
Sector	empresarial	pide	a	la	procuraduría	y	al	poder	judicial	llevar	el	
caso	ODEBRECHT	a	las	últimas	consecuencias	

Las	 organizaciones	 firmantes	 desean	 expresar	 su	 total	 apoyo	 a	 la	
Procuraduría	 General	 de	 la	 República	 para	 que	 actúe	 con	 firmeza,	
determinación	 y	 agilidad,	 aplicando	 todo	 el	 peso	 de	 la	 ley	 a	 los	
funcionarios,	 exfuncionarios,	 personas	 y	 empresas	 que	podrían	 estar	
vinculados	al	caso	de	entrega	de	sobornos	por	92	millones	de	dólares	
de	la	firma	constructora	ODEBRECHT.		

Este	 caso,	 que	 podría	 ser	 considerado	 como	 uno	 de	 los	 mayores	
escándalos	 de	 corrupción	de	 la	 República	Dominicana	 en	 los	 últimos	
años,	 pone	 al	 descubierto	 una	 cultura	 de	 sobornos,	 así	 como	 la	
debilidad	 institucional	 en	 el	 país.	 Esta	 situación	 representa	 una	
oportunidad	 para	 que	 las	 autoridades	 competentes	 demuestren	 su	
compromiso	 con	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 instituciones	 y	 el	 efectivo	
funcionamiento	 de	 nuestro	 sistema	 judicial,	 haciendo	 que	 el	 mismo	
llegue	 hasta	 sus	 últimas	 consecuencias	 y	 que	 se	 convierta	 en	 un	
precedente	aleccionador	que	ponga	fin	a	este	tipo	de	prácticas.		

Este	 insólito	 caso	 ha	 tenido	 importantes	 repercusiones	 nacionales	 e	
internacionales,	 y	 ha	 generado	 un	 gran	 perjuicio	 económico	 para	
nuestro	Estado	y	 todos	 los	contribuyentes.	De	 igual	 forma,	afecta	de	
manera	 sensible	 la	 libre	 empresa,	 como	 consecuencia	 de	 la	
implementación	 de	 prácticas	 que,	 con	 el	 objetivo	 de	 asegurar	 la	
obtención	de	los	principales	contratos	de	infraestructura	por	parte	de	
esta	empresa,	dificultaron	de	manera	directa	las	posibilidades	de	otras	
empresas	 de	 acceder	 a	 los	mismos,	 provocando	 incluso	 que	muchas	
tuvieran	que	salir	del	mercado	por	esta	competencia	desleal.		

Reiteramos	 nuestro	 compromiso	 de	 continuar	 colaborando	 con	 el	
fortalecimiento	 institucional	 del	 país,	 así	 como	 con	 la	 promoción	del	
cumplimiento	del	ordenamiento	constitucional	y	legal,	tanto	por	parte	
de	 las	 empresas	 privadas,	 como	 de	 las	 instituciones	 del	 Estado,	 así	
como	 de	 todas	 las	medidas	 tendentes	 a	 sancionar	 y	 a	 evitar	 que	 se	
produzcan	este	 tipo	de	acciones,	pues	 las	mismas	 laceran	 la	 imagen,	



credibilidad	y	el	desarrollo	económico	de	la	República	Dominicana.		

• CONSEJO	NACIONAL	DE	LA	EMPRESA	PRIVADA	(CONEP)	

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	LA	INDUSTRIA	ELÉCTRICA	(ADIE)	

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	ADMINISTRADORAS	DE	RIESGOS	
DE	SALUD	(ADARS)		

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	ZONAS	FRANCAS	(ADOZONA)	

• ASOCIACIÓN	DE	BANCOS	COMERCIALES	DE	LA	REPÚBLICA	
DOMINICANA	(ABA)	

• ASOCIACIÓN	DE	INDUSTRIAS	DE	LA	REPÚBLICA	DOMINICANA	
(AIRD)	

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	ADMINISTRADORAS	DE	FONDOS	
DE	PENSIONES	(ADAFP)		

• ASOCIACIÓN	DE	HOTELES	Y	TURISMO	DE	LA	REPÚBLICA	
DOMINICANA	(ASONAHORES)		

• CÁMARA	DE	COMERCIO	Y	PRODUCCIÓN	DE	SANTO	DOMINGO	

• ORGANIZACIÓN	NACIONAL	DE	EMPRESAS	COMERCIALES	
(ONEC)	

• JUNTA	AGROEMPRESARIAL	DOMINICANA	(JAD)		

• ASOCIACIÓN	DE	INDUSTRIALES	DE	LA	REGION	NORTE	(AIREN)	

• ASOCIACIÓN	DE	NAVIEROS	DE	LA	REPÚBLICA	DOMINICANA	
(ANRD)	

