso dominicano,
además de soborno hubo
sobrevaluación.
Apenas 6 meses antes, EM-

BRAER había vendido
a Colombia la unidad de
este avión en razón de
US$2,410,000.00 más
barato que el precio pagado por el país. Se estima una sobrevaluación
de US$19,280,000. Conforme el expediente acusatorio presentado por la
Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (PEPCA), Peña Antonio hace incorporar, en
marzo de 2007, al entonces Coronel Carlos Piccini Núñez, dado de bajo
en el 1999, luego de comprobarse la veracidad de
más de 20 querellas en su
contra por estafa. Piccini
que fue ascendido al rango de teniente coronel,

además fue nombrado
por Peña Antonio Director General de Proyectos
y Programas de la Secretaría de la Fuerzas Armadas y enlace entre ésta y
el Congreso Nacional. El
objetivo evidente era que
manejara directamente
toda la operación de la
negociación y compra
de los Súper Tucanos.
Los sobornos fueron
pagados del modo siguiente: US$100,000.00
el 24 de abril de 2009 y
US$78,650.00 el 25 de
noviembre de 2010 a través de las empresas 4D
Business Group y Magycorp, respectivamente. También EMBRAER
transfiere como parte
del soborno, desde los

EE.UU, hacia una cuenta de la compañía Globaltix, en Uruguay, las sumas de US$2,500,000.00
y US$920,000.00., el 22
de mayo y 22 de junio del
2010, respectivamente.
En la acusación se hace
constar el meteórico incremento del patrimonio
de Peña Antonio, quien
como Secretario recibía
un salario mensual de
RD$75,171.00 equivalente, en los 24 meses
que dura en el cargo a
RD$1,952,626.00. Sin
embargo, entre el 2008
y el 2016 realiza movimiento de valores de
RD$171,630,922.25 y
US283,780.03.
Entre
los senadores que aparecen en el esquema del
soborno se menciona el
nombre de Luis René Canaán Rojas y se le relaciona con el depósito de
US$880,000.00 hecho a
la empresa Saperofa Invesment, propiedad de
su sobrino Samuel Pereyra. Este senador, de los
que aprobaron la compra,
fue incluido por el PEPCA en el expediente. En
la actualidad solo Carlos
Piccini guarda prisión
preventiva.

ACUSADOS:  Pedro  Peña Antonio, Carlos Piccini Núñez, Israel Abreu Rosario, Félix del Orbe Berroa (Notario), los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández y las empresas
Embraer, 4D Business Group y Magycorp.
MONTO: US$19,280,000
FUENTES: Periódicos El Día, El Caribe, Diario Libre y Participación Ciudadana (La Corrupción sin
Castigo) (https://issuu.com/pciudadana/docs/la_corrupci__n_ni_castigo)
— PARCIALMENTE INVESTIGADO. PENDIENTE DECISIÓN

[2007-2012]

[2006-2009]

VAGONES DEL METRO
COFRECITO Y MALVERSACIÓN FONDOS
EN CÁMARA DE DIPUTADOS.
La Oficina para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET) bajo la dirección de Diandino Peña adquirió los vagones de ambas líneas del metro de Santo
Domingo a precios altamente sobrevaluados, si se
compara el precio de los mismos vagones que hizo
la misma compañía a China y Singapur. En virtud de
esa sobrevaluación en el país pagamos casi el triple de
precio de cada vagón, resultando una sobrevaluación
total de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO (RD$5,595) millones de pesos.
RESPONSABLE: Diandino Peña
MONTO: RD$5,595,000,000
FUENTES: Acento (http://acento.com.do/2012/
politica/15761-prd-somete-a-diandino-pena-porsobrevaluacion-de-vagones-del-metro/)
— CASO NO INVESTIGADO

¡IMPUNE!

HECHOS. La Cámara de Cuentas encontró faltas graves en la administración del presupuesto de la Cámara
de Diputados durante el periodo en que Julio César
Valentín ocupó la presidencia. Entre otras, un total pagado de RD$1,246 millones en compras sin licitación
pública; el manejo de RD$1,471 millones en “compra
de juguetes, comida, mosquiteros, artículos y útiles”
donados por los diputados sin constancia alguna;
RD$228 millones en nómina de personal sin constancia; RD$798 millones en nóminas a “trabajadores temporeros” recomendados por los bloques del PLD, PRD
y PRSC, sin constancia. En ese periodo, la Cámara de
Diputados malversó más de RD$2,398 millones en el
llamado “cofrecito”.
RESPONSABLE: Julio César Valentín
MONTO: RD$2,398,000,000+
FUENTES: Acento (http://acento.com.do/2013/
politica/115607-auditoria-detecto-irregularidades-millonarias-gestion-de-julio-cesar-valentin/)
— CASO NO INVESTIGADO

¡IMPUNE!

[2006-2008]

SUN LAND
LOS HECHOS. Félix
Bautista, director de la
Oficina de Ingenieros
Supervisora de Obras
del Estado, asumiendo
la representación del gobierno dominicano suscribe el 15 de mayo de
2006 con The Sun Land
Corportation RD, S.A,
un “Contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado
Dominicano, suministro
de materiales y equipos”.
Al mismo tiempo firma
19 pagarès por valor cada
uno de US$6,842,105.00
(lo que da un total de
US$130 millones). El
18 de octubre y 13 de
noviembre de 2007, el
Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) y el
Foro Social Alternativo
(FSA), actuando en calidad de parte interesada
interponen ante la Suprema Corte de Justicia,
respectivamente, sendas
acciones en inconstitucionalidad contra los
referidos contrato y pagarés. El fundamento de
ambas acciones es que
conforme la Constitución
vigente es una atribución
exclusiva del Congreso
Nacional autorizar o no
los préstamos externos
que obliguen al Estado
Dominicano. El 18 de diciembre de 2008 la SCJ
declaró INADMISIBLE
la acción en inconstitucionalidad bajo el fundamento de que los accionantes, el PRD y el FSA,
no tenían calidad jurídica

para actuar como parte
interesada, modificando
de golpe su criterio jurisprudencial que había
considerado, de forma
constante por 12 años,
que cualquier persona
en pleno ejercicio de sus
facultades tenía la condición de parte interesada.
En realidad con su decisión la SCJ se sometió
al interés de Leonel Fernández quien sabía que
una sentencia contraria
habría el escenario para
hacerle un juicio político
en el Congreso Nacional y su eventual destitución. En la Sentencia
tres jueces hicieron voto
disidente y precisamente
ninguno de ellos fue incluido en la composición
de la nueva SCJ, al convocarse el Consejo Nacional de la Magistratura
que presidió Leonel Fernández. El 28 de abril de
2013, Jorge Subero Issa,
quier era el Presidente
de la SCJ al momento de
evacuarse la sentencia
que comentamos, admitió que la sentencia del
caso Sund Land fue una
“decisión política”. Dejando en evidencia la falta de independencia y el
sometimiento del poder
judicial al poder político.
Por último, al día de hoy,
el PLD no ha podido esclarecer cómo fueron utilizados los US$130 millones de este préstamo y
por qué no se financiaron
las obras para las que se
había concertado.

