
 

 

A LA:  PROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE PERSECUCIÓN 

DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA (PEPCA) 

DE:  (1) ESTADO DOMINICANO 

(2) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 

DEL ESTE, S.A. (EDEESTE) 

(3) EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR) 

(4) EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE)  

 

ASUNTO: QUERELLA PENAL CON CONSTITUCIÓN EN ACTOR 

CIVIL POR LA COMISIÓN DE HECHOS QUE SE 

ENCUENTRAN PREVISTOS Y SANCIONADOS EN LOS 

ARTÍCULOS 123, 124, 125, 126, 150, 151, 175, 176, 

265, 266 Y 405 DEL CÓDIGO PENAL DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA, ASÍ COMO POR LAS 

LEYES 155-17, DEL 7 DE JUNIO DEL 2017, G.O. 

10886, Y 72-02, DEL 26 DE ABRIL DEL 2002, SOBRE 

LAVADO DE ACTIVOS, A SABER: 

(1) ESTAFA AGRAVADA EN CONTRA EL ESTADO 

(2) COALICIÓN DE FUNCIONARIOS 

(3) PREVARICACIÓN 

(4) LAVADO DE ACTIVOS  

(5) FALSEDAD EN DOCUMENTOS PRIVADOS Y USO 

DE DOCUMENTOS FALSOS 

(6) ASOCIACIÓN DE MALHECHORES 

(7) SOBORNO A FUNCIONARIOS  
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Honorable Magistrado, 

 

Quienes suscriben: 

 

(1) El ESTADO DOMINICANO, órgano público que enmarca a toda la 

nación dominicana, organizado como un Estado Social y Democrático de 

Derecho en la forma de una República unitaria, fundado en el respeto de la 

dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía 

popular y la separación e independencia de los poderes públicos, con su sede 

de gobierno ubicada en el Palacio Nacional, sito en la avenida México, esquina 

Dr. Delgado, Sector Gascue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 

debidamente representado por el licenciado ANDRÉS ASTACIO POLANCO, 

dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral 

número 001-1271950-5, domiciliado y residente en Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana, en virtud del Poder Especial Núm. 55-20, de 

fecha veintiocho (28) de diciembre del 2020, otorgado por el licenciado Luis 

Abinader Corona, presidente constitucional de la República; 

 

(2) La EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE 

(EDEESTE), empresa estatal no financiera organizada según las leyes de la 

República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes 

(RNC) bajo el número 1-01-82021-7, matriculada en el Registro Mercantil bajo 

el número 20706SD, con su domicilio y asiento social ubicado en la carretera 

Mella, esquina San Vicente de Paúl, centro comercial Megacentro, paseo 

de la Fauna, local 53A, primer nivel, municipio de Santo Domingo Este, 

provincia Santo Domingo, República Dominicana, debidamente 

representada por el licenciado ANDRÉS ASTACIO POLANCO, dominicano, 

mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-
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1271950-5, domiciliado y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional, 

República Dominicana, en virtud del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 

EDEESTE de fecha primero (1ero) de marzo del año 2021; 

 

(3) La empresa EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR), empresa estatal 

no financiera organizada según las leyes de la República Dominicana, inscrita 

en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-01-82124-

8, matriculada en el Registro Mercantil bajo el número 4883SD, con su 

domicilio y asiento social ubicado en la avenida Tiradentes, esquina calle 

Carlos Sánchez y Sánchez, Torre Serrano, Ensanche Naco, Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, debidamente representada por el licenciado 

ANDRÉS ASTACIO POLANCO, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral número 001-1271950-5, domiciliado y 

residente en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en 

virtud del Acta de la Asamblea General Ordinaria de EDESUR de fecha primero 

(1ero) de marzo del año 2021; y 

 

(4) La empresa EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), empresa 

estatal no financiera organizada según las leyes de la República Dominicana, 

inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-

01-82125-6, matriculada en el Registro Mercantil bajo el número 7743STI, 

con su domicilio y asiento social ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte, 

número 87, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia 

de Santiago, debidamente representada por el licenciado ANDRÉS ASTACIO 

POLANCO, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y 

electoral número 001-1271950-5, domiciliado y residente en Santo Domingo, 

Distrito Nacional, República Dominicana, en virtud del Acta de la Asamblea 
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General Ordinaria de EDEESTE de fecha primero (1ero) de marzo del año 

2021. 

 

Por órgano de sus abogados constituidos y apoderados especiales, los 

doctores MIGUEL E. VALERIO JIMINIÁN, RAMÓN EMILIO NÚÑEZ 

NÚÑEZ y JOSÉ FIGUEROA GÜÍLAMO, con estudio profesional en común en 

la Oficina de Abogados “VALERIO JIMINIÁN ROA”, sita en el Edificio 

marcado con el número 465 de la calle Presa de Tavera, del sector El Millón, 

de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República 

Dominicana, teléfono número (809) 537-5371 y fax número (809) 530-0649, 

lugar donde los suscribientes han hecho formal elección de domicilio para 

todos los fines y consecuencias legales de la acción que se introduce mediante 

la presente instancia. 

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS Y  

CIVILMENTE RESPONSABLES 

 

1 

 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad número 001-0323519-8, 

localizable en la avenida Roberto Pastoriza, 

número 2, Ensanche Naco, Santo Domingo, 

Distrito Nacional, República Dominicana. 
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2 

 

JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, 

dominicano, comerciante, titular de la cédula 

de identidad y electoral núm. 001-0531404-

1, con domicilio en el apartamento número 

TE-29-A, vigésimo noveno piso, torre 3, 

Malecón Center, ubicado en la avenida 

George Washington, Zona Universitaria, 

Santo Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. Localizable en el teléfono (809) 

755-3330. 

 

 

3 

 

JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, 

dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad número 001-1320324-4, 

con domicilio en Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana. 

 

4 

 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, 

dominicano, mayor de edad, comerciante, 

portador de la cédula de identidad y electoral 

número 001-1302491-3, con domicilio en 

Santo Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 



 
Página Núm. 6 de 322 

 
 

 

5 

 MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF, 

dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral 

número 001-1750724-4, domiciliado y 

residente en la calle Virgilio Diaz Ordóñez, 

número 50, ensanche Julieta, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

6 

 

JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO, 

dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral número 001-

1668535-5, domiciliado y residente en la 

avenida México, número 84, condominio 

México, apartamento 803, Santo Domingo, 

Distrito Nacional, República Dominicana. 

7 

 

WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA, 

dominicano, mayor de edad, titular de la 

cedula de identidad y electoral número 082-

0012150-0, domiciliado en Santo Domingo, 

Distrito Nacional, República Dominicana.  
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8 

 

MIGUEL ANTONIO REYES REYES, 

dominicano, mayor de edad, soltero, titular 

de la cédula de identidad y electoral número 

001-1750724-4, domiciliado y residente en la 

calle Príncipe Negro núm. 106, El Rosal, 

Santo Domingo Este, Provincia Santo 

Domingo, República Dominicana.  

9 

 PETER ALEXIS FRANCISCO TEJADA, 

dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad número 001-0279769-3, 

domiciliado en la calle Capitán Eugenio de 

Marchena número 38, La Esperilla, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

10 

 DILEISI DE JESÚS RIVERA, dominicana, 

mayor de edad, portadora de la cédula de 

identidad número 023-0051600-8, 

domiciliada en la calle Capitán Eugenio de 

Marchena número 38, La Esperilla, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 
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11 

 

RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, 

dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad número 002-0018905-8, 

con domicilio en Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana. 

 

12 

 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, 

dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad número 001-0606676-4, 

con domicilio en Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana. 

 

13 

 

JULIO CÉSAR CORREA, dominicano, mayor 

de edad, portador de la cédula de identidad 

número 047-0150646-3, domiciliado y 

residente en el Residencial Bartolo, ciudad y 

provincia La Vega, República Dominicana. 

 

14 

 

ALEXANDER MONTILLA SIERRA, 

dominicano, mayor de edad, casado, 

portador de la cedula de identidad y electoral 

Núm. 001-0531438-9, domiciliado en la calle 

9 núm. 2, esquina San Juan Bautista De La 

Salle, Residencial Terrazas del Mirador II, 

Apto. A-5, Urbanización Renacimiento, Santo 
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Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

 

15 

 

TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., sociedad comercial 

organizada conforme las leyes dominicanas, 

inscrita en el Registro Nacional de 

Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-30-

48019-2, matriculada en el Registro Mercantil 

bajo el número 58222SD, provista con el 

Registro de Proveedor de Estado (RPE) 

número 8305, con domicilio y asiento social 

en la avenida Roberto Pastoriza, núm. 2, 

Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana. 

 

16  

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., 

sociedad comercial organizada conforme las 

leyes dominicanas, inscrita en el Registro 

Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el 

número 1-30-48110-5, matriculada en el 

Registro Mercantil bajo el número 58249SD, 

provista con el Registro de Proveedor de 

Estado (RPE) número 8307, con domicilio y 

asiento social en la avenida Roberto 

Pastoriza, número 2, Ensanche Naco, Santo 
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Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

17 

 NSD IMPORTACIONES DIVERSAS, SRL., 

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 

núm. 1-30-48036-2, ubicado en la Av. 

Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, 

Santo Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

18 

 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 

ELECTRICOS EEE, SRL. Registro Nacional 

de Contribuyente (RNC) núm. 1-31-034892-

6, ubicado en la calle Federico Geraldino 

núm. 95, Plaza Alberto Forestieri, local 2-B, 

Ensanche Paraíso, Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana. 

19 

 PUNTO MARKET, S.R.L., Registro Nacional 

de Contribuyente (RNC) núm. 1-30-11191-1, 

con domicilio en Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana. 

20 

 DISTRIBUIDORA ELECTRICA HENAN 

JINSHUI, SRL., Registro Nacional de 

Contribuyente (RNC) núm. 1-31-03488-8, 

ubicado en la Av. Lope de Vega núm. 30, 

Santo Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 
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21 

 IMPORTADORA EAGLERISE, SRL., 

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 

núm. 1-31-03493-4, ubicado en la Av. 

Abraham Lincoln núm. 103, Santo Domingo, 

Distrito Nacional, República Dominicana. 

22 

 DJR TRADING, INC., con domicilio en Santo 

Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

23 

 GENERAL SUPPLY CORPORATION, S.R.L., 

titular del Registro Nacional de 

Contribuyentes (RNC) número 1-31-12060-

1, con domicilio social ubicado en la avenida 

27 de febrero, numero 272, sector La Julia, 

Santo Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

24 

 TLC NEGOCIOS GLOBALES, SRL, titular del 

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 

núm. 1-30-48018-4, ubicado en la Av. 27 de 

febrero, núm. 272, Sector La Julia, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

25 

 WATMAX LIGHTING, SRL, titular del 

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 

núm.  1-31-03487-1, ubicado en la Av. 

Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, 
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Santo Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

26 

 MADISON IMPORT, S.R.L., titular del 

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) 

número 1-31-10599-5, con domicilio social 

abierto en la avenida 27 de febrero número 

233, edificio Corominas Pepín, sexto piso, 

ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana. 

27 

 MG ELECTROCABLE DOMINICANO, 

S.R.L., con domicilio en Santo Domingo, 

Distrito Nacional, República Dominicana. 

28 

 UNITED SUPPLIERS CORPORATION, 

S.R.L., titular del Registro Nacional de 

Contribuyentes número 1-31-120039-3, con 

domicilio social abierto en la avenida John F. 

Kennedy, Apartamento Proesa, 102-A, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

 

29 

 WATTMAX DOMINICANA, S.R.L., con 

domicilio en Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana. 
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30 

 ELECTRODACD, S.R.L., con domicilio en 

Santo Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

 

31 

 FREUNDLICH INVESTMENT, S.A., con 

domicilio en Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana. 

 

32 

 HERRAJES ELECTRICOS RPC, S.R.L., con 

domicilio en Santo Domingo, Distrito 

Nacional, República Dominicana. 

 

33 

 MSC HOLDING, S.R.L., con domicilio en 

Santo Domingo, Distrito Nacional, República 

Dominicana. 

34 

 PROYECCIONES LUXOR, S.R.L., titular del 

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) 

número 1-30-94418-2, y del Registro 

Mercantil Núm. 91987SD, con domicilio social 

en la avenida Gustavo Mejía Ricart, Núm. 

269, sector La Castellana, Santo Domingo, 

Distrito Nacional, República Dominicana. 
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PRIMERA PARTE 

ASPECTO PENAL 

 

I. RELATO CIRCUNSTANCIADO DE LOS HECHOS, SUS 

ANTECEDENTES O CONSECUENCIAS CONOCIDAS 

 

A. PREÁMBULO: 

 

1. En el año 1928 se crea la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, 

una entidad privada encargada de generar, construir, rehabilitar y 

extender las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. 

 

2. Posteriormente, en el año 1955, el gobierno dominicano reformó 

el sector eléctrico al adquirir la Compañía Eléctrica de Santo Domingo. 

Asimismo, mediante el Decreto Núm. 555, se creó la Corporación 

Dominicana de Electricidad (CDE), a la cual se le asignó la 

responsabilidad de mantener, extender y generar toda la energía 

eléctrica del país. A los fines de crear un marco jurídico que regulara el 

sector eléctrico, en fecha 21 de abril de 1955, el Congreso Nacional 

aprobó la Ley Orgánica de la Corporación Dominicana de Electricidad 

(Ley Núm. 4115), que le otorgó jurisdicción y autonomía a esa 

corporación para ejercer de manera exclusiva la autoridad eléctrica en 

el territorio de la República Dominicana. 

 

3. En el año 1966, se promulgó la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Estado de Industria y Comercio Núm. 290, y se le asigna a ésta, 

supervisar todo lo relacionado con la energía y, específicamente, la 

Corporación Dominicana de Electricidad. 
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4. El año 1979, mediante el Decreto Núm. 584, se creó la Comisión 

Nacional de Energía, a la cual, bajo la Dirección de la Secretaría de 

Estado de Industria y Comercio, se le atribuyeron las funciones de 

delinear y proponer al Poder Ejecutivo los programas de inversión para 

la generación de energía. 

 

5. Para el año 1997, se promulga la Ley General de Reforma de la 

Empresa Pública Núm. 141-97, para la transformación y reforma de las 

entidades estatales, marco legal que sirvió de base para la capitalización 

de la Compañía Dominicana de Electricidad (CDE). 

 

6. Para los efectos de la capitalización establecida en la Ley Núm. 

141-97, se crearon cinco nuevas empresas. Dos de estas empresas 

estarían dedicadas a la actividad de generación de electricidad (Empresa 

Generadora de Electricidad ITABO y Empresa Generadora de Electricidad 

HAINA) y las otras tres empresas se dedicarían a la distribución de 

electricidad (Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte – 

EDENORTE –, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este – 

EDEESTE –, y Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur – 

EDESUR). 

 

7. En el año 1998, mediante Decreto Núm. 118-98, se creó la 

Superintendencia de Electricidad, bajo la dependencia de la Secretaría 

de Estado de Industria y Comercio, y se aprueba el Reglamento Núm. 

428-98, para el funcionamiento de la Corporación Dominicana de 

Electricidad. 
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8. Este nuevo Reglamento divide la Corporación Dominicana de 

Electricidad en 7 unidades de negocios y una unidad corporativa, que 

operarían como empresas independientes, para facilitar así el proceso 

de capitalización de la entidad. 

 

9. Para el 5 de agosto del año 1999, se constituyen como sociedades 

anónimas bajo las normas del Código de Comercio de la República 

Dominicana, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. 

(EDENORTE), Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. 

(EDEESTE) y Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. 

(EDESUR), todo ello como parte de la reestructuración del sector 

eléctrico nacional, establecida mediante la Ley de Reforma de la 

Empresa Pública, bajo la modalidad de capitalización. En virtud de dicha 

legislación, en el año 1998, el gobierno dominicano inició una licitación 

pública internacional para buscar inversionistas privados que pudieran 

aportar capital necesario para la modernización del sistema eléctrico de 

la República Dominicana. 

 

10. Como resultado del proceso de licitación pública internacional, 

iniciado por el ESTADO DOMINICANO, las empresas quedaron bajo la 

siguiente estructura accionaria:  

 

i. EDEESTE: El cincuenta por ciento (50%) de las acciones 

fueron adquiridas por AES Corporation, quedando dicha 

corporación a cargo de la administración de la empresa por 

un período de 40 años. El cincuenta por ciento (50%) 

restante de las acciones permaneció en manos del ESTADO 

DOMINICANO. 
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ii. EDENORTE y EDESUR pasaron a ser administradas por 

Unión Fenosa, empresa que adquirió el cincuenta por ciento 

(50%) de ambas sociedades y la administración de dichas 

entidades por 40 años. El cincuenta por ciento (50%) 

restante de las acciones permaneció en manos del ESTADO 

DOMINICANO. 

 

11. Cada una de estas empresas recibió de la Corporación Dominicana 

de Electricidad los activos relacionados a las actividades asignadas a 

estas nuevas sociedades. Todos los demás activos, incluyendo los de 

transmisión y generación hidroeléctrica quedaron a cargo de la 

Corporación Dominicana de Electricidad. 

 

12. El 13 de agosto de 1999, se suscribieron tres (3) Contratos de 

Otorgamiento de Derechos para la Explotación de Obras Eléctricas 

Relativas al Servicio Público de Distribución de Electricidad de la 

República Dominicana, entre la Corporación Dominicana de Electricidad 

y las empresas EDEESTE, EDENORTE y EDESUR, respectivamente.  

 

13. Mediante dichos contratos la Corporación Dominicana de 

Electricidad delegó por 40 años en las empresas distribuidoras el 

derecho a construir, operar y explotar por cuenta y beneficio propios y 

a su solo riesgo, obras eléctricas relativas a la distribución de 

electricidad, percibiendo los ingresos que generen sus actividades.  

 

14. En el año 2001, mediante la Ley General de Electricidad Núm. 

125-01, se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas 

Estatales (CDEEE), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 
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(ETED) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana 

(EGEHID). 

 

15. La CDEEE fue creada con la finalidad de liderar y coordinar las 

empresas eléctricas, llevar a cabo los programas del ESTADO 

DOMINICANO en materia de electrificación rural y suburbana a favor 

de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la 

administración y aplicación de los contratos de suministro de energía 

con los Productores Independientes de Electricidad (IPP). 

 

16. Para el mismo año 2001, se aprueba la Ley Núm. 124-01, del 24 

de julio del 2001, que crea el FONDO PATRIMONIAL PARA EL 

DESARROLLO (FONPER), previsto en el artículo 20, de la Ley Núm. 141-

97.  

 

17. Igualmente, se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 

General de Electricidad, mediante Decreto Núm. 555-02, de fecha 11 de 

junio de 2002, modificado por el Decreto Núm. 749-02, de fecha 19 de 

septiembre de 2002.  

 

18. Para el año 2002, se dictan los Decretos Núm. 647-02 y 648-02, 

el primero reconociendo la creación de la CDEEE, como una empresa 

autónoma de servicio público, quedando investida de personalidad 

jurídica, con los atributos inherentes a tal calidad. El segundo, 

reglamentando el funcionamiento de dicha institución. 

 

19. En septiembre del 2003, el Estado Dominicano culminó las 

negociaciones con Unión Fenosa, mediante la cual pagaba a dicha 
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empresa el monto de US$348.7 millones, por la compra del 50% de las 

acciones que esa empresa poseía en EDENORTE y EDESUR. 

 

20. En el mes de noviembre del año 2004, Dominican Energy 

Holdings, subsidiaría del grupo empresarial norteamericano Trust 

Company of the West (TCW), adquirió el 50% de las acciones propiedad 

de AES Corporation en EDEESTE, convirtiéndose, a partir de entonces, 

en accionista privado conjuntamente con el ESTADO DOMINICANO. 

Al mismo tiempo, mediante un Acuerdo de Administración con TCW, AES 

Dominicana, se mantuvo administrando la compañía hasta mayo de 

2008. 

 

21. A partir del mes de junio del año 2009, el ESTADO 

DOMINICANO, a través del FONDO PATRIMONIAL DE EMPRESAS 

REFORMADAS (FONPER), adquirió el 50% de las acciones de manos de 

la TCW, pasando EDEEDESTE a ser propiedad del ESTADO 

DOMINICANO en su totalidad.  

 

22. Luego de las transacciones realizadas entre AES Corporation y 

Unión Fenosa, EDEEESTE, EDESUR y EDENORTE pasaron de ser 

empresas de capital mixto a convertirse en sociedades anónimas de 

capital estatal. 

 

23. El 30 de diciembre de 2009, se emite el Decreto Núm. 923-09, 

que designa a CDEEE como líder y coordinadora de todas las 

estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas de 

naturaleza estatal. Dicho decreto fue derogado posteriormente por la 

Ley 100-13, del 30 de julio de 2013.  
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24. El 30 de julio de 2013, el Congreso Nacional aprobó la Ley Núm. 

100-13, que crea el nuevo Ministerio de Energía y Minas (MEM), como 

órgano de la Administración Pública dependiente del Poder Ejecutivo, 

encargado de la formulación y administración de la política energética y 

de minería metálica y no metálica nacional.  

 

25. En ese mismo año, se aprueba la Ley Núm. 142-13, que agrega 

un artículo 24 a la Ley Núm. 100-13, para posponer por 5 años la 

transferencia de las atribuciones de la CDEEE al MEM.  

  

26. A lo largo de todo el recorrido histórico antes narrado, y a pesar 

de todos los intentos de reforma realizados durante los últimos 60 años, 

el sector eléctrico de la República Dominicana ha padecido una grave 

crisis. Lejos de ser un sector líder en el ámbito nacional, durante 

décadas se ha mantenido aquejado por diversos problemas que 

impactan negativamente la generación, la transmisión, la distribución, 

la comercialización y hasta el pago de la energía por parte de los 

usuarios, tanto estatales como privados. 

 

27. En lo referente a la presente querella, durante las últimas dos 

décadas las empresas distribuidoras han dedicado gran parte de sus 

ejecutorias y operaciones en mejorar la calidad del servicio y reducir las 

pérdidas de energía. En tal sentido, al identificar como las principales 

causas de pérdidas, las condiciones en que se encuentran los materiales 

y equipos utilizados para la distribución y medición de la energía 

suministrada, así como la sustracción, el fraude y la falta de pago por 

parte de los usuarios, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE identificaron y 
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se propusieron desarrollar, como pilar fundamental dentro de sus 

operaciones: a) los programas de rehabilitación de redes; b) la 

utilización de equipos de distribución y medición modernos y eficientes; 

y c) la formalización de los usuarios de la energía eléctrica. 

 

28. Pese a las inversiones realizadas por el ESTADO DOMINICANO 

para lograr mejorar el servicio de la energía eléctrica en beneficio del 

pueblo dominicano, la situación de las empresas de distribución es 

prácticamente similar: un gran déficit funcional y operativo debido 

a pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo 

fraudulento de los recursos de las empresas. En palabras simples, 

EDESUR, EDENORTE y EDEESTE son empresas de capital estatal 

quebradas, que solo pueden mantener sus operaciones en función de 

los subsidios otorgados por el Gobierno Central para evitar el colapso 

del sistema eléctrico nacional. 

 

29. El manejo fraudulento y corrupto ha impedido un avance real en 

materia de reducción de las pérdidas sufridas por las mismas, y tiene 

una simple explicación: mientras se ejecutan obras y planes con la 

supuesta intención de mejorar la situación, esas obras y planes socavan 

cualquier posibilidad de recuperación real, pues resultan de: a) 

contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloran los 

costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquieren bienes y 

servicios que no se necesitan; c) se contratan personas y empresas 

vinculadas que, muchas veces, no son los mejores proveedores ni se 

encuentran capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones, se 

erogan fondos de manera directa en manos de personas allegadas 

cuando no se corresponde.  
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30. A partir del dieciséis (16) de agosto del 2020, las nuevas 

autoridades iniciaron un proceso de investigación interno para verificar 

la situación real de las empresas eléctricas estatales. Esta investigación 

puso en evidencia una estructura mafiosa que drenaba económicamente 

a estas empresas durante la administración JERGES RUBÉN JIMÉNEZ 

BICHARA, como Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, y LUIS 

ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, HIPÓLITO NÚÑEZ y JULIO CÉSAR 

CORREA, como Administradores Generales de EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE, respectivamente, designados mediante el Decreto Núm. 

462-12, emitido por el entonces presidente de la República, DANILO 

MEDINA SÁNCHEZ. 

 

31. La presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del 

Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer 

crímenes en contra del ESTADO DOMINICANO, en su calidad de 

accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias 

EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones 

públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en 

violación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, 

Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha 18 de agosto de 

2006 (“Ley 340-06”), con la finalidad de someter a la acción de la 

justicia a los señores JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, 

FERNANDO ROSA ROSA, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN 

MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y 

JULIO CÉSAR CORREA, en sus calidades de Vicepresidente Ejecutivo 

de la CDEEE,  Directora de Servicios Financieros de la CDEEE, y 

Administradores de EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, 
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respectivamente, para beneficiar a los señores MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, MESSIN 

ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF,  DOMINGO ANTONIO SANTIAGO, 

JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO, WACAL VERNAVEL MÉNDEZ 

PINEDA, MIGUEL ANTONIO REYES REYES, PETER ALEXIS 

FRANCISCO TEJADA y DILEISI DE JESÚS RIVERA, a través de sus 

empresas, TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, S.R.L., DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 

ELECTRICOS EEE, SRL, DISTRIBUIDORA ELECTRICA HENAN 

JINSHUI, SRL., IMPORTADORA EAGLERISE, S.R.L., DJR 

TRADING, INC., PUNTO MARKET, S.R.L., GENERAL SUPPLY 

CORPORATION, S.R.L., TLC NEGOCIOS GLOBALES, SRL, WATMAX 

LIGHTING, S.R.L., MADISON IMPORT, S.R.L., MG ELECTROCABLE 

DOMINICANO, S.R.L., UNITED SUPPLIERS CORPORATION, 

S.R.L., WATTMAX DOMINICANA, S.R.L., ELECTRODACD, S.R.L.,  

FREUNDLICH INVESTMENT, S.A., HERRAJES ELECTRICOS RPC, 

S.R.L., MSC HOLDING, S.R.L., PROYECCIONES LUXOR, S.R.L. 

 

32. El ESTADO DOMINICANO, en su condición de accionista 

mayoritario, así como EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, se querellan 

por los hechos e imputaciones penales correspondientes, producto de 

las actuaciones criminales incurridas por los querellados en su perjuicio, 

las cuales tipifican los siguientes ilícitos penales: (1) Estafa Agravada en 

contra del Estado, (2) Coalición de Funcionarios, (3) Prevaricación,  (4) 

Falsedad en Documentos Privados y Uso de Documentos Falsos, (5) 

Asociación de Malhechores, (6) Soborno a Funcionarios, y (7) Lavado de 

Activos; hechos que se encuentran previstos y sancionados en los 
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artículos 59, 60, 123, 124, 125, 126, 150, 151, 175,  176, 265, 266 y 

405 del Código Penal de la República Dominicana, así como por las Leyes 

155-17, del 7 de junio del 2017, G.O. 10886, y 72-02, del 26 de abril 

del 2002, sobre Lavado de Activos. 

 

33. A los fines de edificar al Ministerio Público sobre las actuaciones 

delictivas realizadas en perjuicio del ESTADO DOMINICANO, 

EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, tenemos a bien describir lo ocurrido 

en estas empresas, para, posteriormente, precisar las conductas 

individualizadas para cada imputado y cómo se subsumen dichas 

conductas dentro de los tipos penales enunciados. Entre otras, de las 

actuaciones que se describen a continuación. 

 

34. Los imputados eran partícipes de procesos de compra amañados 

y suscribían contratos en franca violación a los numerales 1 y 5 del 

artículo 14 de la Ley 340-06. En especial, los señores MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, ALEXANDER MONTILLA SIERRA y JUAN 

ALEXIS MEDINA SANCHEZ, y sus empresas, que se encontraban 

inhabilitados para contratar con el ESTADO DOMINICANO, en este 

caso con EDESUR, EDENORTE, EDEESTE, empresas públicas no 

financieras, y la CDEEE, por su vínculo de afinidad con el expresidente 

DANILO MEDINA SÁNCHEZ,1 así como por su vínculo de 

consanguinidad con la señora ROSANNA ALTAGRACIA MONTILLA 

ESPINAL, quien ostentó el cargo de Directora de Servicios Financieros 

en la CDEEE, desde el año 2004 hasta el año 2020.2  

 
1 Ver todos los procesos detallados en la presente instancia. 
2 Ver la Licitación LPI-BEI-02/2019 (CDEEE), siendo Transformadores Solomon Dominicana, 

S.A.S., adjudicada por un monto global de US$14,183,644.58 (Edesur – US$3,636,801.22; 

Edenorte – US$5,034,406.91; y Edeeste – US$5,512,436.45), por la CDEEE, entidad donde 
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35. Como será explicado más adelante, la Ley 340-06, aplica a las 

empresas distribuidoras por ser empresas estatales no financieras que 

reciben cuantiosos fondos del presupuesto nacional para sus 

operaciones dirigidas a la prestación de un servicio público, hecho que 

se evidencia en los procesos llevados a cabo por estas, donde reconocían 

en sus pliegos de condiciones que la referida Ley constituía su base 

legal. 

 

36. Estas contrataciones ilícitas no eran realizadas solo con las tres 

distribuidoras, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, sino que también 

eran ejecutadas directamente con la CDEEE, a través de licitaciones 

manejadas a favor de los hoy querellados, por el también querellado, 

JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA. En algunas ocasiones, estas 

contrataciones eran realizadas con financiamiento de organismos 

internacionales, mientras que, en otras, los proyectos eran cubiertos 

con fondos del ESTADO DOMINICANO. 

 

37. En las tres distribuidoras, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, los 

querellados organizaban, participaban, realizaban y adjudicaban 

procesos por proveedor único y compras directas bajo el engaño 

realizado por parte del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

quien, en connivencia con los principales ejecutivos de las empresas 

distribuidoras, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS 

DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍNEZ y JULIO CÉSAR 

CORREA, alteraban documentos técnicos y manipulaban el sentido de 

 
figuraba la señora Rosanna Altagracia Montilla Espinal, ostentando las funciones de Directora 

de Servicios Financieros y miembro de su Comité de Compras. 
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los mismos para alegar que su empresa, la sociedad 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., tenía la 

representación exclusiva de la empresa ACLARA TECHNOLOGIES, 

LLC., empresa multinacional que ostenta la patente de la tecnología 

Twacs, utilizada por el sistema de medición implementado por las 

empresas distribuidoras. Esto con el propósito de justificar, de 

manera dolosa, el uso de estas modalidades de compras y 

contrataciones, siendo una maniobra fraudulenta sumamente exitosa 

para el querellado MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y los 

ejecutivos de las distribuidoras, ya que, a través de estas, lograron 

adjudicarse compras millonarias, sobrevaluadas.3 

 

38. La premisa inicial que pretendía sustentar la celebración de 

procesos por proveedor único y las compras directas, era parte de 

maniobras orquestadas por el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA y los principales ejecutivos de las empresas distribuidoras, que 

se consumaban a través de certificaciones que falseaban la verdad, 

pues la propia ACLARA TECHNOLOGIES, LLC., ha certificado que 

nunca existió exclusividad a favor de TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por lo que durante todos estos años 

las empresas distribuidoras pudieron haber comprado los equipos 

directamente a ella.4 

 
3 Ver los siguientes procesos: 1) Proceso EDESUR-CCC-SUN-2018-022, vinculado al Contrato 

Núm. 0110-2019; 2) Proceso EDESUR-CCC-PEPU-2019-0007, vinculado al Contrato Núm. 

0341-2019; 3) Proceso EDESUR-CCC-PEPU-2019-0015, vinculado al Contrato Núm. 0072-

2020; 4) Proceso EDENORTE-CE-EX10-2017, vinculado al contrato ADQ-078-2017; 5) 

Proceso EDENORTE-CCC-PEEX-2019-0006, vinculado al Contrato ADQ-099-2019; 5) Proceso 

EDN-DC-102-2013, vinculado al contrato ADQ-035-2013, entre otros. 
4 Ver los siguientes documentos: 1) Comunicación de fecha 15 de marzo del 2021, remitida 

por Aclara Technologies, LLC.; y 2) Comunicación de fecha 21 de diciembre del 2018, 

suministrada por Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., por cuenta de Aclara 
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39. Una de las formas fraudulentas de dirigir los procesos de 

contrataciones públicas era manipular las fichas técnicas para dirigir 

los procesos a un proveedor único, en este caso, 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

representada por el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

quien, aprovechándose de esta calidad, sobrevaluó en un 100% los 

productos vendidos a EDEESTE, EDESUR y EDENORTE. 

 

40. La manipulación de las fichas técnicas consistía en indicar la 

obligatoriedad de adquirir los medidores ya integrados con el módulo 

que incluye la tecnología Twacs, contrario a como se hacía 

anteriormente, que se compraban por separado para ensamblarlos 

posteriormente, lo que hubiese permitido a las empresas del sector 

eléctrico promover procesos de compra con más oferentes para obtener 

mejores precios de compra para la adquisición de estos equipos.  

 

41. La modificación de la ficha técnica promovida por MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA y sus adláteres investidos de calidad 

de funcionarios públicos, que imponía a las empresas eléctricas la 

obligación de adquirir los medidores con los módulos integrados, 

provocó que la sociedad comercial TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., se convirtiera, de manera fraudulenta, en 

licitante y suplidor único, lo que le permitió darle riendas sueltas a su 

desmedida ambición económica, sobrevaluando el precio de los equipos, 

según se desprende del probatorio aportado. Cabe resaltar que los 

 
Technologies, LLC., en el proceso EDESUR-CCC-SUN-2018-22, para sustentar la alegada 

representación exclusiva. 
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medidores y el módulo de la tecnología Twacs son equipos separados 

que pueden ensamblarse, siempre y cuando sean compatibles, como lo 

son los medidores producidos por Wasion Group, Itron, Landys Gyr, 

entre otros.  

 

42. Es claro que, todo esto tenía por objetivo y consecuencia crear la 

imposibilidad de contar con múltiples oferentes y contratar en base al 

mejor precio ofertado, beneficiándose al único proveedor invitado al 

proceso, la empresa TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., propiedad de MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA; impidiendo, incluso, que EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, 

pudiesen comprobar el justo valor dado por el proveedor a los bienes. 

Resulta importante destacar que, en los años previos al 2013, las 

empresas distribuidoras compraban equipos directamente a 

ACLARA. 

 

43. Por igual, esto producía un gasto innecesario y excesivo por 

parte de EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, en beneficio exclusivo 

del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, y su empresa, 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., ya que, de 

comprarse los módulos Twacs (sobre lo que existía una alegada 

exclusividad) y los medidores por separado, la empresa pudo haberse 

ahorrado millones de dólares. 

 

44. Asimismo, en muchos de los procesos de compras y 

contrataciones celebrados por EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, se 

verifica que el departamento de compras de cada una, se encargaba de 

invitar a un grupo de empresas que estaban vinculadas entre sí de forma 
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directa o indirecta, de modo que no existiera una real competencia en 

las ofertas, conllevando que la adjudicación de las compras y 

contrataciones de bienes y servicios fuera realizada al precio que les 

pareciera más conveniente a las empresas vinculadas, logrando de esta 

forma sobrevaluar los mismos.  