• CÁMARA	AMERICANA	DE	COMERCIO	DE	LA	REPÚBLICA	
DOMINICANA	(AMCHAMDR)		

• CÁMARA	DE	COMERCIO	Y	PRODUCCION	DE	SANTIAGO	(CCPS)	



• CÁMARA	DOMINICANA	DE	ASEGURADORES	Y	
REASEGURADORES	(CADOAR)		

• CONFEDERACIÓN	PATRONAL	DE	LA	REPÚBLICA	DOMINICANA	
(COPARDOM)		

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	CONSTRUCTORES	Y	
PROMOTORES	DE	VIVIENDAS		(ACOPROVI)		

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	EXPORTADORES	(ADOEXPO)		

• ASOCIACIÓN	DE	INDUSTRIAS	DE	BEBIDAS	GASEOSAS	DE	LA	
REPÚBLICA	DOMINICANA	(ASIBEGAS)		

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	IGUALAS	MEDICAS	&	
ADMINISTRADORAS	DE	RIESGOS	DE	SALUD	(ADIMARS)		

• ASOCIACIÓN	DE	REPRESENTANTES,	AGENTES	Y	PRODUCTORES	
FARMACEUTICOS	(ARAPF)		

• ASOCIACIÓN	DE	INDUSTRIAS	FARMACEUTICAS	DOMINICANAS	
(INFADOMI)	

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	CORREDORES	DE	SEGUROS	
(ADOCOSE)	

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	EMPRESAS	DE	SEGURIDAD	
(ADESINC)		

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	HACENDADOS	Y	AGRICULTORES	
(ADHA)	

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	JOYERÍAS	Y	ARTESANOS	
(ASODOJO)	

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	FACTORÍAS	DE	ARROZ	(ADOFA)	

• ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	JOVENES	EMPRESARIOS	(ANJE)	

• ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	DISTRIBUIDORES	DE	GAS	LICUADO	



DE	PETRÓLEO	(ASONADIGAS)		

• ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	DUEÑOS	DE	FARMACIAS	

• ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	RENT-CARS	(ANDRI)		

• CONFEDERACIÓN	DOMINICANA	DE	LA	PEQUEÑA	Y	MEDIANA	
EMPRESA	(CODOPYME)		

• CONFEDERACIÓN	DOMINICANA	DE	PEQUEÑAS	Y	MEDIANAS	
EMPRESAS	DE	LA	CONSTRUCCIÓN	(COPYMECON)		

• UNIÓN	DE	FARMACIAS		

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	SOCIEDADES	
ADMINISTRADORAS	DE	FONDOS	DE	INVERSIÓN	(ADOSAFI)		

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	SISTEMAS	ELÉCTRICOS	
AISLADOS	(ADOSEA)		

• ASOCIACIÓN	DE	PUESTOS	DE	BOLSA	DE	LA	REPÚBLICA	
DOMINICANA	(APB)		

• ASOCIACIÓN	DE	SOCIEDADES	FIDUCIARIAS	DOMINICANAS	
(ASOFIDOM)		

• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	LA	INDUSTRIA	DEL	CIGARRILLO	
(ASOCIGAR)		

• CÁMARA	MINERA	PETROLERA	DE	LA	REPÚBLICA	DOMINICA	
(CAMIPE)		

• ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	DUEÑOS	DE	LABORATORIOS	
PRIVADOS	(ANDELAP)		

• ASOCIACIÓN		DOMINICANA	DE	EMPRESAS	DE	COURIER	
(ASODEC)	

• ASOCIACIÓN	DE	DESTILADORES	DE	RON	DOMINICANO	(ADRD)		



• ASOCIACIÓN	DOMINICANA	DE	PRODUCTORES	DE	RON	
(ADOPRON)	

• ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	CLÍNICAS	Y	HOSPITALES	PRIVADOS	
(ANDECLIP)	

• CÁMARA	DE	COMERCIO	Y	PRODUCCIÓN	DE	LA	VEGA	REAL		

---Fin--- 

CONEP 

El CONEP es la organización cúpula del sector empresarial de la República Dominicana. 
Como entidad sombrilla incorpora a las principales organizaciones empresariales 
sectoriales y a las empresas de mayor incidencia en la economía nacional. 

Su principal propósito es liderar el fortalecimiento del sistema de libre empresa, 
participando activamente como agente de cambio y transformación, en la consolidación 
de la democracia y sus instituciones, para promover el desarrollo económico y social de la 
nación. 

 
Para más información:  
 
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
Correo: rroa@conep.org.do, afernandez@conep.org.do  
Teléfono: 809.472.7101,  ext. 232/228 
	