RESPONSABLES: Félix Bautista y Leonel
Fernández.
MONTO: US$130,000,000
FUENTES: Participación Ciudadana (La Corrupción sin Castigo) (https://issuu.com/pciudadana/
docs/la_corrupcion_ni_castigo)
Hoy Digital (http://hoy.com.do/sun-land-un-contrato-historico/)

¡IMPUNE!
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(2009)

INDRHI // HÉCTOR
RODRÍGUEZ PIMENTEL

LOS HECHOS. El programa El Informe de Alicia Ortega presenta la denuncia contra Héctor Rodríguez Pimentel,
director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), por el
uso ilícito de los fondos de la cooperativa de empleados de la institución,
irregularidades en la licitación para la
construcción de la presa y la hidroeléctrica de Monte Llano. También violación de la Ley 340-06 en el caso de la
reparación del Sifón del canal Nizao,
Najayo cuyo costo inicial fue establecido en RD$23,697,097.00 y termina en
RD$144,361,172.57, con un superávit
superior al 500%; existencia de dos numeraciones de entrada al almacén, uno
para suministro y otro para compras
mayores, que quedaban fuera del sistema de inventario de la entidad; tener en
nómina cinco funcionarios contratados
en el INDRHI y que también trabajaban
en otras instituciones. El 9 de marzo de
2011 se revela el contenido de la auditoría de la Cámara de Cuentas que abarca de enero a diciembre de 2008. Entre
los hallazgos están: uso de RD$661,340
millones de los fondos del Indrhi sin la
aprobación del consejo de administración; gasto de más de 1 millón 400 mil
pesos en alquiler de habitaciones del
hotel El Embajador y más de 1 millón
500 mil en gastos de representación sin
ningún comprobante.
ACUSADOS. Héctor Rodríguez
Pimentel, Príamo Méndez Cuesta,
Manuel De La Cruz Martínez, José
Antonio Pérez Jiménez, Fior D’Aliza
Ares Salazar, Víctor Hugo Batista
Linares y Teodoro Ruiz.

(2011)

(2009)

(2007)

LOTERÍA NACIONAL

0TTT //
FRANKLIN BELTRÉ

DIR. DE MIGRACIÓN //
DOMINGA HENRÍQUEZ H.

LOS HECHOS. El 26.03.2011, Nuria
Piera, en su programa de investigación periodística mostró dos auditorías
hechas por la Cámara de Cuentas a la
Lotería Nacional en las cuales se revelaron grandes irregularidades. Una,
correspondía al periodo enero 2008 a
enero 2009, gestión de Ramón Rivas y,
la otra, al periodo de enero a septiembre
de 2009, gestión de José Francisco Peña
Guaba. Veamos: i) RD$882 millones,
876 mil pesos destinados a la construcción de dos funerarias que nunca se realizaron; ii) gasto de 12 millones 500 mil
pesos en “habichuelas con dulce”; iii)
pago de RD$1,807,000.00 a la empresa
Power Game, mediante cheque recibido
por un sub-administrador de la Lotería
Nacional de nombre desconocido; iv)
pagos de 22 millones de pesos y 22 millones 200 mil pesos a la empresa Sistema de Cuentas y Cobros (SICOSA) por
concepto de 45 mil raciones de alimentos a la Lotería Nacional. Se pudo establecer que esta empresa ni está registrada en la DGII, ni en el Ministerio de
Industria y Comercio; v) pago de más
de 610 millones de pesos, en ayudas y
regalos y 33 millones 400 mil en compras de juguetes, respecto de los cuales
no se presentaron la lista completa de
los beneficiarios.
MONTO. RD$1,584,783,000.00
RESULTADO. No se registra ninguna acción del Ministerio Público
respecto de las graves irregularidades reveladas por la auditoría de la
Cámara de Cuentas.
FUENTE. Nuria Piera, Investigación
Periodística. Acento.com. Participación Ciudadana: Corrupción Sin
Castigo.
CASO

¡IMPUNE!

LOS HECHOS.
En el programa de
investigación periodística de Nuria
Piera, el director
de la Oficina Técnica de Transito
Terrestre (0TTT),
Franklin Beltré, admite haber nombrado en la institución
a familiares suyos, además de que contrató un cocinero especial para su casa
y que dispensaba salarios a gente que
no trabajaba en esa dependencia. La
denuncia precisa que tenía una nómina de 635 empleados que conllevaba
la derogación anual de la onerosa suma
de RD$94 millones. Se señaló además
que el funcionario había registrado un
notorio aumento de su patrimonio. Mediante el decreto 299-09 del 13 de abril
de 2009 fue destituido del cargo. La
Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) solicita
a la Cámara de Cuentas una auditoria.
Esta la realizó del periodo 1º. de enero
al 31 de septiembre de 2008. En la auditoría se expresa que “los principales
funcionario no observaron las prescripciones que regulan el desempeño ético
de la función pública y las normas fundamentales de cumplimiento obligatorio en materia de contabilidad gubernamental”. La Alianza Dominicana contra
la Corrupción (ADOCCO) apodera a la
DPCA, la que interroga a Franklin Beltré el 27 de agosto de 2009.
RESULTADO. No se conoce de ninguna acción posterior de investigación y persecución penal de parte
del Ministerio público respecto del
presente caso.
FUENTES. El Caribe, El Día, Nuria:
programa de investigación periodística, Participación Ciudadana: La
corrupción sin Castigo.
CASO

¡IMPUNE!

LOS HECHOS. Dominga Fabiola
Henríquez Herrera, tesorera de migración en el Aeropuerto Internacional de
Las Américas se le imputa la desaparición de las recaudaciones correspondientes a los días 21 y 22 de junio de
2007 por valor de RD$1,6 millones,
USS$4,895.00 y RD$3,750.00. El 21
de diciembre de 2007, el Ministerio Público presenta acusación y se ordena la
apertura a juicio. La sala penal de primera instancia del DN condena el 23
de junio de 2008 a 3 años de prisión, el
pago de dos millones de pesos de multa
y una indemnización de 3 millones de
pesos a favor de la Dirección de Migración, sentencia que es confirmada en
apelación.
FUENTES. Diario Libre, El Hoy,
Participación Ciudadana: La Corrupción Sin Castigo.

¡CONDENA!
(2007)

LA CREP // FÉLIX ALCÁNTARA
LOS HECHOS.
Félix Alcántara es
acusado el 14 de
septiembre de 2006
de apropiarse de
RD$27
millones
mientras era director de la Comisión de Reforma de la
Empresa Pública (CREP). El director de
DPC, Octavio Lister en rueda de prensa
fundamentó el sometimiento en las graves irregularidades detectadas durante
su gestión. Especificó entre otras: i) sobrevaluación en la compra de vehículos
para la institución; ii) figura como comprado un software que en realidad fue
“bajado” gratis de la Internet; iii) señaló
que el imputado adquirió un vehículo
último modelo para su uso personal y
no pudo justificar de dónde provino el
dinero utilizado para comprarlo

ACUSACIÓN. Violación de los artículos 165, 166, 167, 169, 170, 171,
172, 173, 177,178, 265, 266 y 405
del Código Penal Dominicano, que
sancionan la prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación
de malhechores y estafa. También,
el 146 de la Constitución y la Ley
340-06 sobre Compra y Contrataciones de Obras del Estado.