 

45. Las compañías que participaban en los procesos poseían 

características comunes, a saber: a) Eran compañías que estaban 

promovidas por accionistas vinculados a la estructura fraudulenta 

conformada por las empresas concursantes, coincidiendo los miembros 

de esta organización criminal; b) Los socios comparten domicilios 

legales en el mismo lugar; c) Eran compañías de carpeta que no 

tenían capacidad logística de envergadura, ni cumplían los 

principios de información de mercado, y de todas formas lograron 

colocarse por encima de empresas con una trayectoria en el mercado y 

que sí poseían esas características; d) No contaban con recursos 

humanos para llevar a cabo las actividades que decían realizar; e) Se 

hacían valer de los mismos representantes, autorizados por 

asambleas de las mismas fechas; f) Realizaban contrataciones y luego 

se liquidaban; g) Cambiaban el objeto social con frecuencia, con el 

propósito de encajar en las convocatorias de las licitaciones; h) Eran 

utilizadas simplemente para cumplir requisitos y aparentar la 

legitimidad de los procesos, al darse el requisito de pluralidad de 

oferentes, cuando en realidad eran la misma persona; y i) No tenían 

suficiente solvencia económica para la magnitud de actividades 

contradas con el ESTADO DOMINICANO, a través de las empresas 

distribuidoras de electricidad, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE. 
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46. Esta falta de competencia en los procesos de compras y 

contrataciones, las exclusividades y urgencias permitían que las 

empresas participantes de los procesos fijaran precios sobrevaluados. 

 

47. En todos los procesos de compra que celebraba EDEESTE, los 

querellados, MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ, MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF, JULIÁN 

ESTEBAN SURIEL SUAZO, WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA, 

MIGUEL ANTONIO REYES REYES, PETER ALEXIS FRANCISCO 

TEJADA y DILEISI DE JESÚS RIVERA,  participaban directamente a 

través de sus empresas o de testaferros físicos y jurídicos, sin temor a 

claudicar en su esfuerzo, puesto que la forma de selección, las 

especificaciones requeridas, la demanda de bienes de manera ficticia y 

la competencia simulada que tenían, eran establecidas de manera 

fraudulenta para que siempre una empresa vinculada resultara 

adjudicataria de las millonarias contrataciones.  

 

48. De este modo, cuando estas empresas, NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, S.R.L., DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 

ELECTRICOS EEE, SRL, DISTRIBUIDORA ELECTRICA HENAN 

JINSHUI, SRL., IMPORTADORA EAGLERISE, S.R.L., DJR 

TRADING, INC., PUNTO MARKET, S.R.L., GENERAL SUPPLY 

CORPORATION, S.R.L., TLC NEGOCIOS GLOBALES, SRL, WATMAX 

LIGHTING, S.R.L., MADISON IMPORT, S.R.L., MG ELECTROCABLE 

DOMINICANO, S.R.L., UNITED SUPPLIERS CORPORATION, 

S.R.L., WATTMAX DOMINICANA, S.R.L., ELECTRODACD, S.R.L.,  

FREUNDLICH INVESTMENT, S.A., HERRAJES ELECTRICOS RPC, 

S.R.L., MSC HOLDING, S.R.L., PROYECCIONES LUXOR, S.R.L., se 
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encontraban compitiendo entre sí de forma intencionada, no 

presentaban documentos o no completaban los requerimientos técnicos 

adrede, para que EDEESTE, por demás, en pleno conocimiento de lo 

que estaba sucediendo, pudiera aparentar no tener más opción que 

elegir la que había completado los documentos, lo que significa que no 

había una competencia real de precios porque solo una calificaba 

para ofertar en determinado proceso. Constituyendo este modus 

operandi como parte de las artimañas empleadas por los encartados 

para que el proceso pareciera haber sido realizado con apego a la 

legalidad, la igualdad, la transparencia y la libre competencia. Nada más 

lejos de la realidad. 

 

49. Una de las actuaciones delictivas cometidas en EDENORTE, por 

parte de JULIO CÉSAR CORREA y MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, consistía en la utilización de las disposiciones del artículo 103 

de la Ley 125-01 y su reglamento de  aplicación, que establecen la 

posibilidad que tienen los clientes o usuarios para suscribir contratos de 

financiamientos de proyectos (llamados “Aporte de Financiamiento 

Reembolsable” - AFR), para otorgar de grado a grado y sin licitación 

alguna a la sociedad comercial TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., contratos de obras por la suma de 

US$23,831,883.43, equivalentes a RD$1,360,800,543.85, sin 

realizar el procedimiento de contratación pública correspondiente, 

consignado en la Ley 340-06, con la finalidad de estafar al ESTADO 

DOMINICANO y EDENORTE. 

 

50. En las contrataciones con EDESUR, los querellados RUBÉN 

MONTÁS DOMÍNGUEZ y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 
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modificaban aspectos esenciales del contrato luego del proceso de 

adjudicación. Por ejemplo, a pesar de la adjudicación haber sido 

realizada en pesos dominicanos, el contrato era firmado en dólares de 

los Estados Unidos de América, conforme se evidencia, por ejemplo en 

el proceso EDESUR-LPN-2014-019, en donde la adjudicación fue por 

RD$436,465,805.85, mientras que el contrato se firmó por 

US$8,731,532.24, el cual sufrió dos aumentos por US$2,126,277.31 

(enmienda) y US$1,305,614.38 (supuesto reconocimiento de deuda), 

hasta alcanzar la suma de US$12,163,423.93.5  

 

51. En otro orden de ideas y desconociendo la prohibición de contratar 

en dólares de los Estados Unidos de América para las compras de 

materiales a proveedores locales, las autoridades de EDESUR 

continuaron contratando en dicha moneda para beneficiar a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. Esto así, 

pues, si bien mediante acta del Consejo de Administración marcada 

como RCA núm. 04-20196, del 9 de mayo de 2019, se estableció que 

EDESUR no estaría contratando en dólares de los Estados Unidos de 

América, salvo de suplidores extranjeros, a los fines de no agravar su 

ya crítica situación financiera, luego de esa fecha sólo 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., resultó 

adjudicataria de dos procesos millonarios por las sumas de 

US$9,745,533.857 y US$1,393,224.248.    

 
5 Ver documentos relacionados con el proceso EDESUR-LPN-2014-019, vinculado a los 

Contratos Números 0230-2015, 0187-2016 (Enmienda) y 0025-2020 (Reconocimiento de 

Deuda). 
6 Ver Acta del Consejo de Administración Núm. 04-2015, del nueve (9) de mayo del 2019. 
7 Ver el proceso EDESUR-CCC-PEPU-2019-0007, para la adquisición de medidores con 

módulos de comunicación Twacs. 
8 Ver el proceso EDESUR-CCC-PEPU-2019-0015, para la adquisición de medidores con 

módulos de comunicación Twacs. 
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52. En este tenor, en franca inobservancia de la mencionada RCA 

núm. 04-2019, y en miras de contribuir con su asociación para 

delinquir en perjuicio del ESTADO DOMINICANO y de EDESUR, en 

ocasión del Contrato Núm. 0341-2019, suscrito en fecha siete (7) de 

noviembre del 2019, por el monto de US$9,745,533.85, el señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍNEZ y SALVADOR FIGUEROA 

NADAL, en sus calidades de Administrador y Director de Finanzas de 

EDESUR, respectivamente, realizaron siete (7) pagos, a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., en dólares 

de los Estados Unidos de América, y un último pago en pesos 

dominicanos, a la tasa del dólar de la fecha, conforme se resume a 

continuación9: 

 

4/dic/2019 TPT-ES-11233-19 US$1,949,106.77  

5/dic/2019 TPT-ES-11237-19 US$412,476.27  

23/dic/2019 TPT-ES-11265-19 US$778,780.36  

24/enero/2020 TPT-ES-11345-2020 US$412,476.27  

24/enero/2020 TPT-ES-11346-2020 US$778,780.36  

24/enero/2020 TPT-ES-11344-2020 US$712,156.41  

3/marzo/2020 TPT-ES-11387-2020 US$1,944,795.05  

29/abril/2020 TPE-ES-23594-2020 

RD$56,066,690.26 
correspondiente a 

US$1,028,493.03) 

53. Adicionalmente, en las contrataciones con EDESUR, realizadas a 

través de maniobras fraudulentas en coautoría entre los funcionarios de 

ésta y las empresas de MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

realizaban enmiendas a contratos ya ejecutados en su totalidad, 

cuando los mismos debieron ser objeto de una nueva licitación. Esta 

 
9 Ver órdenes de pago vinculadas relacionadas con el proceso EDESUR-CCC-PEPU-2019-0007, 

vinculado al Contrato Núm. 0341-2019. 
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actuación se verifica al momento de firmarse la enmienda identificada 

como Contrato Núm. 0066-2020, mediante la cual se adiciona un 

monto de RD$26,123,034.25, al Contrato Núm. 0274-2020 

(rehabilitación de redes), cuando para la fecha de la Enmienda ya este 

último se había pagado en su totalidad (RD$151,183,095.43), lo que 

hacía necesario la realización de un nuevo proceso de contratación, a 

los fines de adjudicar una empresa que proporcionara los materiales y 

los servicios por completar. Esto quiere decir que se otorgaban contratos 

de grado a grado, valiéndose de contratos ya finalizados, en perjuicio 

del ESTADO DOMINICANO y de EDESUR. 

 

54. Además, los querellados RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, suscribieron cinco (5) 

enmiendas a los Contratos Números 064-2020, 065-2020, 066-

2020, 067-2020 y 068-2020, dentro de las cuales se incluye aquella 

suscrita cuando el Contrato ya había sido ejecutado y pagado en su 

totalidad (indicado anteriormente - Contrato 0066-2020), que resultan 

sumamente sospechosas, por ser materializadas a simple requerimiento 

de la Dirección de Proyectos de EDESUR, encabezada por CRISTINO 

SÁNCHEZ RIVERA.  

 

55. Las mismas fueron firmadas de manera sucesiva dentro de un 

período de tiempo muy sensible (cuatro de ellas el día seis (6) de 

marzo de 2020 y la última el día dieciocho (18) del mismo mes), a solo 

días de que el querellado RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍNEZ, dejara 

su cargo en la administración, pero, de manera especial, a pocos meses 

de que el principal activo de los querellados, DANILO MEDINA 

SANCHEZ, culminara su mandado constitucional. Estas cinco (5) 
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enmiendas implican un aumento global de aproximadamente 

RD$105,699,621.98, alcanzando los contratos originales, incluyendo 

las enmiendas, la exorbitante suma de RD$959,778,901.29.10 

 

56. Por otro lado, los querellados RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍNEZ y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, suscribían 

enmiendas que eran disfrazadas como reconocimientos de deuda, 

que, además, eran saldados de manera casi inmediata. Lo cual se 

comprueba a través del Reconocimiento de Deuda suscrito el día seis 

(6) de febrero de 2020, por EDESUR a favor del Consorcio Aluconsa-

SEI, controlado por MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, mediante 

el cual la empresa se reconoció deudora por el monto adicional de 

US$1,305,614.38, sufriendo el Contrato original (identificado con el 

número 0230-2015) un incrementó hasta los US$12,163,423.93, 

sufriendo un aumento global del 39% desde la contratación original, lo 

que resulta, por sí solo, una burda simulación en violación de la Ley 340-

06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, y su reglamento de aplicación.  

 

57. Ilícito que es confesado de manera clara e inequívoca por 

los señores RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍNEZ y MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, quienes en el “Por Cuanto (13)” del 

Reconocimiento de Deuda, pretenden escudar su accionar ilícito al 

indicar lo siguiente: “Ciertamente, EDESUR y EL PROVEEDOR aceptan y 

reconocen que los trabajos del sexto polígono, a pesar de los beneficios 

y ventajas que implican para la recuperación del circuito GRB0-103, 

constituyen un exceso de los límites de ampliación previstos en la 

 
10 Ibídem. 
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legislación de la materia, sin embargo, dado a que los trabajos se 

ejecutaron de manera correcta y oportunamente, es preciso acometer 

el saldo de las partidas adicionales de mano de obra y materiales que 

conllevó el mismo”.11 

 

58. Este llamado Reconocimiento de Deuda fue pagado a solicitud del 

Administrador de la empresa a poco más de un mes de haberlo suscrito, 

el dieciocho (18) del mes de marzo el mismo año. 

 

59. Además, no obstante existir contratos suscritos por consorcios en 

las contrataciones con EDESUR, se realizaban todos los pagos en manos 

de sólo uno de sus miembros (ejemplo de esto, son los pagos 

realizados a ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S. en los procesos 

donde ésta figuraba consorciada), de donde se evidencia que, al margen 

de licitar y contratar bajo esta figura, la inclusión de otra compañía 

servía únicamente para poner un nombre distinto dentro del proceso de 

contratación, siendo las realmente beneficiarias las empresas de los 

imputados.12 

 

60. De igual forma, en el marco de los procesos y contrataciones 

fraudulentas de EDESUR, los querellados RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍÑEZ y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, auxiliándose de 

los miembros del Comité de Compras de la entidad, disponían la 

cancelación de contratos adjudicados a otros contratistas, con el 

objetivo de adjudicarlos a las empresas controladas por MAXY 

 
11 Ver el Contrato Núm. 025-2020, de fecha seis (6) de febrero del 2020. 
12 Ver órdenes de pago respecto de los procesos EDESUR-CCC-LPN-2014-019, EDESUR-CCC-

LPN-2017-005, EDESUR-CCC-LPN-2017-005 y EDESUR-CCC-LPN-2017-023. 
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GERARDO MONTILLA SIERRA, con lo cual se firmaban contratos 

millonarios a su favor. Tal y como ocurrió en el marco del proceso 

EDESUR-CCC-LPN-2017-005, donde, a través de la Resolución Núm. 

224-2018, el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, 

conformado por PAMELA ARBAJE JIMÉNEZ, Responsable de la Oficina 

de Libre Acceso a la Información (RAI); IGNACIO JOSÉ MATOS 

RAMÍREZ, Director Servicios Jurídicos; JUAN MANUEL VICIOSO 

ARTHUR, Director de Planificación y Control de Gestión; SALVADOR 

OCTAVIO FIGUEROA NADAL, Director Financiero; liderado por su 

Administrador - Gerente General, RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARIÑEZ, canceló a otro contratista el Contrato número 0251-2018, 

posteriormente resultando adjudicado por RD$99,069,460.99, el 

Consorcio Aluconsa-Telecsa, controlado por MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA.13 

 

61. Asimismo, en ocasiones los contratos con EDESUR se firmaban 

luego de haber entregado los materiales que posteriormente eran 

cobrados, con el evidente y único propósito de justificar y amarrar los 

pagos.14 Esto quiere decir que el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA en coautoría con los funcionarios de EDESUR, especialmente 

con el señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍNEZ, mantenía bienes 

en sus almacenes y los entregaba a la empresa, haciéndose expedir 

posteriormente contratos para recibir los pagos. Esta es una de las 

formas que tenía la asociación de malhechores para generar 

 
13 Ver la Resolución Núm. 224-2018, de fecha veintidós (22) de octubre del 2018, emitida por 

el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR. 
14 Ver el proceso EDESUR-CCC-LPN-2017-016, vinculado al Contrato Núm. 0005-2018. 
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necesidades ficticias, con el único propósito de adquirir bienes y 

servicios de MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA.  

 

62. En el Contrato número 0005-2018, los equipos fueron entregados 

luego de encontrarse vencido el plazo establecido contractualmente, 

como ocurría en otras tantas contrataciones, sin que existiera sanción 

alguna contra las empresas de MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

cuando, por el contrario, esto hubiese provocado la aplicación de 

penalidades e inclusive la terminación de contratos a otros suplidores, 

como al efecto lo provocó en caso de otras empresas.15 

 

63. Al mismo tiempo, a pesar de que en los contratos se indicaba 

expresamente la cantidad de materiales que debían ser entregados a 

EDESUR y que la Dirección de Finanzas efectuaba la totalidad de pago, 

en la práctica era común que MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA 

entregara menos cantidad de materiales que la establecida en el 

contrato, sin que mediara reclamación de ningún tipo, precisamente 

producto del contubernio entre éste y RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍÑEZ, y los demás directores, gerentes y encargados  de 

EDESUR.16 

64. Peor aún, en los contratos con EDESUR, se sobrevaloraban los 

bienes vendidos hasta por cinco (5) veces el valor de compra anterior. 

Por ejemplo, en el año 2015 el precio de venta del  Medidor Ind Socket 

GPRS CL200 4 Hilos, era de US$169.00 (aproximadamente 

RD$7,605.00, en base a la tasa de cambio promedio del 2015), sin 

 
15 Ver la Resolución Núm. 224-2018, mediante la cual se cancela el Contrato Núm. 0251-

2018, en perjuicio de otro contratista. 
16 Ver el proceso EDESUR-SU-2017-024, vinculado al Contrato Núm. 0105-2017; y el proceso 

EDESUR-CCC-PEPU-2019-0007, vinculado al Contrato Núm. 0341-2019. 
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embargo para el año 2018, su precio unitario se incrementó 

aproximadamente en un 460%, esto es cuatro (4) veces más sobre 

el valor por el que se adquirió el mismo equipo en el año 2015, 

ya que EDESUR adjudicó su compra a TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por un precio de RD$38,558.08 

por unidad, cuando la tasa promedio del dólar en el 2018 era del 49.54 

por 1, lo que equivale a US$778.32 y a US$856.46 si tomamos la misma 

tasa utilizada en el 2015.17 

 

65. De esta misma manera, en los contratos con EDESUR, se 

sobrevaloraban los equipos sin justificación alguna, provocando un 

pago en exceso por parte de EDESUR al adquirir los mismos bienes en 

contrataciones diferentes. Por ejemplo: 

 

66. En el Contrato Núm. 0110-2019, de fecha veinticinco (25) de 

abril del 2019, el “Medidor 240V Telem PLC 3H T-Socket” (Código 

1003957), fue vendido por un precio unitario de RD$6,044.79, que, en 

base a la tasa promedio del dólar del año 2019, ascendía a unos 

US$117.7 por cada unidad. Sin embargo, al momento de presentar su 

oferta económica para este nuevo Contrato, el día dieciocho (18) de 

diciembre del 2018, TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., ofertó el mismo equipo por un valor unitario 

ascendente a US$124.77, es decir, con un incremento de US$7.00 por 

cada unidad, siendo el contrato adjudicado por dicho monto. 

 

67. Si se calcula esta diferencia de US$7.00 por la cantidad total de 

equipos adquiridos en virtud del Contrato Núm. 0072-2020 (9,463), 

 
17 Ver el proceso EDESUR-CCC-LPN-2018-011, vinculado al Contrato Núm. 0111-2019. 
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EDESUR pagó US$66,241.00 por encima del valor de los equipos. De 

calcularse la diferencia incluyendo el ITBIS, lo pagado en exceso se 

incrementa, pues si el precio unitario en el Contrato Núm. 0110-2019 

era de US$138.96, y el precio unitario en el Contrato Núm. 0072-2020 

era de US$147.22, entonces la diferencia sería de US$8.26 por unidad. 

En tal virtud, el monto global pagado en exceso por la adquisición de los 

equipos solo del Contrato Núm. 0072-2020, asciende a 

US$78,164.38. 

 

68. De igual manera, al suscribirse el Contrato Núm. 0341-2019, 

se estableció como valor unitario del mismo equipo la suma de 

US$124.77, por lo que, tomando como referencia el Contrato Núm. 

0110-2019, y el mismo precio unitario del equipo identificado como 

“Medidor 240V Telem PLC 3H T-Socket” (Código 1003957), entonces se 

contrató con un incremento de US$7.00 por cada unidad. Teniendo esto 

como consecuencia que EDESUR se comprometiera a pagar 

US$213,759.00 por encima del valor comprado anteriormente. Igual 

que en el caso anterior, de calcularse la diferencia incluyendo el ITBIS, 

lo pagado en exceso se incrementa, pues si el precio unitario en el 

Contrato Núm. 0110-2019 era de US$138.96, y el precio unitario en el 

Contrato Núm. 0341-2019 era de US$147.22, entontes la diferencia 

sería de US$8.26 por unidad. En tal virtud, el monto global pagado en 

exceso por la adquisición de los equipos del Contrato Núm. 0341-

2019, asciende a US$252,235.62. Es importante resaltar, según 

señalábamos anteriormente, EDESUR no contrataba en dólares en el 

caso de suplidores nacionales. 
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69. Asimismo, en los contratos con EDEESTE, también se 

sobrevaloraban los equipos sin justificación alguna, teniendo como 

común denominador que contratistas ganaban licitaciones y 

posteriormente tenían que comprarle los equipos de medición eléctrica 

al señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA a través de la empresa 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. En la 

licitación LPI-OFID-01-2015 fueron adjudicadas las empresas FCC 

INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, S.A.U., 

SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN, S.R.L. (SOLES) y 

KOREA POWER CORPORATION (KEPCO). En esa licitación las 

adjudicatarias tuvieron que comprarle los equipos a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. debido a las 

situaciones explicadas en la presente querella respecto de la tecnología 

Twacs. En la tabla que se incluye a continuación se puede evidenciar la 

variación de precios. Esta situación demuestra las irregularidades en 

EDEESTE y la imposición a los adjudicatarios de comprarle al señor 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de sus empresas. 

 

70. Con el objetivo de generar necesidades ficticias para adquirir 

equipos a TRANSFORMADORES SOLOMON, S.A.S. y a 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., los funcionarios de EDESUR, los 

señores QUINTÍN ELÍAS JIMÉNEZ BICHARA, ROSARIO PUENTE 

CODIGO 
Familia

Material
Descripcion Material

P
r
e

c
io

 U
n

id
a

d
 

LPI-BID-01-2015 

FCC
LPI-BID-01-2015 

SOLES 

LPI-OFID-01-2015 

KEPCO 

LPI-OFID-01-2015     

FCC 

MITB-4U MEDIDORES

MEDIDOR GPRS 

ELECTRÓNICO  FM 9/10A 

CL-10/20, 4 HILOS, 69-480 

VOLTS, GPRS, TIPO BOTÓN"
Und. 515.76 1,322.03 1,122.75 457.00
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CALDERÓN y ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA, dirigidos 

directamente por RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, ocultaban 

los bienes existentes en el patrimonio de EDESUR, y generaban 

necesidades ficticias, manipulaban de manera fraudulenta los sistemas 

informáticos y los expedientes físicos de la empresa, así como los 

procedimientos de inventario, y aquellos procedimientos de desmonte 

de equipos y los procesos de almacenamiento y chatarreo de los bienes 

ubicados en los almacenes y depósitos de la entidad:18 

 

i. Mantenían un grave desfase en el inventario asentado en 

los sistemas de la empresa, lo cual impedía tener constancia 

real de sus activos. 

 

ii. Generaban una carencia ficticia de materiales y 

equipos, lo cual provocaba la compra de bienes que 

podían encontrarse en existencia en los propios almacenes 

y depósitos.  

 

iii. Todo lo cual era realizado, específicamente, como parte de 

las acciones dirigidas a crear la necesidad irreal de comprar 

dichos equipos y materiales a las empresas de MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, cuando no era necesario. 

 

iv. Producto de esta situación, la nueva Gerencia de Almacén 

de EDESUR, inició proceso de inventario, con el objetivo 

de conocer la situación real de los activos y recuperar 

todos los activos que puedan ser utilizados por la 

 
18 Ver Reporte sobre “Situaciones encontradas almacenes EDESUR, Septiembre - Diciembre 

2020”, preparado por la Gerencia de Almacenes de EDESUR; ver reporte sobre el Programa 

de Recuperación de Activos de la nueva Gerencia de Almacenes de EDESUR. 



 
Página Núm. 43 de 322 

 
 

 

empresa. Hasta hace unos meses se habían recuperado 

equipos valorados en más de 34 millones de pesos, y que 

habían sido catalogados como chatarra por los hoy 

querellados, cuando en realidad no lo eran. Esto sin contar 

con aquellos equipos que pudieren ser reparados y, 

posteriormente, reutilizados. 

 

71. Respecto de la dinámica con los almacenes de EDENORTE, su 

administración, liderada por el señor JULIO CÉSAR CORREA, de 

manera fraudulenta y con marcado interés de beneficiar al señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, se ignoraban los inventarios de 

almacén en relación a los equipos y materiales en existencia y la 

rotación que de dichos materiales se hacía en cada año, con miras 

a la programación del plan de compras. En este sentido creaban 

procesos injustificados y adjudicaban a la empresa 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., la compra 

de materiales innecesarios, que permanecían en los almacenes de 

EDENORTE por varios años sin ningún movimiento. Algunos ejemplos 

de esto, a seguidas. 

 

72. En el caso del Medidor Código 1009022, del cual, al 25 de 

septiembre de 2018, había un stock de 4,653 y la rotación del equipo 

en el año anterior fue de 4,975, EDENORTE adjudicó a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., una 

cantidad de 6,600 unidades mediante la Licitación Pública Nacional 

EDENORTE-CCC-LPN-2019-0004, y 6,600 unidades adicionales 

mediante la Licitación Pública Nacional EDENORTE-CCC-LPN-2019-

0024. Lo que quiere decir que, sin importar que tenía material para 
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abastecerse por prácticamente un año, adjudicó 13,200 unidades que 

no se necesitaban, implicando un gasto para la empresa de 

RD$22,319,564.50. Al confirmar existencias con la Gerencia de 

Almacenes de EDENORTE, se ha podido verificar que, en el stock de 

almacén, al 12 de noviembre de 2020, se encontraban en existencia 

9,218 unidades de este equipo. 

 

73. En el caso del Medidor Código 1008056, del cual, al 25 de 

septiembre de 2018, había un stock de 11 y la rotación del material en 

el año anterior fue de cero, EDENORTE adjudicó a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., la cantidad 

de 260 unidades, mediante las compras directas EDENORTE-CCC-

PEEX-2019-0005 y EDENORTE-CCC-PEEX-2019-0011, ambas 

realizadas con pocos meses de diferencia, implicando un gasto de 

US$51,422.80. Al confirmar existencias con la Gerencia de Almacenes 

de EDENORTE, se ha podido verificar que, en el stock de almacén, al 

12 de noviembre de 2020, dos años después, se encontraban en 

existencia las mismas 260 unidades. 

 

74. En el caso del Medidor Código 1009478, del cual, al 25 de 

septiembre de 2018, había un stock de 753 y la rotación del material 

en el año anterior fue de 289, EDENORTE adjudicó a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., la cantidad 

de 2,052, unidades mediante las compras directas EDENORTE-CCC-

PEEX-2019-0006 y EDENORTE-CCC-PEEX-2019-0010, de fechas 

quince (15) de agosto del 2019 y veintitrés (23) de diciembre del 2019, 

ambas realizadas con pocos meses de diferencia, y que implicaron un 

gasto para EDENORTE de US$347,465.16. Al confirmar existencias 
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con la Gerencia de Almacenes de EDENORTE, se ha podido verificar 

que, en el stock de almacén, al 12 de noviembre de 2020, se 

encontraban en existencia 3,437 unidades, lo que demuestra que se 

seguían comprando más equipos sin, evidentemente, ser necesarios 

para la empresa. 

 

75. Adicionalmente, dentro de los reportes de los almacenes de 

EDENORTE se evidencia una clara irregularidad durante los años 2019-

2020, pues, por ejemplo, con relación al equipo identificado con el 

código 1005837, se realizaron entradas que luego eran canceladas, para 

posteriormente volver a entrar el equipo por un valor superior lo cual 

implica una falsedad. 

 

76. Igualmente, el Administrador de EDENORTE, o alguno de los 

directores bajo su mandato, emitían órdenes de compra directa, para 

posteriormente documentar la decisión a través de una supuesta 

contratación, burlando de manera fraudulenta el proceso de 

contratación pública, puesto que la decisión estaba tomada mucho antes 

de establecer la necesidad o justificación. Todo con el propósito de 

beneficiar a MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y el entramado 

corrupto desarrollado a su alrededor, quien era el beneficiario de estas 

actuaciones ilícitas.19  

 

77. En las tres distribuidoras, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, en 

las que el ESTADO DOMINICANO es el principal accionista, se disponía 

que los equipos y materiales desmontados se colocaran en depósitos sin 

las más mínimas condiciones para su almacenamiento. La suerte de 

 
19 Ver Contrato AQD-172-2019. 
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estos bienes podía ser: a) dejados en el olvido en los depósitos de estas 

empresas, o b) el inicio de procesos de chatarreo con el objetivo de 

distraer dichos bienes, siendo este proceso, por ejemplo, en EDESUR, 

iniciado de manera directa a partir de la entrega de materiales y equipos 

producto de su desmonte, en donde los mismos eran catalogados como 

chatarra desde el momento en que el contratista que efectuó el 

desmonte los entregaba al almacén correspondiente, sin llevarse a cabo 

ningún proceso técnico de revisión sobre la situación real de los bienes 

y su posible reutilización. Teniendo ambas opciones como propósito 

crear una necesidad irreal de compra, además de revender equipos y 

materiales funcionales por precios irrisorios.20 

 

78. El entramado que articulaba la ejecución de esta práctica ilícita se 

complicaba aún más por el hecho de que, en múltiples ocasiones, en 

esos procesos resultaba adjudicataria la empresa DACD METAL & 

RECYCLING EXPORT, SRL, propiedad de DOMINGO SANTIAGO 

MUÑOZ, acusado de ser testaferro de JUAN ALEXIS MEDINA 

SANCHEZ, en otro de los procesos de corrupción administrativa 

investigado por este órgano persecutor donde se encuentran 

involucrados algunos de los encartados en este proceso. 

 

79. Asimismo, llama la atención que, desde agosto 2012 hasta agosto 

2020, EDESUR adquirió un total de 3,853 transformadores, de los 

cuales 2,074 unidades fueron comprados a TRANSFORMADORES 

SOLOMON, S.A.S, y 453 unidades comprados a ELECTROCABLE 

ALUCONSA, S.A.S., alcanzando un total de 2,527 unidades entre 

ambas empresas propiedad del señor MAXY GERARDO MONTILLA 

 
20 Ver documentos de procesos de chatarreo de EDESUR y EDENORTE. 
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SIERRA; lo que representa un 66% del total de transformadores 

obtenidos por EDESUR durante el período mencionado. Es decir, es 

impresionante como aun en materiales para los que las empresas de 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA no contaban con exclusividad, 

fueron las que ganaron la mayoría de estas licitaciones. 

 

80. Como si todo lo anterior no fuese suficiente, los negocios de los 

querellados MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ, no se limitaban a vender productos a las empresas 

distribuidoras, sino que, cuando por alguna razón una de sus empresas 

no participaban de las compras, estos señores usaban mecanismos de 

poder y de coacción para constreñir al adjudicatario del contrato, de 

forma que el mismo se veía obligado a comprar los materiales y equipos 

a las empresas de dichos imputados, al precio que estos fijasen. 

Recibiendo con estas actuaciones cuantiosos beneficios. 

 

81. Mediante las actuaciones antes descritas, el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, logró contratos con EDESUR, por 

aproximadamente RD$1,275,000,000.00 y US$41,600,000.00, 

esto aproximadamente RD$4,000,000,000.00, a través de sólo 

dos (2) de sus empresas. 

 

82. Asimismo, mediante todas las actuaciones ilícitas cometidas por 

los querellados en asociación de malhechores, MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, igualmente sólo por intermedio de dos de sus 

empresas, logró pagos por parte de EDENORTE, de por lo menos las 

siguientes sumas: (A) A favor de ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., 

los montos de RD$330,163,597.15 y US$1,433,058.10, y (B) A 
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favor de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

por los montos de RD$2,294,139,252.38 y US$65,093,186.34. Todo 

lo cual hace un total de más de RD$6,500,000,000.00, a favor de 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA. Al margen de los procesos y 

valores adicionales que podrían ser identificados durante el proceso de 

investigación, no solo en relación con las empresas directamente 

vinculadas al querellado MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, sino 

también a los demás involucrados en todo este entramado fraudulento. 

 

83. En el caso de EDEESTE, la mafia societaria y familiar conformada 

por las personas identificadas anteriormente, formalizaron 

contrataciones de manera fraudulenta por un total de CIENTO 

TREINTA Y DOS (132) procesos de compras, que resultaron en un 

volumen de transacciones ascendentes a la impresionante suma de 

RD$3,888,967,167.55 y US$42,874,425.18, para un total 

aproximado de RD$6,397,121,040.58. Al margen de los procesos y 

valores adicionales que podrían ser identificados durante el proceso de 

investigación, no solo respecto de las empresas directamente vinculadas 

a los querellados, sino también a los demás involucrados en todo este 

entramado criminal. 

 

84.  Adicionalmente, a través de los procesos realizados por la CDEEE 

al amparo de los financiamientos otorgados por organismos 

internacionales, los querellados obtuvieron transacciones fraudulentas 

por aproximadamente US$57,058,069.76, lo que se traduce en 

aproximadamente RD$3,300,000,000.00. 
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85. En resumen, a la fecha, la presente querella involucra un total de 

transacciones fraudulentas de este entramado societario y familiar en 

contra del ESTADO DOMINICANO, EDESUR, EDENORTE y 

EDEESTE, por un total de más de VEINTE MIL MILLONES DE PESOS 

DOMINICANOS CON 00/100 (RD$20,000,000,000.00), sin contar 

con las sumas que pudieren añadirse producto de la identificación de 

otras operaciones fraudulentas a lo largo de la investigación.  

 

B. RELATO DETALLADO: 

 

86. Realizado el anterior resumen, y con el fin de demostrar de 

manera más específica las actuaciones delictivas realizadas por los 

querellados, el ESTADO DOMINICANO, EDESUR, EDENORTE y 

EDEESTE, detallarán las principales contrataciones concertadas en su 

perjuicio y las particularidades que en cada caso evidencian el 

entramado concertado entre los querellados.  

 

87. A esos fines, para una mejor estructuración y entendimiento del 

presente escrito, dividiremos la relatoría por empresa, iniciando con el 

fraude en la supuesta exclusividad de la tecnología Twacs (a), para 

continuar con los procesos de compra fraudulentos desarrollados por la 

CDEEE con los financiamientos otorgados por organismos 

internacionales (b), después con los ilícitos cometidos a lo interno de 

EDEESTE (c), luego con los ilícitos cometidos a lo interno EDESUR (d), 

y, finalmente, concluir esta sección con los ilícitos cometidos a lo interno 

EDENORTE (e).      
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a. Maniobras fraudulentas en cuanto a la exclusividad  

 

88. El señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA se hizo pasar por 

distribuidor exclusivo de la tecnología conocida como Twacs de la 

empresa ACLARA. En una certificación emitida por ACLARA, en fecha 

quince (15) de marzo del 2021, la propia empresa establece que ella 

podía vender directamente a las empresas distribuidoras de electricidad, 

sin necesidad de contratar a través de las empresas del señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, como ocurría antes a la participación 

de este imputado con esa tecnología en el sector eléctrico.  