ACUSACIÓN. Violación de los artículos 166, 167, 169, 170, 171 y
172 del Código Penal y el 172 de la
Constitución vigente en ese año.

RESULTADO. El 10 de julio de 2012
la DPCA apodera al primer juzgado
de la instrucción del Distrito Nacional. El 26 de septiembre de 2017
Héctor Rodríguez Pimentel y compartes son enviados a juicio acusados de malversar RD$1,500 millones y US$56,479,038.41 del Indrhi.

RESULTADO. Apoderado el cuarto
juzgado de la Instrucción del D.N.
que conoce la audiencia preliminar.
El 8 de diciembre de 2006  se dicta Resolución de No Ha Lugar a la
Persecución Penal. No es recurrida
por el Ministerio Público haciéndose
definitiva.

FUENTES. Alicia Ortega: El Informe; Acento.com, Diario Libre; El
Caribe; Participación Ciudadana: La
Corrupción sin Castigo.

FUENTES. Periódicos Listín Diario,
Diario Libre, El Día. Participación
Ciudadana: La Corrupción Sin
Castigo.

IO

JUIC
PENDIENTE DE

LUGAR
AUTO DE NO HA
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(2007)

(2005)

(2005)

(2005)

EL BARRILITO O LA DIRECCIÓN MIGRACIÓN APORDOM // ANÍBAL MINISTERIO DEPORTES
// CONSTRUCCIÓN DE
GARCÍA DUVERGÉ
“LEGALIZACIÓN DE Y LMD // PASAPORTES
POLIDEPORTIVOS
A FALSOS REGIDORES
LA CORRUPCIÓN”

LOS HECHOS. Las continuas denuncias que desde distintos ámbitos se hacía a las oenegés fantasmas de los senadores dio lugar a su sustitución por
un “fondo para la asistencia social” que
el pueblo sabiamente denominó “el barrilito” de los senadores. Este “fondo”
es contrario a la Constitución pues ésta
en ningún artículo faculta a los legisladores a asumir funciones propias del
Poder Ejecutivo, además de que la discrecionalidad de su manejo posibilita
altos niveles de corrupción. En el 2007
cuando por iniciativa de Reynaldo Pared se creó “el barrilito” equivalía a 19
millones 160 mil pesos que al año totalizaba 229 millones 900 mil pesos. Este
fondo, que es distinto del salario y otros
ingresos que recibe cada senador se
compone de dos partidas: Una común a
todos los senadores de RD$400,000.00
y otra que se le suma consistente en un
peso (RD$1.00) por cada elector de la
provincia que representa el senador.
En este año de 2006, por concepto del
“barrilito” el senador que menos dinero
mensual recibió fue el de Pedernales.
Apenas $420,000.00 mensuales. Pero
los senadores del Distrito Nacional, la
Provincia de Santo Domingo, Santiago,
San Cristóbal, dado el alto número de
electores en sus jurisdicciones, recibieron por encima del millón de pesos
mensuales con cargo al “barrilito”. A
esto hay que añadir que cada senador
tiene dos oficinas asignadas. Una en la
sede central, con un presupuesto de por
lo menos 289 mil pesos para el pago
de 13 empleados. La segunda oficina, en la provincia, con 142 mil pesos
mensuales para el pago de 11 empleados. Para este año el salario nominal
de cada senador era de RD$125,000.00
mensuales a los que se agrega todos
los meses $25,000.00 para “hospedaje”, RD$25,000.00 por “viáticos” y
RD$50,000.00 para gastos de representación, totalizando un salario fijo de
RD225,000.00. Además, cada senador
recibe 5,000 pesos por cada sesión del
senado a la que asiste y RD$5,000.00
por cada reunión de la o las comisiones a que pertenece. También cada uno
tiene asignadas dos exoneraciones de
vehículos de motor, armas de fuego,
seguridad y protección, seguro médico,
cupones de combustibles, celulares, pasajes al exterior. Esto son los ingresos y
privilegios “legales” pues muchos cobran jugosos peajes por los proyectos de
leyes que apoyan o a los que se oponen,
además muchos de los senadores del
partido oficial trafican contratas de las
obras que construye el Poder Ejecutivo
en sus respectivas provincias.

LOS HECHOS. El subdirector de Migración, Víctor Soto y el subsecretario
técnico de la Liga Municipal Dominicana, Amaury Guzmán fueron denunciados por expedir pasaportes oficiales
a falsos regidores. Desde Migración se
facilitada la salida del país a los falsos
regidores y familiares con certificaciones de la Dirección de Migración. También fueron implicados en la estructura
mafiosa el Teniente Coronel Francisco
Romer López y el capitán retirado Eugenio Darío Díaz fajardo. Se estima en
160 millones de pesos lo generado por
estas actividades delictuales. En la acusación del ministerio público fueron implicados un síndico, 11 regidores y otras
11 personas.
ACUSACIÓN. Violaciones de los artículos 59, 60, 265, 266, 145, 146, 147,
148, 151, 258, 340 y 405 del Código Penal que tipifican los delitos de asociarse
y organizar viajes al exterior valiéndose
de métodos fraudulentos; dotar de pasaporte oficiales a ciudadanos con falsos
matrimonios y la calidad de regidores a
cambio de dinero. También los artículos
2, 6, 7 letras b, c y h de la Ley 137-03
sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en perjuicio del Estado.
RESULTADO. La segunda sala de
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revoca el
Auto de No Ha Lugar que el 24 de
julio del 2007 había dado el séptimo
juzgado de la Instrucción del D.N. a
favor de diez de los imputados. Con
posterioridad a esta decisión no se
registra que se haya conocido el
caso en la jurisdicción de Juicio.
FUENTES. Periódicos Diario Libre,
El Día, Hoy. Participación Ciudadana: La corrupción sin castigo.
CASO

¡IMPUNE!

LOS HECHOS. Conforme auditoría
realizada por la Cámara de Cuentas en
la Dirección de Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) del período 16
de agosto de 2000 al 31 de diciembre
de 2001 correspondiente a la gestión
de Aníbal García Duvergé, se identificaron las irregularidades siguientes; i)
en dos meses, noviembre y diciembre
de 2001, gastó solo en combustible la
astronómica suma de 288 millones 381
mil pesos, es decir más de 61 mil pesos
por día; ii) tener en la nómina a 31 familiares percibiendo altos salarios; iii)
de agosto de 2000 a 31 de diciembre de
2001 triplicó la empleomanía de la institución a través de 9 nóminas diferentes, que sumaban 3,450 empleados fijos
y 1,800 nominales; iv) en la dirección
ejecutiva había 147 empleados fijos, 47
en la subdirección y 33 en el departamento de Relaciones Públicas, además
de tener 69 abogados pagados por la
institución, de los cuales 42 dependían
de su despacho. Solo por este concepto la carga fija mensual era de RD$28
millones, que equivalía a 336 millones
anual; v) rentar 13 camiones, además
de los 24 minibuses que ya tenía rentados oficialmente; vi) hacer depósitos
en el Banco de Reservas por un valor
de RD$297,859.50 con cheques sin el
endoso de los beneficiarios y en cuentas
de terceros; vii) hacer depósitos en el
Banco Popular a nombre de particulares
por valor de RD$900, 000.00
RESULTADO. No se registra ninguna acción de investigación o persecución penal por parte del ministerio
publico.
FUENTES. Acenco.com; Listín Diario; Participación Ciudadana: La Corrupción sin Castigo..
CASO

¡IMPUNE!

LOS HECHOS. Contra Julio César
Nin Terrero y Radhamés Montalvo asistentes del exministro de deportes César Cedeño se hace una investigación
en relación a las irregularidades en la
construcción de 115 polideportivos a
cargo de la empresa Child Safe Produts.
Esta empresa manejó un préstamo de
US$61.6 millones. Los ejecutivos de la
empresa expresaron haber terminado o
estar en proceso de hacerlo respecto de
68 de los polideportivos y los 47 restantes confrontan dificultades que escapan
a sus responsabilidades. La DPCA consigna la denuncia el 14 de septiembre
de 2005 y espera el resultado de la auditoría de la Contraloría General de la
República.
RESULTADO. No se registra
ninguna acción de investigación y
persecución posterior por parte de
Ministerio Público.
CASO

¡IMPUNE!

¡BASTA YA!
DE
IMPUNIDAD

/ 16 / Diciembre de 2017

[2004-2012]

[2008]

MALVERSACIÓN EN
DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN

LOS HECHOS. En auditoría realizada a las gestiones
de Carlos Amarante Baret y José Sanz Jiminián al frente de la Dirección General de Migración, la Cámara
de Cuentas reveló graves irregularidades por más de
RD$800 millones. Se emitieron cheques por RD$104
millones para compra de materiales de construcción
donados; RD$188 millones en “botellas”; se llevó
contabilidad paralela; se retuvieron cientos de millones por meses sin entregarse a la Tesorería Nacional y
se dejaron de pagar impuestos a la DGII.
RESPONSABLES: Carlos Amarante Baret y
José Aníbal Sanz Jiminián
MONTO: RD$800,000,000
FUENTES: - Acento (http://acento.com.do/2012/
actualidad/19797-auditoria-en-migracion-descubre-malversaciones-por-800-millones-de-pesos/)
CASO NO INVESTIGADO

¡IMPUNE!

[2004-2008]

NOMINILLAS CB

FUNGLODE
LOS HECHOS. En las
postrimerías de su primer mandato presidencial Leonel Fernández
crea la Fundación Global
Democracia y Desarrollo
(FUGLODE). La misma
en realidad fue utilizada
por el expresidente para
agenciarse, solo por esa
vía, un patrimonio de más
de 700 millones de pesos.
En 2013, Guillermo Moreno y Alianza País interponen formal querella
estableciendo que FUNGLODE es un “cuerpo de
delito”. Se aportan pruebas de cómo, en tan solo
7 días se hacen a favor de
la FUNGLODE “donaciones” por valor de 40
millones de pesos en pagos de 1 millón de pesos
que en realidad eran comisiones que le eran requeridas a contratistas de
obras del Estado a través
de la Secretaría de Obras
Públicas, siendo su titular
Diandino Peña. Además

RESPONSABLE:
Presidentes
Leonel Fernández, Danilo Medina,
Ministros y funcionarios públicos.
MONTO: Mas de RD$1,000,000.00
mensuales.
FUENTES: Listín Diario, Diario Libre;   Nuria Piera (https://www.youtube.com/watch?v=QsPalm40304)
CASO NO INVESTIGADO

¡IMPUNE!

IMPUTADOS: Leonel
Antonio Fernández Reyna y FUNGLODE.
VIOLACIONES: Prevaricación, concusión, delitos de los funcionarios
públicos que se hayan
mezclado en asuntos incompatibles con su ca-

lidad, perjurio, lavado
de activos, incremento
patrimonial derivado de
actividades delictivas.
DECISIÓN. La Procuradora Fiscal del D.N.
Yeny Berenice Reynoso
Gómez, de forma irresponsable y sin disponer
una sola medida de investigación de las pruebas abundantes que le
fueron anexada a la querella, cediendo a la presión que sobre ella ejercía Leonel Fernández a
través de su mandadero,

IMPUTADOS: Leonel Antonio Fernández Reyna y FUNGLODE.
FUENTES: Diario Libre, Hoy Digital (http://hoy.com.do/guillermo-moreno-demandaleonel-fernandez-ya-funglode/)
Acento (http://acento.com.do/2013/actualidad/83367-fiscalia-archiva-la-querella-por-corrupcion-contra-leonel-fernandez-y-la-funglode/)

¡IMPUNE!

[2002-2007]

HECHOS. La primera denuncia de la
existencia de “nominillas” se hizo en el
2004 respecto de unas 263 personas que
recibían pagos sin trabajar por valor de
RD$16,405,860.00 al figurar en las nominas de varias instituciones publicas.
En 2008, Nuria Piera en su programa
televisivo de investigación periodística reveló cómo el PLD tenía armado
todo un entramado en las instituciones
del Estado para desviar millones de pesos que le eran pagados mensualmente
a miembros del partido por concepto,
simplemente de su membresía en un
Comité de Base (CB) del PLD. Con
cámaras escondidas y llamadas telefónicas, Nuria reveló cómo tan solo en
4 instituciones públicas (Secretaría de
Agricultura, Instituto Agrario, INDHRI e INAPA) el PLD repartía más de
RD$64 millones de dinero público en
“nominillas CB”.
A pesar de los medios de prueba aportados, el Ministerio Público no realizó
ninguna investigación. La presencia de
las nominillas en los distintos ministerios, organismos autónomos e instituciones públicas se mantiene hasta el día
de hoy.

se adjunta evidencias de
que La FUNGLODE recibía donaciones de instituciones del Estado como
el Banco Central y EGE
Haina mientras Fernández era Presidente.

el ex Procurador General
de la República, Radhamés Jiménez, dispuso
el archivo de la querella
alegando que el hecho
denunciado “no constituye un tipo penal”, sino
“indelicadezas”. Igual
presión ejerció el expresidentes sobre las distintas instancias judiciales
que ratificaron el archivo
a excepción de la magistrada Miriam Germán,
Juez Presidente de la
Cámara Penal de la SCJ,
en la sentencia evacuada
hace constar su voto disidente en que expresa que
“la Procuradora Fiscal
debió interrogar a las personas que supuestamente
hicieron donaciones, esta
era una actitud necesaria
para el esclarecimiento
de lo que argüía el querellante, era pues deber
de la Fiscalía indagar las
vertientes más directas
de lo que afirmaban los
querellantes”.