 

89. Otras de las situaciones que generaron esta exclusividad de 

ACLARA en los procesos de compras amañados, como manifestamos 

anteriormente, era que, con la finalidad de beneficiar al señor MAXY 

MONTILLA SIERRA, la CDEEE y las empresas distribuidoras de 

electricidad, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, articulaban las fichas 

técnicas de todos los procedimientos de compras de medidores para 

que, en todos ellos, los medidores a ser adquiridos debían tener 

integrada la tecnología Twacs, cuando eran dos productos distintos, 

facilitando un monopolio a favor de las empresas del señor MAXY 

MONTILLA SIERRA y perjudicando, por ende, a las empresas 

distribuidora de electricidad y al ESTADO DOMINICANO, al no poder 

integrar otras tecnologías para las mediciones que no fueran las de 

ACLARA. 

 

90. Prueba de esto se puede identificar en el proceso de licitación del 

Proyecto de Rehabilitación de las Redes de Distribución en Áreas 

Seleccionadas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y Mejora 
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de los Sistemas de Medición, identificada por la Licitación Núm. SI-

LPI-BM-01, en el cual los oferentes realizan una consulta, identificada 

en el Bloque de Respuestas a Consultas Núm. 2, realizado por la Unidad 

Ejecutora de Proyectos (UEP), en la que establecen lo siguiente:  

 

 

91. A la consulta anterior, la Unidad Ejecutora de Proyectos de la 

CDEEE corrobora lo siguiente: 



 
Página Núm. 52 de 322 

 
 

 

 

 

 

92.  De esta forma, el fraude orquestado por la CDEEE y las empresas 

distribuidoras de electricidad, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, 

consistió en generar fichas técnicas únicas para los medidores, donde 

se requería la integración del módulo de comunicación de la empresa 

ACLARA bajo la tecnología Twacs. Era totalmente posible adquirir 

medidores de diferentes suplidores con la configuración para insertar el 

módulo de comunicación Twacs. Al disponer en los requerimientos 

técnicos que dicho módulo Twacs viniera integrado en el medidor, se 

excluía, mediante maniobras fraudulentas, a cualquier suplidor de 
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medidores, por no contar dicho módulo, sin importar que tuviera los 

medidores compatibles con esta tecnología a mejor precio. Al lograrse 

esta falsa calidad de proveedor único, TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., pudo contratar con la CDEEE y las 

empresas distribuidoras de electricidad, EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE, sobrevaluando tanto el medidor como el módulo de la 

tecnología Twacs. Todo esto ha tenido un impacto negativo y nefasto, 

millonario para el ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE.  

 

93. Mediante los procesos de compras que se identifican a 

continuación, se verifica que, mediante maniobras fraudulentas se 

adjudicaban todas las compras de equipos al querellado MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de su empresa 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por ser este 

supuestamente el distribuidor exclusivo de estos productos, en ese 

sentido se realizaron las siguientes operaciones: 

 

a. Documento de compra número 4700000216: Bajo la 

modalidad de compra de proveedor único fueron adquiridos 

medidores y equipos para telemedición para ser utilizados en 

el plan de reducción de pérdidas en los años 2018-2019, por 

un monto total de US$6,623,164.89. Esta compra 

fraudulenta fue avalada por dos informes técnicos, de fechas 

enero 2018, titulado “Tecnologías a utilizar para Telemedición 

Plan de Reducción de Pérdidas 2018” y junio 2018, titulado 

“Justificación compra de Medidores y equipos para 

Telemedición a utilizar en el Plan de Reducción de Pérdidas 
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2018-2019” los cuales, en resumen, recomiendan adquirir del 

proveedor único, TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., los materiales y equipos necesarios. 

 

En este proceso se pudo identificar en las órdenes de compra 

que fueron adquiridos materiales eléctricos que no figuraban 

entre los calificados por los informes técnicos como exclusivos 

de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S.  

 

Del análisis de este proceso de compra, ha salido a relucir que 

los precios presupuestados, que fueron los aprobados por el 

Comité de Compras, fueron variados y aumentados al 

momento de proceder con la orden de compra, alcanzando 

una diferencia de US$411,514.50, cuyo pago se encuentra 

al margen de la ley, conforme se comprueba en la tabla que 

se muestra a continuación: 

 

Descripción  Cantidad Costo unitario 

presupuestado 

Costo unitario 

comprado 

Diferencia 

Unitaria 

Diferencia 

Subtotal  

Unidad de 

Modulación 

(OMU) 

9 US$ 5,000 US$ 21,320 US$ 16, 320 US$ 146,880 

MTU 

300kVA, 

12.47/7.2kV, 

480/277V, 

+2%, Y-Y 

3 US$ 25,793 US$ 27,912 US$ 2,119 US$ 6,357 

MTU 

225kVA, 

12.47/7.2kV, 

3 US$ 21,000 US$ 25,760 US$ 4,760 US$ 14,280 
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480/277V, 

+2%, Y-Y 

MTU 

150kVA, 

12.47/7.2kV, 

480/277V, 

+2%, Y-Y 

1 US$ 16,000 US$ 23,560 US$ 7,560 US$ 7,560 

MTU 

112.5kVA, 

12.47/7.2kV, 

480/277V, 

+2%, Y-Y 

2 US$ 11,000 US$ 22,800 US$ 11,800 US$ 23,600 

“Kit de CRU” 2 US$ 3,000 US$ 17,600 US$ 14,600 US$ 29,200 

“Kit de 

unidad 

modulación 

de salida 

(OMU) 

2 US$ 3,000 US$ 15,520 US$ 12,520 US$ 25,040 

Medidor 

electrónico 

120 voltios, 

2 hilos, 

FM1S, 

Modulo PLC 

21,250 US$ 130.0 US$ 132.59 US$ 2.59 US$ 55,037.5 

Medidor 

electrónico 

120 voltios, 

2 hilos, 

FM1S, 

Modulo PLC 

3,000 US$ 140.00 US$ 174.52 US$ 34.52 US$ 103,560 

TOTAL  US$ 85,063 US$154,779.11 US$69,716.11 US$411,514.5 
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b. Documento de compra número 4500022744: a través de 

este proceso de compra se adquirió a TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., en fecha 14 de marzo de 

2019, bajo la modalidad de proveedor único, el equipo 

identificado como Tarjeta SCPA-G2 del módulo CRU, por un 

monto de un RD$1,825,000.02. 

 

c. Documento de compra número 4500022735: a través de 

este proceso de compra se contrató con 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

en fecha 12 de marzo de 2019, bajo la modalidad de 

proveedor único, los servicios de Renovación Licencias TNS y 

Proasys Twacs, por un monto de RD$2,457,052.64. 

 

d. Documento de compra número 4500021115: a través de 

este proceso de compra se contrató con 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

en fecha 6 de abril de 2018, los servicios de renovación de 

licencias TNS, por la suma de RD$2,329,419.12. 

 

e. Documento de compra número 4500018858: a través de 

este proceso de compra se contrató con 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

en fecha 21 de abril de 2017, los servicios de renovación de 

licencias TNS, por la suma de RD$1,796,792.66. 

 

94. En fin, el imputado MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a 

través de su entramado societario sólo era un “representante” de 
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ACLARA TECHNOLOGIES, LLC., en la República Dominicana, pero 

esto en ningún modo implicaba que las empresas eléctricas tenían como 

única opción comprar el módulo integrado con los medidores 

seleccionados por MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA. Lo que 

implicó para el ESTADO DOMINICANO, EDESUR, EDEESTE y 

EDENORTE, pérdidas millonarias. 

 

b. Procesos de compra fraudulentos con organismos 

internacionales: 

 

95. La CDEEE, liderada por JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, 

conjuntamente con los imputados LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, 

JULIO CÉSAR CORREA, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ 

RUBÉN MONTÁS DOMÍNGUEZ y MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, y sus empresas, lograron beneficiarse mediante la estafa, la 

extorsión, el soborno, el desfalco y la sobrevaloración de precios, con 

contratos suscritos con las tres empresas distribuidoras de electricidad, 

EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, por aproximadamente 

US$57,058,069.76, de fondos provenientes de organismos 

multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Banco Europeo de Inversión (BEI), el Banco Mundial a través del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el 

Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID). 

 

96. El modus operandi era el siguiente, entre el 16 de agosto de 2012 

y el 16 de agosto de 2020, el querellado JERGES RUBÉN JIMÉNEZ 

BICHARA estructuró en provecho de la CDEEE los siguientes 

financiamientos internacionales:  
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a. Contrato de Préstamo de fecha 12 de junio de 2014, por la 

suma de US$60,000,000.00, para el Proyecto de Reducción 

de Pérdidas y Rehabilitación de distribución Eléctrica suscrito 

por el ESTADO DOMINICANO, representado por SIMÓN 

LIZARDO MÉZQUITA, en calidad de Ministro de Hacienda, y 

FLORA MONTEALEGRE PAINTER, representante en 

República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). Siendo la entidad ejecutante la CDEEE y su responsable 

directo, JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA (en lo adelante 

“LPI-BID-01-2015”). 

 

b. Contrato de Préstamo de fecha 1ro. de agosto de 2014, por la 

suma de US$78,000,000.00, para el Proyecto de 

Modernización de la Red de Distribución y Reducción de 

Pérdidas Eléctricas suscrito por el ESTADO DOMINICANO, 

representado por SIMÓN LIZARDO MÉZQUITA, en calidad de 

Ministro de Hacienda, y Suleiman J. Al-Herbish, Director 

General del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 

(OFID). Siendo la entidad ejecutante la CDEEE y su 

responsable directo, JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA (en 

lo adelante “LPI-OFID-01-2015”). 

 

c. Contrato de Préstamo de fecha 29 de diciembre 2015, por la 

suma de US$120,000,000.00, para el Proyecto de 

Modernización de Red de Distribución y Reducción de Pérdidas 

suscrito por el ESTADO DOMINICANO, representado por 

SIMÓN LIZARDO MÉZQUITA, en calidad de Ministro de 

Hacienda, y CHATERINE ABREU ROJAS, Especialista en 
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Contrataciones del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF). Siendo la entidad ejecutante la 

CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS 

ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE) y su responsable directo, 

JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA (en lo adelante “SI-

LPI-BM-01-2017"). 

 

d.  Contrato de Préstamo de fecha 25 de mayo de 2016, por la 

suma de US$230,000,000.00, para el Proyecto de Reducción 

de Pérdidas, suscrito por el ESTADO DOMINICANO, 

representado por SIMÓN LIZARDO MÉZQUITA, en calidad de 

Ministro de Hacienda, y RENÉ PÉREZ, representante regional 

para el Caribe y Borja Oxangoite, asesor legal del Banco 

Europeo de Inversiones (BEI). Siendo la entidad ejecutante la 

CDEEE y su responsable directo, JERGES RUBÉN JIMÉNEZ 

BICHARA (en lo adelante “LPI-BEI-02-2019”). 

 

97. El total de fondos provenientes de financiamientos internacionales 

ejecutados por JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, en calidad de 

Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, entidad ejecutante, ascendió a la 

suma de US$488,000,000.00, fondos que fueron malversados, 

defraudados y sustraídos por la asociación de malhechores que 

conformaron JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, MAXY MONTILLA 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, JULIO CÉSAR CORREA, RUBÉN 

MONTÁS DOMÍNGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y una 

serie de cómplices, testaferros, y sociedades comerciales que 

defraudaron tanto al ESTADO DOMINICANO, a EDEESTE, EDESUR y 
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EDENORTE, como a los organismos multilaterales que proveyeron los 

fondos.  

 

98.  En este sentido, la asociación de malhechores logró beneficiarse 

con contratas millonarias por la suma de US$57,058,069.76, mediante 

un mecanismo de extorsión y/o soborno que describiremos a 

continuación.  

 

99.  Los cuatro contratos de financiamiento descritos en párrafos 

anteriores, por ser organismos multilaterales, requieren que se apliquen 

sus normas especiales internas para las compras y contrataciones 

públicas, en tal sentido se excluyen de dichos procesos las normas y 

regulaciones relacionadas con la Ley de Compras y Contrataciones 

Públicas, Núm. 340-06 y sus reglamentos de aplicación.    

 

100. El formato del proceso con las entidades internacionales es el de 

Licitación Pública Internacional, lo que abre la posibilidad de que 

empresas multinacionales y consorcios internacionales, que son los que 

se encuentran registrados como contratistas en dichas entidades, 

puedan pujar y participar de manera abierta y transparente. Debido a 

que esos procesos de compras y contrataciones siguen los más altos 

estándares internacionales, en cuanto a requerimientos técnicos y 

financieros, en muchos casos las empresas locales no son competitivas 

frente a esos enormes conglomerados.  

 

101. En el caso específico de MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

una de sus empresas, TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., antes de las elecciones del 2012 y de que su 



 
Página Núm. 61 de 322 

 
 

 

cuñado, el ex mandatario DANILO MEDINA SÁNCHEZ, asumiera la 

presidencia, era un pequeño actor del mercado energético local, por 

tanto, se le hacía casi imposible participar en procesos bajo los rigurosos 

estándares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

Banco Mundial (BM) a través del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Europeo de 

Inversión (BIE) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 

(OFID), estaba presente para garantizar que los procesos de compras 

y contrataciones se realizaran bajo los principios de transparencia, 

igualdad y competitividad, atributos de lo que adolecen todas las 

operaciones en que ha participado el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA y sus empresas a lo largo de su historia comercial, 

que más bien es una historia criminal.   

 

102. Por la falta de experiencia de TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., y, en ese momento no tener la solvencia 

financiera suficiente, la empresa no pudo inicialmente participar como 

contratante directo en los procesos LPI-BID-01-2015, LPI-OFID-01-

2015 y SI-LPI-BM-01-2017. 

 

103. En este sentido, los resultados del proceso LPI-BID-01-2015 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron los siguientes:  

 

LPI-BID-01-2015 FINANCIAMIENTO US$60,000,000.00 

ADJUDICATARIO  LOTE  MONTO CONTRATACION  

CONSORCIO SEMONA II 01 US$4,105,275.97 

CONSORCIO SEMONA II 02 US$5,369,972.18 

CONSORCIO SEMONA II 03 US$8,140,752.74 
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FCC INDUSTRIAL E 

INFRAESTRUCTURAS 

ENERGETICAS, S.A.U.  

04 US$9,124,342.11 

CONSORCIO SEMONA II 05 US$7,571,589.74 

SARITA & ASOCIADOS, 

SRL.  

06 US$2,715,896.13 

CONSORCIO ELEVEN-

ELECDOR 

07 US$7,771,234.56 

CONSORCIO ELEVEN-

ELECDOR 

08 US$4,312,291.14 

CONSORCIO ELEVEN-

ELECDOR 

09 US$7,667,941.29 

CONSORCIO ELEVEN-

ELECDOR 

10 US$2,824,246.72 

CONSORCIO SEMONA II  11 US$8,753,891.25 

SOLUCIONES 

ENERGETICAS TIRSO 

SELMAN, S.R.L. (SOLES)  

12 US$4,902,836.35 

FCC INDUSTRIAL E 

INFRAESTRUCTURAS 

ENERGETICAS, S.A.U. 

13 US$6,312,573.69 

 

104. Igualmente, el caso del financiamiento LPI-OFID-01-2015, con 

el Fondo para el Desarrollo Internacional de los miembros de la OPEP 

(OFID), las empresas ganadoras fueron las siguientes: 

 

LPI-OFID-01-2015 FINANCIAMIENTO US$78,000,000.00 
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ADJUDICATARIO  LOTE  MONTO CONTRATACION  

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO)  

01 US$9,729,002.08 

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO) 

02 US$7,318,463.01 

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO) 

03 US$6,393,393.69 

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO) 

04 US$5,245,526.789 

CONSORCIO ELEVEN-

ELECDOR 

05 US$5,746,362.21 

 

CONSORCIO ELEVEN-

ELECDOR 

06 US$7,825,604.28 

CONSORCIO SEMONA II 07 US$6,985,592.95 

SOLUCIONES 

ENERGETICAS TIRSO 

SELMAN, S.R.L. (SOLES)  

08 US$5,270,282.39 

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO)  

09 US$9,832,088.12 

 

105. Asimismo, en el caso del financiamiento SI-LPI-BM-01-2017, 

con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), parte 

del Banco Mundial (BM), las empresas ganadoras fueron las siguientes: 
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SI-LPI-BM-01-2017 FINANCIAMIENTO US$120,000,000.00 

ADJUDICATARIO  LOTE  MONTO CONTRATACION  

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO)  

01 US$8,762,247.54 

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO) 

02 US$3,138,608.99 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE MONTAJES 

INDUSTRIALES (SEMI) 

03 US$3,719,298.22 

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO) 

04 US$3,292,770.65 

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO) 

05 US$4,450,990.82 

 

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO) 

06 US3,762,032.09 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE MONTAJES 

INDUSTRIALES (SEMI) 

07 US$2,997,430.97 

CONSORCIO CHIELEC 

DOMINICANA  

08 US$8,750,881.14 

CONSORCIO CHIELEC 

DOMINICANA 

09 US$4,090,661.90 
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MONLUX, S.A. 10 US$3,359,308.62 

SOLUCIONES 

ENERGETICAS TIRSO 

SELMAN, S.R.L. (SOLES) 

11 US$4,123,854.91 

FCC INDUSTRIAL E 

INFRAESTRUCTURAS 

ENERGETICAS, S.A.U. 

12 US$8,449,862.25 

FCC INDUSTRIAL E 

INFRAESTRUCTURAS 

ENERGETICAS, S.A.U. 

13 US$7,656,194.42 

CONSORCIO CHIELEC 

DOMINICANA 

14 US$5,917,746.87 

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO) 

15 US$9,921,701.72 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE MONTAJES 

INDUSTRIALES (SEMI) 

16 US$7,739,280.43 

KOREA ELECTRIC 

POWER CORPORATION 

(KEPCO) 

17 US$4,503,530.37 

 

106. De los 39 lotes licitados en los tres procesos anteriormente 

descritos, solo dos empresas dominicanas, SOLUCIONES 

ENERGÉTICAS TIRSO SELMAN, S.R.L. (SOLES) y SARITA Y 

ASOCIADOS, S.R.L., pudieron resultar adjudicatarias, con un total de 

cuatro (4) lotes entre ambas sociedades.   
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107. Pero la voracidad de esta asociación criminal no se detuvo ante 

los obstáculos que se le presentaron en el camino, pues la asociación de 

malhechores encabezado por JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, LUIS ERNESTO DE LEÓN 

NÚÑEZ, JULIO CÉSAR CORREA, RUBÉN MONTÁS DOMÍNGUEZ, 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y compartes, estructuraron una 

maniobra fraudulenta consistente en una supuesta condición de 

proveedor exclusivo de TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S. – a pesar de cuestionamientos a dicha 

exclusividad-, a fin de obligar a todas las empresas que resultaron 

ganadoras de los procesos de Licitación Pública Internacional, tanto las 

nacionales como las internacionales, a subcontratar a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., para la 

adquisición de materiales relacionados con la alegada exclusividad. 

 

108. Vale resaltar que, para que esta maniobra fraudulenta tuviera 

efectos, su concuñado, el ex Administrador Gerente General de 

EDEESTE, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, así como JULIO CÉSAR 

CORREA, en su calidad de ex Administrador Gerente General de 

EDENORTE, y RUBÉN MONTÁS DOMÍNGUEZ y RADHAMÉS DEL 

CARMEN MARÍÑEZ, ex Administradores de EDESUR, todos 

designados por DANILO MEDINA SÁNCHEZ, ex presidente y cuñado 

del imputado MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, firmaban y 

avalaban la documentación técnica que establecía la condición de 

proveedor único de la empresa TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., respecto de los equipos de tele medición bajo 

la tecnología Twacs, de la marca ACLARA, lo cual sirvió de fundamento 
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y base esencial para crear un monopolio en beneficio del nombrado 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA.  

 

109. En el caso particular de EDEESTE, las documentaciones firmadas 

por el señor LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, denotaban su franca 

intención de violar la ley detrimento de la institución y del ESTADO 

DOMINICANO, pues aun existiendo informes internos de subalternos 

que denunciaban la inhabilitación de TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., para contratar con EDEESTE y el ESTADO 

DOMINICANO, por su condición de cercanía con el presidente de la 

República21, dicho señor hizo caso omiso y articulaba todos los pasos 

necesarios para llevar a cabo dicha contratación. 

 

110.   Con una declaratoria de proveedor exclusivo fraudulenta, se creó 

un monopolio en la República Dominicana, donde solo los medidores 

fabricados por la empresa ACLARA TECHNOLOGIES, LLC., podían ser 

vendidos en todo el territorio, algo inexplicable cuando existen decenas 

de empresas que ofrecen servicios y equipos de tele medición en el 

mundo, incluso muchos de ellos compatibles con la propia tecnología de 

ACLARA, y, en muchos casos, a mejor precio y con rendimiento superior. 

 

111. En vista del escenario antes descrito, lo que ha logrado la 

concretización de la maniobra fraudulenta de MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, es que todos los contratistas que ganaron las 

mencionadas licitaciones internacionales tenían que negociar con la 

empresa del cuñado del presidente DANILO MEDINA SÁNCHEZ, 

 
21 Ver Informe de Evaluación de Credenciales: Licitación Pública Nacional Núm. EDEESTE-

LPN-06-2017, de fecha 14 de agosto del 2017. 
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TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., para 

suplirse de los equipos que necesitarían para los trabajos de 

recuperación y mantenimiento de redes.  

 

112. En este tenor, MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, haciendo 

uso de su supuesta exclusividad, obligó a todos los contratistas a que lo 

subcontrataran bajo condiciones totalmente leoninas, 

coaccionándolos para que adquirieran los materiales y equipos 

a sobreprecio, situación que fue denunciada por dichas empresas y 

consorcios - CONSORCIO SEMONA II, FCC INDUSTRIAL E 

INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, S.A.U., CONSORCIO APCA 

ELECVEN ELECDOR, SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN, 

S.R.L. (SOLES), KOREA POWER CORPORATION (KEPCO), 

CONSORCIO CHIELEC DOMINICANA, MONLUX, S.A. - tanto 

nacionales como internacionales, configurándose con ello un gran daño 

no solo al patrimonio estatal, sino a la inversión extranjera y a la libre 

competencia, por parte de TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., y JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ 

JULIO CÉSAR CORREA, RUBÉN MONTÁS DOMÍNGUEZ, RADHAMÉS 

DEL CARMEN MARÍÑEZ y compartes.  

 

113. En los concursos realizados con fondos provenientes de entidades 

internacionales, se comprobó mediante certificaciones otorgadas por los 

adjudicatarios los montos a ser pagados por equipos que debían 

comprar al señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en cada uno 

de los proyectos contratados por la CDEEE. A continuación, procedemos 

a detallar los mismos: 
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a. CONSORCIO SEMONA II, conglomerado societario 

adjudicatario de los Lotes 01, 02, 03 y 05 del financiamiento 

LPI-BID-01-2015 y del Lote 07 del financiamiento LPI-OFID-

01-2015 por un total de US$32,173,183.50, fue obligada por 

el entramado mafioso a contratar la empresa 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

propiedad en un noventa y nueve por ciento (99%) de MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, por un monto de 

US$9,610,601.99, entre los años 2016 y 2017, según se 

evidencian en comunicación a CDEEE, de fecha 8 de 

noviembre de 201922, período en que DANILO MEDINA 

SÁNCHEZ era presidente y JERGES RUBÉN JIMÉNEZ 

BICHARA, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE. La carta fue 

firmada por ALEXANDER RODRÍGUEZ, Gerente Zona Caribe 

del Consorcio Semona II.  

 

b. FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, 

S.A.U., sociedad comercial adjudicataria de los Lotes 4 y 13 

del financiamiento LPI-BID-01-2015, y los Lotes 12 y 13 del 

financiamiento SI-LPI-BM-01-2017, por un total de 

US$31,542,972.47, fue constreñida por el entramado 

mafioso a contratar a la empresa TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por la suma de 

US$6,304,581.05, beneficiando de esta manera al 

entramado mafioso que controlaba el sector eléctrico de la 

República Dominicana. Todo lo detallado aquí se evidencia en 

 
22 Carta de la Entidad dirigida a CDEEE en fecha 8 de noviembre de 2019. 
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la comunicación de fecha 15 de octubre de 2019, firmada por 

el Gerente Adjunto de la empresa, José Luis Bruno Casuso y 

que fue dirigida a CDEEE, en ocasión de otro proceso que debe 

ser parte de la investigación a realizar.23   

 

c. CONSORCIO APCA ELECVEN ELECDOR, consorcio de 

sociedades adjudicataria de los Lotes 7, 8, 9 y 10 del 

financiamiento LPI-BID-01-2015, y Lotes 5 y 6 del 

financiamiento LPI-OFID-01-2015, por un total de 

US$36,147,680.20, al que la mafia eléctrica obligó a 

contratar a la empresa del cuñado del expresidente, MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, por un monto total de 

US$4,331,599.86. Lo expresado aquí se evidencia en 

comunicación de fecha 15 de octubre de 2019, firmada por el 

representante de la empresa, Eduardo de Francisco 

Mandaluniz, dirigida a CDEEE.24   

 

d. SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN, S.R.L. 

(SOLES), sociedad comercial de nacionalidad dominicana, 

adjudicataria del Lote 12 del financiamiento LPI-BID-01-

2015, el Lote 8 del financiamiento LPI-OFID-01-2015, y el 

Lote 11 del financiamiento SI-LPI-BM-01-2017, por un total 

de US$14,296,973.65. Llama la atención que esta empresa 

dominicana, tuvo que pagar al entramado mafioso, que en el 

sector privado la encabezaba MAXY GERARDO MONTILLA 

 
23 Comunicación de fecha 15 de octubre de 2019, firmada por el Gerente Adjunto de la 

empresa Jose Luis Bruno Casuso. 
24 Comunicación de fecha 15 de octubre de 2019, firmada por el representante de la empresa 

Eduardo de Francisco Mandaluniz, dirigida a CDEEE. 
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SIERRA, un monto total de US$3,472,689.66. Evidencia de 

los pagos es la comunicación de fecha 22 de octubre de 2019, 

firmada por el representante de la empresa, ingeniero Luis E. 

Maxwell y que fue dirigida a CDEEE.25   

 

e. KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION (KEPCO), 

sociedad comercial adjudicataria de los lotes 1, 2, 3, 4 y 9 del 

financiamiento LPI-OFID-01-2015 por un total de 

US$38,518,473.68 y de los lotes 1,2, 4, 5, 6, 15 y 17 del 

financiamiento SI-LPI-BM-01-2017 por un total de 

US$37,831,882.18, de los cuales pagó a Transformadores 

Solomon Dominicana, S.A.S., la astronómica suma de 

US$16,601,206.18, casi el 22% de los montos adjudicados.   

 

f. MONLUX, S.A., sociedad comercial adjudicataria del Lote 10 

del financiamiento SI-LPI-BM-01-2017, por un total de 

US$3,359,308.62, fue constreñida por el entramado mafioso 

a contratar a la empresa TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., por la suma de US$604,225.50. 

Evidencia de los pagos es la comunicación de fecha 15 de 

octubre de 201926, firmada por el Gerente de la empresa, 

Miguel Moyá Rosselló, y que fue dirigida a CDEEE, en ocasión 

de otro proceso que debe ser parte de la investigación a 

realizar. 

 

 
25 Comunicación de fecha 22 de octubre de 2019, firmada por el representante de la empresa 

ingeniero Luis E. Maxwell y que fue dirigida a CDEEE. 
26 Comunicación de fecha 15 de octubre de 2019, firmada por el Gerente de la empresa, 

Miguel Moyá Rosselló. 
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g. CONSORCIO CHIELEC DOMINICANA, consorcio 

adjudicatario de los Lotes 8, 9 y 14 del financiamiento SI-LPI-

BM-01-2017, por un total de US$18,759,289.91, fue 

constreñida por el entramado mafioso a contratar a la 

empresa TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., por la suma de US$1,949,520.94. Evidencia de los 

pagos es la comunicación de fecha 15 de octubre de 201927, 

firmada por el Eduardo de Francisco Mandaluniz, y que fue 

dirigida a CDEEE, en ocasión de otro proceso que debe ser 

parte de la investigación a realizar. 

 

114. De la documentación recopilada a la fecha, podemos identificar 

que el entramado mafioso compuesto por JERGES RUBÉN JIMÉNEZ 

BICHARA, MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, LUIS ERNESTO 

DE LEÓN NÚÑEZ, JULIO CÉSAR CORREA, RUBÉN MONTÁS 

DOMÍNGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y una serie de 

cómplices, testaferros, sociedades comerciales, mediante el uso de 

maniobras fraudulentas, soborno y extorsión, lograron obtener 

contratos fraudulentos por la suma de US$42,874,425.18, de tres 

fuentes de financiamiento internacional. Estamos hablando que de los 

US$258,000,000.00 que JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, en su 

calidad de vicepresidente de CDEEE, contratara con empresas privadas 

para su programa de reducción de pérdidas, casi un 20% de esos fondos 

provenientes de organismos multilaterales, fueron cedidos debido a la 

exclusividad fraudulentamente creada respecto de la tecnología 

Twacs, a la sociedad TRANSFORMADORES DOMINICANOS 

 
27 Comunicación de fecha 15 de octubre de 2019, firmada por Eduardo de Francisco 

Mandaluniz. 
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SOLOMON, S.A.S., representada por MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA. Todo esto sin calcular, hasta el momento, los otros montos 

que pudieron haber pagado las demás empresas adjudicadas de los 

Lotes en cuestión, así como aquellas adjudicadas en virtud del 

financiamiento otorgado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), por 

el monto de US$230,000,000.00. 

 

115. Como hemos establecido, en estos casos, al direccionar los 

procesos de compra para sea utilizada la tecnología Twacs, los 

adjudicatarios tuvieron que adquirir bienes sobrevaluados en precio e 

irregularidades en los materiales suministrados, beneficiando a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

amparándose en una fraudulenta exclusividad, que al final fueron 

pagados por la CDEEE, con recursos de los contribuyentes y 

financiamiento internacional.  

 

116. Luego de que los contratistas adjudicados denunciaran el abuso 

que existía por parte de la empresa TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., en el sentido de que se les coaccionaba para  

que adquirieran los materiales y equipos a sobreprecio, la CDEEE 

y su responsable directo, JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, decidió 

dividir los procesos de licitaciones, para que en lo adelante la compra 

de medidores se hiciera mediante una licitación separada del proceso 

para la contratación de los servicios de rehabilitación de redes. De esta 

forma, buscaba seguir beneficiando a MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, en su calidad fraudulenta de supuesto proveedor exclusivo, 

antes de que las denuncias llegaran a oídos de las organizaciones 

internacionales que otorgaban los financiamientos.  
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117. Entre estos financiamientos, es importante resaltar el contrato 

suscrito entre la República Dominicana y el Banco Europeo de 

Inversiones, de fecha veinticinco (25) de mayo del 2016, para el 

Proyecto de Reducción de Pérdidas, ascendentes a la suma de 

US$230,000,000.00. Con este financiamiento se promovieron los 

siguientes procesos de licitación: la LPI-BEI-01-2019, para la 

contratación de rehabilitación de las redes de distribución en áreas 

específicas de las empresas distribuidoras de electricidad y la LPI-BEI-

02-2019 para el suministro de bienes para tele medición. 

 

118.  En el proceso de licitación identificado como LPI-BEI-02-2019 

se contrató el suministro de bienes por un total de US$20,078,222.25, 

de los cuales US$14,183,644.58 fueron adjudicados directamente a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., alegando la 

representación exclusiva de la tecnología Twacs. Es decir, que más 

del 70% del monto total adjudicado fue a parar en manos de MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA.  

 

119. Las situaciones narradas anteriormente, relacionadas con el 

financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, tuvieron como 

consecuencia la no renovación del mismo, en fecha cuatro (4) de 

mayo del 2021, en la que esta institución financiera europea notificaba 

al ESTADO DOMINICANO, lo siguiente: 

 

“1.     Tal y como les habíamos adelantado en nuestros correos 

electrónicos, la Fecha Final de Disponibilidad ha expirado el 23 de 

enero de 2021 de conformidad con el artículo 1.07 del Contrato de 

Financiación.  
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2. En relación a la solicitud del Ministerio de Hacienda recibida 
con fecha 10 de diciembre de 2020, les informamos que, en las 

circunstancias actuales, con una investigación abierta en relación al 
sistema de compras seguido por beneficiarios de los fondos del 

préstamo, el Banco no está en condiciones de extender la Fecha 
Final de Disponibilidad.  

 

3. Si cambian las circunstancias a satisfacción del Banco en el 
futuro, el Banco no descarta examinar una posible solicitud por 

parte del Gobierno de la República Dominicana y reconsiderar el 
apoyo financiero del Banco a este proyecto”. 

 

120. Por todo lo antes expresado, queda constancia de que estamos 

ante un caso de corrupción que trasciende las fronteras dominicanas, al 

involucrar fondos identificados hasta hoy del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), del Fondo OPEP para el 

Desarrollo Internacional (OFID), del Banco Europeo de 

Inversión (BEI) y del Banco Mundial (BM), organizaciones que  

alertaron que, de las sumas financiadas por ellas para mejorar la 

infraestructura eléctrica de la República Dominicana, al menos 

US$57,058,069.76 fueron a parar a las cuentas del cuñado del 

expresidente de la República Dominicana, un hecho insólito y nunca 

antes visto.  

 

121. Y no solo se trata de estas contrataciones coaccionadas y 

dirigidas, sino que, en adición a lo antes descrito, en las mismas se 

verifican varias irregularidades que no soportan una mínima 

fiscalización. A modo de ejemplo, se presentan los siguientes casos: 

  

a. El Medidor GPRS Electrónico identificado con el código MITB-

4U, tiene variaciones en su precio que no pueden sustentarse 
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bajo ninguna otra lógica de que nos encontramos ante una 

operación de estafa contra el ESTADO DOMINICANO. Por 

ejemplo, la empresa FCC INDUSTRIAL E 

INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, S.A.U., en su 

contrato con la CDEEE del año 2015, en ocasión del 

financiamiento y la licitación LPI-BID-01-2015, acordó como 

precio del equipo la suma de US$515.76, sin embargo, 

KOREA POWER CORPORATION (KEPCO), dentro de los 

términos de la licitación LPI-OFID-01-2015, suscribió, 

menos de dos meses después, el contrato con un precio por el 

Medidor MITB-4U por la suma de US$1,122.75. No nos 

queda más que preguntarnos cómo es posible que exista tal 

diferencia de precio para el mismo equipo en un período de 

tiempo tan corto, y, peor aún, cuando el suplidor de medidores 

era solo uno, la empresa TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S. En el financiamiento LPI-BID-01-

2015, se verifica que dentro de la misma licitación, FCC 

INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, 

S.A.U., contrató el equipo por US$515.76, en el Lote 4, pero, 

en cambio, SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN, 

S.R.L. (SOLES), contrató el mismo equipo en el Lote 12, por 

US$1,322.03, casi tres veces el valor para el mismo 

equipo, siendo contratados en las mismas fechas y bajo el 

mismo proceso. Debajo presentamos un cuadro que detalla la 

sobrevaluación aviesa y premeditada:  
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b. Se puede verificar que en tres contratos de procesos del 2015, 

hay variaciones significativas en el equipo Modem de 

Comunicación bajo el código MOD-COM-EDE, toda vez que 

en los contratos de FCC INDUSTRIAL E 

INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, S.A.U., para la 

licitación LPI-BID-01-2015, se pactó el precio de 

US$608.61 por unidad, para la misma fecha la sociedad 

SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN, S.R.L. 