[2002]

ROBO DE TURBINAS
AVIONES INCAUTADOS

HECHOS. Miembros y ex miembros
de la Fuerza Aérea Dominicana fueron acusados de vender ilegalmente,
de 2002 a 2004, a la Fuerza Aérea de
Colombia y a un museo en los Estados
Unidos cuatro turbinas de aeronaves
militares A37D, incautadas al narcotráfico. Algunos de los imputados fueron
encontrados culpables, pero finalmente
sus casos fueron desestimados.
MONTO ENVUELTO: US$245,000.00,
equivalente a RD$10, 500,000.00.
IMPUTADOS: General Retirado
Virgilio Sierra Pérez, exjefe de la
Fuerza Aérea Dominicana; coronel
retirado Eldito Méndez Casanova;
Luis Benito Peralta Vásquez y Héctor Rafael González
FUENTES: Fuentes: - Periódicos
Diario Libre, Listín Diario. Participación Ciudadana (La Corrupción sin
Castigo) (https://issuu.com/pciudadana/docs/la_corrupci__n_ni_castigo)

DESCARGO

[2002]

PEPEGATE
SUBSIDIO DE
GAS LICUADO
DE PETRÓLEO
LOS HECHOS. Una auditoría del
año 2002 reveló que Ángel Lockward,
secretario de Estado de Industria y Comercio del gobierno de Hipólito Mejía,
manejó de manera irregular RD$200
millones que estaban destinados al subsidio del gas licuado de petróleo. En el
año 2008, el entonces procurador general Radhamés Jiménez retiró la querella
contra Lockward y, en consecuencia,
fue absuelto por la justicia.

LOS HECHOS. El Banco Intercontinental (BANINTER) emitió tarjetas de
crédito abiertas a nombre de Pedro Goico Guerrero, conocido como “Pepe Goico”, en ese momento jefe de la avanzada de seguridad del Presidente Hipólito
Mejía. Con la tarjeta se consumieron
más de RD$40 millones que serían pagados fraudulentamente y que alimentó
el hoyo financiero que finalmente hizo
colapsar al banco en el 2003.

IMPUTADOS: Ángel  Lockward
MONTO: RD$200,000,000
FUENTES: Participación Ciudadana (La Corrupción sin Castigo)   
(https://issuu.com/pciudadana/
docs/la_corrupci__n_ni_castigo)

ACUSADOS: Pedro Goico Guerrero, Alberto Torres Pezzotti, Pedro
Díaz y  Newton Abreu Méndez.
FUENTES: Participación Ciudadana (La Corrupción sin Castigo)
(https://issuu.com/pciudadana/
docs/la_corrupci__n_ni_castigo)

DESCARGO

¡IMPUNE!

Diciembre de 2017 / 17 /

[2000-2004]

[1999-2004]

[1996-2000]

PLAN RENOVE

[1994-1996]

PEME

BANCO AGRÍCOLA
LOS HECHOS. El presidente Hipólito Mejía (2000-2004) creó un fondo
especial de US$158 millones para financiar un programa de sustitución de
vehículos viejos del transporte público
que se conoció como PLAN RENOVE.
Las auditorías realizadas al Plan Renove, primero por la Contraloría General
de la República y luego por la Cámara
de Cuentas, ambas en el 2003, revelaron
entre otras graves irregularidades las siguientes: a) Asignación de compras de
vehículos a empresas que no participaron en la licitación; b) concesión de
compras de vehículos a empresas sin
estar registradas en la DGII; c) sobrevaluación de los vehículos en promedio en
US$5,000.00 por unidad. d) concesión
de vehículos a particulares; e) más de
100 unidades valoradas en US3.5 millones no localizadas.

MONTO ENVUELTO:
RD$1, 400,000,000.
VIOLACIONES: Asociación de malhechores, desfalco, estafa, prevaricación.
CONDENADOS: Pedro Franco Badía, Fabio Ruiz, Milcíades Amaro
Guzmán, Gervasio de la Rosa, Blas
Peralta, Francisco Pérez, Antonio
Reynoso, Freddy William Méndez,
Antonio Marte y Alfredo Pulinario Linares (Cambita).
DESCARGADOS: Ramón Emilio
Jiménez, Siquió Ng de la Rosa, Johnny Morales, Diógenes Castillo.
Previamente se había emitido en favor de Ángel Rondón (hijo) un Auto
de no lugar.
INDULTADOS: Pedro  Franco Badía,
Milcíades Amaro Guzmán, Gervasio
de la Rosa, Antonio Marte, fueron
indultados en el gobierno de Leonel
Fernández mediante el decreto 84708 del 23 de diciembre de 2008.
FUENTES: (https://issuu.com/pciudadana/docs/la_corrupci__n_ni_
castigo)   (https://www.diariolibre.
com/noticias/condenan-a-francofabio-ruiz-y-otros-acusados-planrenove-descargan-a-milo-johnnymorales-y-castillo-ABDL77103)
CONDENA E

¡INDULTO!

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
DE
LA
ISABELA
(PRESIDENTE DR. JOAQUÍN BALAGUER)
LOS HECHOS. La obra se inicia en
el 1999 siendo Secretario de Obras Públicas, Diandino Peña y concluye en
el 2004, siendo titular Miguel Vargas
Maldonado. Una auditoría de la Cámara de Cuentas de 2004 reveló la comisión de actos de corrupción. De acuerdo
al oficio de la Cámara de Cuentas, del
14.10.2004, apoderando la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, solicita adoptar medidas legales contra los
que resulten responsables del perjuicio
patrimonial sufrido por el Estado Dominicano ascendente a las sumas de
RD$137,289,627.50 y US$61,838.84.
Se establece que en la construcción figuran deudas inventadas y servicios no
contratados para desviar fondos; pago a
sobreprecio de obras y de los terrenos.
Además, el diseño y construcción de la
vía de acceso a la terminal, con extensión de 5.1 klmts., presupuestada en
RD$212,858,665.96 terminó valorada
en RD$478,858,628.30, lo que equivale a RD$95.7 millones por kilómetro,
es decir que la mitad de lo invertido en
la obra fue tan solo en la vía de acceso.
Los trabajos de construcción se incrementaron en relación a lo originalmente
presupuestado en más de un 229%.
MONTO ENVUELTO: La inversión
del Estado fue de RD$99, 566,621
t US$4,784,524.
IMPUTADOS: Manuel Inoa Liranzo, José Manuel Reyes,   Richard
Orlando Martínez, José Depool Dominici, Francisco Leonor Carbuccia,
Carmen Xiomara Bautista, Wilson
Leger Carrasco, Teddy Miguel Cruz
López, Pedro José Hernández García, Héctor Darío Jiménez Gómez,
Luis Johnson, Bienvenido Abreu,
Luciano Inoa.  
RESULTADO: La Fiscalía del DN,
presidida por Alejandro Moscoso
Cegarra, “no encontró indicios de
irregularidad alguna.”
FUENTES: - Diario Libre (https://
w w w. d i a r i o l i b r e . c o m / n o t i c i a s /
una-auditora-revela-graves-anomalas-en-construccin-del-ailiJKDL206483); Participación Ciudadana (La Corrupción sin Castigo).

¡IMPUNE!

CASO

LOS HECHOS. Estas siglas significan
Programa Eventual Mínimo de Empleo.
Creado en el 1996 en la presidencia de
Leonel Fernández. Bajo estas siglas se
disfrazó un mecanismo para pasarle
sueldos mensuales a individuos de los
barrios que participaban en protestas
sociales para neutralizarles o comprarles su lealtad. Leonel Fernández en un
discurso al país lo justificó diciendo
que “Es mejor pagar a tener que matar”. En la acusación presentada por el
Ministerio Público el 11 de septiembre
de 2000 se fundamenta en la naturaleza ilegal del programa y utilización de
mecanismos para la apropiación ilícita
de dinero por quienes lo administraban. Se especifica que en el manejo del
programa se han “burlado, pervertido y
transgredido los procedimientos contables legalmente establecidos para el
manejo de fondos del Estado”. Se identificó que el PEME contaba con “centros clandestinos de operaciones”. Se
establece que para cambiar los cheques
se valieron de 29,423 registros de cédulas falsas; 59,935 cédulas válidas pero
con nombres distintos. Además parte de
los recursos del programa se utilizaron
para financiar las campañas de 1998 y
de 2000 del PLD.