(SOLES), acordó con el representante de CDEEE, el señor 

JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, que el precio por 

equipo sería US$1,278.00. Nuevamente, esos equipos eran 

suministrador por MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a 

través de su empresa TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S. Ver detalle debajo:  

 

 

Código Familia 

Material 

Descripción 

Material 

Precio 

Unidad 

LPI-BID-

01-2015 

FCC 

LPI-BID-01-

2015 

SOLES 

LPI-OFID-

01-2015 

KEPCO 

MITB-

4U 

MEDIDORES MEDIDOR 

GPRS 

ELECTRÓNICO 

FM 9/10ª CL-

10/20, 4 

HILOS, 59-

480 VOLTS, 

GPRS, TIPO 

BOTÓN 

Und. US$515.76 US$1,322.02 US$1,222.75 
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Código Familia Material Descripción 

Material 

Precio 

Unidad 

LPI-BID-01-

2015 

FCC 

LPI-BID-01-

2015-SOLES 

MOD-

COM-

EDE 

MEDICIONES MODEM DE 

COMUNICACIÓN 

Und. US$608.61 US$1,278.00 

 

c. Las irregularidades continúan evidenciándose en los procesos 

de licitación, cuando se observa que el equipo Medidor 

Electrónico CL-20, 3 hilos, 240 voltios, identificado con 

el código MRTS-2P, en el contrato de la licitación LPI-BID-

01-2015, la empresa FCC INDUSTRIAL E 

INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, S.A.U. haya pactado 

a un valor de US$158.48 por unidad, mientras que la 

empresa SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO SELMAN, 

S.R.L. (SOLES), para la misma licitación LPI-BID-01-2015, 

haya pactado en el contrato un precio de US$237.45, y en el 

caso de KOREA POWER CORPORATION (KEPCO), en el 

contrato suscrito fruto de la licitación LPI-OFID-01-2015, se 

haya contratado a US$201.65. Ver cuadro que evidencia 

las transacciones fraudulentas:  

 

Código Familia 

Material 

Descripción 

Material 

Precio 

Unidad 

LPI-BID-

01-2015 

FCC 

LPI-BID-01-

2015 

SOLES 

LPI-OFID-

01-2015 

KEPCO 

MRTS-

2p 

MEDIDORES MEDIDOR 

GPRS 

ELECTRÓNICO 

FM 9/10ª CL-

10/20, 4 

Und. US$515.76 US$1,322.02 US$1,222.75 
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HILOS, 59-

480 VOLTS, 

GPRS, TIPO 

BOTÓN 

 

d. En algunos casos las sobrevaluaciones son de hasta un 300% 

entre lo contratado por SOLUCIONES ENERGETICAS TIRSO 

SELMAN, S.R.L. (SOLES), y otras empresas como FCC 

INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, 

S.A.U., caso del Armario para Medición Industrial (Con 

Velo Transparente) identificado con el código de material 

AMD-01, la empresa SOLES contrató a un precio de 

US$1,802.85 y FCC a US$549.18. Ambos contratos fueron 

con CDEEE y, obviamente la que vendió los materiales fue, 

nuevamente, TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., propiedad del hermano de la señora 

ROSANNA ALTAGRACIA MONTILLA ESPINAL, Directora 

Financiera de la CDEEE y encargada de realizar los pagos, el 

señor MAXY MONTILLA. Ver detalle debajo:   

 

Código Familia 

Material 

Descripción Material Precio 

Unidad 

LPI-BID-01-

2015 

SOLES 

LPI-BID-01-

2015 

FCC 

AMD-01 GABINETES ARMARIO PARA 

MEDICIÓN 

INDUSTRIAL (CON 

VELO 

TRANSPARENTE) 

Und. US$1,802.85 US$549.18 
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e. Otras partidas de los contratos que llaman la atención son las 

relacionadas a compras de transformadores, donde existen 

diferencias en los valores contratados entre un 50% y un 

100%, dependiendo del contratista que haya ganado la 

licitación. Esas diferencias no son más que otra muestra del 

nivel de descontrol y fraude que existía en la CDEEE y las 

empresas distribuidoras de electricidad, EDEESTE, EDESUR 

y EDENORTE, organizaciones controladas por la asociación de 

malhechores compuesta por JERGES RUBÉN JIMÉNEZ 

BICHARA, MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, LUIS 

ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, JULIO CÉSAR CORREA, 

RUBÉN MONTÁS DOMÍNGUEZ RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍÑEZ y sus cómplices, testaferros, al igual que un 

entramado societario utilizado para extorsionar, recibir 

sobornos y desfalcar al ESTADO DOMINICANO. Ver detalles 

de compras de transformadores debajo:  

 

Código Familia Material Descripción 

Material 

LPI-BID-

01-2015 

FCC 

LPI-BID-

01-2015 

SOLES 

LPI-OFID-

01-2015 

KEPCO 

TMIBT-

0B 

TRANS, 

CORRIENTE (CT) 

TRANSFORMADO

R DE CORRIENTE 

DE BAJA 

TENSIÓN; 

RELACIÓN DE 

TRANSFORMACI

ÓN 200/5 A 600V 

US$137.94 US$70.75  

TMIBT-

0C 

 TRANSFORMADO

R DE CORRIENTE 

DE BAJA 

US$140.59 US$68.39  
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TENSIÓN; 

RELACIÓN DE 

TRANSFORMACI

ÓN 300/5 A 600V 

TP-

APAF12

A 

TRANSFORMADOR

ES DE DIST. 

TRANSFORMADO

R MONOFÁSICO 

AUTOPROTEGID

O BLINDADO 

25KVA; 120/240 

V 

US$2,580.9

3 

US$1,382.1

0 

US$1,503.4

2 

TP-

APAF12

B 

TRANSFORMADOR

ES DE DIST. 

TRANSFORMADO

R MONOFÁSICO 

AUTOPROTEGID

O BLINDADO 

37,5KVA; 

120/240 V 

US$2,947.8

1 

US$1,983.1

4 

US$1,836.4

8 

TP-

APAF12

C 

TRANSFORMADOR

ES DE DIST. 

TRANSFORMADO

R MONOFÁSICO 

AUTOPROTEGID

O BLINDADO 

50KVA; 120/240 

V 

US$3,359.4

8 

US$2,343.7

1 

US$2,263.0

0 

 

122. De lo detallado en esta sección se puede concluir que la asociación 

de malhechores antes descrita operaba para delinquir en perjuicio del 

ESTADO DOMINICANO y cada una de las empresas distribuidoras de 

electricidad, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, donde cada uno de sus 

miembros tenía una función bien específica, y con ello pudieron armar 

un entramado fraudulento, bajo la sombra de unos supuestos contratos 

legales, que les permitieron recibir de manera fraudulenta sumas que 

se aproximan, al menos, a US$57,058,069.76; sin contar con aquellas 
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que serán, indudablemente, identificadas durante el proceso de 

investigación que se solicita mediante la presente acción. 

 

123. Según todo lo antes indicado, los miembros de esta asociación 

malhechores realizaban de manera coordinada las siguientes funciones:  

 

a. LUIS ERNESTO DE LEON NUÑEZ, en su calidad de 

Administrador Gerente General de EDEESTE, JULIO CÉSAR 

CORREA, en su calidad de Administrador Gerente General de 

EDENORTE, y RUBÉN MONTÁS DOMÍNGUEZ y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

Administradores Gerentes Generales de EDESUR, todos 

designados en su cargo por el expresidente de la República 

Dominicana, DANILO MEDINA SÁNCHEZ, fueron los 

encargados de falsear los requerimientos técnicos de las 

empresas distribuidoras de electricidad, para obligar tanto a 

los contratistas de CDEEE, que fueron adjudicatarios del Plan 

de Reducción de Pérdidas, financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de 

Inversiones (BEI), el Banco Mundial a través del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el 

Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), 

por un monto de US$488,000,000.00, a los fines de que sólo 

pudieran adquirir equipos de tele medición Twacs de la marca 

ACLARA, que supuestamente representaba de manera 

exclusiva el imputado MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

a través de su empresa TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S. Bajo esa falsa calificación de 
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proveedor exclusivo de la referida empresa, se logró provocar 

que en la República Dominicana no se pudiera instalar ningún 

otro equipo que no fuera de la sociedad 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

estableciendo un monopolio por vías fraudulentas y causando 

un grave daño a la sociedad dominicana, por el altísimo precio 

que se tenía que pagar por dichos equipos, a causa de las, por 

demás elevadas, sobrevaluaciones con que se tenían que 

adquirir.  

 

b. JERGES RUBEN JIMENEZ BICHARA, durante sus ocho años 

como Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, mantuvo un 

control absoluto de todas las negociaciones, operaciones y 

decisiones que hacían todas las empresas distribuidoras de 

electricidad, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, la 

construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, todo 

lo relacionado la Empresa Generación Hidroeléctrica 

(EGEHID), la Empresa de Transmisión de Electricidad 

Dominicana (ETED), y otras instituciones. Sobre lo relatado en 

las páginas anteriores, fue el ideólogo de todo el entramado 

para la utilización de la tecnología Twacs de la empresa 

ACLARA TECHNOLOGIES, LLC., y todos los contratos 

descritos donde se evidencian las compras de materiales 

sobrevaluados fueron suscritos de su puño y letra, con el fin 

de beneficiar al otro cuñado del presidente DANILO MEDINA 

SÁNCHEZ, el autodenominado “Gigante Asiático”, MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA.       

 



 
Página Núm. 84 de 322 

 
 

 

c. MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de su 

empresa TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., mediante el fraude, obligó a las empresas 

adjudicatarias de los procesos de licitación del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) Banco Mundial a través del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el 

Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), a que 

suscribieran contratos de compra de materiales y equipos con 

su empresa, aprovechándose de su calidad de cuñado del 

presidente y de concuñado de LUIS ERNESTO DE LEÓN 

NÚÑEZ, quien era en ese momento Administrador Gerente 

General de EDEESTE, así como los señores JULIO CÉSAR 

CORREA, en su calidad de Administrador Gerente General de 

EDENORTE, y  RUBÉN MONTÁS DOMÍNGUEZ y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus condiciones de 

Administradores Gerentes Generales de EDESUR, requerían 

de manera expresa y fraudulenta que solo se le comprara a 

sus empresas. Estas transacciones, manchadas por la 

corrupción, el desfalco y la sobrevaluación, le generaron 

negocios por al menos US$42,874,425.18, supliendo en 

muchos casos equipos y materiales defectuosos, pagados a 

precios totalmente sobrevaluados. Además, de los montos del 

financiamiento del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 

US$14,183,644.58 fueron adjudicados directamente a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

alegando la representación exclusiva de la tecnología 

Twacs. 
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124. Los hechos narrados anteriormente y las pruebas que los avalan, 

confirman que la inversión de los US$488,000,000.00 para el plan de 

reducción de pérdidas no fue efectiva, pues la distribución todavía es 

deficiente en los sectores intervenidos. Más aún, y lo lamentable de esta 

situación, es que las querellantes se endeudaron para la realización de 

estos proyectos y el dinero fue distraído fraudulentamente por los 

señores JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, LUIS ERNESTO DE 

LEÓN NÚÑEZ JULIO CÉSAR CORREA, RUBÉN MONTÁS 

DOMÍNGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y MÁXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, además de sus cómplices y 

testaferros, constituidos en asociación de malhechores, para amañar 

concursos y obligar a los adjudicatarios de estas licitaciones 

internacionales a adquirir productos exclusivamente a la entidad 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., al 

direccionarlos al uso de la tecnología Twacs.  

 

 

c. EDEESTE: 

 

 

125. En EDEESTE, se ha identificado una estructura mafiosa de 

corrupción, desabastecimiento, despilfarro de recursos, entre otros, que 

drenaba económicamente a esta empresa, la cual se mantuvo operando 

desde el 17 de agosto del 2012, cuando fue designado el licenciado 

JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA como Vicepresidente Ejecutivo de 

la CDEEE, mediante el decreto presidencial número 462-12, rendido por 

el entonces presidente de la República Dominicana DANILO MEDINA 
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SÁNCHEZ, hasta el momento en que dicho señor fue destituido, en el 

año 2020.  

 

126. Un hecho nodal y de suma importancia, que evidencia la 

conformación del entramado delictivo que rigió durante el período 

comprendido entre agosto 2012 y agosto 2020, fue la designación 

realizada por el entonces Presidente de la República, LIC. DANILO 

MEDINA SÁNCHEZ, en EDEESTE, al nombrar como Administrador 

General a su cuñado, el señor LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, 

esposo de la señora MAGALYS MEDINA SÁNCHEZ, hermana del 

expresidente, quien se encuentra actualmente bajo prisión domiciliaria 

acusada de actos de corrupción por el caso denominado “Antipulpo”, en 

el que participaron los señores JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO, 

MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF y WACAL VERNAVEL MÉNDEZ 

PINEDA, entre otros, querellados en la presente querella. 

 

127.  La designación del señor LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, 

permitió que familiares del expresidente cometieran, dentro del sector 

eléctrico, una multiplicidad de actos de corrupción en perjuicio del 

erario, llegando a manejarse EDEESTE como un coto familiar, no solo 

de LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, sino de MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, ALEXANDER MONTILLA SIERRA y JUAN 

ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, cuñados los dos primeros y hermano el 

último del expresidente, LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, 

respectivamente; así como de otros familiares, amigos y allegados.      

 

128. Como se ha podido comprobar en el caso particular de EDEESTE, 

su ex administrador general, el querellado, LUIS ERNESTO DE LEÓN 
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NÚÑEZ, facilitó que esta entidad fuera manejada a nivel operativo por 

múltiples estructuras criminales, como son las encabezadas por los 

cuñados del ex presidente, LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, 

querellados MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y ALEXANDER 

MONTILLA SIERRA, ambos hermanos de la ex primera dama de la 

República, CÁNDIDA MONTILLA SIERRA; el señor JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ, hermano del ex mandatario, LIC. DANILO 

MEDINA SÁNCHEZ, los señores MIGUEL ANTONIO REYES REYES, 

PETER ALEXIS FRANCISCO TEJADA y DILEISI DE JESÚS RIVERA, 

JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO, MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ 

SARRAFF y WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA. 

 

129. Esta asociación criminal actuaba a través de sus testaferros físicos 

y jurídicos en todos los procesos de compras y contrataciones que 

celebraba EDEESTE. La forma de selección, especificaciones requeridas, 

la demanda de bienes de manera ficticia y la competencia simulada que 

tenían, eran establecidos de manera fraudulenta para que 

siempre una empresa vinculada a estos resultara adjudicataria 

de la contratación. Del mismo modo, cuando estas empresas se 

encontraban compitiendo entre sí de forma intencionada, no todas 

presentaban los documentos requeridos para la licitación, cuestión de 

que EDEESTE no tuviera más opción que elegir la que había completado 

los documentos, siendo esta maniobra parte de las artimañas usadas 

para que los procesos tuvieran la apariencia de haber sido realizados 

con apego a la legalidad, la igualdad, la transparencia y la libre 

competencia. 

 

130. Las sociedades más utilizadas para ganar concursos amañados en 
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EDEESTE, de manera fraudulenta, vinculadas a la red societaria 

criminal eran: NSD IMPORTACIONES DIVERSAS, S.R.L., 

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS EEE, S.R.L., 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A., HERRAJES 

ELÉCTRICOS RPG, S.R.L., DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA HENAN 

JINSHUI, S.R.L., IMPORTADORA EAGLERISE, S.R.L. 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., MSC HOLDING, M.G. 

ELECTROCABLE DOMINICANO, S.R.L., TLC NEGOCIOS GLOBALES, 

S.R.L., WATMAX LIGHTING, S.R.L., FREUNDLICH INVESTMENT, 

S.R.L., UNITED SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L., GENERAL 

SUPPLY CORPORATION, WATTMAX DOMINICANA, S.R.L., DJR 

TRADING y PUNTO MARKET, entre otras. 

 

131. Conforme se recoge en el gráfico a continuación, las entidades 

antes mencionadas suscribieron contratos millonarios con EDEESTE, a 

saber:  

 

Montos en pesos dominicanos (RD$) 

 

132. Estas sociedades participaron de procesos de compras y 

contrataciones públicas que eran captados a través de mecanismos 

fraudulentos que, conforme ha sido expuesto previamente, pudieren 

caracterizarse como: 

 

a. Colusión: conforme se verifica en varios procesos de compras 

y contrataciones, tanto las empresas invitadas, como las 

oferentes a participar de dichos procesos, eran vinculadas a 

las mismas personas, lo que significa que detrás se encontraba 



 
Página Núm. 89 de 322 

 
 

 

una sola persona, de modo que estaba garantizada la 

adjudicación de la compra de bienes y servicios al precio que 

le pareciera más conveniente. 

b. Violación a umbrales de compras y contrataciones: los 

límites fijados por la Dirección General de Compras y 

Contrataciones para determinar el procedimiento de selección 

a utilizar, no fue una frontera para que la gestión dirigida por 

el querellado LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ dispusiera la 

modalidad que más le convenía a él y al entramado de 

sociedades involucradas. 

c. Violación a la libre competencia: en vista de que los 

procesos de compras y contrataciones se realizaban de forma 

discrecional, solo eran invitadas empresas pertenecientes al 

entramado societario aliado, así como empresas que no 

cumplían con los más mínimos requerimientos ni tenían 

solvencia económica.  

d. Compras directas sin atravesar ningún proceso de 

compra y contratación: las irregularidades en los procesos 

de compras fueron tales que en EDEESTE era una práctica 

hacer contrataciones directas, sin importar el monto, violando 

a todas luces – como se ha indicado - los umbrales de compras 

definidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas. 

e. Sobrevaluación: la falta de competitividad en los procesos 

de compras y contrataciones, las exclusividades, las compras 

directas y las urgencias permitían que las empresas 

participantes de los procesos fijaran precios sobrevaluados. 

 

133. Estas irregularidades comprueban que el ESTADO 
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DOMINICANO y EDEESTE han sido estafados por miles de millones de 

pesos, monopolizando las contrataciones de EDEESTE alrededor de los 

señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ, ALEXANDER MONTILLA SIERRA, PETER 

ALEXIS FRANCISCO TEJEDA y DILEISI DE JESÚS RIVERA, JULIÁN 

ESTEBAN SURIEL SUAZO, MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF y 

WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA. 

 

134. A continuación, describiremos los hechos delictivos en los que 

participaron los querellantes, comprometiendo su responsabilidad 

penal, en perjuicio del ESTADO DOMINICANO y EDEESTE. 

 

A) Sobre el imputado JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA 

 

135.  El señor JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, fungió como 

Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE desde el 17 de agosto del 2012, 

en virtud del Decreto Núm. 462-12, hasta el 16 de agosto de 2020, para 

una gestión de 8 años. En dicho período, se encargó de liderar un 

entramado fraudulento que operaba en las diferentes empresas de 

distribución eléctrica, con el fin último de beneficiar a relacionados con 

adjudicaciones de procesos de compras y contrataciones, muy 

especialmente, las empresas vinculadas a MAXY MONTILLA, 

ALEXANDER MONTILLA SIERRA y JUAN ALEXIS MEDINA 

SÁNCHEZ, no obstante estar llamado a dirigir y fiscalizar el 

desenvolvimiento correcto de las empresas eléctricas estatales. 

  

136. El modus operandi de JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, 

consistió en estructurar operaciones de financiamiento internacional por 
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un monto total de US$488,000,000.00 por medio de financiamientos 

internacionales provistos, a través de la CDEEE, por organismos 

multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para 

el Desarrollo Internacional (OFID), fondos con los que se malversaron 

aproximadamente US$57,058,069.76, a favor de las empresa 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A., propiedad de 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA. Asimismo, a través de la 

maquinación y ejecución de su plan para atar el sistema eléctrico a la 

tecnología Twacs, se sentaron las bases para el despliegue de las 

maniobras fraudulentas con las cuales se benefició ilícitamente a la 

referida entidad. 

 

137. El esquema que instauró JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA 

necesitó de la coautoría del entonces Administrador General de 

EDEESTE, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, para ejecutar las 

actuaciones delictivas.  

 

138. Las evidencias correspondientes a las actuaciones ilícitas de 

JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA podrán ser encontradas en el 

apartado correspondiente a MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, por 

ser en coordinación con este querellado que se desplegó su acción 

criminal. 

 

B) Sobre el querellado LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ 

 

139. En fecha 17 de agosto del 2012, tan solo un día después de su 
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juramentación, mediante Decreto Núm. 462-12, el entonces 

presidente, LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ, designó a su cuñado, 

el señor LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, esposo de MAGALYS 

MEDINA SÁNCHEZ, como Administrador General de EDEESTE. A 

partir de entonces, inició una gestión dirigida exclusivamente a la 

realización de transacciones y negocios irregulares e ilícitos, en 

beneficio del interés propio de LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, así 

como de sus familiares y allegados, muchos de los cuales figuran como 

querellados en la presente instancia.   

 

140. De esta forma, EDEESTE sirvió de plataforma para que el señor 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, en connivencia con subalternos, 

contratistas allegados, y vinculados familiarmente, realizara 132 

procesos de compras totalmente fraudulentos en desmedro de los 

fondos públicos, que, como administrador, éste tenía el deber de 

salvaguardar. El monto manejado a raíz de estos procesos asciende a 

la suma de RD$3,888,967,167.55, siendo el modus operandi crearle 

necesidades ficticias a EDEESTE, para luego repartir entre las 

empresas de sus allegados los diferentes contratos, mediante procesos 

de compras y contrataciones públicas amañados, como se evidencia en 

la documentación que ofertamos como sustento de la presente 

querella.  

 

141. Para lograr sus objetivos, el señor LUIS ERNESTO DE LEÓN 

NÚÑEZ, en sus funciones como administrador general de EDEESTE, 

delineó todo un plan que le permitía manipular los procesos de compras 

y contrataciones a su conveniencia y a la de los querellados  MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, ALEXANDER MONTILLA SIERRA, 
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JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, MIGUEL ANTONIO REYES 

REYES, PETER ALEXIS FRANCISCO TEJADA, DILEISI DE JESÚS 

RIVERA, JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO, MESSIN ELÍAS 

MÁRQUEZ SARRAFF y WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA. Para 

ello, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, dio instrucciones a directivos 

de la institución que dirigía, con el objetivo de que justificaran y 

validaran los distintos procesos de compra en los que participaban las 

empresas dirigidas o vinculadas a los querellados antes indicados.     

 

142. Entre los directivos y funcionarios que tuvieron una participación 

en los procesos fraudulentos, los cuales deben ser investigados por el 

Ministerio Público, tenemos a bien mencionar los siguientes: 

 

Christian Ramón 

Cabral García 

Gerente de Abastecimiento de EDEESTE 

 

Quien se encargaba de invitar a la red 

societaria y empresas que no poseían 

perfil para los procesos de compras y 

contrataciones convocados. 

Lewyn Castillo Analista de Compras de la Gerencia de 

Abastecimiento 

 

Su función era rendir el informe 

económico y valir el informe técnico de los 

procesos de compras y contrataciones en 

los que resultaban adjudicatarias las 

sociedades relacionadas al entramado 
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mafioso y fraudulento.  

Andrés Núñez Encargado de laboratorio de medidores 

 

Encargado de evaluar las muestras 

suministradas de medidores de parte de 

los suplidores relacionados al entramado. 

José Correa Sub-gerente de normas técnicas 

 

Quien solicitaba, revisaba y rendía el 

informe técnico sobre las ofertas. 

Miguel Mañón Gerente de ingeniería y normas técnicas 

 

Es quien hacía los informes técnicos 

justificando las compras a la red criminal. 

Manuel Viñas 

 

Director de Recursos 

 

Era presidente y miembro del Comité de 

Compras que aprobaba y justificaba de 

forma reiterada que la adquisición de los 

bienes y servicios se hiciera con las 

empresas del entramado societario. 

Hugo Bastardo 

 

Director de Finanzas 

 

Era miembro del Comité de Compras que 

aprobaba y justificaba de forma reiterada 

que la adquisición de los bienes y servicios 

se hiciera con las empresas del entramado 

societario. 
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Juan M. Berroa 

 

Director legal 

 

Era miembro del Comité de Compras que 

aprobaba y justificaba de forma reiterada 

que la adquisición de los bienes y servicios 

se hiciera con las empresas del entramado 

societario. 

Miguel Martínez 

 

Gerente de planificación 

 

Era miembro del Comité de Compras que 

aprobaba y justificaba de forma reiterada 

que la adquisición de los bienes y servicios 

se hiciera con las empresas del entramado 

societario. 

 

Talleyrand Murat 

González 

Encargado de Acceso a la información 

 

Era miembro del Comité de Compras que 

aprobaba y justificaba de forma reiterada 

que la adquisición de los bienes y servicios 

se hiciera con las empresas del entramado 

societario. 

Jennyfer Contín Gerente de Contratos 

 

Suplió al Director Legal en el Comité de 

Compras que aprobaba y justificaba de 

forma reiterada que la adquisición de los 

bienes y servicios se hiciera con las 

empresas del entramado societario. 
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143. El Ministerio Público deberá profundizar la investigación para 

determinar si dichas personas fueron parte de la asociación criminal o 

si fueron obligados, extorsionados o coaccionados por el querellado 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ.  

 

144. Las estructuras societarias que tuvieron luz verde por el imputado 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ para favorecerse de los procesos de 

compras fueron las dirigidas, directa o indirectamente, por los también 

querellados MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, ALEXANDER 

MONTILLA SIERRA, JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, MIGUEL 

ANTONIO REYES REYES, PETER ALEXIS FRANCISCO TEJADA, 

DILEISI DE JESÚS RIVERA, JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO 

MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF y WACAL VERNAVEL MÉNDEZ 

PINEDA.  

 

145. Este armazón delictivo le suplió al ESTADO DOMINICANO desde 

el más simple hasta el más costoso y sofisticado bien o servicio, desde 

tornillos, cables, medidores y transformadores, entre otros. En simples 

palabras, todos los bienes y servicios que podía requerir 

EDEESTE, existiendo una relación tan confusa que pareciera que las 

necesidades de EDEESTE surgían dependiendo de la disponibilidad de 

productos que tuvieran las empresas de los querellados MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, ALEXANDER MONTILLA SIERRA, 

JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, MIGUEL ANTONIO REYES 

REYES, PETER ALEXIS FRANCISCO TEJADA, DILEISI DE JESÚS 

RIVERA, JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO MESSIN ELÍAS 

MÁRQUEZ SARRAFF y WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA.  
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146. Las empresas antes mencionadas fueron beneficiarias, de manera 

irregular, de múltiples contratos, fruto de la asociación criminal que 

funcionaba en perjuicio de EDEESTE. En efecto, en todos ellos fueron 

violados los procesos de contrataciones dispuestos por la Ley Núm. 340-

06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, a la que debe ceñirse EDEESTE, todo con el propósito 

ilícito y espurio de beneficiar a las empresas representadas o vinculadas 

a los demás querellados identificados hasta ahora en el proceso.  

 

– Sobre los procesos fraudulentos para la construcción del 

edificio administrativo de EDEESTE. 

 

147. Es importante señalar, que otras de las estafas cometidas contra 

el erario por parte del imputado LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ es 

la construcción, no finalizada, del Edificio Administrativo que alojaría la 

sede de EDEESTE, en la avenida Bolívar núm. 56, sector Gazcue, 

Distrito Nacional, contratación totalmente viciada desde un inicio, ya 

que, a prima facie, de la simple lectura de los términos del contrato 

identificado con el número EE-DR-152-07-2018, de fecha 12 de julio de 

2018, suscrito con la empresa contratista Pimentel Piña & Asociados, 

S.A.28, se evidencia que era una obra de imposible ejecución bajo los 

términos acordados, constituyendo dicho accionar una vulgar estafa 

contra los fondos públicos, como desarrollaremos en los párrafos 

siguientes. Esta operación delictiva contó con la participación del 

Consejo de Administración de EDEESTE y distintas direcciones, en 

 
28 Ver documento contrato EE-DR-152-07-2018. 



 
Página Núm. 98 de 322 

 
 

 

especial, la Dirección Legal, que no recomendó una nueva licitación para 

el presente caso. 

 

148. En relación a dicha contratación, mediante licitación pública 

nacional identificada como EDEESTE-LPN-01-2018, resultó adjudicataria 

del contrato de construcción de obra mayor del edificio de oficinas 

administrativas de EDEESTE, la empresa Pimentel Piña & Asociados, 

S.A., que ofertó el precio menor, ascendente a RD$303,315,797.71, 

y se comprometía a la terminación de la obra doce meses después de la 

recepción del anticipo o primer pago previsto en el artículo 6º del 

contrato suscrito con EDEESTE, es decir, la suma de 

RD$60,663,159.55, la cual fue realizada por EDEESTE en fecha 5 de 

septiembre de 2018, conforme lo señalado en el preámbulo del 

documento denominado acuerdo transaccional y recibo de descargo de 

fecha 21 de octubre de 2019.29 

 

149. Como ya señalamos en el párrafo anterior, mediante acuerdo 

transaccional EDEESTE rescindió el contrato de obra suscrito con 

Pimentel Piña & Asociados, S.A., en virtud de que dicha sociedad 

requirió a EDEESTE un aumento en el precio de contratación inicial de 

RD$113,005,914.55 para culminar la construcción, lo que aumentaba 

el presupuesto de la obra adjudicada a un monto RD$416,321,712.26, 

que implicaba un aumento de un 37% del precio originalmente pactado, 

por consecuencia violentando la Ley 340-06 sobre Contrataciones 

Públicas, específicamente en su artículo 31.2 respecto al tope del 25% 

de modificación que pueden tener los contratos. De ahí que el 

Administrador General de EDEESTE, el señor LUIS ERNESTO DE LEÓN 

 
29 Ver acuerdo transaccional y recibo de descargo de fecha 21 de octubre del año 2019. 
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NÚÑEZ no podía acceder a modificar el contrato con la sociedad 

Pimentel Piña & Asociados, S.A., y la propia Dirección Legal de 

EDEESTE le realizó esta observación, supuestamente en aras del 

manejo pulcro y apegado a la ley de los fondos públicos. 

 

150. Es importante señalar al Ministerio Público que de la simple lectura 

del contrato inicial, se puede colegir que el mismo era de imposible 

cumplimiento, ya que si observamos el acta de adjudicación de la obra 

emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de EDEESTE, en 

fecha 15 de junio de 201830, de las nueve empresas participantes, 

cuatro de estas ofertaron precios por encima de los 

RD$390,000,000.00. Por ejemplo, la empresa Constructora 

Interamerica, S.R.L. (CINTER) ofertó la suma de RD$460,663,159.55, 

lo que hubiera sido menor a la sumatoria del monto de la contratación 

inicial más las contrataciones directas  realizadas de forma fraudulenta 

por LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, a través de la Dirección de 

Recursos, que en ese momento era dirigida por el señor MANUEL 

VIÑAS, todo esto posterior a la rescisión del contrato con la empresa 

Pimentel Piña & Asociados, S.A., conforme expondremos a 

continuación. 

 

151. Mediante Acta CDA-4-2019, de la sesión celebrada por el Consejo 

de Administración de EDEESTE, en fecha 18 de diciembre de 201931, 

este órgano de gestión y administración de la sociedad, en su Séptima 

Resolución ratificó la rescisión contractual realizada por el señor LUIS 

ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ y el reinicio de la construcción de la obra 

 
30 Ver documento proceso de licitación. 
31 Ver documento Acta CDA-4-2019. 
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bajo la modalidad de Administración Directa, lo cual sirvió pura y 

simplemente para darle patente de corso a dicho querellado, para 

defraudar al ESTADO DOMINICANO y EDEESTE en la construcción de 

un edificio que a la fecha de la interposición de la presente querella no 

se ha finalizado. Pese a determinar el administrador construir 

directamente la obra, es evidente que la subcontratación de las obras o 

servicios necesarios para la construcción del edificio debió ser licitada 

debido a los montos envueltos; sirviendo esta modalidad, simplemente, 

para otorgar de grado a grado las contrataciones las empresas 

beneficiadas, sin cumplir con las previsiones de la Ley 340-06. 

 

152. La Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones, en su 

artículo 31, numeral 9, establece la facultad de la entidad contratante 

de ejecutar directamente el objeto del contrato siempre y cuando el 

contratista no cumpliere dentro de plazos razonables, con la condición 

de someter a los tribunales al contratista incumplidor, lo cual no ocurrió 

en la especie, ya que ni siquiera se había vencido el plazo de un año que 

tenían para la finalización y entrega de la obra, sino que se procedió a 

una terminación de mutuo acuerdo sin ninguna consecuencia para 

ninguna de las partes. Ello sirvió de pie de amigo para que el 

Administrador General de EDEESTE dividiera el objeto del contrato 

inicial32 y procediera a contratar directamente múltiples empresas 

contratistas, entre estas Proyecciones Luxor, S.R.L., representada 

por Ferdinand Lamarche Khoury. 

 

153. En la especie, Proyecciones Luxor, S.R.L., resultó beneficiaria 

de tres tipos de contratos: i) Contrato de Ejecución de Obra para 

 
32 Ver artículo 4 del Contrato de fecha 12 de julio del año 2018. 
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Instalación de Encofrado Modulado para Hormigón Visto del 

Edificio Administrativo, de fecha 15 de noviembre de 2019, por 

un monto de RD$18,835,096.47,  contratación que se sustenta 

en una declaratoria de urgencia dada por el señor LUIS ERNESTO 

DE LEÓN NÚÑEZ, por ser esta empresa proveedora única, según 

Informe Justificativo de fecha 29 de octubre de 201933; ii) 

Contrato de Ejecución de Obra para el Suministro e Instalación 

de Sistema Sanitario, suscrito en fecha 7 de febrero de 2020 por 

un monto de RD$9,907,469.85;  y iii) Contrato de Ejecución de 

Obra Civiles Menores, suscrito en fecha 12 de febrero de 2020, 

por un monto de RD$18,144,482.94. 

 

154. Dichas operaciones fueron avaladas por el Consejo de 

Administración de EDEESTE, mediante la antes indicada Séptima 

Resolución consignada en el Acta CDA-4-2019, de fecha 18 de diciembre 

de 2019, en la que se justificaba la rescisión del contrato con PIMENTEL 

PIÑA & ASOCIADOS, S.A. y la terminación de la construcción del 

Edificio Administrativo por Administración Directa, aprobándosele a 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ un monto de  TRESCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO 

TREINTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 41/100 

CENTAVOS (RD$338,230,134.41) para finalizar el Edificio 

Administrativo, suma que se superó con creces, conforme la Segunda 

Resolución consignada en el Acta. 

 

155. No fue suficiente haber rescindido el contrato con PIMENTEL 

PIÑA & ASOCIADOS, S.A. y aumentar el valor total de la obra 

 
33 Ver Informe Justificativo de fecha 29 de octubre del 2019. 
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mediante la modalidad de contrataciones directas, sino que el Consejo 

de Administración de EDEESTE modificó el presupuesto, mediante el 

acta marcada con el número CDA-3-2020, de fecha 6 de agosto de 2020, 

la cual, en su Segunda Resolución, aprobó de manera fraudulenta un 

aumento del costo  total de la obra, incrementando el mismo en la suma 

de RD$453,368,357.29,  monto que excede significativamente el 

contratado originalmente con la entidad PIMENTEL PIÑA & 

ASOCIADOS, S.A., y que fue la supuesta causa para que, de manera 

directa, pudiera manejar y contratar múltiples empresas con el 

propósito de, supuestamente, terminar el edificio con celeridad y a un 

menor costo, lo que no ocurrió. Como se evidencia, estas actuaciones 

corresponden a una serie de maniobras fraudulentas en aras del señor 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ defraudar al ESTADO 

DOMINICANO y EDEESTE en la construcción del referido edificio. 

 

156. Para poder finalizar la obra y evitar el continuo deterioro del 

mobiliario, alfombras, ascensores y equipos de aires acondicionados 

adquiridos por el señor de LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, la actual 

administración tuvo que aprobar un monto adicional de 

RD$79,143,080.76. 

 

157. Todo este entramado de corrupción que envolvió la construcción 

del Edificio Administrativo de EDEESTE, obra que a la fecha de la 

presente querella no se terminado, ha representado al ESTADO 

DOMINICANO y EDEESTE un incremento del precio original por la 

suma de RD$150,052,559.58. 
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- Sobre las contrataciones directas realizadas por LUIS 

ERNESTO DE LEÓN: 

 

158. El querellado LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ administraba 

EDEESTE como si fuera su empresa personal, violando de forma 

recurrente los procesos legales para beneficiar a allegados en las 

contrataciones que realizaba la entidad. Esto se demuestra con los más 

de RD$4,485,337,234.22 que el exadministrador contrató bajo la 

modalidad de compra directa, por encima del umbral permitido por la 

Ley 340-06, durante el período del 2012 al 2020. 

 

159. Hasta el momento hemos identificado las siguientes compras 

directas: 

 

a. Contratación para el proyecto de rehabilitación de 

redes de MT/BT ramal monofásico – Mata Gorda y los 

Generales – Villa Mella – Primera Etapa -:  

 

i. Contratista: ALIPENSA, S.R.L., entidad organizada 

y establecida conforme las leyes de la República 

Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyentes 

(RNC) núm. 1-01-73992-4, el Registro Nacional de 

Proveedor del Estado (RNP) núm. 4968, y el Registro 

Mercantil núm. 40293SD, con domicilio social principal 

ubicado en la Avenida Eduardo Brito núm. 3, Santo 

Domingo, Distrito Nacional, debidamente 

representada por su Gerente, el señor ANTONIO 

HERRERA CRUZ, dominicano, mayor de edad, 

portador de la Cedula de Identidad y Electoral núm. 
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001-0476811-4, domiciliado y residente en esta 

ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

ii. Monto del Contrato: RD$6,496,726.10 

 

iii. Objeto: Rehabilitación y Construcción de unos 3/75 

Km de Línea Monofásica MT/BT en Redes 

Convencionales con conductor No/ 2/0 AAAC, neutro 

AAC2/0 y cable tríplex 2/0 para la Baja Tensión. Estas 

rehabilitaciones se harán en postes HA-35’ y se 

reutilizarán parte de las redes y postes existentes que 

estén en buen estado. También se instalarán 102 

nuevas acometidas, tres transformadores y 42 

luminarias y los respectivos sistemas de Protección y 

Puesta a Tierra para los transformadores y las redes 

de MT/BT, que garanticen la calidad y confiabilidad del 

servicio. 

 

b. Contrato para la ejecución del proyecto de 

construcción de redes MT/BT para la electrificación 

de la comunidad de Villa Hermosa, provincia La 

Romana – 5ta. Etapa-: 

 

i. Contratista: ANGEL RAMÓN CÉSPEDES 

VÁSQUEZ, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cedula de identidad y electoral núm. 001-0786382-

1, con Registro de Proveedores del Estado (RPE) núm. 

12497, domiciliado y residente en la calle Leonor 
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Feltz, núm. 62, Apto. 201, Residencial Gloria I, 

Mirador I, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

ii. Monto del Contrato: RD$2,315,939.38 

 

iii. Objeto: Instalación de 1.2 Km 1 en conductor AAAC 

2/0, 0.3 km 3, en conductor AAAC 4/0, 1.3 km de 

línea de secundaria, 12 postes de HA-40’, 43 postes 

de HA-35, 2 postes de HA-30’, 4 Transformador 1, de 

50 kVA tipo poste, la instalación de 46 lámparas, la 

instalación de 194 acometidas 120V, 48 cometidas 

240V, la instalación de 38 cajas derivadores. 

 

c.  Contrato para la ejecución del proyecto de 

construcción de redes MT/BT para la electrificación 

de la comunidad Villa Cerro, provincia La Altagracia – 

8va. Etapa-: 

 

i. Contratista: ÁNGEL RAMÓN CÉSPEDES 

VÁSQUEZ, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cedula de identidad y electoral núm. 001-0786382-

1, con Registro de Proveedores del Estado (RPE) núm. 

12497, domiciliado y residente en la calle Leonor 

Feltz, núm. 62, Apto. 201, Residencial Gloria I, 

Mirador I, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

ii. Monto del Contrato: RD$7,501,691.62 
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iii. Objeto: Instalación de 2.0 km 1 en conductor 

AAAC/20, 2.0 km de línea secundaria, 03 Postes de 

HA-40’, 43 postes de HA-35, 5 postes de HA-30’, 1 

transformador de 37.5 kVA Tipo poste, 4 

transformadores 1 de 50 kVA tipo poste, la instalación 

de 41 lámparas, 224 acometidas de 120V, 56 

acometidas de 240V y 41 cajas derivadoras. 

   

d. Contrato para la ejecución del proyecto de 

rehabilitación de redes MT/BT en redes antifraudes – 

Circuito HI38-01- Provincia La Altagracia – 7ma. 

Etapa-:   

 

i. Contratista: JOSÉ MIGUEL FILMONT NOVA, 

dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de 

identidad y electoral núm. 001-0000637-8, titular del 

Registro de Proveedores del Estado (RPE) núm. 

12752, domiciliado y residente en la Avenida Bolívar 

núm. 7, Plaza Cornelia, sector Gazcue, Santo 

Domingo, Distrito Nacional. 

 

ii. Monto del Contrato: RD$7,887,307.98. 

 

iii. Objeto: Instalación de 1.3km de redes monofásica en 

conductor AAAC 2/0, 1.3 km de redes de línea de 

secundaria triplex 2/0, 05 postes de HA-40’ 8KN, 45 

Postes de HA-40’ 5KN, 5 transformadores 1 de 50 kVA 

tipo poste y la instalación de 40 luminarias. 

 



 
Página Núm. 107 de 322 

 
 

 

e.  Contrato para la ejecución del proyecto de 

construcción de redes eléctricas y normalización de 

suministros del nuevo circuito VIME08, Santo 

Domingo Norte, 3era. Etapa: 

 

i. Contratista: JOSÉ BALBUENA, dominicano, mayor 

de edad, portador de la cedula de Identidad y Electoral 

núm. 001-0745356-5, titular del Registro de 

Proveedores del Estado (RPE) núm. 77385, 

domiciliado y residente en la Avenida Las Palmas, 

Residencial la Florida núm. 60, sector las Caobas, 

Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo 

Domingo. 

 

ii. Monto del Contrato: RD$7,089,411.93. 

 

iii. Objeto: Instalación de 1.3 km de redes trifásicas de 

media tensión en conductor 465 MCM, la instalación 

de 400 mts de cable URD 500 MCM en tuberías 

soterradas, el armado de 38 estructuras de media 

tensión y el izaje de 37 postes de HA-40’. 

 

f.  Contrato para la ejecución del proyecto de 

rehabilitación de redes MT/BT en redes antifraudes – 

Circuito HI38-01 – Provincia La Altagracia – 9na. 

Etapa-:  
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i. Contratista: ÁNGEL RAMÓN CÉSPEDES 

VÁSQUEZ, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cedula de identidad y electoral núm. 001-0786382-

1, con Registro de Proveedores del Estado (RPE) núm. 

12497, domiciliado y residente en la calle Leonor 

Feltz, núm. 62, Apto. 201, Residencial Gloria I, 

Mirador I, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

ii. Monto del Contrato: RD$5,845,320.44 

 

iii. Objeto: Instalación de 1.2 kilómetros de redes 

monofásicas en conductor AAAC 2/0, 0.15 kilómetros 

de redes en conductor AAAC 4/0, 1.2 kilómetros de 

línea de secundaria tríplex 2/0, 0.05 kilómetros de 

redes de línea de secundaria tríplex 4/0, 05 postes de 

HA-40’8KN, 36 postes de HA-40’5KN, 5 

Transformadores 1 de 50 kVA tipo poste. 

 

g.  Contrato para la ejecución del proyecto de 

rehabilitación de redes MT/BT, en redes antifraudes, 

circuito HI38-01 provincia La Altagracia, 1era. Etapa: 

 

i. Contratista: HEBERTO AMAURY PEÑA 

HERNÁNDEZ, dominicano, mayor de edad, portador 

de la Cedula de Identidad y Electoral núm. 001-

1362493-6, titular del Registro de Proveedores del 

estado (RPE) núm. 21858, domiciliado y residente en 
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la Calle Primera, Residencial Ian Marcos, La Ceiba, 

Altos de Arroyo Hondo III, Distrito Nacional. 

 

ii. Monto del Contrato: RD$6,895,664.12. 

 

iii. Objeto: Instalación de 1.5 kilómetros de redes 

monofásicas en conductor AAAC 2/0, 1.5 kilómetros 

de redes de línea de secundaria tríplex 2/0, 06 Postes 

de HA-40’8KN, 44 Postes de HA-40’5KN, 4 

Transformadores 1 de 50 kVA tipo poste y 2 

Transformadores de 37 kVA. 

 

 

C)  Sobre el querellado MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA 

 

160. La red criminal que tuvo más auge en EDEESTE fue la liderada 

por MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, también conocido como “el 

gigante asiático” o “el fantasma”, sobrenombres que recibió porque se 

convirtió en el mayor importador de artículos eléctricos provenientes de 

China, utilizados para suplir a las empresas distribuidoras de 

electricidad. La maquinaria societaria del imputado MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA llegó a concertar durante los años 2012 al 2020, 

al menos 103 procesos de compras con EDEESTE por un monto total 

RD$2,998,271,547.73. 

 

161. Es importante resaltar que los negocios del querellado MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, no se limitaban a vender directamente 

productos a las empresas distribuidoras, sino que, cuando éste o una de 
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sus empresas no resultaban adjudicatarios de las compras, usaba 

mecanismos de poder y de coacción, de forma que el adjudicatario 

legítimo tuviera que suplirse forzadamente de las empresas de MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA al precio que éste fijase, para no fallar 

en las obligaciones contraídas con EDEESTE, lo que llevó a la quiebra a 

múltiples negocios. En vista de esta triangulación de hecho que realizaba 

el querellado, maniobra con la que obligaba a otras empresas a 

comprarle sus materiales, los beneficios reales que este recibió resultan 

incalculables.  

 

162. Su relación de cercanía al poder lo llevó a multiplicar sus empresas 

en los períodos constitucionales de 2012-2016 y 2016-2020, así como 

aumentar el volumen de negocios que hacían, pasando de ser un actor 

tangencial en el sector eléctrico, a ser un ente dominante durante la 

gestión presidencial de su cuñado. Conforme indicamos 

precedentemente, las sociedades utilizadas por su entramado fueron: 

NSD IMPORTACIONES DIVERSAS, S.R.L., DISTRIBUIDORA DE 

MATERIALES ELÉCTRICOS EEE, S.R.L., TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A., HERRAJES ELÉCTRICOS RPG, 

S.R.L., DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA HENAN JINSHUI, S.R.L., 

IMPORTADORA EAGLERISE, S.R.L., ELECTROCABLE ALUCONSA, 

S.A.S., M.G. ELECTROCABLE DOMINICANO, S.R.L., TLC 

NEGOCIOS GLOBALES, S.R.L., y WATMAX LIGHTING, S.R.L. 

 

163. Todos los procesos de contratación, conforme lo descrito en los 

párrafos anteriores y subsiguientes, fueron estructurados de forma tal 

en EDEESTE, a fin de que beneficiaran las empresas vinculadas al 

cuñado de la esposa del administrador general de EDEESTE y cuñado 
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del entonces presidente de la República, el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, de forma que el patrimonio del ESTADO 

DOMINICANO y de EDEESTE siempre quedaba en manos de este 

autodenominado gigante asiático, conforme se evidencia en los distintos 

contratos de su entramado societario, tanto en las sociedades en que 

figura él o sus testaferros. Como se ha mencionado anteriormente, sólo 

directamente con EDEESTE las empresas de MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA realizaron transacciones comerciales por 

RD$2,998,271,547.73, conforme se visualiza en el gráfico a 

continuación: 

 

 

164. De forma detallada, cada entidad propiedad de MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA obtuvo los siguientes ingresos que se especifican 

a continuación: 

 

Maxy Gerardo 
Montilla Sierra

RD$2,998,271,547.73

Distribuidora de 
Materiales Eléctricos 

EEE, S.R.L.

Transformadores 
Solomon 

Dominicana, S.A.

Distribuidora 
Eléctrica Henen 

Jishui, S.R.L.

Importadora
Eaglerise, S.R.L.

Electrocable 
Aluconsa, S.A.S.

Herrajes 
Eléctricos RPG, 

S.R.L.

NSD 
Importaciones 
Diversas, S.R.L.

M.G. Electrocable 
Dominicano,

S.R.L.

TLC Negocios 
Globales, S.R.L.

Watmax Lighting, 
S.R.L.
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*Montos en pesos dominicanos (RD$) 

 

165. Para la conformación de estas sociedades, que tenían como 

propósito agenciarse grandes contratos con el ESTADO DOMINICANO, 

a través de EDEESTE, estructuró una asociación de malhechores que 

accedieron a ser parte de la composición accionaria de las mismas, 

conforme se detalla a continuación: 

 

Composición 

accionaria: 

Sociedades 

1. Miguel Ángel 

Reyes Reyes 

2. Maxy Gerardo 

Montilla Sierra 

 

• Transformadores Solomon, S.A. 

• Distribuidora de materiales 

Eléctricos EEE, S.R.L. 

• Distribuidora Henan Jinshui, S.R.L. 

• Electrocable Aluconsa, S.A. 

• NSD Importadores Diversas, S.R.L.  

• Herrajes eléctricos RDC, S.R.L.,  

• Importadores Eaglarise, S.R.L.,  
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• MG Electrocable dominicana, 

S.R.L.,  

• TLC Negocios Globales, S.R.L.  

• Transformadores Solomon 

Dominicana, S.A.  

1. Maxy Gerardo 

Montilla Sierra 

2. Sang Min Choi 

3. Sang Kyun Choi 

4. Carlos Alberto 

Báez Andujar 

• MSC Holdings, S.R.L. 

 

166. Las sociedades vinculadas al imputado MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, gracias a la capacidad de decisión que tenía el 

exadministrador LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, sobre los procesos 

de contratación de EDEESTE, resultaban ser las beneficiadas de forma 

dolosa de numerosos procesos de compras y contrataciones de bienes 

y servicios. El modo de obrar para adjudicarle las compras se resumía 

en: 

a. Declaratoria irregular de los procesos de compra; 

b. Violación al umbral; 

c. Falsedad en la declaratoria de proveedor único; 

d. Sobrevaluaciones; y 

e. Irregularidades y errónea aplicación de los procesos de 

selección. 

 

167. Estas características se presentaban en la mayoría de los procesos 

de compras y contrataciones, configurándose de forma general 
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simulaciones en las contrataciones que realizaba EDEESTE. Esos actos 

eran tendentes a eludir los controles legales y reglamentarios en 

perjuicio de EDEESTE y del patrimonio ESTADO DOMINICANO. En 

ese tenor, se han identificado los procesos dolosos que se detallan a 

continuación. 

 

168. El ex administrador de EDEESTE, LUIS ERNESTO DE LEÓN 

NÚÑEZ, fue autor de distintos entramados de corrupción en esta 

entidad, con la finalidad de adjudicar los procesos de contrataciones a 

las empresas NSD IMPORTACIONES DIVERSAS, S.R.L., 

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS EEE, S.R.L., 

DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA HENAN JINSHUI, S.R.L., 

IMPORTADORA EAGLERISE, S.R.L., DJR TRADING, INC., 

GENERAL SUPPLY CORPORATION, S.R.L., TLC NEGOCIOS 

GLOBALES, S.R.L., WATMAX LIGHTING, S.R.L., MADISON 

IMPORT, S.R.L., MG ELECTROCABLE DOMINICANO, S.R.L., 

UNITED SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L., WATTMAX 

DOMINICANA, S.R.L., FREUNDLICH INVESTMENT, S.A., 

HERRAJES ELECTRICOS RPC, S.R.L. y MSC HOLDING, S.R.L., con 

las que estaba vinculado. Estas acciones delictivas tenían por finalidad 

amañar los procesos de compras afectando la competencia y por ende 

perjudicando el patrimonio estatal. El direccionamiento de los procesos 

de compra para beneficiar a las empresas precedentemente citadas 

influía en el precio de adjudicación y por ende aumentaba las ganancias 

percibidas por esta asociación de malhechores.  

 

169. Entre las conductas delictivas más habituales de la asociación de 

malhechores entre el ex administrador de EDEESTE, el señor LUIS 
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ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA 

se encontraban las violaciones al umbral de compras con la finalidad de 

no cumplir con las disposiciones de la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, al otorgar de grado a grado, mediante 

maniobras fraudulentas en perjuicio del ESTADO DOMINICANO la 

adquisición de bienes a la sociedad TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S.  por un monto de RD$1,851,861,033.62, 

conforme se detalla a continuación: 

 

 

Orden de 

compra 

Proveedor Objeto Fecha  Monto Modalidad  

4500007191 TSD Transformador 

Monofásico de 

75 KVA, 12.4 

2/22/2013                     

RD$4,711,504.00  

 Desconocido 

4500007192 TSD Transf. 

Monofásico 

tipo poste 

37.5 KVA 7 

2/22/2013                     

RD$6,761,105.00  

 Desconocido 

4500007268 TSD Transf Monof 

50kVA 7.2kV 

120-240V CPS 

3/6/2013                     

RD$5,213,995.20  

 Desconocido 

4500007645 TSD Fusible Tipo 

"T" de 20 

Amperes 

4/18/2013                     

RD$1,216,785.33  

 Desconocido 

4500007876 TSD Cruceta de 

Madera 3 3/4" 

x 3 3/4" de 8' 

5/8/2013                     

RD$1,432,048.00  

 Desconocido 

4500007886 TSD Aislador 

124reten 

5/10/2013                     

RD$2,008,289.20  

 Desconocido 
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T.espi Ansi 

57.1 (no inc 

4500008350 TSD Cut-Out 100A 

7.8/15kV 95kV 

BIL Porcelana 

6/20/2013                        

RD$612,627.67  

 Desconocido 

4500008356 TSD Transf Monof 

100kVA 7.2kV 

120-240V 

6/20/2013                     

RD$4,791,095.00  

 Desconocido 

4500008567 TSD Transf Monof 

100kVA 7.2kV 

120-240V 

7/11/2013                     

RD$5,798,313.50  

 Desconocido 

4700000067 TSD Transf Tensión 

12.47/1.732-

0.120V 60Hz 

8/6/2013                   

RD$16,067,903.31  

 Desconocido 

4700000084 TSD Transf Monof 

25kVA 7.2kV 

120-240V 

11/19/2013                   

RD$59,298,001.42  

 Desconocido 

4500012019 TSD Caja de 

Control para 

PT 

7/28/2014                        

RD$584,099.95  

DIRECTA 

4500012678 TSD Transf T-P 

75kVA 7.2kV 

120/240V CPS 

10/23/2014                     

RD$4,910,082.14  

URGENCIA 

4500015564 TSD Transf Monof 

75kVA 7.2kV 

120-240V 

18.11.2015                 

RD$106,556,884.39  

Compra 

Urgencia 

4700000141 TSD Hand Held 

TWACS 

6/1/2015                   

RD$12,567,941.52  

Comparación 

de Precios 

4700000141 TSD Hand Held 

TWACS 

01.06.2015                   

RD$12,567,941.52  

Extensión de 

contrato 

4700000148 TSD Med Cl200 A3 

RLN-X 

120/480 VKH 

21.6 

12.08.2015                     

RD$9,168,913.32  

Compra 

Urgencia 

4700000162 TSD Med Resid 

Electróni 240V 

Bottom 

18.11.2015                   

RD$90,497,016.64  

Compra 

Urgencia 
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4500017780 TSD RENOVACION 

LICENCIAS 

TNS 

11.11.2016                     

RD$1,691,250.08  

Exclusividad 

4700000195 TSD Display 

p/Medid.prepa

g 120v/240v 

Twacs 

05.12.2016                 

RD$109,559,185.52  

Exclusividad 

4500018858 TSD RENOVACION 

LICENCIAS 

TNS 

4/21/2017                     

RD$1,796,792.66  

Proveedor 

único 

4500019869 TSD Aislad T/Carr 

3x3-1/8 

76x80mm 

11/16 53-2 

10/27/2017                   

RD$10,232,233.32  

Compra de 

Urgencia 

4500019870 TSD Aislador Susp 

12.5kV 

Polimérico 

10/27/2017                   

RD$48,459,601.20  

Compra de 

Urgencia 

4500019871 TSD Cable 

Concéntrico 

1x8+8 Al Bip 

AWG #8 

10/27/2017                   

RD$35,475,389.82  

Compra de 

Urgencia 

4500020155 TSD Cable 

Concéntrico 

1x8+8 Cu Bip 

AWG #8 

11/17/2017                 

RD$150,907,740.73  

Licitación 

Pública 

Nacional 

4500020160 TSD Aislad T/Carr 

3x3-1/8 

76x80mm 

11/16 53-2 

11/17/2017                   

RD$50,681,889.14  

Licitación 

Pública 

Nacional 

4500020241 TSD Transf M 

37.5kVA 7.2kV 

120-240V CSP 

AF 

11/22/2017                     

RD$2,883,972.96  

Compra de 

Urgencia 

4500021115 TSD RENOVACION 

LICENCIAS 

TNS 

4/6/2018                     

RD$2,329,419.12  

Proveedor 

único 
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4500021683 TSD Poste de 

Concreto 

Pretensado 40' 

5 KN LPN 2 

8/22/2018                 

RD$341,912,925.68  

Licitación 

Pública  

4500021684 TSD Alambre 

Advanced 

THHN ST 

No.10 Negro 

8/22/2018                 

RD$114,193,523.36  

Licitación 

Pública  

4700000216 TSD Med 

Electrónico 

120V,2h FM 

1S c/Mod PLC 

8/21/2018                 

RD$345,422,852.14  

Proveedor 

único 

4500022732 TSD Medidor 

CL20,120/480

V,3H FM35A 

RS232 

3/12/2019 RD$284,670,399.65 Compra 

Urgencia 

4500022735 TSD RENOVACION 

LICENCIAS 

TNS Y 

PROASYS 

TWACS 

3/12/2019 RD$2,457,052.64 Proveedor 

único 

4500022744 TSD Tarjeta SCPA-

G2 del módulo 

CRU 

3/14/2019 RD$1,825,000.02 Proveedor 

único 

4500023142 TSD Generador de 

códigos STS 

Legacy 

6/19/2019 USD$2.36 Proveedor 

único 

4500024498 TSD RENOVACION 

LICENCIAS 

TNS Y 

PROASYS 

3/12/2020 RD$2,597,256.11 Compra 

Directa 

*Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S. – TSD 
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Proceso de Compra de Urgencia Núm.  

EDEESTE-CP-10051399-2015-

COMPRA DE MEDIDORES PLAN 

SEGMENTACION 

29-10-2015 

 

170. Otra de las modalidades de corrupción cometidas en EDEESTE era 

a través del proceso de comparación de precios. En fecha 28 de 

septiembre de 2015 se generó la orden número 470000162, bajo la 

modalidad de selección de comparación de precios, por un monto de 

RD$90,497,016.64, en violación a la Resolución Núm. 1-2015, de la 

Dirección General de Contrataciones Públicas, cuyo monto tope era la 

suma de RD$3,472,695.99, por lo que correspondía una licitación 

pública. 

 

171. Este proceso de compra es identificado como EDEESTE-CP-

10051399, mediante el que se requerían los productos siguientes: 

 

 

 

172. Conforme al requerimiento del gerente de abastecimiento, el 

señor CHRISTIAN CABRAL, procedió a invitar a seis (6) sociedades 

como forma de legitimar el proceso de contratación, a saber: 
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173. De las entidades convocadas, fueron oferentes las sociedades 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

FARAMONT CONSTRUCTORA, S.R.L. y SERVI-ELECTRIC, S.R.L.34, 

vinculadas al imputado MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA. La 

entidad TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., en 

la misma fecha depositó en esa institución una cotización de los 

materiales a adquirir, con anticipación al proceso, situación que permite 

demostrar que tenía conocimiento previo a los procedimientos de 

compra y que demuestra que la administración de EDEESTE 

encabezada por LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ le informaba, en 

perjuicio del ESTADO DOMINICANO y de EDEESTE, y mediante 

maniobras fraudulentas lo necesario para adjudicarse los mismos.   

 

174. Otra irregularidad del proceso descrito precedentemente, es que 

la sociedad FARAMONT CONSTRUCTORA, S.R.L., vinculada a 

ALEXANDER MONTILLA SIERRA, según Certificado de Registro 

Mercantil número 43432SD, y Servi-Electric, S.R.L., cuyo 

representante es ELIECER DE LEÓN, sociedad con domicilio en Centro 

Comercial Naco 2, Galería de Naco, Local B8, Distrito Nacional, mismo 

domicilio que ha sido utilizado por la empresa de MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, no presentaron la documentación requerida, lo 

que evidencia las maniobras fraudulentas usadas para simular este 

 
34 Ver cotizaciones de las sociedades mencionadas. 
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proceso de compras y contrataciones. A raíz de lo anterior, la sociedad 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., resultó 

como única oferente en dicho proceso, pudiendo de esta forma fijar el 

precio a su conveniencia. Todo esto fue avalado por LEWYN CASTILLO, 

en su calidad de analista de compras de EDEESTE y el informe técnico 

emitido por JOSÉ CORREA, como subgerente de normas técnicas y por 

MIGUEL MAÑÓN, gerente de ingeniería y normas técnicas.  

 

 

175. Como resultado de ese proceso, sin la ejecución de contrato y bajo 

la mayor informalidad, EDEESTE procedió a emitir la Orden de Compra 

núm. 47000000162, a favor de TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S. 

 

 

176. En suma, este proceso de contratación estuvo viciado por 

violaciones al umbral de compras, errónea aplicación del procedimiento 

de selección, declaratoria infundada de urgencia, en el que fueron 

estafados el ESTADO DOMINICANO y EDEESTE, y cercenado el 

derecho a la libre competencia, pues todas las sociedades que 

participaron pertenecían a la misma red societaria que respondía 

ineludiblemente a los intereses de MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA. 
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Proceso de Urgencia NÚM.   

EDEESTE-UR-10055189-2015-COMPRA DE 

TRANSFORMADORES PLAN 4 MESES   

29-10-2013 

  

177. Acto Administrativo Núm. UR-47-2015, de fecha veintinueve 

(29) de octubre del 2015, emitida por el Comité de Compras y 

Contrataciones de EDEESTE, se procedió a realizar un nuevo simulado 

proceso de urgencia, en donde, en fecha 28 de septiembre del 2015, se 

procedió a invitar a las siguientes personas jurídicas: 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

TRANSFORMADORES INMELECA, SRL., HOLDING ELECTRIC 

SERVICE HES, SRL., POTENCY ELECTRIC SYSTEMS PES, SRL., 

PROMINSA, SRL., FARAMONT CONSTRUCTORA, SRL. Y SERVI 

ELECTRIC, SRL.  Según el acta, sólo se recibieron ofertas de: 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. propiedad 

del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, de FARAMONT 

CONSTRUCTORA, SRL. propiedad de ALEXANDER MONTILLA 

SIERRA, y SERVI ELECTRIC, SRL., cuyo representante es ELIECER 

DE LEÓN, sociedad con domicilio en Centro Comercial Naco 2, Galería 

de Naco, Local B8, Distrito Nacional, mismo domicilio que ha sido 

utilizado por la empresa de MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, lo 

que evidencia las maniobras fraudulentas usadas para simular este 

proceso de compras y contrataciones.  

 

178. El supuesto proceso de urgencia permitió al querellado MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA contratar de manera fraudulenta con 

EDEESTE, a través de la sociedad TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., por la suma de RD$106,556,884.39, con este 
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proceso de compras y contrataciones, nuevamente se demuestra el 

entramado corrupto y fraudulento para beneficiar a MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, en virtud de que sólo empresas vinculadas su red 

fueron las que presentaron ofertas, poniendo en duda que las otras 

sociedades fueran realmente convocadas a participar en el proceso.  

 

Proceso de Urgencia NÚM.   
EDEESTE-CP-10019229/19238/22279-

2013-COMPRA DE MEDIDORES   

28-11-2013 

  

179. Acto Administrativo Núm. AA-166-2013, de fecha veintiocho 

(28) de noviembre del 2013, emitida por el Comité de Compras y 

Contrataciones de EDEESTE, se procedió a realizar un simulado proceso 

de urgencia, en donde, en fecha 11 de noviembre de 2013, se procedió 

a invitar a las siguientes personas jurídicas: WATMAX LIGHTING, SRL 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., NSD 

IMPORTACIONES DIVERSAS, SRL., TLC NEGOCIOS GLOBABLES, 

SRL., DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA HENAN JINSHUI, SRL., 

HERRAS ELECTRÓNICOS, SRL., todas propiedad del señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA. El fraudulento proceso permitió al 

querellado contratar con EDEESTE, a través de la sociedad TLC 

NEGOCIOS GLOBALES, SRL, por la suma de RD$49,802,454.00. 

Con este proceso de compras y contrataciones se demuestra el 

entramado corrupto y fraudulento para beneficiar a MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, en virtud de que sólo sus empresas fueron las 

invitadas a participar en dicho proceso.  
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SOLICITUD DE PEDIDO NÚM. 10016098 

  

180. Acta Consejo de Administración Núm. CDA-01-2013, de 

fecha tres (3) de enero del 2013, firmada por:   

 

RUBÉN MONTÁS -------------PRESIDENTE  

FRANCISCO PEÑA PEÑA-----SECRETARIO  

JUAN ANTONIO PÉREZ-------VOCAL  

CAMILO NAZIR TEJADA------VOCAL  

PEDRO MOTA PACHECO-----VOCAL 

RAMÓN DE LOS SANTOS----VOCAL  

  

181. Fue utilizada como soporte para la siguiente transacción, la 

referida acta en franca violación de la Ley de Compras y Contrataciones 

Pública núm. 340-06, procedió a autorizar la Compra de Materiales por 

el período enero-abril 2013 por un valor de RD$107,841,976.00 y 

US$2,548,251.00), lo que fue realizado por EDEESTE para obviar 

procesos internos de compras y los que la norma legal ordena. Como 

resultado de esas acciones ilegales y fraudulentas autorizadas por el 

Consejo de Administración de EDEESTE, el señor LUIS ERNESTO DE 

LEÓN NÚÑEZ en conjunto con MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

realizaron ventas directas a la entidad por la suma de 

RD$49,344,913.46 de grado a grado, sin ni siquiera redactar un 

contrato de compra, todas esas ventas a empresas vinculadas a MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA: MG ELECTROCABLE DOMINICANO, 

SRL., TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S, 

ELECTROCABLE ALUCONSA, SRL., TLC NEGOCIOS GLOBALES, 
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SRL. Y NSD IMPORTACIONES DIVERSAS, SRL., según se detallan a 

continuación:  

 

ORDEN DE 

COMPRA  

SUPLIDOR  MONTO  CONCEPTO  

4500007173 FREUNDLICH 

INVESTMENT, S.A.  

3,973,096.058 COMPRA 

TRANSFORMADORES  

4500007180 MG ELECTROCABLE 

DOMINICANO, SRL.  

5,946,143.90 

 

COMPRA 

TRANSFORMADORES  

4500007269 MG ELECTROCABLE 

DOMINICANO, SRL.  

5,248,498.40 

 

COMPRA 

TRANSFORMADORES  

4500007191 TRANSFORMADORES 

SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S  

4,711,504.00 

 

COMPRA 

TRANSFORMADORES  

4500007271 ELECTROCABLE 

ALUCONSA, SRL.  

4,970,773.60 

 

COMPRA 

TRANSFORMADORES  

4500007268 TRANSFORMADORES 

SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S  

5,213,995.20 

 

COMPRA 

TRANSFORMADORES  

4500007206 TLC NEGOCIOS 

GLOBALES, SRL.  

6,345,037.00 COMPRA 

TRANSFORMADORES  

4500007208 NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, SRL.  

6,700,226.10 COMPRA 

TRANSFORMADORES  

4500007267 NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, SRL.  

6,235,639.20 COMPRA 

TRANSFORMADORES  

 
 

SOLICITUD DE PEDIDO NÚM. 10016097 

  

182. Acta Consejo de Administración Núm. CDA-01-2013, de 

fecha tres (3) de enero del 2013, firmada por:   
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RUBEN MONTÁS -------------PRESIDENTE  

FRANCISCO PEÑA PEÑA-----SECRETARIO  

JUAN ANTONIO PEREZ-------VOCAL  

CAMILO NAZIR TEJADA------VOCAL  

PEDRO MOTA PACHECO-----VOCAL 

RAMÓN DE LOS SANTOS----VOCAL  

  

183. Nuevamente fue usada dicha acta en franca violación de la Ley de 

Compras y Contrataciones Públicas núm. 340-06, procedió a autorizar 

la Compra de Materiales por el período enero-abril 2013 por un valor de 

RD$107,841,976.00 y US$2,548,251.00, lo que fue realizado por 

EDEESTE para obviar procesos internos de compras y lo que la norma 

legal ordena. Como resultado de esas acciones ilegales y fraudulentas 

autorizadas por el Consejo de Administración de EDEESTE, el señor 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ en conjunto con MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA realizaron ventas directas a la entidad valiéndose 

de la ilegal solicitud de pedido núm. 100016097 por la suma de 

RD$6,405,245.33 a las sociedades TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S. y FARAMONT CONSTRUCTORA, SRL todas y 

cada una de ellas empresas vinculadas a los hermanos MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA y ALEXANDER MONTILLA SIERRA, 

según se detallan a continuación:  
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ORDEN DE 

COMPRA  

SUPLIDOR  MONTO  CONCEPTO  

4500007645 TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S  

RD$1,215,785.33 

 

COMPRA 

MATERIALES  

4500007646 FARAMONT 

CONSTRUCTORA, SRL.  

RD$5,188,460.00 

 

COMPRA 

MATERIALES   

 

SOLICITUD DE PEDIDO NO. 10016093   

  

184. Acta Consejo de Administración Núm. CDA-01-2013, de 

fecha tres (3) de enero del 2013, firmada por:   

 

RUBÉN MONTÁS -------------PRESIDENTE  

FRANCISCO PEÑA PEÑA-----SECRETARIO  

JUAN ANTONIO PÉREZ-------VOCAL  

CAMILO NAZIR TEJADA------VOCAL  

PEDRO MOTA PACHECO-----VOCAL 

RAMÓN DE LOS SANTOS----VOCAL  

  

185. De forma repetitiva, para las transacciones se usaba el acta en 

franca violación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas núm. 