MONTO INVOLUCRADO:
RD$1,427 millones.
IMPUTADOS. Luis Inchausti, Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe NG Cortinas, Leonel Fernández
y otros funcionarios.
VIOLACIONES. Asociación de malhechores, falsedad en escritura pública, usurpación de funciones, coalición de funcionarios, prevaricación,
robo y violación de los artículos 102
y 115 de la Constitución. RESULTADO: Leonel Fernández, en el 2005
dispuso el retiro de la acusación
quedando el caso cerrado.
FUENTE. Diario Libre (https://www.
diariolibre.com/noticias/pe-ordenaretiro-de-las-acusaciones-en-casopeme-AADL61288);      
Diario Libre (https://www.diariolibre.
com/noticias/descargan-a-implicados-en-el-caso-peme-DKdl131398)
CASO

¡IMPUNE!

HECHOS. En 1997, el Banco Agrícola,
siendo su Administrador General Paíno
Abreu Collado, presentó tres querellas
contra Adriano Sánchez Roa por malversación de más de RD$100 millones
mientras fungió como Administrador
del 1994-1996. Sánchez Roa se dio a
la fuga y se mantuvo prófugo hasta el
2003 cuando se entrega a las autoridades. Sale absuelto mediante un Auto de
No ha Lugar del 30 de julio de 2003 que
no fue apelado ni por el Ministerio Publico ni por el Banco Agrícola. Desde
el 2006 es Senador por la provincia de
Elías Piña.
ACUSADO: Adriano Sánchez Roa
y 30 funcionarios y empleados más.
ACUSACIÓN: Falsificación, prevaricación, asociación de malhechores, robo, estafa y abuso de confianza
FUENTES: - Diario Libre; Participación Ciudadana (20 años de impunidad)  (https://issuu.com/pciudadana/docs/20_a__os_de_impunidad)

auto de no ha lugar
(2002)

INVI // EL CASO DE “LAS
MADRINAS”

LOS HECHOS. Nuria Piera, en su programa de investigación periodística denunció las graves irregularidades cometidas en el Instituto Nacional de la Vivienda respecto del manejo hecho de más de
RD$4 millones que debían invertirse en
el programa de “mejoramiento de casas” ejecutado en diciembre del 2000.
Conforme las denuncias i) se expidieron
cheques por más de un millón de pesos a
nombre de empleados de la institución;
ii) se acusó al director general del INVI
de violar la ley orgánica de la institución
No.5892 toda vez que sin la previa autorización del Consejo de Directores asignó partidas millonarias para el proyecto
de “Las Madrinas”.
ACUSADOS. Juan Antonio Vargas
Monción, director Invi y 11 empleados
más de la institución.
RESULTADO. La DPCA apoderó al
juzgado de la Instrucción que evacuó
un Auto de No Ha Lugar a favor del
director Juan Antonio Vargas Monción. Luego no se registran otras actuaciones del Ministerio Público.
FUENTES. Nuria   Piera, programa
de investigación periodística; El
Nuevo Diario, El Nacional. Participación Ciudadana: La Corrupción
Sin Castigo.

auto de no ha lugar
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LA ROMANA /JUAN ANTONIO ADAMES
(TONY)

SAN CRISTÓBAL 2013
// RAÚL MONDESÍ

2013

LOS HECHOS. Juan Antonio Adames
(Tony), alcalde de La Romana por
el PRSC, 2010-2016, junto a varios
funcionarios fueron denunciados en
el programa Nuria- Investigación
Periodística del 09.02.2012. También
el regidor de La Romana, Jesús
Antonio Medina Rivera, (Wanchy
Medina), denuncio alcalde Adames por
malversación de fondos. Por su parte la
Cámara de Cuentas realizó una auditoría
al periodo del 1º. De enero de 2010 al
31 de diciembre de 2012, identificando
graves irregularidades. El 14 de febrero
de 2014 la Dirección para la Persecución
de la Corrupción Administrativa (DPCA),
apodera al Juez de la Instrucción quien el
17 de junio de 2015 dispuso la Apertura
de Juicio.

ACUSADOS. Juan Antonio Adames
(Tony), Rafael Augusto Rocha Trinidad y Remigio Pillier Méndez (tesoreros) y Francisco Severino Nolasco
(encargado de compras).
ACUSACIÓN. Falsificación y uso
de documentos falsos, prevaricación, desfalco asociación de malhechores en perjuicio del Estado
Dominicano y , en violación de los
artículos del Código Penal Dominicano 145, 147, 150, 151, 166, 167,
169, 170, 171, 172, 174, 265 y 266.
SITUACIÓN
PROCESAL.
Del
9.11.2013 al 10.04.2014 el exalcalde Adames guardó prisión preventiva, siéndole variada a prisión domiciliaria. El 05 de septiembre de 2017
de nuevo fue variada la medida de
coerción por presentación periódica
ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país. Pendiente
de juicio.
MONTO. Desfalco de más de
RD$80 millones contra el Ayuntamiento de La Romana y el Estado
Dominicano.
FUENTE. Hoy, El Caribe, Acento.
com, participación ciudadana.

pendiente

de juicio

LOS HECHOS. A Raúl Mondesí, durante su gestión como
alcalde de San Cristóbal (2010-2016), le fueron detectadas,
entre otras, las siguientes violaciones a la Ley: 1) pagos mensuales y consecutivos en favor de esposas, hijos y relacionados de las principales autoridades del Cabildo; 2) confección
y uso de documentos falsos; 3) impuestos retenidos sin remitir
a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); 4) pagos en exceso por la realización de obras de infraestructura;
5) contratación de bienes, obras y servicios, violentando el procedimiento de compras
establecido en la Ley.
ACUSACIÓN: Violación de los artículos 123, 145, 146, 147, 148, 166, 167, 169,
170, 171, 172, 175, 265 y 266 del CPD que tipifican los delitos de coalición de
funcionarios, confección y uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario y asociación de malhechores.
ACTIVIDAD PROCESAL. La Procuraduría Especializada de Persecución de
la Corrupción Administrativa (PEPCA) en fecha 12 de junio de 2015 apodera
al primer juzgado de instrucción de San Cristóbal. En fecha 17 de febrero de
2017 este juzgado dicta de apertura a juicio y 6 meses de prisión domiciliaria
contra Raúl Mondesí. Esta medida de coerción es ratificada el 28 de junio de
2017. El 20 de septiembre el Tribunal Colegiado de San Cristóbal evacua su
decisión sobre el fondo de la acusación, la que es apelada por los condenados en primer grado.
SENTENCIA CONDENATORIA. La condena impuesta por el tribunal en
primer grado fue:1) A Raúl Mondesí ocho años de prisión y pago de 60
millones de pesos de indemnización; 2) Bienvenido Araújo Japa, secretario
general cabildo, siete años de prisión y pago de RD$20 millones; 3) Antonio
de Jesús Ferreira Guzmán, tesorero, 7 años y pago de RD$20 millones. Los
tres, además, quedaron inhabilitados para ejercer funciones públicas por
10, 6 y 7 años, respectivamente. 4) Pedro Cordero, ex contador fue condenado a tres años de prisión. 5) Edward Vianelo Guerrero Pontier, absuelto.
MONTO. Se estima en más de RD$300 millones el monto malversado durante esta gestión municipal.
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SFM// FÉLIX RODRÍGUEZ
GRULLÓN
2013