340-06, procedió a autorizar la Compra de Materiales por el período 

enero-abril 2013 por un valor de RD$107,841,976.00 y 

US$2,548,251.00), lo que fue realizado por EDEESTE obviando los 

procesos internos de compras y los que la norma legal ordena. Como 

resultado de esas acciones ilegales y fraudulentas autorizadas por el 

Consejo de Administración de EDEESTE, el señor LUIS ERNESTO DE 
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LEÓN en conjunto con MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA 

realizaron ventas directas que se basaron en una ilegal solicitud de 

pedido núm. 10016093 a la entidad por la suma de RD$12,559,336.88 

a las sociedades TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S, TLC NEGOCIOS GLOBALES, SRL. Y NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, SRL, todas ellas empresas vinculadas a MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, según se detallan a continuación:  

 

ORDEN DE 

COMPRA  

SUPLIDOR  MONTO  CONCEPTO  

4500007653 FREUNDLICH 

INVESTMENT, S.A.  

3,638,286.72 COMPRA MATERIALES 

4500008224 FREUNDLICH 

INVESTMENT, S.A.  

2,442,405.30 COMPRA TERMINAL 

PARA BUSHING  

4500007876 TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S  

1,432,48.00 

 

COMPRA CRUCETA DE 

MADERA  

4500007620 TLC NEGOCIOS 

GLOBALES, SRL.  

4,596,922.46 COMPRA MATERIALES  

4500007644 NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, SRL.  

1,881,722.40 COMPRA MATERIALES  

 

SOLICITUD DE PEDIDO NÚM. 10021263 

  

186. Acta Consejo de Administración Núm. CDA-01-2013, de 

fecha tres (3) de enero del 2013, firmada por:   

 

RUBÉN MONTÁS -------------PRESIDENTE  

FRANCISCO PEÑA PEÑA-----SECRETARIO  
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JUAN ANTONIO PÉREZ-------VOCAL  

CAMILO NAZIR TEJADA------VOCAL  

PEDRO MOTA PACHECO-----VOCAL 

RAMÓN DE LOS SANTOS----VOCAL  

  

187. Como elemento común en todos estos actos delictivos, se utilizó 

el acta mencionada en el párrafo anterior en franca violación de la Ley 

de Compras y Contrataciones Públicas núm. 340-06, procedió a 

autorizar la Compra de Materiales por el período enero-abril 2013 por 

un valor de RD$107,841,976.00 y US$2,548,251.00), lo que fue 

realizado por EDEESTE para obviar procesos internos de compras y los 

que la norma legal ordena. Como resultado de esas acciones ilegales y 

fraudulentas autorizadas por el Consejo de Administración de EDEESTE, 

el señor LUIS ERNESTO DE LEON NÚÑEZ en conjunto con MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA realizaron ventas directas a la entidad 

por la suma de RD$18,325,099.63 de grado a grado, sin siquiera 

redactar un contrato de compra, todas esas ventas a empresas 

vinculadas a MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y ALEXANDER 

MONTILLA SIERRA: FARAMONT CONSTRUCTORA, SRL., 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S, 

ELECTROCABLE ALUCONSA, SRL., TLC NEGOCIOS GLOBALES, 

SRL. Y NSD IMPORTACIONES DIVERSAS, SRL., según se detallan a 

continuación:  

 

ORDEN DE 

COMPRA  

SUPLIDOR  MONTO  CONCEPTO  

4500008351 FARAMONT 

CONSTRUCTORA, SRL.  

441,969.00 COMPRA POSTES  
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4500008353 FARAMONT 

CONSTRUCTORA, SRL.  

4,714,454.00 COMPRA 

TRANSFORMADORES 

4500008350 TRANSFORMADORES 

SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S  

613,627.67 

 

COMPRA 

PROTECCION  

4500008346 ELECTROCABLE 

ALUCONSA, SRL.  

199,536.82 COMPRA CABLES   

4500008356 TRANSFORMADORES 

SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S  

4,791,095.00 

 

COMPRA 

TRANSFORMADORES  

4500008341 TLC NEGOCIOS 

GLOBALES, SRL.  

1,209,279.34 COMPRA 

MATERIALES 

4500008343 NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, SRL.  

29,452.80 COMPRA 

MATERIALES  

4500008355 NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, SRL.  

6,325,685.00 COMPRA 

TRANSFORMADORES  

 

• NSD IMPORTACIONES DIVERSAS, S.R.L. 

 

188. La sociedad NSD IMPORTACIONES DIVERSAS, S.R.L. fue 

constituida el 15 de abril de 2008, por los señores MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, MIGUEL ANTONIO REYES REYES, MARITZA 

SOTO BATISTA, AMABLE MARTE RIVERA, ROSANNA ENGRACIA 

VELÁSQUEZ, ROSANNA ALTAGRACIA DIPRÉ GÓMEZ Y GUSTAVO 

ALBERTO RECIO FERRERAS. En fecha 20 de julio de 2009 MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA procede a comprar todas las acciones 

a MARITZA SOTO BATISTA, AMABLE MARTE RIVERA, ROSANNA 

ENGRACIA VELÁSQUEZ, ROSANNA ALTAGRACIA DIPRÉ GÓMEZ Y 

GUSTAVO ALBERTO RECIO FERRERAS, mediante Contrato de 

Compraventa de Acciones.  

 



 
Página Núm. 131 de 322 

 
 

 

189. Mediante Asamblea General Extraordinaria (AGE) de fecha 29 de 

junio del 2009, deciden transformar la sociedad a una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. En fecha 12 de junio del 2017, MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA suscribe un Contrato de Compraventa 

de Acciones mediante el cual procede a vender a MIGUEL ANTONIO 

REYES REYES 98 acciones de las que poseía dentro de la sociedad, 

quedando únicamente con una (1) acción.  El 27 de julio del 2017, 

MIGUEL ANTONIO REYES REYES procede a vender la totalidad de sus 

acciones en partes iguales a los menores de edad NOMAR MONTILLA 

CÁMPORA, SALMA DEL CARMEN MONTILLA CÁMPORA y DANIEL 

JESÚS MONTILLA CÁMPORA, mediante contrato de compraventa de 

acciones, suscrito por con MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en 

representación de sus hijos. De conformidad con el Registro Mercantil 

vigente al 22 de abril del 2020, actualmente los socios son MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, NOMAR MONTILLA CÁMPORA, 

SALMA DEL CARMEN MONTILLA CÁMPORA y DANIEL JESÚS 

MONTILLA CÁMPORA. El gerente es únicamente MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA. 

 

190. NSD IMPORTACIONES DIVERSAS, S.R.L. realizó negocios con 

EDEESTE por RD$110,052,937.29, conforme se detalla a 

continuación: 

 

Documento 

compras 
Texto breve 

Fecha 

documento 
Monto Rubros 

4700000128 

Poste de Acero 

Galvanizado 45’ 6.0 

KN 

3/12/14 
       

80,336,292.83  
Bienes 
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4500007208 
Transf. Monofasico 

tipo poste 50 KVA 720 
25/2/13 

         

6,705,226.10  
Bienes 

4500008355 
Transf Monof 50kVA 

7.2kV 120-240V 
20/6/13 

         

6,325,685.00  
Bienes 

4500007267 
Transf T-P 75kVA 

7.2kV 120/240V CPS 
6/3/13 

         

6,235,639.20  
Bienes 

4500008571 
Transf Monof 50kVA 

7.2kV 120-240V 
11/7/13 

         

5,060,548.00  
Bienes 

4500007643 
Fotocelda 105-305V 

Multir Norm Op F-Off 
18/4/13 

         

2,938,048.96  
Bienes 

4500007644 

Cruceta Acer 

3”x3”x1/4” Perf L 8’-

0” 

18/4/13 
         

1,881,722.40  
Bienes 

4500008576 
Aislador Susp 12.5kV 

Polimérico 
11/7/13 

            

445,922.00  
Bienes 

4500008575 
Aislador T/ Esp PIN 

CL55-5 1” 
11/7/13 

              

94,400.00  
Bienes 

4500008343 
Aislador Ríg T/ Esp 

57-1 C/ Esp y Tuerca 
20/6/13 

              

29,452.80  
Bienes 

 

• DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS EEE, S.R.L. 

 

191. La sociedad DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS 

EEE, S.R.L. fue constituida el 25 de mayo de 2013, por los señores 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y MIGUEL ANTONIO REYES 

REYES.  
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192. Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 9 de 

diciembre del 2013 se otorga poder MIGUEL ANTONIO REYES REYES 

para representar la sociedad como su gerente. 

 

193. El 1 de marzo del 2014 se celebra una Asamblea General 

Extraordinaria que vuelve a otorgar poderes a MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA para representar a la sociedad en entidades de 

intermediación financiera.  

 

194. Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de agosto 

del 2018, deciden disolver la sociedad. De conformidad con el Registro 

Mercantil vigente al 05 de junio del 2019, al momento de la disolución 

los socios eran MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y MIGUEL 

ANTONIO REYES REYES. El gerente era únicamente MIGUEL 

ANTONIO REYES REYES. 

 

195. La sociedad DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS 

EEE, S.R.L. se vio beneficiada de la adjudicación de procesos de 

compras por un monto de RD$205,837,073.98, conforme se detalla a 

continuación: 

 

Documento 

compras 
Texto breve 

Fecha 

documento 
Monto 

4700000107 
Cable Concéntrico 2x6+6 Cu 

Trip AWG #6 
4/6/14 

       

82,557,598.44  

4700000092 
Cable Concéntrico 2x6+6 Cu 

Trip AWG #6 
3/12/13 

       

82,557,598.44  

4700000124 
Reconect Trip T/ Estac 15kV 

800A 
2/12/14 

       

32,551,785.00  

4700000094 
Cable Concéntrico 2x6+6 Cu 

Trip AWG #6 
4/12/13 

         

8,170,092.10  
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• HERRAJES ELÉCTRICOS RPG, S.R.L. 

 

196.  La sociedad HERRAJES ELÉCTRICOS RPG, S.R.L. fue 

constituida el 08 de julio de 2013, por los señores MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA y MIGUEL ANTONIO REYES REYES.  

 

197. El 1 de marzo del 2014 se celebra una Asamblea General 

Extraordinaria que retira calidad de gerente a MIGUEL ANTONIO 

REYES REYES y vuelve a otorgar poderes a MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA.  

 

198. Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de agosto 

del 2018, deciden disolver la sociedad. De conformidad con el Registro 

Mercantil vigente al 11 de julio del 2019, al momento de la disolución 

los socios eran MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y MIGUEL 

ANTONIO REYES REYES. El gerente era únicamente MIGUEL 

ANTONIO REYES REYES. 

 

199. La sociedad HERRAJES ELÉCTRICOS RPG, S.R.L. fue 

adjudicada de procesos de compra por valor de RD$29,299,898.78, 

de conformidad con los siguientes procesos: 

 

 

 

 

Documento 

compras 
Texto breve 

Fecha 

documento 
Monto Rubros 

4500009891 
Grapa de Fijación 

Conductor Long 2” 5/8” 
20/11/13 

       

17,231,553.28  
Bienes 

4500009889 
Cut-Out 100A 7.8/15kV 

95kV BIL Porcelana 
20/11/13 

         

6,684,595.50  
Bienes 

4500009912 
Grapa de Fijación 

Conductor Long 2” 5/8” 
21/11/13 

         

5,383,750.00  
Bienes 
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• DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA HENAN JINSHUI, S.R.L. 

 

200. DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA HENAN JINSHUI, S.R.L. fue 

constituida el 27 de julio de 2013, por los señores MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA y MIGUEL ANTONIO REYES REYES.  

 

201. Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 09 de 

diciembre del 2013 se otorga poder MIGUEL ANTONIO REYES REYES 

para representar la sociedad como su gerente. El 1 de marzo del 2014 

se celebra una Asamblea General Extraordinaria en la que se otorga 

poderes a MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA. Posteriormente, a 

través de Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de agosto del 

2018, se decide la disolución de la sociedad. De conformidad con el 

Registro Mercantil vigente al 05 de junio del 2019, al momento de la 

disolución los socios eran MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

MIGUEL ANTONIO REYES REYES. El gerente era únicamente 

MIGUEL ANTONIO REYES REYES. 

 

202. La sociedad DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA HENAN JINSHUI, 

S.R.L. suplió a EDEESTE por un monto de RD$78,033,510.83, 

conforme se verifica en los procesos de compras siguientes: 

 

Documento 

compras 
Texto breve 

Fecha 

documento 
Monto Rubros 

4700000106 

Cable Concéntrico 

1x8+8 Cu Bip AWG 

#8 

4/6/14 
       

34,103,306.13  
Bienes 
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4700000091 

Cable Concéntrico 

1x8+8 Cu Bip AWG 

#8 

3/12/13 
       

34,103,306.13  
Bienes 

4700000093 

Cable Concéntrico 

1x8+8 Cu Bip AWG 

#8 

4/12/13 
         

9,480,943.16  
Bienes 

4700000095 

Cable Concéntrico 

1x8+8 Cu Bip AWG 

#8 

4/12/13 
            

345,955.41  
Bienes 

  

• ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S. 

 

203. La sociedad ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., fue constituida 

el 15 de abril de 2008, por los señores MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, MIGUEL ANTONIO REYES REYES, MARITZA SOTO 

BATISTA, AMABLE MARTE RIVERA, ROSANNA ENGRACIA 

VELÁSQUEZ, ROSANNA ALTAGRACIA DIPRÉ GÓMEZ y GUSTAVO 

ALBERTO RECIO FERRERAS.  

 

204. En fecha 28 de julio de 2009, mediante Asamblea General 

Extraordinaria (AGE), se decide transformar la sociedad a una Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, misma fecha en la que MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA procede a comprar todas las acciones a MARITZA 

SOTO BATISTA, AMABLE MARTE RIVERA, ROSANNA ENGRACIA 

VELÁSQUEZ, ROSANNA ALTAGRACIA DIPRÉ GÓMEZ y GUSTAVO 

ALBERTO RECIO FERRERAS, mediante Contrato de Compraventa de 

Acciones. 
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205.  En fecha 2 de mayo del 2013, es celebrada una Asamblea General 

Extraordinaria mediante la cual transforman la sociedad a una Sociedad 

Anónima Simplificada.  

 

206. Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 25 de enero 

de 2019, la sociedad suscribe un contrato de cesión de crédito con 

FERMIN DÍAZ DELIZ sobre el crédito que mantenía éste con la 

sociedad DISEÑOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES 

(DIC), S.A., por un monto de RD$244,850.00. Mediante Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 25 de enero de 2019, la sociedad 

suscribe un contrato de cesión de crédito con MARCOS ANDRÉS 

TAMARES sobre el crédito que mantenía este con la sociedad 

DISEÑOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES (DIC), 

S.A., por un monto de RD$244,850.00. De conformidad con el Registro 

Mercantil vigente al 23 de abril de 2020, actualmente los socios son 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y MIGUEL ANTONIO REYES 

REYES. MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA es el presidente de la 

sociedad. 

 

207. La sociedad ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S. realizó 

negocios con EDEESTE por RD$58,717,530.43, conforme se verifica 

en los siguientes procesos de compras: 

 
Documento 

compras 
Texto breve 

Fecha 

documento 
Monto Rubros 

4500009989 
Cable Concéntrico 

1x8+8 Cu Bip AWG #8 
29/11/13 

       

27,338,853.61  
Bienes 
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4500011048 
Cable Concéntrico 

2x6+6 Al Trip AWG #6 
4/4/14 

         

6,903,000.00  
Bienes 

4500007271 
Transf Monof 25kVA 

7.2kV 120-240V 
7/3/13 

         

4,970,773.60  
Bienes 

4500008565 
Cable Tripl Aisl XLPE 

Cond 2/0 Al Cond N 
11/7/13 

         

4,956,000.00  
Bienes 

4500007962 
Cable Triplex, AAC, 2# 

4/0 con Neutro A 
20/5/13 

         

4,672,800.00  
Bienes 

4500007315 
Conductor Aluminio 

465.4 MCM AAAC 19h 
13/3/13 

         

3,982,500.00  
Bienes 

4500007484 
Cable Tripl Aisl XLPE 

Cond 2/0 Al Cond N 
1/4/13 

         

3,782,466.40  
Bienes 

4500008422 

Conductor Aluminio 

155.4 MCM 2/0 AAAC 

7h 

27/6/13 
         

1,911,600.00  
Bienes 

4500008346 
Cable Cobre Estañado 

#2 AWG Desnudo 
20/6/13 

            

199,536.82  
Bienes 

 

•  M.G. ELECTROCABLE DOMINICANO, S.R.L. 

  

208. La sociedad M.G. ELECTROCABLE DOMINICANO, S.R.L. fue 

constituida el 05 de junio de 2008, por los señores MIGUEL ANTONIO 

REYES REYES, FERMÍN DÍAZ FELIZ, MARITZA SOTO BATISTA, 

AMABLE MARTE RIVERA, ROSANNA ENGRACIA VELÁSQUEZ, 

ROSANNA ALTAGRACIA DIPRÉ GÓMEZ y GUSTAVO ALBERTO 

RECIO FERRERAS.  
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209. Mediante contrato de fecha 28 de julio de 2009, MIGUEL 

ANTONIO REYES REYES, FERMIN DIAZ FELIZ, MARITZA SOTO 

BATISTA, AMABLE MARTE RIVERA, ROSANNA ENGRACIA 

VELASQUEZ, ROSANNA ALTAGRACIA DIPRÉ GÓMEZ y GUSTAVO 

ALBERTO RECIO FERRERAS proceden a vender sus acciones a MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA. 

 

210. En fecha 20 de julio de 2009 MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA procede a comprar todas las acciones a MIGUEL ANTONIO 

REYES REYES, MARITZA SOTO BATISTA, AMABLE MARTE 

RIVERA, ROSANNA ALTAGRACIA DIPRÉ GÓMEZ y GUSTAVO 

ALBERTO RECIO FERRERAS, mediante Contrato de Compraventa de 

Acciones. Mediante asamblea general extraordinaria de fecha 17 de 

agosto del 2018 deciden disolver la sociedad. De conformidad con el 

Registro Mercantil vigente al 09 de junio del 2020, al momento de la 

disolución MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y ROSANNA 

ENGRACIA VELÁZQUEZ SILVESTRE. La gerente era únicamente 

ROSANNA ENGRACIA VELÁZQUEZ SILVESTRE. 

 

211. M.G. ELECTROCABLE DOMINICANO, S.R.L. suplió bienes a 

EDEESTE por un monto total de RD$115,412,367.54, conforme se 

verifica en los siguientes procesos de compras: 

 
Documento 

compras 
Texto breve 

Fecha 

documento 
Monto Rubros 

4700000125 
Cable concentrico 2 x 

Nº 10 cobre 
3/12/14 

       

20,039,073.06  
Bienes 
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4700000132 
Conductor Aluminio 

465.4 MCM AAAC 19h 
4/12/14 

       

18,183,288.71  
Bienes 

4700000105 
Cable Cobre Estañado 

#2 AWG Desnudo 
3/6/14 

       

17,353,840.00  
Bienes 

4700000089 
Cable Cobre Estañado 

#2 AWG Desnudo 
2/12/13 

       

17,353,840.00  
Bienes 

4500013601 

Conductor Aluminio 

155.4 MCM 2/0 AAAC 

7h 

16/2/15 
         

8,054,352.72  
Bienes 

4500007874 

Poste de Acero 

Galvanizado 35’ 4.0 

KN 

8/5/13 
         

6,589,356.00  
Bienes 

4500008570 
Transf Monof 75kVA 

7.2kV 120-240V 
11/7/13 

         

6,572,222.40  
Bienes 

4500007180 
Transf. Monofasico 

tipo poste 50 KVA 720 
22/2/13 

         

5,946,143.90  
Bienes 

4500007269 
Transf Monof 37.5kVA 

7.2kV 120-240V CSP 
7/3/13 

         

5,248,498.40  
Bienes 

4500007314 

Poste de Acero 

Galvanizado 35’ 5.0 

KN 

12/3/13 
         

5,150,523.00  
Bienes 

4500007181 
Transf. Monofásico de 

25 KVA, 12.47 – 7. 
22/2/13 

         

2,097,273.00  
Bienes 

4700000096 
Alambre #4 AWG-SDO 

Al P/ Ligadura 
4/12/13 

         

1,185,148.75  
Bienes 
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4500008345 
Bombilla Sodio Alta 

Pres 150W 55V HPS 
20/6/13 

         

1,160,681.04  
Bienes 

4500007272 
Cut-Out 100 Amperes 

7.8/15 KV 95 KV BIL, 
7/3/13 

            

478,126.56  
Bienes 

  

• TLC NEGOCIOS GLOBALES, S.R.L. 

 

212. TLC NEGOCIOS GLOBALES, S.R.L., fue constituida el 22 de abril 

de 2008, por los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

MIGUEL ANTONIO REYES REYES, MARITZA SOTO BATISTA, 

AMABLE MARTE RIVERA, ROSANNA ENGRACIA VELÁSQUEZ, 

ROSANNA ALTAGRACIA DIPRÉ GÓMEZ y GUSTAVO ALBERTO 

RECIO FERRERAS.  

 

213. Mediante contrato de fecha 20 de julio de 2009, MARITZA SOTO 

BATISTA, AMABLE MARTE RIVERA, ROSANNA ENGRACIA 

VELÁSQUEZ, ROSANNA ALTAGRACIA DIPRÉ GÓMEZ y GUSTAVO 

ALBERTO RECIO FERRERAS proceden a vender sus acciones a MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA.  

 
214. Mediante Asamblea Extraordinaria de fecha 23 de abril de 2008, 

se autoriza a MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA a representar a la 

sociedad en entidades de intermediación financiera. En fecha 20 de julio 

de 2009 MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA procede a comprar 

todas las acciones a MARITZA SOTO BATISTA, AMABLE MARTE 

RIVERA, ROSANNA ALTAGRACIA DIPRÉ GÓMEZ, ROSANNA 

ENGRACIA VELÁZQUEZ SILVESTRE y GUSTAVO ALBERTO RECIO 

FERRERAS, mediante Contrato de Compraventa de Acciones.  
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215. En Asamblea General Extraordinaria de fecha 1 de junio de 2012 

se decide mover el domicilio al edificio FIDONACO en la Av. Roberto 

Pastoriza núm. 2, Distrito Nacional. De conformidad con el Registro 

Mercantil vigente al 22 de abril de 2022, actualmente los socios son 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y MIGUEL ANTONIO REYES 

REYES. El gerente es MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA. 

 
216.  La sociedad TLC NEGOCIOS GLOBALES, S.R.L. realizó negocios 

con EDEESTE por un monto de RD$250,761,154.20, conforme se 

detalla en los siguientes procesos: 

 

Doc.  Texto breve Fecha  Monto Rubros 

4700000135 

Med 120V FM 1S 

Cl100 2H con 

TWACS 

5/12/14 
       

93,074,689.60  
Bienes 

4700000086 

CAJA POLICAB 

P/MED RES ELECTRO 

BOTTON 

27/11/13 
       

73,633,591.84  
Bienes 

4700000088 
Med Electróni Cl200 

120/208/240V 3h 
27/11/13 

       

41,028,156.00  
Bienes 

4700000103 
Med Electróni Cl200 

120/208/240V 3h 
3/6/14 

         

8,774,298.00  
Bienes 

4700000087 
Med Electróni Cl200 

120/208/240V 3h 
27/11/13 

         

8,774,298.00  
Bienes 

4500007206 

Transf. Monofasico 

tipo poste 37.5 KVA 

7 

25/2/13 
         

6,345,037.00  
Bienes 
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4500008574 
Transf Monof 50kVA 

7.2kV 120-240V 
11/7/13 

         

5,433,074.00  
Bienes 

4500007620 

Cruceta Acer 

3”x3”x1/4” Perf L 5’-

7” 

16/4/13 
         

4,596,922.46  
Bienes 

4700000134 
Med Resid Electróni 

240V Bottom 
5/12/14 

         

3,002,477.96  
Bienes 

4500007617 
Brazo P/ Lámpara 

Tipo Cobra de 6’ 
16/4/13 

         

2,898,080.00  
Bienes 

4500007868 

Poste de Acero 

Galvanizado 30’ 3.0 

KN 

8/5/13 
         

1,991,250.00  
Bienes 

4500008341 

Cruceta Acer 

3”x3”x1/4” Perf L 5’-

7” 

20/6/13 
         

1,209,279.34  
Bienes 

 

• WATMAX LIGHTING, S.R.L. 

 

217. WATMAX LIGHTING, S.R.L. fue constituida el 27 de mayo de 

2013, por los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

MIGUEL ANTONIO REYES REYES.  

 

218. Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 09 de 

diciembre del 2013 se otorga poder MIGUEL ANTONIO REYES REYES 

para representar la sociedad como su gerente. El 1 de marzo del 2014 

se celebra una Asamblea General Extraordinaria que vuelve a otorgar 

poderes a MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA para representar a la 

sociedad en entidades de intermediación financiera.  
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219. Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 17 de agosto 

del 2018, deciden disolver la sociedad. De conformidad con el Registro 

Mercantil vigente al 5 de junio del 2019, al momento de la disolución los 

socios eran MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y MIGUEL 

ANTONIO REYES REYES. El gerente era únicamente MIGUEL 

ANTONIO REYES REYES. 

 

220. La sociedad WATMAX LIGHTING, S.R.L., realizó negocios con 

EDEESTE por RD$52,709,743.02, conforme se verifica en los 

siguientes procesos de compras: 

 

Document

o compras 
Texto breve 

Fecha 

documento 
Monto Rubros 

4700000085 

Med Cl20 

120/480V 3h FM 

45/5A C/ Adpt 

22/11/13 
       

39,697,668.02  
Bienes 

4700000083 
Med Resid Electróni 

240V 3h Socket 
19/11/13 

       

13,012,075.00  
Bienes 

  

221. Por su parte, la sociedad WATMAX DOMINICANA, S.R.L., 

realizó negocios con EDEESTE por RD$128,040,879.44, conforme se 

verifica en los siguientes procesos de compras: 

 

Documento 

compras 
Proveedor Texto breve 

Fecha 

documento 
Año Monto en RD$ Rubros 

4700000120 WATTMAX DOMINICANA SRL 
Transf T-P 100kVA 7.2kV 

120/240 CSP 
1/10/14 2014 84,070,429.33  Bienes 

4700000179 WATTMAX DOMINICANA SRL 
Transf Monof 25kVA 7.2kV 120-

240V 
05.09.2016 2016 30,371,129.17  Bienes 

4500017295 WATTMAX DOMINICANA SRL 
Transf Monof 37.5kVA 7.2kV 
120-240V 

05.09.2016 2016 13,599,320.94  Bienes 
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D) JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ  

 

222. El querellado, JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, valiéndose de 

maniobras fraudulentas mediante testaferros estafó al ESTADO 

DOMINICANO utilizando la influencia y el poder que tenía sobre los 

funcionarios públicos, debido a su lazo de familiaridad con el entonces 

presidente DANILO MEDINA SÁNCHEZ.  

 

223. Adicionalmente, el señor JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ era 

cuñado del administrador LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, casado 

con MAGALYS MEDINA SÁNCHEZ, teniendo una prohibición doble de 

vender en esta empresa, por los lazos de familiaridad antes indicadas 

con el presidente de la República y con su cuñado LUIS ERNESTO DE 

LEÓN NÚÑEZ. 

 

224. Las sociedades comerciales del señor JUAN ALEXIS MEDINA 

SÁNCHEZ las podemos observar en el gráfico siguiente:  

 

JUAN ALEXIS 
MEDINA 
SANCHEZ   

ELECTRODAC, SRL. 

RNC. 1-30-83783-1

MARQUEZ SARRAF 
CONSTRUCTORA, 

SRL. 

RNC. 1-32-05618-3

UNITED SUPPLIER 
CORPORATION, 

SRL. 

RNC. 1-31-12039-3

GENERAL SUPPLY 
COPORATION, SRL. 

RNC.  1-31-12160-1

XTRA SUPPLIERS, 
S.R.L.

RNC.  1-31-19792-2

GLOBUS 
ELECTRICAL, SRL. 

RNC. 1-31-12050-4 
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225. El señor JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ colocó como 

testaferros en EDEESTE a 1) su exempleado, ya fenecido OMALTO 

GUTIÉRREZ REMIGIO, quien supuestamente ocupaba la posición de 

chofer de JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, y, a su vez, tenía amplios 

poderes para actuar en representación de esta razón social, al igual que 

fue socio accionista de las entidades GENERAL MEDICAL SOLUTION 

AM y WATTMAX DOMINICANA; 2) el querellado JULIÁN ESTEBAN 

SURIEL SUAZO, quien fue socio en GENERAL SUPPLY 

CORPORATION, S.R.L.; y 3) WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA 

quien actualmente se encuentra ocupando la posición de socio de 

United Suppliers Corporation, S.R.L.; y 4) MÁRQUEZ SARRAF 

quien fue socio de CONSTRUCTORA MÁRQUEZ SARRAF y GENERAL 

SUPPLY CORPORATION, S.R.L.; todos los cuales prestaron sus 

nombres para tratar de disimular las actividades fraudulentas que tenía  

JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ con su familia.  

 

226. El vínculo de estas sociedades con el querellado JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ se verifica por las siguientes características que 

eran compartidas por éstas: a) otorgaban poderes a empleados y 

relacionados a JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ para manejar las 

cuentas bancarias; b) la mayoría de las sociedades compartían domicilio 

con el señor JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ; c) los apoderados y 

socios eran miembros de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas; d) todas 

estas sociedades participaban de forma conjunta y exclusiva en los 

procesos de compra para aparentar una competencia ficticia.  

 

227. A continuación, se puede verificar con detalle el vínculo de estas 

sociedades: 
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i. GENERAL SUPPLY CORPORATION, S.R.L.: 

a. En la fecha de los procesos de compras llevados a cabo en 

EDEESTE, los socios eran MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ 

SARRAF y JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO. 

 

b. En asamblea de fecha 30 de junio de 2014, se otorga poder 

a OMALTO GUTIÉRREZ REMIGIO y JULIÁN ESTEBAN 

SURIEL SUAZO para manejar las cuentas bancarias de la 

sociedad. 

 

c. En asamblea de fecha 30 de septiembre de 2015, se otorga 

poder a WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA para 

manejar las cuentas bancarias de la sociedad. 

 

d. Actualmente los socios son WACAL VERNAVEL MÉNDEZ 

PINEDA y JOSÉ ANTONIO PERALTA SOSA. 

 

e. De conformidad con el Registro Mercantil de la sociedad, el 

domicilio se encuentra ubicado en la Av. 27 de febrero núm. 

328, lugar donde el querellado JUAN ALEXIS MEDINA 

SÁNCHEZ agrupaba todas las sociedades utilizadas para el 

entramado fraudulento. 

 

ii.   GLOBUS ELECTRICAL, S.R.L. 

 

a. En la fecha de los procesos de compra llevados a cabo en 

EDEESTE, los socios eran JUAN FRANCISCO MARTE y 

MIGUEL ÁNGEL DE LA CRUZ TAO. 
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b. En Asamblea de fecha 30 de junio de 2014, se otorga poder 

a OMALTO GUTIÉRREZ REMIGIO, fenecido ex chofer de 

JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, y JULIÁN ESTEBAN 

SURIEL SUAZO para manejar las cuentas bancarias de la 

sociedad. 

 

c. En Asamblea de fecha 16 de septiembre de 2014, se otorga 

poder a JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO y a MESSÍN 

ELÍAS MÁRQUEZ SARRAF para realizar procesos en 

nombre de la sociedad. 

 

d. En fecha 5 de octubre de 2015, JUAN FRANCISCO MARTE 

y MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ TAO ceden sus acciones a 

los señores RAFAEL LEONIDAS DE OLEO, vocal de la 

Fundación Tornado Fuerzas Vivas, liderada por JUAN 

ALEXIS MEDINA SANCHEZ, y OMALTO GUTIERREZ 

REMIGIO. 

 

e. De conformidad con el Registro Mercantil de la sociedad, el 

domicilio se encuentra ubicado en la Av. 27 de Febrero núm. 

328, lugar donde el querellado JUAN ALEXIS MEDINA 

SÁNCHEZ agrupaba todas las sociedades utilizadas para el 

entramado fraudulento. 

 

iii. UNITED SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L. 

 

a. Al momento de los procesos de compras llevados a cabo de 

EDEESTE, los socios eran MANOLO SANTANA MEDRANO 

y PEDRO ANTONIO FELIZ PÉREZ. 
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b. En fecha 16 de septiembre del 2014, la sociedad otorga 

poderes a JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO y MESSÍN 

ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF para manejar cuentas bancarias 

y representar a la sociedad en instituciones públicas y 

privadas. 

 

c. En fecha 30 de junio de 2014, la sociedad otorga poderes a 

OMALTO GUTIÉRREZ REMIGIO y JULIÁN ESTEBAN 

SURIEL SUAZO para manejar las cuentas bancarias de ésta. 

 

d. En fecha 30 de septiembre de 2015, la sociedad otorga 

poderes a WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA para 

manejar las cuentas bancarias de la sociedad. 

 

228. Asimismo, estas sociedades registradas como proveedoras del 

Estado tenían las siguientes características:  

 

a. Abarcaban todos los rubros permitidos por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas; 

b. No poseían recursos humanos capaces de viabilizar 

contrataciones de este nivel; 

c. Tenían una composición social similar y movimientos 

accionarios inusuales; 

d. Otorgaban poderes especiales a las mismas personas; 

e. Algunos de los socios a su vez, eran empleados directo de 

JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ; 
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229. Las sociedades beneficiarias de la estafa cometida en perjuicio del 

ESTADO DOMINICANO y EDEESTE eran United Suppliers 

Corporation, S.R.L., General Supply Corporation, S.R.L., Globus 

Electrical, S.R.L., Electrodacd, S.R.L., Márquez Sarraf 

Constructora, S.R.L., y Contratas Solution Service CSS, S.R.L. 

beneficiadas de un monto total de RD$863,658,829.00. 

 

• UNITED SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L. 

 

 

230. La sociedad UNITED SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L., 

contrató por un monto de RD$264,157,812.00, durante la gestión del 

querellado LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, al frente de EDEESTE. 

Sin lugar a dudas, estas transacciones se llevaron a cabo gracias a 

maniobras fraudulentas y al margen de la legislación actual para poner 

Orden 

de 

compra 

Descripción Fecha  Monto Rubros 
Modalidad de 

Compra 

4700000

151 

Cable Alum URD 500 mcm Ais 

HEPRZ 15KV 
16/9/15 

  RD$115,43

2,142.65  
Bienes 

Compra 

Urgencia 

4700000

114 

Cable Concéntrico 1x8+8 Cu Bip 

AWG #8 
16/9/14 

    RD$58,86

6,415.37  
Bienes 

Compra 

Urgencia 

4700000

180 

Transf Monof 15kVA 7.2kV 120-

240V 
6/9/16 

    RD$42,80

1,779.00  
Bienes 

Comparación 

de Precios 

4700000

150 

CABLE DE COBRE # 4 

THHN  AWG, 
11/9/15 

    RD$16,65

6,063.75  
Bienes 

Compra 

Urgencia 

4700000

113 

Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip 

AWG #8 
16/9/14 

      RD$4,63

8,064.00  
Bienes 

Compra 

Urgencia 

4700000

176 

Cable Alum URD 500 mcm Ais 

HEPRZ 15KV 
21/6/16 

         RD$84

7,581.90  
Bienes 

Compra de 

Urgencia 
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a esta sociedad en una situación de preferencia en comparación con los 

demás oferentes.  

 

231. UNITED SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L., fue constituida el 

18 de febrero de 2014, por los señores MANOLO SANTANA MEDRANO 

y PEDRO ANTONIO FELIZ PÉREZ, los cuales para conformarla 

prestaron sus nombres al querellado JUAN ALEXIS MEDINA 

SÁNCHEZ, de modo que no figurara como beneficiario final de esta.  

 

232. Esta sociedad resultó adjudicataria de al menos seis procesos de 

compra, conforme se verifica a continuación:  

 
Orden de 
Compra 

Objeto 
Fecha 
documento 

Monto Rubros 
Modalidad 
de Compra 

4700000150 
CABLE DE COBRE # 4 
THHN  AWG, 

11/9/15 
     
RD$16,656,063.75  

Bienes 
Compra 
Urgencia 

4700000180 
Transf Monof 15kVA 
7.2kV 120-240V 

06/9/15 
     
RD$42,801,779.00  

Bienes 
Comparación 
de Precios 

4700000151 
Cable Alum URD 500 
mcm Ais HEPRZ 15KV 

16/9/15 
   
RD$115,432,142.65  

Bienes 
Compra 
Urgencia 

4700000176 
Cable Alum URD 500 
mcm Ais HEPRZ 15KV 

21/6/16 
           
RD$847,581.90  

Bienes 
Compra de 
Urgencia 

4700000113 
Cable Concéntrico 
1x8+8 Al Bip AWG #8 

16/9/14 RD$4,638,064.00  Bienes URGENCIA 

4700000114 
Cable Concéntrico 
1x8+8 Cu Bip AWG #8 

16/9/14 RD$58,866,415.37  Bienes URGENCIA 

 

233. Esta sociedad resultó adjudicataria de varios procesos que se 

realizaron bajo la modalidad de selección de urgencia, sin cumplirse con 

las condiciones establecidas en el artículo 6, numeral 4 de la Ley 340-

06, y de su Reglamento, sin que se haga constar en el acto 
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administrativo de declaratoria, el peritaje en donde se justifiquen las 

razones para declarar la referida situación de urgencia, resultando así 

que dicha modalidad se utilizara a los fines de facilitar, como aconteció, 

la concurrencia de las empresas de que estaban bajo el control de JUAN 

ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, en ese momento cuñado del 

administrador de EDEESTE.  

 

234. En efecto, la uno de éstos fue el proceso convocado en fecha 1 de 

junio de 2015, identificado primero como EDEESTE-CP-1000005-2015, 

y luego como EDEESTE-UR-100000502015, con el propósito de adquirir 

cables y materiales eléctricos para el proyecto construcción de 

infraestructura eléctrica ciudad Juan Bosch. A pesar de que dicha 

invitación es emitida como un proceso de Comparación de Precios, 

cuando se emite el Acta de Adjudicación se dispone que fue por proceso 

de Urgencia, lo que llama sospechosamente la atención. Este proceso 

de Urgencia es fundamentado en el acto administrativo número AA-01-

2015, emitido por el Administrador de EDEESTE y querellado LUIS 

ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, a través del cual de urgencia las 

compras35 relacionadas a los proyectos de infraestructura eléctrica de la 

ciudad Juan Bosch y la Zona Colonial. 

 

235. En el marco del referido proceso, la gerencia de abastecimiento 

invitó de forma discrecional a siete empresas, de las cuales tres eran 

propiedad del señor JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, a través de 

sus testaferros. De igual forma, tampoco existe constancia de que 

recibieran formalmente dicha invitación, por tanto, las únicas que 

 
35 Ver acto administrativo núm. AA-01-2015 de fecha 18 de marzo de 2015 suscrito por 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ.  
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presentaron ofertas fueron las sociedades vinculadas al querellado 

JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, a saber: 

 

 

Empresa  Nombre del representante 

Globus Electrical, S.R.L. Julián Esteban Suriel Suazo  

General Supply 

Corporation, S.R.L. 

Pura Sánchez 

United Suppliers 

Corporation, S.R.L. 

Julián Esteban Suriel Suazo 

 

236. Debido a que sólo las empresas del imputado JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ eran las oferentes, quedaba en manos de este 

último determinar el precio por el cual pretendía suplir los bienes, a su 

sola y exclusiva discreción, al que sin cuestionamientos accedía 

EDEESTE. En esta primera adquisición, la oferta de UNITED 

SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L., fue la única representada por 

JULIÁN ESTÉBAN SURIEL SUAZO, que, supuestamente, cumplía con 

las especificaciones técnicas requeridas, logrando adjudicar de forma 

fraudulenta este proceso de compra por un monto de 

RD$16,212,826.83.   

 

237. Resulta visible que la intención de los querellados y colaboradores 

de EDEESTE era poner a disposición del querellado JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ y de sus testaferros, este proceso de compra, el 

cual más bien parece una compra directa disfrazada de una compra de 

urgencia.   
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238.  Otra adjudicación de la que resultó beneficiada UNITED 

SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L., otra vez representada por 

JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO, fue en fecha 19 de julio de 2016, 

para la compra de transformadores, en el que se utilizó el procedimiento 

de comparación de precios, violentando los umbrales establecidos por 

la Dirección de Compras y Contrataciones, que, para la fecha de los 

hechos, era de RD$3,478,028.99; en perjuicio de EDEESTE y el 

ESTADO DOMINICANO; siendo estas violaciones el modus operandi 

de este grupo para estafar a los querellantes. Dicha contratación es 

identificada como EDEESTE-CP-10000021-2016, adjudicada por un 

monto total de RD$42,801,779.00, a UNITED SUPPLIERS 

CORPORATION, S.R.L. 

 

239.  La competencia en este proceso de compra se dio entre UNITED 

SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L. y ELECTRODACD, S.R.L., siendo 

esta última descartada debido a que no presentó los documentos 

requeridos. Este evento no es fortuito, ya que ELECTRODACD, S.R.L., 

a pesar de que no es directamente propiedad de JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ, pertenece al entramado societario vinculado. De 

hecho, ELECTRODACD, S.R.L., a la sazón estaba conformada por 

DOMINGO ANTONIO SANTIAGO, quien responde a los intereses del 

señor JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, involucrado en el caso de 

corrupción denominado “antipulpo”, y JOSÉ ALARCÓN VERAS. De lo 

que resulta incuestionable que ELECTRODACD, S.R.L., en la presente 

licitación le dejó abierto el camino para que UNITED SUPPLIERS 

CORPORATION, S.R.L., esta vez obtuviera su pedazo del pastel. 
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• GENERAL SUPPLY CORPORATION, S.R.L. 

 

240. La sociedad GENERAL SUPPLY CORPORATION, S.R.L., 

contrató por un monto de RD$417,119,783.20, durante la gestión del 

querellado LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, al frente de EDEESTE. 

Sin lugar a duda, estas transacciones se llevaron a cabo gracias a 

maniobras fraudulentas y al margen de la legislación actual para poner 

a esta sociedad en una situación de preferencia en comparación con los 

demás oferentes.  

 

241. GENERAL SUPPLY CORPORATION, S.R.L., fue constituida por 

los querellados MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF y JULIÁN 

ESTEBAN SURIEL SUAZO, en fecha 18 de febrero de 2014, 

identificada con el número de Registro Nacional de Contribuyentes 1-

31-12060-1, con el propósito de ser proveedor de los más variados y 

disímiles productos y servicios, logrando abracar todos los rubros 

disponibles tasados por la Dirección General de Compras y 

Contrataciones Públicas. 

 

242. Esta sociedad resultó adjudicataria de al menos seis procesos de 

compra conforme se verifica a continuación:  

Orden 

de 
compr

a 

Objeto 
Fecha 
docum
ento 

  

Monto 
Rub
ros 

Modalidad de 
Compra 

470000
0116 

Cable Tripl Aisl XLPE Cond 4/0 Al 
Cond N 

16/9/1
4 

      
RD$60,824,8

49.20  

Bien
es 

URGENCIA 

450001
5549 

Cable Concéntrico 2x6+6 Cu Trip 
AWG #6 

12/11/
2015 

  RD$247,501,
794.49 

Bien
es 

Compra 
Urgencia 

470000
0189 

Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip 
AWG #6 

18/10/
16 

      
RD$53,277,2

85.00  

Bien
es 

Comparación 
de Precios 
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470000
0201 

Cable Concéntrico 2x6+6 Al Trip 
AWG #6 

31/12/
16 

      
RD$53,276,8
70.00  

Bien
es 

Comparación 
de Precios 

450002

1419 

POSTE METÁLICO GALVANIZADO 

EN CALIENTE D LPN 2 

28/6/1

8 

        
RD$2,238,98
4.51  

Bien

es 

Licitación 

Pública  

 

243. GENERAL SUPPLY CORPORATION, SRL,, en fecha 30 de junio 

de 2014, a través de una Asamblea General Extraordinaria, le daba 

poderes al exempleado del querellado JUAN ALEXIS MEDINA 

SÁNCHEZ, el finado OMALTO GUTIÉRREZ REMIGO36 para que 

juntamente con su socio JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO 

manejaran las cuentas bancarias, así como la representaran en 

instituciones públicas y privadas. Así es como el imputado JUAN 

ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ designaba a su exempleado fallecido, 

quien era de su entera confianza, para mantener el control de los 

movimientos transaccionales que acaecían en la empresa.  

 

244. La entidad GENERAL SUPPLY CORPORATION, S.R.L., fue 

adjudicataria del proceso número EDEESTE-UR-10055189-2015-

COMPRA DE CABLES PLAN SEGMENTACIÓN, por un monto de 

RD$247,501,794.52, en fecha 29 de octubre de 2015.37 

 

245. Resulta importante destacar que este proceso de compra constó 

de dos etapas, ya que se hizo una primera solicitud que fue cancelada 

en fecha 9 de octubre de 2015, identificada como EDEESTE-UR-

10051399-2015 - Compra de cables plan segmentación. El argumento 

utilizado para suspender este proceso de compra fue que “la dirección 

 
 
37 Ver sesión de compras – conocimiento de propuestas económicas y aprobación de 

adjudicación del proceso de compra de urgencia núm. EDEESTE-UR-10055189-2015- 

COMPRA DE CABLES PLAN DE SEGMANTACION. 
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general solicitó la cancelación del procedimiento objeto del presente 

acto, en vista de que las ofertas no convienen al interés económico de 

la empresa en virtud de que sobrepasan el monto estimado de la 

contratación en más de un setenta y cinco (75%) por ciento.”38 En las 

que se encontraban las siguientes entidades con los montos que en lo 

adelante se indican: 

 

 

246. Las irregularidades que se producían en esta empresa 

distribuidora de electricidad eran tales que la sesión del Comité de 

Compras, en la que se discutió la cancelación del procedimiento antes 

indicado, ni siquiera fue aprobado por sus miembros39, de lo que deriva 

que el procedimiento no pudiera considerarse como concluido. Veamos: 

 

 
38 Acto administrativo núm. UR-21-2015, sesión de compras – cancelación de procedimiento 

EDEESTE-UR-10051399-2015- COMPRA DE CABLES PLAN SEGMENTACIÓN. Pág. 2. 
39 Ibidem. 
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247. Cuatro días después de cancelado este proceso de compra, en 

fecha 13 de octubre de 2015, EDEESTE procedió a invitar a siete 

personas jurídicas en las que, casualmente, se encontraba GENERAL 

SUPPLY CORPORATION, S.R.L., como nueva integrante, cuya oferta 

resultó ser la mejor oferta económica, por un monto de 

RD$247,501,794.52, suma superior a la que anteriormente había sido 

la causa de suspensión del proceso de compra. Empero, como en este 

caso se encontraba el entramado societario del cuñado del 

exadministrador de EDEESTE, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, el 

monto fue aceptado y adjudicado.  

 

• GLOBUS ELECTRICAL, S.R.L. 

 

248. La sociedad GLOBUS ELECTRICAL, S.R.L., contrató por un 

monto de RD$154,392,648.60, durante la gestión del querellado 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, al frente de EDEESTE. Sin lugar a 

duda, estas transacciones se llevaron a cabo gracias a maniobras 

fraudulentas y al margen de la legislación actual para poner a esta 

sociedad en una situación de preferencia en comparación con los demás 

oferentes.  

 

249. GLOBUS ELECTRICAL, S.R.L., fue constituida por los 

querellados JUAN FRANCISCO MARTE y MIGUEL ÁNGEL DE LA 

CRUZ TAO, en fecha 12 de febrero de 2014, identificada con el número 

de Registro Nacional de Contribuyentes 1-31-12050-4, con el propósito 

de ser proveedor de los más variados y disímiles productos y servicios, 

logrando abracar todos los rubros disponibles tasados por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas. 
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250. Esta sociedad resultó adjudicataria de al menos cinco procesos de 

compra conforme se verifica a continuación:  

 

Órden de 
compra 

Objeto Fecha  Monto Rubros 
Modalidad de 
Compra 

47000001
15 

Cable Concéntrico 2x6+6 Cu 
Trip AWG #6 

16/9/14 
  
RD$63,305,018.40  

Bienes URGENCIA 

47000001
83 

Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip 
AWG #8 

22/09/2
016 

  
RD$42,959,520.00  

Bienes 
Comparación de 
Precios 

47000001
81 

Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip 
AWG #8 

21/09/2
016 

  
RD$18,640,480.00  

Bienes 
Comparación de 
Precios 

47000001
93 

Cable Concéntrico 1x8+8 Al Bip 
AWG #8 

10/11/2
016 

  
RD$17,755,200.00  

Bienes 
Comparación de 
Precios 

47000001
94 

Transf T-P 75kVA 7.2kV 
120/240V CPS 

10/11/2
016 

  
RD$11,732,430.20  

Bienes 
Comparación de 
Precios 

 

251. Como se puede apreciar del cuadro anterior, se utilizaba en la 

mayoría de los casos el procedimiento de comparación de precios en 

violación del umbral establecido por la Dirección de Compras y 

Contrataciones Públicas, que para el año 2016 era de 

RD$3,478,028.99, sólo para favorecer a JUAN ALEXIS MEDINA 

SÁNCHEZ. 

 

252.   La composición accionaria de esta empresa se encuentra 

conformada por JUAN FRANCISCO MARTE y MIGUEL ÁNGEL DE LA 

CRUZ TAO, para encubrir que detrás  se encontraba JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ, quien operaba a través de los apoderados JULIÁN 

ESTEBAN SURIEL SUAZO y OMALTO GUTIÉRREZ REMIGO, quienes 

fueron designados representantes de la sociedad GLOBUS 

ELECTRICAL, S.R.L., mediante asamblea general extraordinaria 

celebrada en fecha 30 de julio de 2014, para que manejaran las cuentas 

bancarias y en instituciones financieras.  
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253. El entramado societario que conformó JUAN ALEXIS MEDINA 

SÁNCHEZ, se movía en cuanto a su composición societaria 

prácticamente de la misma manera, llegando a cometer errores 

involuntarios, como se verifica en la asamblea de GLOBUS 

ELECTRICAL, S.R.L., antes citada, cuando al darle poder al imputado 

JULIÁN ESTABAN SURIEL SUAZO mencionan por equivocación a 

UNITED SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L. 

 

 

 

254. GLOBUS ELECTRICAL, S.R.L., como la mayoría de las empresas 

del querellado JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, se encuentran 

compartiendo domicilio en la avenida 27 de febrero núm. 328, Bella 

Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional. 

 

255. Sobre esta empresa ha quedado evidenciado que fue favorecida 

con contratos de forma irregular gracias a la afinidad que tiene el 

beneficiario final de GLOBUS ELECTRICAL, S.R.L., el querellado JUAN 

ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, con su cuñado y exadministrador de 

EDEESTE. 
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256. En uno de los procesos de compra analizados, la sociedad 

GLOBUS ELECTRICAL, S.R.L., fue beneficiada con una adjudicación 

por RD$61,600,000.00, para la compra de cables eléctricos. A este 

proceso fueron invitadas siete sociedades, en fecha 2 de agosto de 

2016, de las que sólo comparecieron tres a presentar ofertas. 

 

257. Conforme el modo de operación que se ha repetido anteriormente 

con las demás sociedades vinculadas al querellado JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ, en el presente proceso las otras dos sociedades 

que participaron junto con GLOBUS ELECTRICAL, S.R.L., no 

cumplieron con los requisitos técnicos, conforme se verifica en el 

informe técnico de fecha 8 de septiembre de 2016. En vista de lo 

anterior, la única oferta que fue ponderada fue la de GLOBUS 

ELECTRICAL, S.R.L., por lo que se le termina adjudicando mediante 

acta del comité de compras y contrataciones de fecha 09 de septiembre 

de 2016. De igual forma, una de las dos sociedades que no calificaron 

por no tener experiencia técnica, fue la sociedad XTRA SUPPLIERS, 

S.R.L., que era propiedad del vinculado MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ 

SARRAFF y de la señora ÁNGELA MÁRQUEZ SARRAFF.  

 

258. En cuanto a la sociedad XTRA SUPPLIERS, S.R.L., en fecha 01 

de octubre de 2014, se le otorga poder a JULIÁN ESTEBAN SURIEL 

SUAZO para manejar cuentas bancarias, por lo que el vínculo de esta 

con el querellado JUAN ALEXIS SÁNCHEZ MEDINA es evidente. Los 

socios de XTRA SUPPLIERS, S.R.L., venden sus cuotas sociales en 

fecha 31 de agosto de 2016, a favor de los señores ISMAEL GUZMÁN 

CASTILLO y KARINA DEL CARMEN JIMÉNEZ SANTIAGO, en menos de 30 

días luego de haber recibido la invitación a participar de este proceso, 



 
Página Núm. 162 de 322 

 
 

 

que fue realizada en fecha 2 de agosto de 2016, por lo que se demuestra 

la intención de maquillar el proceso.  

 

• MÁRQUEZ SARRAF CONSTRUCTORA, S.R.L. 

 

259. La sociedad MÁRQUEZ SARRAF CONSTRUCTORA, S.R.L. es 

propiedad de MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF.  

 
 

 

 

260. Como indicamos al inicio de la presente sección, MARQUEZ 

SARRAF era un testaferro de JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, 

debido a que constituía sociedades comerciales y las representaba en 

procesos de licitación pública. 

 

b. Sobre los imputados PETER ALEXIS FRANCISCO 

TEJADA y DILEISI DE JESÚS RIVERA 

▪ DJR Trading y Punto Market 

 

261. En fecha 8 de julio de 2016, la gerencia de abastecimiento, en la 

persona de CHRISTIAN CABRAL, invitó a participar del procedimiento 

de supuesta compra urgente, identificada con el Núm.  EDEESTE-CP-

100000019-2016, cuyo objeto era la compra de materiales de 

subestación y equipos, a los siguientes proveedores del Estado: 

Proveedor Texto breve Fecha documento Monto RD$

MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL ELABORACION PLANOS TECNICOS LOCAL GRANDES CLIENTES 110,348.00         

MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL AVANCE 20% CONSTRUCCION CENTRO TECNICO SDN 1,495,248.24      

MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL PAGO 1ERA CUB. PROYECTO CTN SANTO DOMINGO NORTE 3,385,579.62      

MARQUEZ SARRAFF CONSTRUCTORA SRL PAGO FINAL CUBICACION PROYECTO CTN STO.DGO. NORTE 3,646,495.89      

TOTAL: 8,637,671.75      
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- ANKORA INVESTMENT, S.R.L. 

- ALEL INGENIERIA, S.R.L. 

- DJR TRADING, INC. 

- INVERSIONES CTR, S.R.L. 

- MG ELECTROCABLE DOMINICANA, S.R.L. 

- GRUPO FIVE, S.R.L. 

- PUNTO MARKET, S.A. 

 

262. De los invitados enunciados, solo resultaron oferentes DJR 

TRADING, INC., titular del registro de proveedor del Estado número 

1569540, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, representada por 

PETER ALEXIS FRANCISCO TEJADA, y PUNTO MARKET, S.A., 

sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República 

Dominicana, titular del Registro Nacional de Contribuyentes número 

3183,  representada por DILEYSI DE JESÚS RIVERA.41 No es casual 

que estas sociedades hayan sido las únicas oferentes, cuando están 

compuestas por los mismos accionistas, quienes, además, son 

esposos.42  

 

 
40 Registro de Proveedores del Estado de DJR Trading, INC, número 15695. 
41 Registro de Proveedores del Estado de Punto Market, S.R.L. número 3183 y Registro 

Mercantil núm. 30266-SD 
42 Ver Acta de Matrimonio de los referidos señores. 
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263. Al realizar la evaluación técnica, el gerente de abastecimiento, de 

forma deliberada, obvió que ambas sociedades estaban conformadas 

por la pareja de esposos PETER ALEXIS FRANCISCO TEJADA y 

DILEYSI DE JESÚS RIVERA, poniendo a disposición de los mismos 

que eligieran cual sociedad iba a resultar adjudicataria, e inclusive fijar 

el precio de venta haciendo parecer que estaban ofreciendo un precio 

menor.  

 

264. Si bien en la sesión del Comité de Compras se había establecido 

un procedimiento de selección de urgencia, en este caso fue revelado 

que “la Dirección de Perdidas-Distribución y Comercial de esta entidad 

(EDEESTE) se ha propuesto la compra de Subestación y Equipos, de 

acuerdo al Plan de compras 2016”, lo que revela que este proceso de 

compra pertenecía al plan anual de compras, por lo que de ninguna 

forma le podía aplicar la modalidad de urgencia. En vista de lo anterior, 

en el expediente de este proceso no consta el informe que justifique la 

utilidad de procedimientos urgentes, sin embargo, esto no fue una traba 

para continuar el proceso con invitados discrecionales.  

 

265. En beneficio de estas irregularidades los señores PETER ALEXIS 

FRANCISCO TEJADA y DILEYSI DE JESÚS RIVERA lograron 

contratar por un monto de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y 

DOS MIL VEINTICINCO DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 

50/100 CENTAVOS (US$1,642,025.50), en favor de DJR 

TRADING, INC. 

 

266. Resulta importante resaltar que estas entidades de forma 

posterior y debido a irregularidades e incumplimiento de contratos, 
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fueron sometidos por EDESUR juntamente con sus socios, según consta 

en la resolución RIC-27-201843. En este proceso si bien no pudieron 

retenerle responsabilidad a los accionistas y a la sociedad DJR Trading, 

INC. por tratarse de una responsabilidad objetiva, fue cuestionado el 

entramado societario que conformaron los encartados PETER ALEXIS 

FRANCISCO TEJADA y DILEYSI DE JESÚS RIVERA, e inhabilitado 

por un año el Registro de Proveedor del Estado de PUNTO MARKET, 

S.R.L. 

 

 

d. EDESUR: 

 

 

267. Tal y como se ha manifestado precedentemente, los querellados, 

asistidos por los directores y gerentes que se describen debajo, quienes 

podrían ser investigados por este Ministerio Público para determinar su 

grado de participación en los hechos, accionaron de manera conjunta en 

asociación de malhechores para cometer los tipos penales aquí 

identificados en contra de EDESUR y el ESTADO DOMINICANO. A 

manera de síntesis, a seguidas, se presenta un breve cuadro con las 

actuaciones realizadas por cada uno de ellos en las contrataciones de 

EDESUR, para luego detallar cada uno de los procesos de contratación 

de manera particular. 

 

 

 
43 Resolución Ref. RIC-27-2018 de fecha 19 de octubre de 2018 rendido por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas, Ministerio de Hacienda. 
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MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA 

Era una de las cabezas del entramado 

fraudulento conformado por todos los 

querellados. Participaba en procesos de 

licitación y suscribía contratos con EDESUR a 

través sus empresas TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., y 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., en las 

cuales tenía el 99% del capital accionario, 

cuando se encontraba inhabilitado para 

contratar con el ESTADO DOMINICANO, por 

su vínculo de afinidad con el presidente de 

turno, así como por su vínculo de 

consanguinidad con la Directora de Servicios 

Financieros de la CDEEE. Al amparo de la 

supuesta representación exclusiva de ACLARA 

TECHNOLOGIES LLC., recurría a la realización 

de maniobras fraudulentas para agenciarse la 

realización de procesos donde su empresa 

fuese la única beneficiada de los mismos, 

perjudicando con ello a EDESUR y el ESTADO 

DOMINICANO, al vender los equipos con una 

burda sobrevaluación. Presionaba para que la 

empresa celebrase procesos de compra de 

equipos y materiales, aunque no fuesen 

necesarios, así como para la inclusión de 

partidas adicionales en los contratos de 

ejecución de obras, a través de la firma de 

enmiendas sin la celebración de nuevos 
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procesos. Adicionalmente, junto a los demás 

querellados, orquestaba la cancelación de 

contratos que ya habían sido adjudicados a 

otros contratistas, resultando sus empresas 

adjudicadas posteriormente. Finalmente, 

recibía enormes cantidades de dinero producto 

de procesos amañados, ilegales y 

sobrevalorados 

RUBÉN MONTÁS 

DOMINGUÉZ 

En su calidad de Administrador de EDESUR, 

desde el 13 de febrero del 2013 al 26 de junio 

del 2016, y cabeza del Comité de Compras, 

articulaba todo el proceso de licitación con el 

objetivo de que hubiese un único ganador 

posible, siendo en ocasiones procesos de 

suplidor único, cuando no era posible conforme 

la ley. En sus funciones, manipulaba para que 

las empresas de MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA fuesen adjudicadas por contratos 

millonarios, firmaba las Actas de Adjudicación 

y, posteriormente, los contratos en cuestión. 

RADHAMÉS DEL 

CARMEN MARÍNEZ 

Luego de sustituir a Rubén Montás Domínguez 

como Administrador de EDESUR y cabeza del 

Comité de Compras, articulaba todo el proceso 

de licitación con el objetivo de que hubiese un 

único ganador posible, siendo en ocasiones 

procesos de suplidor único, cuando no era 

posible conforme la ley. En sus funciones, 

manipulaba para que las empresas de MAXY 



 
Página Núm. 168 de 322 

 
 

 

GERARDO MONTILLA SIERRA fuesen 

adjudicadas por contratos millonarios, firmaba 

las Actas de Adjudicación y, posteriormente, 

los contratos en cuestión. Junto con el señor 

SALVADOR OCTAVIO FIGUEROA NADAL, 

solicitaba ejecutar los pagos en manos de las 

empresas de MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, aun tratándose de consorcios. 

CRISTINO 

SÁNCHEZ RIVERA 

CRISTINO SÁNCHEZ RIVERA, en su 

condición de Director de Proyectos, solicitaba 

al Consejo de Administración y a la 

Administración de EDESUR, la suscripción de 

enmiendas a los contratos por encima de los 

límites legales, así como la firma de 

reconocimiento de deuda, a favor de las 

empresas de MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA. A su vez, coordinaba la evaluación de 

las cubicaciones presentadas por dichas 

empresas en los contratos de obras, aceptando 

todo cuanto era presentado, con el objetivo de 

que las mismas fuesen pagadas de manera 

inmediata. Además, este señor defendía y 

perseguía la ampliación de obras y la inclusión 

de partidas adicionales en los contratos 

suscritos con las empresas de MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, de manera 

que los mismos fuesen enmendados, sin la 

celebración del correspondiente proceso de 
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licitación. 

JUAN CARLOS 

SEGURA, PABLO 

OLMO, JOSÉ 

FRANCISCO 

MARTÍNEZ 

RODRÍGUEZ, 

REYNALDO RINCÓN 

KHOURY, CARLOS 

MARTÍN VARGAS 

GARCÍA, PEDRO 

JIMÉNEZ y 

DOMINGO 

DAUHAJRE 

Como miembros del Consejo de Administración 

de EDESUR, aprobaban las enmiendas 

irregulares que posteriormente eran suscritas 

con las empresas de MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, con el único propósito de 

favorecerlas, no obstante la burda violación a 

las leyes que rigen la materia. Además, 

mantenían oculta la verdadera situación de 

irregularidad corporativa y financiera de la 

empresa, pues suscribían actas sin analizar 

estados financieros de la empresa, ya que los 

mismos no eran auditados desde el 2015; 

omitían dar seguimiento y solución a las 

denuncias sobre malos manejos, siendo 

simplemente comentadas en las reuniones el 

Consejo, sin planificar soluciones, dar 

seguimiento posterior ni establecer 

consecuencias (ver Acta del Consejo de 

Administración Núm. 05-2019), posponían de 

manera constante la discusión sobre hallazgos 

de irregularidades presentados por la Dirección 

de Auditoría (ver Acta del Consejo de 

Administración Núm. 04-2019; entre mucha 

otras faltas a sus obligaciones societarias 

tendentes a viabilizar la ejecución de los ilícitos 

denunciados en esta instancia. 
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IGNACIO JOSÉ 

MATOS RAMÍREZ, 

JUAN MANUEL 

VICIOSO ARTHUR, 

SALVADOR 

OCTAVIO 

FIGUEROA NADAL, 

RADHAMÉS DEL 

CARMEN MARIÑEZ 

(en múltiples 

ocasiones 

representado por el 

señor RODOLFO 

ALARCÓN 

SALAMANCA) 

En sus calidades de Director Servicios 

Jurídicos, Director de Planificación y Control de 

Gestión, Director Financiero y Administrador - 

Gerente General, y cabeza del Comité de 

Compras, respectivamente, simulaban la 

celebración de procesos de contratación donde 

provocaban que el único que ganara fuera era 

el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, a través de sus empresas. Todo esto 

actuando en contubernio con los 

administradores de la empresa, pues solo así 

era posible lograr el cometido inicial, esto es, 

beneficiar con montos millonarios a una 

persona que, por mandato expreso de la ley, 

no podía contratar con EDESUR. 

QUINTÍN ELÍAS 

JIMÉNEZ BICHARA, 

ROSARIO PUENTE 

CALDERÓN y ANGEL 

RAFAEL PÉREZ 

QUEZADA 

En sus calidades de Director de Logística de 

EDESUR, Gerente de Almacén de EDESUR, y 

Gerente de Compras de EDESUR, manipulaban 

la información de los bienes existentes, de 

forma que se creara una carencia irreal que 

conllevara la compra de equipos y materiales 

necesarios para las operaciones de le empresa. 

Ante la creación de una falsa necesidad 

producto de la manipulación del inventario de 

la empresa por parte del encargado del 

almacén, los querellados presentaban la 

solicitud de compra de materiales y equipos, 

generándose posteriormente, luego de la 



 
Página Núm. 171 de 322 

 
 

 

adjudicación producto del proceso simulado, la 

orden de compra respecto de los mismos. En 

adición a esto existía una carencia de 

informaciones claves de la operación de los 

almacenes de EDESUR que imposibilitaban 

establecer y constatar los procesos más 

básicos de estos.  

 

268. Resumidas las principales actuaciones, a seguidas se detalla cada 

uno de los procesos y contrataciones que, hasta el momento, han sido 

identificados y forman parte de la presente querella. 

 

Proceso 

EDESUR-LPN-2014-019 

Contrato 0230-2015 

Contrato 0187-2016 (Enmienda) 

Contrato 0025-2020 (Rec. Deuda) 

 

269. En noviembre del 2014, EDESUR inició el proceso de licitación 

EDESUR-LPN-2014-019, mediante el cual se procuraba la realización 

del proyecto de “Rehabilitación de Redes y Normalización de Clientes en 

el Circuito GRBO 103, en la Provincia San Cristóbal, municipio Bajos de 

Haina”. 

 

270. En este proceso de licitación participó el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, a través de un consorcio denominado 

“CONSORCIO ALUCONSA – SEI”, conformado por las entidades 

Electrocable Aluconsa, S.A.S. (a) y SEI Contratistas Eléctricos, 

S.R.L. (b), con el único objetivo de dar visos de normalidad a su 

participación en dicho proceso, a pesar de su prohibición para ser 

suplidor del Estado debido a sus vínculos de afinidad y consanguinidad 
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con el presidente de la República y la primera dama del momento, 

siendo hermano de la señora CÁNDIDA MONTILLA SIERRA, esposa 

de DANILO MEDINA SÁNCHEZ. 

 

271. Luego de haber realizado un simulado proceso de licitación, en 

donde fueron rechazadas las ofertas presentadas por los otros tres 

oferentes “por no cumplir de manera sustancial con varias normas 

técnicas”, en fecha dieciséis (16) de junio del 2015, en la ciudad de 

Santo Domingo, el señor RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, en su calidad 

de Administrador de EDESUR, y persona clave en la materialización de 

la contratación fraudulenta de que se trata, emitió la Resolución Núm. 

06/2015, mediante la cual adjudicó el proyecto al CONSORCIO 

ALUCONSA – SEI, propiedad del señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, por el monto de RD$436,465,805.85, por, supuestamente, 

“tratarse de la mejor oferta técnica y económica recibida, y ser 

conveniente a los intereses institucionales y empresariales de 

EDESUR”.  

 

272. Claro, el representante de dicho consorcio era el único de los 

oferentes con vínculos directos, no solo de afinidad con el 

presidente de la República en ese momento, quien designó en su cargo 

al señor RUBÉN MONTÁS DOMÍNGUEZ, sino también de 

consanguinidad con la primera dama, así como con personalidades 

vinculadas al sector eléctrico nacional, como lo era la señora ROSANNA 

ALTAGRACIA MONTILLA ESPINAL, hermana de ambos y funcionaria 

de alto nivel en la CDEEE, quien ocupaba la posición de Directora  en la 

Dirección de Servicios Financieros de dicha institución, conforme se 

indicó precedentemente. 
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273. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha dos (2) de octubre del 2015, el señor RUBÉN 

MONTÁS DOMINGUEZ, en representación de EDESUR, y el señor 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación del 

CONSORCIO ALUCONSA – SEI, se reunieron en la ciudad de Santo 

Domingo y suscribieron el Contrato Núm. 0230-2015, para el 

proyecto “Rehabilitación de Redes y Normalización de Clientes en el 

Circuito GRBO 103, en la Provincia San Cristóbal, municipio Bajos de 

Haina”. 