GUAYMATE//BETHANIA ZORRILLA
2012

LOS HECHOS. La Cámara de Cuentas
en auditoria realizada al periodo 20072011 al ayuntamiento de San Francisco de Macorís, identifica violaciones
graves que comprometen la responsabilidad penal del alcalde Félix Manuel
Rodríguez Grullón y otros funcionarios,
entre las que se encuentran: 10 pagos
duplicados con fondos públicos por más
de RD$25 millones; 2) donaciones no
sustentadas por más de RD$8 millones;
3) 6 millones en “botellas”; 4) RD$8
millones en ayudas sin sustentación,
entre otros. El concejo de regidores del
Ayuntamiento suspendió al acalde con
la votación a favor de 12 de los 13 regidores, designando de manera interina
a la vice alcaldesa, Mercedes josefina
Camilo como alcaldesa.
ACUSADOS. Félix Manuel Rodríguez
Grullon (alcalde), Jerson Lizardo (encargado de nomina), Fiordaliza Genao
(ex tesorera) y Ana Bovier (esposa alcalde).
ACUSACIÓN. Desfalco, coalición
de funcionarios, falsedad y uso de documentos falsos, soborno, abuso de
confianza, asociación de malhechores,
prevaricación contra el ayuntamiento y
Estado Dominicano.

ACTIVIDAD PROCESAL. Luego de
varias denuncias y de la auditoria de
la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de
la Corrupción Administrativa (PEPCA) apodera al Juez de la Instrucción
del caso. El 27 de marzo de 2015,
el Juez Alejandro Moscoso Segarra
Juez Especial de la Instrucción de la
SCJ emitió a favor de los acusados un
Auto de no ha lugar que fue revocado
el 7 de abril de 2016 por la Corte de
Apelación de SD Este. El 08.12.2017
el Segundo Tribunal Colegiado de la
Cámara penal de la PSD evacua sentencia condenatoria.
CONDENADOS. Los acusados Félix Manuel Rodríguez Grullón y Jerson Lizardo fueron condenados a 5
y 8 años de prisión y al pago de una
indemnización de 8 y 10 millones,
respectivamente y a la degradación
cívica, por violación de los artículos
166, 167, 169, 170, 172 y 177 del
Código Penal que tipifican la prevaricación y el desfalco. Fiordaliza
Genao y Ana Bovier fueron descargadas de responsabilidad penal.
MONTO: RD$400 millones.
FUENTES. Listín Diario, Hoy, Diario
Libre, Acento.com, Participación Ciudadana: La Corrupción Sin Castigo.

condena en
primer grado

LOS HECHOS. En El Informe de Alicia Ortega se
denunciaron serias irregularidades en el ayuntamiento del municipio de Guaymate, provincia La Romana, durante la gestión de la
alcaldesa Bethania Zorrilla.
Entre ellas: 1) Emisión de
cheques a favor de José Francisco Jiménez Wilmore, esposo de la alcaldesa Bethania Zorrilla, fungiendo como
chofer y encargado de compras; 2) cheques por valor de RD$197 mil emitidos
entre el 30.03.2011 y el 23.01.2012 a
favor de Johanna Marte, esposa de un
sobrino de la alcaldesa y responsable
de la tesorería del ayuntamiento; 3)
Casimiro Castillo recibe el pago de
RD$433 mil que no pudo justificar;
4) Yudelka Amparo Valdez, empleada
en la casa de la alcaldesa, figura con
RD$172 mil pesos entre el 13.07.2011
y el 13.03.2012, para la realización de
actividades cristianas.
Asimismo, en razón de denuncias hechas el 30.04.2017 y 11.09.2013 por
Jhonny Modesto Santos Abreu, ex
empleado del cabildo, la Cámara de
Cuentas realiza la auditoría 2017-014
encontrando las siguientes irregularidades: debilidades en el proceso de
subasta del arrendamiento de la gallera municipal; ausencia de segregación
de funciones; empleados con vínculos
de parentesco con la alcaldesa y otros
funcionarios de la entidad; cheques por
valor de RD$488,820 a favor de proveedores sin documentos de soporte,

endosados y cobrados por empleados de la entidad; pagos
por concepto de compras de
combustibles y lubricantes sin
documentación de soporte por
un monto de RD$ 1,778.000.
El informe dice que visualizaron los pagos realizados por la
entidad durante los años 2011
y 2012, “donde verificamos que se emitieron cheques a favor de empleados
por diferentes conceptos, sin evidenciarse la documentación justificativa
del gasto”.
La Cámara de Cuentas recomienda a la
“Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
PEPCA a observar las disposiciones
contempladas contemplada en los artículos 46,47, 48, 49 de la Ley 10-04,
sobre el Sistema Nacional de Control
Interno.” Asimismo señala que las autoridades edilicias investigadas “no observaron los principios éticos y morales
de cumplimiento obligatorio para los
servicios públicos, ya que se evidencia
la violación a los preceptos constitucionales, legales, reglamentarios y normativos que regulan el ejercicio de la administración de los recursos públicos”.
RESULTADO. No se conoce de ninguna investigación realizada por el
PEPCA sobre este caso.
FUENTE: El Informe Alicia Ortega;
Periódico Digital El tiempo.com.do;
participación Ciudadana: La Corrupción Sin Castigo.
CASO

¡IMPUNE!
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SANTIAGO/ /JOSÉ ENRIQUE SUED
(2006-2010)

LOS HECHOS.
El 20 de octubre de
2010, el alcalde de
Santiago, Gilberto Serulle (20102016) presenta ante
la
Procuraduría
Fiscal de Santiago acusación contra un
grupo de empleados de la gestión municipal de José Enrique Sued (2006-2010)
por desfalco ascendente a RD$83 millones de pesos durante los años 2006
y 2007. En la querella afirma se adquirieron 25 camionetas Ford para funcionarios y 10 camiones volteos Hyundai,
por un monto de RD$71.2 millones, en
violación a la Ley 340-06. Anteriormente, el 07 de mayo de 2010, la ex
vice alcaldesa Petrouska Muñoz se había querellado. La querella contra José
Enrique Sued y otros ex funcionarios
se apoya en la auditoría realizada por
la Cámara de Cuentas al período que
va del 01.01.2006 al 31.12.2007. Entre
las anomalías detectadas se encuentra el
pago de RD$2,228,087.00 por concepto de compra de comida a la suplidora
Benny Postre, propiedad de parientes
del ex alcalde. También el pago de cientos de miles de pesos por boletos aéreos
para viajes sin aparente justificación.
Además, la compra a proveedores con
una sola cotización y a otras empresas
abastecedoras sin RNC, bienes no localizados en inspección física, entre otras
anomalías. El periodista Esteban Rosario, en su libro, “La Corrupción en los

Ayuntamientos de Santiago”, afirma
que el robo del dinero de los ciudadanos santiaguenses alcanzó más de RD$
1,000.00 millones durante la gestión de
Sued Sem.
ACUSADOS. José E. Sued, Alcalde;
Ambiorix Jiménez, ex guardaespaldas
del exalcalde; Rafael Suazo, ex contralor; Dominga Altagracia Jáquez, ex
directora de Tesorería; Ambiorix Colón,
exdirector de Transportación; Yubelys
Altagracia Cruz De León, ex encargada
de Contabilidad; Martín Durán, ex encargado de Obras Públicas
SITUACIÓN PROCESAL. La procuradora Fiscal de Santiago, el 26
de febrero de 2013, la procuraduría
fiscal de Santiago, apodera al Departamento de Persecución de la
Corrupción Administrativa (DPCA).
El 20 de junio del 2012, el exalcalde
de Santiago, José E. Sued es interrogado en la DPCA. Hotoniel Bonilla director de la DPCA expresa que
en el expediente “hay indicios de
que hubo malversación por RD$600
millones de pesos.” No hay mas información sobre este expediente.
FUENTES. Estas informaciones
fueron tomadas de los periódicos
Hoy, El Nacional, El Nuevo Diario y
Acento.com.
CASO

¡IMPUNE!

BOCA CHICA // JOCELYN PEÑA
(2007)

periódico Diario Libre dio cuenta de
las graves irregularidades contenidas
en un contrato hecho por la alcaldía del
municipio de Boca Chica, Provincia de
Santo Domingo, para la recogida de
basura. En efecto, la alcaldesa Jocelyn
Peña, el 23 de agosto de 2006, suscribe
el referido contrato de grado a grado
con la empresa LTP Verband Company,
representada porÁlvaro Leger. Se
establece en la información periodística
que esta empresa fue constituida 17
días después de firmar el contrato y
el domicilio social declarado en su
documentación es inexistente. En el
contrato se consignan en su favor, los
pagos siguientes: RD$1,200,000.00
mensuales, US$24.00 por cada tonelada
de basura recolectada y US$5.00
adicionales por la eliminación de
escombros y restos de demoliciones de
materiales que se hagan por encargo del
ayuntamiento. También se denuncia que
teniendo este cabildo una asignación
presupuestaria mensual de entre
RD$8.3 millones y RD$8.8 millones,
el cabildo de Boca Chica invierte cada
mes poco más de RD$1.3 millones
en combustible. Los gastos por ese
concepto se han incrementado en más
de RD$600,000 con relación a los
primeros 8 meses del año 2006. Como
muestra se señala el caso del gasto de
treinta mil pesos diarios de combustible
por un solo vehículo.

DECISIÓN DPCA. El 25 de junio de
2007, la síndica de Boca Chica, Jocelyn
Peña, acude a la cita que le formulara
el director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa
(Depreco). Este departamento dispuso el archivo de la denuncia, “por no
haberse comprobado los referidos hechos”. A pesar de ello, recomienda al
cabildo “tomar las medidas correspondientes a los fines de que sean adoptados controles internos adecuados para
mayor transparencia en el ejercicio de
sus funciones contables”.
FUENTE. Periódicos Diario Libre;
Participación Ciudadana: Corrupción Sin Castigo.
ARCHIVO EXPEDIENTE.
CASO

¡IMPUNE!

SAN JOSÉ DE OCOA//ALEXIS MATEO DÍAZ
(2009)

LOS HECHOS.
La Cámara de
Cuentas en auditoría realizada
a la Alcaldía de
San José de Ocoa,
en la gestión de
Alexis
Mateo
Díaz, en el periodo 2006-2010 abarcando solo del 1º de enero de 2006 y el 31
de diciembre de ese año, revelándose la
comisión de irregularidades graves por
la suma de RD$12.2 millones. La referida suma había sido dispuesta para la
construcción de obras que nunca fueron
ejecutadas como el Matadero Municipal, construcción de aceras y contenes
en el Barrio Los Maestros. Se indica

que el modus operandi fue emitir cheques a contratistas por sumas superiores a lo contratado, los que cambiaba de
forma irregular en complicidad con los
contratistas y con ese dinero adquirió en
su provecho jeepetas marcas Infiniti y
Mitsubishi. También para la remodelación de su residencia, entre otras.
ACUSACIÓN. Prevaricación, desfalco
y distracción de caudales públicos en
perjuicio del ayuntamiento de San José
de Ocoa.
ACUSADOS. Alexis Mateo Díaz y los
contratistas Germán de los Santos Recio
y Robert Emilio Cabrera,

PROCESO PENAL. El DPCA presenta acusación el 27 de enero de
2009 y es enviado a Juicio el 26 de mayo de 2009. Luego de varias audiencias y apelaciones fueron declarados culpables en primer grado por
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de
San Cristóbal.
CONDENA: Condenado a dos (2) años y multa.
MONTO: RD$12.2 millones
FUENTE. Periódicos Hoy y Diario Libre; Participación Ciudadana: Corrupción sin castigo.

ado

condena en primer gr

VILLA ALTAGRACIA // PEDRO PERALTA
(2008-2009)

LOS HECHOS. La Cámara de Cuentas en auditoria realizada a la alcaldía de
Villa Altagracia, los años 2007-2008, en
la gestión de Pedro Peralta (2006-2010),
detectó muchas irregularidades entre las
que se destacan: pagos de trabajos de
ingeniería sin justificación, personas en
nómina que no prestan ningún servicio,
ingresos registrados sin soportes. Por
su parte la DPCA estableció que había
utilizado RD$14, 086, 500.71 en efectivo, entre los meses de marzo y abril
del 2008. La compra de terrenos y otros
bienes sin ningún soporte justificativo y
la emisión de decenas de cheques que
carecían de los documentos de sustento; Franklin Vagas, tesorero del cabildo
entregó más de RD$3.0 millones en 37
cheques que fueron girados a favor de
particulares con firmas falsificadas, para
ser cambiados por otros funcionarios
del ayuntamiento.
ACUSADOS. Pedro Peralta, alcalde,
Franklin Vargas, tesorero; y los regidores, Rubén Darío Mejía y Rafael Mercedes y el abogado Manuel de Jesús
Ramírez
ACUSACIÓN. Violar los artículos

165, 166,167,169, 171,172 del Código Penal Dominicano que incrimina la , asociación de malhechores,
prevaricación, desfalco y falsedad
en escritura, como también la Ley
de lavados de activos
PROCESO PENAL. El 19 de agosto de 2009 la DPCA somete ante
la corte de Apelación de San Cristóbal a Pedro Peralta y compartes.
El 26.08.2012 el ex sindico Pedro
Peralta es encontrado muerto, extinguiéndose la acción penal en su
contra. Esta pendiente respecto del
ex tesorero Franklin Vargas. En los
medios de comunicación escritos y
digitales no hay nuevas informaciones sobre la decisión del caso y por
tanto ni hay registro de condena ni
de descargo.
MONTO: RD$108.952,197.77;
FUENTES. Periódicos Hoy, Diario
Libre, Participación Ciudadana: Corrupción Sin Castigo.
CASO IMPUNE
LOS HECHOS. En enero de 2007 el

¡IMPUNE!
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