 

274. Era tanto el poder del señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, que, a pesar de que el Pliego de Condiciones estableció el 

peso dominicano como moneda para la recepción de las ofertas (con 

la única excepción en caso del oferente ser una empresa extranjera, 

pudiendo entonces hacer la oferta en moneda extranjera) y que la 

Resolución Adjudicataria estableció el monto en pesos dominicanos 

(antes indicado), de una manera injustificada logró que el monto fuese 

cambiado a dólares de los Estados Unidos de América, con el 

contubernio del mismo señor RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, quien 

firmó el contrato en dichas condiciones. En tal virtud, el monto del 

contrato resultó ser US$8,731,532.24, no solo en violación del propio 

proceso del cual ambas partes fueron partícipes desde el inicio, sino en 

detrimento de EDESUR, empresa que reiteramos es deficitaria, y 

requiere de la inyección anual de fondos públicos. 
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275. Como parte de su entramado y con el propósito de continuar 

beneficiando al señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, y, por vía 

de consecuencia, a cada uno de los empleados de EDESUR que se 

asociaron con el fin de defraudar a los querellantes y en perjuicio de 

estos, en fecha quince (15) de septiembre del 2016, el señor CRISTINO 

SÁNCHEZ RIVERA, en su calidad de Director de Proyectos de la 

empresa, llevó al Consejo de Administración de EDESUR la solicitud de 

suscribir una enmienda al Contrato 0230-2015, bajo el argumento de 

que habían sido incluidos trabajos adicionales y un cambio de tecnología 

hacia el sistema de medidores prepagos (también vendidos a EDESUR 

por el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA a través de otra de 

sus empresas). En dicha fecha el Consejo de Administración, 

conformado por Juan Carlos Segura, Presidente; Pablo Olmo, 

Vicepresidente; José Francisco Martínez Rodríguez, Secretario; 

Reynaldo Rincón Khoury, Vocal; Carlos Martín Vargas García, 

Vocal; Pedro Jiménez, Vocal; y Domingo Dauhajre, Vocal, aprobó la 

suscripción de la enmienda por el monto adicional de 

US$2,126,277.31, lo cual implicaba un incremento del 24.35% del 

monto original, alcanzando el contrato un monto global de 

US$10,857,809.55 

 

276. En este tenor, el día cuatro (4) de octubre del 2016, bajo el 

argumento de que no se trataba de una modificación al objeto del 

Contrato 0230-2015, y que el aumento no traspasaba el límite del 25% 

previsto por el artículo 127 del Reglamento de Aplicación de la Ley 340-

06 (Decreto Núm. 543-12), el señor RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍNEZ, en su calidad de Administrador de EDESUR, y el señor 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación del 
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CONSORCIO ALUCONSA – SEI, se reunieron en la ciudad de Santo 

Domingo, para firmar el Contrato Núm. 0187-2016, denominado como 

“Primer Addendum” al Contrato 0230-2015, a través del cual quedaba 

materializado el precitado aumento en el monto del contrato. 

 

277. Pero todo esto no queda allí, pues el día dieciséis (16) de enero 

de 2020, el señor CRISTINO SÁNCHEZ RIVERA, en su referida calidad 

de Director de Proyectos, remitió a la Administración General de 

EDESUR, un documento denominado “Solicitud Pago Adicional 

GRBO103”, mediante el cual requiere que la empresa firme un 

Reconocimiento de Deuda por el monto de US$1,305,614.38, a 

favor del CONSORCIO ALUCONSA – SEI, representado por el señor 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, sustentando su pedimento en 

los supuestos gastos incurridos en trabajos adicionales realizados en el 

proyecto. En dicho documento, el señor CRISTINO SÁNCHEZ 

RIVERA, reconoce expresamente que los montos adicionales 

exceden en nada más y nada menos que un 39% el monto 

original. 

 

278. Actuando de manera inmediata, con la premura que ameritaba la 

estafa y labor defraudatoria ejecutada por todos los involucrados en esta 

trama, en fecha seis (6) de febrero de 2020, en la ciudad de Santo 

Domingo, el señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍNEZ, en su 

indicada calidad de Administrador de EDESUR, suscribió junto al señor 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación del 

CONSORCIO ALUCONSA – SEI, el Acuerdo de Reconocimiento de 

Deuda identificado con el Número de Contrato 0025-2020, mediante 

el cual la empresa se reconoció deudora por el monto adicional de 
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US$1,305,614.38, constituyendo un incremento adicional al anterior, 

esta vez del 15% sobre el monto original del contrato. 

 

279. En tal virtud, el monto total del proyecto se incrementó hasta los 

US$12,163,423.93, sufriendo un aumento global del 39% desde la 

contratación original, lo que resulta, por sí solo, una burda manipulación 

en violación de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su reglamento de aplicación. 

Ilícito que es confesado de manera clara e inequívoca por los 

señores RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍNEZ y MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, quienes en el “Por Cuanto (13)” del 

Reconocimiento de Deuda, pretenden escudar su accionar ilícito al 

indicar lo siguiente: “Ciertamente, EDESUR y EL PROVEEDOR aceptan y 

reconocen que los trabajos del sexto polígono, a pesar de los beneficios 

y ventajas que implican para la recuperación del circuito GRB0-103, 

constituyen un exceso de los límites de ampliación previstos en 

la legislación de la materia, sin embargo, dado a que los trabajos se 

ejecutaron de manera correcta y oportunamente, es preciso acometer 

el saldo de las partidas adicionales de mano de obra y materiales que 

conllevó el mismo”.  

 

280. De manera casi inmediata, en fecha dieciocho (18) de marzo de 

2020, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍNEZ, suscribió la orden de pago 

identificada como TPT-ES-11407, mediante la cual requirió al señor 

SIMÓN LIZARDO MEZQUITA, Administrador General del Banco de 

Reservas de la República Dominicana, el pago de US$1,305,614.38 

directamente en manos de ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., no a 

favor de la parte contratante, el CONSORCIO ALUCONSA – SEI, tal y 
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como ocurrió con los demás pagos de este proyecto. Es importante 

resaltar que no existen reconocimientos de deuda a favor de otros 

contratistas, ni, mucho menos, pagos gestionados y emitidos con tal 

rapidez como los obtenidos por el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA a través de sus empresas.  

 

281. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulentas, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍÑEZ, en sus calidades de representante de la empresa contratista 

y autoridades de EDESUR , no solo han burlado el sistema de compras 

y contrataciones establecido por la ley, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, en perjuicio del ESTADO DOMINICANO 

 

Proceso 
EDESUR-CCC-LPN-2017-005 

Contrato 0272-2017 
Contrato 0064-2020 (Enmienda) 

 
 

282. En abril de 2017, EDESUR convocó el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-LPN-2017-005, titulado “Rehabilitación y 

Normalización de Clientes de los Circuitos: ZFAL 101, KDIE104 (Villa 

Verde), KDIE105, PALA103, ZFAL102 y CABA101, Municipio Los 

Alcarrizos, Provincia de Santo Domingo en la zona de concesión de 

EDESUR DOMINICANA, S.A.”. 

 

283. En este proceso de licitación nuevamente participó el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de un nuevo consorcio, esta 
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vez denominado “CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA”, conformado 

por las entidades (a) Electrocable Aluconsa, S.A.S. y (b) TELECSA 

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.R.L., estratagema que, como hemos 

indicado con anterioridad, tenía como único objetivo aparentar ser una 

sociedad más que formaba parte del proceso de licitación que se había 

invitado, no obstante existir la restricción de no poder ser suplidor del 

Estado por los vínculos que su representante tenía con la primera dama 

y el presidente de la República de turno.  

 

284. Una vez realizado el “análisis y estudio” de las propuestas 

presentadas y donde fueron rechazadas las ofertas de los demás 

oferentes, que vale decir, son también de dudosa justificación, en fecha 

veintiuno (21) de agosto de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, el 

señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de 

Administrador - Gerente General de EDESUR y siendo este una pieza 

clave en la aprobación y materialización de las contrataciones, emitió la  

Resolución Núm. 116-2017,  mediante la cual adjudicó parcialmente 

el indicado proyecto de rehabilitación de redes al CONSORCIO 

ALUCONSA – TELECSA, propiedad del señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, por el monto de RD$619,876,635.26, por, 

supuestamente, “haber cumplido administrativa, técnica y 

económicamente los criterios establecidos para la adjudicación”.  

 

285. Claro, el representante de dicho consorcio era el único de los 

oferentes con vínculos directos, no solo de afinidad con el 

presidente de la República en ese momento, quien designó en su cargo 

al señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, sino también de 

consanguinidad con la primera dama, así como con personalidades 
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vinculadas al sector eléctrico nacional, como lo era la señora ROSANNA 

MONTILLA ESPINAL, hermana de del querellado y la ex primera dama 

y funcionaria de alto nivel en la CDEEE. 

 

286. Las construcciones que dentro del proceso anteriormente 

mencionado fueron adjudicadas al CONSORCIO ALUCONSA – 

TELECSA, son las siguientes: LOTE 2 (Circuito KDIE-104) por la 

suma de RD$48,279,471.58; LOTE 3 (Circuito KDIE-105) por la 

suma de RD$84,606,411.47; LOTE 4 (Circuito PALA – 103) por la 

suma de RD$ 151, 183,095.45; y, LOTE 5 (Circuito ZFAL-102) por 

la suma de RD$ 335,807,386.76.  

 

287. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito precedentemente, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, sin importar la relación que existía y la prohibición por los 

vínculos de afinidad antes indicados,  en fecha veinte (20) del mes de 

noviembre de 2017, el señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en 

representación de EDESUR, y el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, en representación del CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA, 

se reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0272-2017, relacionado al proyecto “Construcción de Obras 

Eléctricas para la Rehabilitación de Redes de Electricidad en el Lote 2: 

Circuito KDIE-104”, por la suma de RD$48,279,471.58. 

 

288. Con el objetivo de seguir favoreciendo al señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, y las empresas de las que forma parte, en fecha 

dieciocho (18) de diciembre de 2019, la Dirección de Proyectos de 
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EDESUR, liderada por el señor CRISTINO SÁNCHEZ RIVERA, 

mediante Comunicación Núm. DGP-200-2019, presentó ante la 

Administración General de EDESUR, -cuyo Administrar - Gerente 

General del momento era RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ-, el 

Informe Justificativo de Enmienda al Contrato Núm. 0272-2017, de 

fecha dieciséis (16) de diciembre de 2019 (así como los contratos Núms. 

0272-2017, 0273-2017, 0274-2017, 0275-2017 y 0169-2018), 

correspondiente al Lote 2: Circuito KDIE-104 “con el propósito de incluir 

estructuras H para el soporte de los medidores en las viviendas cuya 

fachada no soportaban los mismos, así como la inclusión de las 

instalaciones y materiales asociados”, y hacerlo con recursos propios 

de EDESUR “demandaría incrementar su nómina para un nuevo 

personal que solo utilizaría para estos fines”. Por lo que bajo esos 

“argumentos”, en fecha seis (6) de marzo de 2020, a solo 3 meses de 

haber presentado dicha solicitud a la Administración, los señores 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR 

y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, suscribieron el Primer 

Addendum Núm. 0064-2020, al Contrato Núm. 0272-2017 de fecha 

veinte (20) de noviembre de 2020, por un monto adicional de 

RD$8,562,054.97, una cifra que representa un incremento de 17.73% 

del monto del monto por el que inicialmente se había suscrito el 

contrato.   

 

289. Si bien es cierto que, por lo establecido en la Ley Núm. 340-06,  

dicho incremento no sobrepasa el 25% del monto del contrato original 

pactado, se torna sospechoso que al momento de la firma de la 

enmienda la contratista ya había recibido casi el 100% del monto 

establecido en el Contrato Núm. 0272-2017, esto es 
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RD$43,223.954.04; por lo que al comparar el incremento frente a las 

razones por las que se realiza, resultaba necesario realizar un nuevo 

proceso a los fines de determinar una empresa que proporcionara los 

materiales y los servicios por completar. 

 

290. No obstante, la Ley 340-06 admitir la modificación del monto del 

contrato “siempre y cuando […] representen circunstancias que 

fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de 

contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente 

el interés público”, en la especie este escenario no queda cubierto en 

el Informe Justificativo en cuestión.   

 

291. En adición, otra de las  maniobras fraudulentas empleadas por los 

querellados en el curso de la contratación de que se trata, en donde, 

increíblemente, en fecha veintidós (22) de octubre de 2018, mediante 

Resolución Núm. 224-2018, el Comité de Compras y Contrataciones de 

EDESUR, conformado por PAMELA ARBAJE JIMÉNEZ, Responsable 

de la Oficina de Libre Acceso a la Información (RAI); IGNACIO JOSÉ 

MATOS RAMÍREZ, Director Servicios Jurídicos; JUAN MANUEL 

VICIOSO ARTHUR, Director de Planificación y Control de Gestión; 

SALVADOR OCTAVIO FIGUEROA NADAL, Director Financiero;  y, 

liderado por su Administrador - Gerente General, RADHAMÉS DEL 

CARMEN MARIÑEZ, emitió el Acto Administrativo de Terminación 

Anticipada del Contrato 0251-2018, de Construcción de Obras Eléctricas 

para la Rehabilitación de Redes de Electricidad en el LOTE 1: Circuito 

ZFAL101; y de Cancelación de la Adjudicación  parcial pronunciada a 

favor del CONSORCIO COYDISA – ELECTRICOMSA, del proceso de 

Licitación Pública Nacional Núm. EDESUR-CCC-LPN-2017-005. 
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292. Las razones por las que se cancela el Contrato Núm. 0251-2018, 

que parcialmente había sido adjudicado al CONSORCIO COYDISA – 

ELECTRICOMSA, se limitan a señalar que se realiza debido a la 

“imposibilidad de poder cumplir los tiempos acordados en base a la 

Licitación Pública Nacional Núm. EDESUR-CCC-LPN-2017-005, así como 

el contrato […] y por el interés de no retrasar aún más la concreción de 

las normalizaciones y rehabilitaciones de las zonas asignadas al 

contratista”. Sin embargo, casualmente, bajo la misma Resolución, se 

ordenó evaluar la oferta presentada por el CONSORCIO ALUCONSA 

– TELECSA, por el monto de RD$99,069,460.99, para determinar si 

en su condición de “segundo seleccionado” se encontraba en capacidad 

de asumir la “REHABILITACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CLIENTES DE 

LOS CIRCUITOS: ZFAL101, KDIE104 (VILLA VERDE), KDIE105, 

PALA103, ZFAL102 y CABA101, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, 

PROVINCIA SANTO DOMINGO EN LA ZONA DE CONCESIÓN DE 

EDESUR”.   

 

293. En este caso, como ocurre en todos los demás contratos, los pagos 

se realizaban directamente en manos de ELECTROCABLE ALUCONSA, 

S.A.S., no a favor del consorcio que figuraba como parte contratante.  

 

294. Así, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión puede quedar 

comprobado que, mediante el uso de maniobras fraudulentas, los 

señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, RUBÉN MONTÁS 

DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades 

de representante de la empresa contratista y autoridades de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema de compras y contrataciones del Estado 
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Dominicano, sino que, por intermedio de ello y como parte de su 

colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados en la presente 

instancia. 

 

Proceso 
EDESUR-CCC-LPN-2017-005 

Contrato 0273-2017 
Contrato 0065-2020 

(Enmienda) 

 
 

295. En abril de 2017, EDESUR convocó el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-LPN-2017-005 titulado “Rehabilitación y Normalización 

de Clientes de los Circuitos: ZFAL 101, KDIE104 (Villa Verde), KDIE105, 

PALA103, ZFAL102 y CABA101, Municipio Los Alcarrizos, Provincia de 

Santo Domingo en la zona de concesión de EDESUR DOMINICANA, 

S.A.”. 

 

296. En este proceso de licitación nuevamente participó el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través del consorcio ficticio, 

denominado “CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA”, conformado por 

las entidades (a) Electrocable Aluconsa, S.A.S. y (b) TELECSA 

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.R.L., estratagema que, como hemos 

indicado con anterioridad, tenía como único objetivo aparentar como 

una sociedad más que formaba parte del proceso de licitación que se 

había invitado, no obstante existir la restricción de no poder ser suplidor 

del Estado por los vínculos que su representante tenía con la primera 

dama y el presidente de la República de turno.  

 

297. Una vez realizado el “análisis y estudio” de las propuestas 

presentadas y donde fueron rechazadas las ofertas de los demás 

oferentes, que vale decir, son  también de dudosa justificación, en fecha 
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veintiuno (21) de agosto de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, el 

señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARTIÑEZ, en su calidad de 

Administrador - Gerente General de EDESUR y siendo este una pieza 

clave en la aprobación y materialización de las contrataciones, emitió la  

Resolución Núm. 116-2017,  mediante la cual adjudicó parcialmente 

el indicado proyecto de rehabilitación de redes al CONSORCIO 

ALUCONSA – TELECSA, propiedad del señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, por el monto de RD$619,876,635.26, por, 

supuestamente, “haber cumplido administrativa, técnica y 

económicamente los criterios establecidos para la adjudicación”.  

 

298. Las construcciones que dentro del proceso anteriormente 

mencionado fueron adjudicadas al CONSORCIO ALUCONSA – 

TELECSA, son las siguientes: LOTE 2 (Circuito KDIE-104) por la 

suma de RD$48,279,471.58; LOTE 3 (Circuito KDIE-105) por la 

suma de RD$84,606,411.47; LOTE 4 (Circuito PALA – 103) por la 

suma de RD$151,183,095.45; y, LOTE 5 (Circuito ZFAL-102) por 

la suma de RD$335,807,386.76. 

 

299. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, sin importar la relación que existía y la prohibición por los 

vínculos de afinidad antes indicados,  en fecha veinte (20) del mes de 

noviembre de 2017, el señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en 

representación de EDESUR, y el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, en representación del CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA, 

se reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 
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Núm. 0273-2017, relacionado al proyecto “Construcción de Obras 

Eléctricas para la Rehabilitación de Redes de Electricidad en el Lote 3: 

Circuito KADIE-105”, por la suma de RD$84,606,411.47. 

 

300. Con el objetivo de continuar favoreciendo al señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA y a las empresas de las que forma 

parte, en fecha dieciocho (18) de diciembre de 2019, la Dirección de 

Proyectos de EDESUR, liderada por el señor CRISTINO SÁNCHEZ 

RIVERA, mediante comunicación Núm. DGP-200-2019, procedió a 

presentar ante la Administración General de EDESUR, -cuyo 

Administrar - Gerente General del momento era RADHAMÉS DEL 

CARMEN MARIÑEZ-, el Informe Justificativo de Enmienda al contrato 

Núm. 0273-2017, de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2019, 

correspondiente al Lote 3: Circuito KDIE-105 (Villa los Peloteros, 

Chucho y Guachupita) “con el propósito de incluir estructuras H para 

el soporte de los medidores en las viviendas cuya fachada no soportaban 

los mismos, así como la inclusión de las instalaciones y materiales 

asociados” y hacerlo con recursos propios de EDESUR “demandaría 

incrementar su nómina para un nuevo personal que solo utilizaría para 

estos fines”. 

 

301. Bajo esos “argumentos”, en fecha seis (6) de marzo de 2020, a 

solo 3 meses de haber presentado dicha la solicitud a la Administración, 

los señores RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación 

de EDESUR y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, suscribieron el 

Primer Addendum Núm. 0065-2020, al Contrato Núm. 0273-2017, 

por un monto adicional de RD$3,899,530.40, una cifra que representa 
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un incremento de 4.61% del monto del monto por el que inicialmente 

se había suscrito el contrato.   

302. Si bien es cierto que de acuerdo a lo establecido en la Ley Núm. 

340-06,  dicho incremento no sobrepasa el 25% del monto del contrato 

original pactado se torna sospechoso que al momento de la firma de la 

enmienda la contratista ya había recibido más del 73% del monto 

establecido en el contrato 0273-2017, esto es RD$62,003,555.43; por 

lo que al comparar el incremento frente a las razones por las que se 

realiza, era oportuno realizar un nuevo proceso a los fines de determinar 

una nueva empresa que realizara proporcionara los materiales y los 

servicios que a completar.  

 

303. En este caso, como ocurre en todos los demás contratos, los pagos 

se realizaban directamente en manos de ELECTROCABLE ALUCONSA, 

S.A.S., no a favor del consorcio que figuraba como la parte contratante.  

 

304. Aparentemente, en todos los contratos en los que participaba el 

señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, siempre se requería una 

enmienda para proporcionar nuevos materiales y servicios, luego de que 

gran parte del monto inicialmente pactado había sido entregado a la 

contratista. Es decir, que este era el modus operandi de los hoy 

querellados, con el objetivo de mantener en el tiempo el vínculo 

contractual y favorecerse mutuamente con el pago de los valores 

involucrados en las adendas. 
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Proceso 
EDESUR-CCC-LPN-2017-005 

Contrato 0274-2017 
Contrato 0066-2020 (Enmienda) 

 

305. En abril de 2017 EDESUR convocó el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-LPN-2017-005, titulado “Rehabilitación y 

Normalización de Clientes de los Circuitos: ZFAL 101, KDIE104 (Villa 

Verde), KDIE105, PALA103, ZFAL102 y CABA101, Municipio Los 

Alcarrizos, Provincia de Santo Domingo en la zona de concesión de 

EDESUR DOMINICANA, S.A.” 

 

306. En este proceso de licitación nuevamente participó el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de consorcio ficticio antes 

citado, esta vez denominado “CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA”, 

conformado por las entidades (a) Electrocable Aluconsa, S.A.S. y (b) 

TELECSA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.R.L., estratagema que, como 

hemos indicado con anterioridad, tenía como único objetivo era 

aparentar como una sociedad más que formaba parte del proceso de 

licitación que se había invitado, no obstante existir la restricción de no 

poder ser suplidor del Estado por los vínculos que su representante tenía 

con la primera dama y el presidente de la República de turno.  

 

307. Una vez realizado el “análisis y estudio” de las propuestas 

presentadas y donde fueron rechazadas las ofertas de los demás 

oferentes, que vale decir, son  también de dudosa justificación, en fecha 

veintiuno (21) de agosto de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, el 

señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARTIÑEZ, en su calidad de 

Administrador - Gerente General de EDESUR y siendo este una pieza 

clave en la aprobación y materialización de las contrataciones, emitió la  
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Resolución Núm. 116-2017,  mediante la cual adjudicó parcialmente 

el indicado proyecto de rehabilitación de redes al CONSORCIO 

ALUCONSA – TELECSA, propiedad del señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, por el monto de RD$619,876,635.26, por, 

supuestamente, “haber cumplido administrativa, técnica y 

económicamente los criterios establecidos para la adjudicación”.  

 

308. Las construcciones que dentro del proceso anteriormente 

mencionado fueron adjudicadas al CONSORCIO ALUCONSA – 

TELECSA, son las siguientes: LOTE 2 (Circuito KDIE-104) por la 

suma de RD$48,279,471.58; LOTE 3 (Circuito KDIE-105) por la suma 

de RD$84,606,411.47; LOTE 4 (Circuito PALA – 103) por la suma de 

RD$151, 183,095.45; y, LOTE 5 (Circuito ZFAL-102) por la suma de 

RD$335,807,386.76  

 

309. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, sin importar la relación que existía y la prohibición por los 

vínculos de afinidad antes indicados,  en fecha veinte (20) del mes de 

noviembre de 2017, el señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en 

representación de EDESUR, y el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, en representación del CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA, 

se reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0274-2017, relacionado al proyecto “Construcción de Obras 

Eléctricas para la Rehabilitación de Redes de Electricidad en el Lote 4: 

Circuito PALA 103”, por la suma de RD$151,183,095.45. 
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310. Con el objetivo de seguir favoreciendo al señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, y las empresas de las que forma parte, en fecha 

dieciocho (18) de diciembre de 2019, la Dirección de Proyectos de 

EDESUR, liderada por el señor CRISTINO SÁNCHEZ RIVERA, 

mediante Comunicación Núm. DGP-200-2019, presentó ante la 

Administración General de EDESUR, -cuyo Administrador - Gerente 

General del momento era RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ-, el 

Informe Justificativo de Enmienda al contrato Núm. 0274-2017, de 

fecha 16 de diciembre de 2019, correspondiente al Lote 4: Circuito 

PALA-103 “con el propósito de incluir de estructuras para el soporte de 

los medidores en las viviendas cuya fachada no soportaban los mismos, 

así como la inclusión de las instalaciones y materiales asociados”, y 

hacerlo con recursos propios de EDESUR “demandaría incrementar 

su nómina para un nuevo personal que solo utilizaría para estos fines”.  

 

311. Bajo esos “argumentos”, en fecha seis (6) de marzo de 2020, a 

solo 3 meses de haber presentado dicha la solicitud a la Administración, 

los señores RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación 

de EDESUR y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, suscribieron el 

Primer Addendum Núm. 0066-2020, al Contrato Núm. 0274-2017, 

por un monto adicional de RD$26,123,034.25, una cifra que representa 

un incremento de 17.28% del monto del monto por el que inicialmente 

se había suscrito el contrato.   

 

312. Si bien es cierto que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Núm. 

340-06,  dicho incremento no sobrepasa el 25% del monto del contrato 

original pactado, resulta una irregularidad claramente censurable el 

hecho de que al momento de la firma de la enmienda la contratista ya 
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había recibido prácticamente el 100% del monto establecido en el 

Contrato 0274-2017, esto es RD$151,183,095.43 (una diferencia de 

solo 2 centavos); por lo que al comparar el incremento frente a las 

razones por las que se realiza, resultaba necesario realizar un nuevo 

proceso a los fines de adjudicar una empresa que proporcionara los 

materiales y los servicios por completar. 

 

313. Esto así en virtud de que, al momento de suscribir la enmienda el 

proyecto se encontraba finalizado, toda vez que dicho contrato, como 

es costumbre en las contrataciones de ejecución de obras, las partes 

estipularon que los pagos se realizarían de la manera siguiente: a) Un 

anticipo del 20%; y b) el pago del restante 80% en base a las 

cubicaciones realizadas, revisadas y aprobadas por EDESUR; de lo cual 

se infiere que, para poder recibir el pago del monto acordado, el 

contratista debía haber ejecutado lo pactado. 

 

314. En este caso, como ocurre en todos los demás contratos, los pagos 

se realizaban directamente en manos de ELECTROCABLE ALUCONSA, 

S.A.S., no a favor del consorcio que figuraba como la parte contratante.  

 

315. De esta forma, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

puede quedar comprobado que, mediante el uso de maniobras 

fraudulentas, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y autoridades de EDESUR , no 

solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, en perjuicio de los hoy querellantes. 
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Proceso 
EDESUR-CCC-LPN-2017-005 

Contrato 0275-2017 
Contrato 0067-2020 (Enmienda) 

 

 

316. En abril de 2017 EDESUR convocó el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-LPN-2017-005, titulado “Rehabilitación y 

Normalización de Clientes de los Circuitos: ZFAL 101, KDIE104 (Villa 

Verde), KDIE105, PALA103, ZFAL102 y CABA101, Municipio Los 

Alcarrizos, Provincia de Santo Domingo en la zona de concesión de 

EDESUR DOMINICANA, S.A.”. 

 

317. En este proceso de licitación nuevamente participó el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través del denominado 

“CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA”, conformado por las entidades 

(a) Electrocable Aluconsa, S.A.S. y (b) TELECSA TECNOLOGÍA 

ELÉCTRICA, S.R.L., estratagema que, como hemos indicado con 

anterioridad, tenía como único objetivo era aparentar como una 

sociedad más que formaba parte del proceso de licitación que se había 

invitado, no obstante existir la restricción de no poder ser suplidor del 

Estado por los vínculos que su representante tenía con la primera dama 

y el presidente de la República de turno.  

 

318. Una vez realizado el “análisis y estudio” de las propuestas 

presentadas y donde fueron rechazadas las ofertas de los demás 

oferentes, que vale decir, son  también de dudosa justificación, en fecha 

veintiuno (21) de agosto de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, el 
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señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARTIÑEZ, en su calidad de 

Administrador - Gerente General de EDESUR y siendo este una pieza 

clave en la aprobación y materialización de las contrataciones, emitió la  

Resolución Núm. 116-2017,  mediante la cual adjudicó parcialmente 

el indicado proyecto de rehabilitación de redes al CONSORCIO 

ALUCONSA – TELECSA, propiedad del señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, por el monto de RD$619,876,635.26, por, 

supuestamente, “haber cumplido administrativa, técnica y 

económicamente los criterios establecidos para la adjudicación”.  

 

319. Las construcciones que dentro del proceso anteriormente 

mencionado fueron adjudicadas al CONSORCIO ALUCONSA – 

TELECSA, son las siguientes: LOTE 2 (Circuito KDIE-104) por la 

suma de RD$48,279,471.58; LOTE 3 (Circuito KDIE-105) por la 

suma de RD$84,606,411.47; LOTE 4 (Circuito PALA – 103) por la 

suma de RD$151, 183,095.45; y, LOTE 5 (Circuito ZFAL-102) por 

la suma de RD$335,807,386.76  

 

320. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, sin importar la relación que existía y la prohibición por los 

vínculos de afinidad antes indicados,  en fecha veinte (20) del mes de 

noviembre de 2017, el señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en 

representación de EDESUR, y el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, en representación del CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA, 

se reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0275-2017, relacionado al proyecto “Construcción de Obras 
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Eléctricas para la Rehabilitación de Redes de Electricidad en el Lote 5: 

Circuito ZFAL102”, por la suma de RD$335,807,386.76. 

 

321. Con el objetivo de seguir favoreciendo al señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, y las empresas de las que forma parte, en fecha 

dieciocho (18) de diciembre de 2019, la Dirección de Proyectos de 

EDESUR, liderada por el señor CRISTINO SÁNCHEZ RIVERA, 

mediante Comunicación Núm. DGP-200-2019, presentó ante la 

Administración General de EDESUR, -cuyo Administrador - Gerente 

General del momento era RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ-, el 

Informe Justificativo de Enmienda al contrato Núm. 0275-2017, de 

fecha 16 de diciembre de 2019, correspondiente al Lote 5: Circuito 

ZFAL102 “con el propósito de incluir de estructuras para el soporte de 

los medidores en las viviendas cuya fachada no soportaban los mismos, 

así como la inclusión de las instalaciones y materiales asociados”, y 

hacerlo con recursos propios de EDESUR “demandaría incrementar 

su nómina para un nuevo personal que solo utilizaría para estos fines”.  

 

322. Bajo esos “argumentos”, en fecha seis (6) de marzo de 2020, a 

solo 3 meses de haber presentado dicha la solicitud a la Administración, 

los señores RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación 

de EDESUR y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, suscribieron el 

Primer Addendum Núm. 0067-2020, al Contrato Núm. 0275-2017, 

por un monto adicional de RD$35,055,528.18, una cifra que 

representa un incremento de 10.44% del monto del monto por el que 

inicialmente se había suscrito el contrato.   
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323. Si bien es cierto que conforme lo establecido en la Ley Núm. 340-

06, dicho incremento no sobrepasa el 25% del monto del contrato 

original, se torna sospechoso que al momento de la firma de la 

enmienda la contratista ya había recibido más del 93% del monto 

establecido en el Contrato 0275-2017, esto es RD$312,904,876.31; 

por lo que al comparar el incremento frente a las razones por las que se 

realiza, era oportuno realizar un nuevo proceso a los fines de determinar 

una nueva empresa que proporcionara los materiales y los servicios a 

completar.  

 

324. Aparentemente, en todos los contratos en los que participaba el 

señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, siempre se requería un 

addendum para proporcionar nuevos materiales y servicios, luego de 

que gran parte del monto inicialmente pactado había sido entregado a 

la contratista. Es decir, que este era el modus operandi de los hoy 

querellados, con el objetivo de mantener en el tiempo el vínculo 

contractual y favorecerse mutuamente con el pago de los valores 

involucrados en las adendas. 

 

325. En este caso, como ocurre en todos los demás contratos, los pagos 

se realizaban directamente en manos de ELECTROCABLE ALUCONSA, 

S.A.S., no a favor del CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA, que 

figuraba como la parte contratante.  

 

326. De esta forma, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

puede quedar comprobado que, mediante el uso de maniobras 

fraudulentas, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 
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representante de la empresa contratista y autoridades de EDESUR , no 

solo han burlado el sistema de compras y contrataciones del Estado 

Dominicano, sino que, por intermedio de ello y como parte de su 

colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados en la presente 

instancia, en perjuicio de los hoy querellantes. 

 

Proceso 

EDESUR-CCC-LPN-2017-023 

Contrato 0169-2017 

Contrato 0068-2020 (Enmienda) 

 
 

327. En octubre de 2017, EDESUR convocó el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-LPN-2017-023, titulado “Rehabilitación y 

normalización de clientes de los circuitos: CSAT102, PALA102, HANU101 

Y HANU 102, GRBO 102 (NIGUA), Y GRBO 102 (HATILLO), Provincia 

Santo Domingo y los municipios Nigua y Hatillo, Provincia San Cristóbal, 

en la zona de Concesión de Edesur Dominicana, S.A.”. 

 

328. En este proceso de licitación nuevamente participó el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través del denominado 

“CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA”, conformado por las entidades 

(a) ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S. y (b) TELECSA 

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.R.L., estratagema que, como hemos 

indicado con anterioridad, tenía como único objetivo era aparentar como 

una sociedad más que formaba parte del proceso de licitación que se 

había invitado, no obstante existir la restricción de no poder ser suplidor 

del Estado por los vínculos que su representante tenía con la primera 

dama y el presidente de la República de turno.  
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329. Una vez realizado el “análisis y estudio” de las propuestas 

presentadas y donde fueron rechazadas las ofertas de los demás 

oferentes, que vale decir, son  también de dudosa justificación, en fecha 

veintiocho (28) de febrero del 2018, en la ciudad de Santo Domingo, el 

Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, conformado por 

los señores RADHAMÉS DEL CARMEN MARTIÑEZ, en su calidad de 

Administrador - Gerente General de EDESUR y siendo este una pieza 

clave en la aprobación y materialización de las contrataciones, 

IGNACIO JOSÉ MATOS RAMÍREZ, JUAN MANUEL VICIOSO 

ARTHUR y JOSÉ LUIS AGÜERO SORIANO, emitió la  Resolución 

Núm. 006-2018, mediante la cual adjudicó parcialmente el indicado 

proyecto de rehabilitación de redes al CONSORCIO ALUCONSA – 

TELECSA, propiedad del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

por el monto de RD$232,202,914.09, por, supuestamente, “haber 

cumplido administrativa, técnica y económicamente los criterios 

establecidos para la adjudicación”.  

 

330. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, sin importar la relación que existía y la prohibición por los 

vínculos de afinidad antes indicados,  en fecha dieciséis (16) del mes de 

julio de 2018, el señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en 

representación de EDESUR, y el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, en representación del CONSORCIO ALUCONSA – TELECSA, 

se reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0169-2018, relacionado al proyecto “Construcción de Obras 
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Eléctricas para la Rehabilitación de Redes de Electricidad en el Lote 5: 

Circuito GBRO-102, Hatillo”, por la suma de RD$232,202,914.09. 

 

331. Con el objetivo de seguir favoreciendo al señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, y las empresas de las que forma parte, en fecha 

dieciocho (18) de diciembre de 2019, la Dirección de Proyectos de 

EDESUR, liderada por el señor CRISTINO SÁNCHEZ RIVERA, 

mediante Comunicación Núm. DGP-200-2019, presentó ante la 

Administración General de EDESUR, cuyo Administrador - Gerente 

General del momento era RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, el 

Informe Justificativo de Enmienda al contrato Núm. 0169-2018, de 

fecha 16 de diciembre de 2019, correspondiente al Lote 5: Circuito 

ZFAL102 “con el propósito de incluir dentro del proyecto de la actividad 

de captación de clientes y las actividades necesarias para la colocación 

de los medidores postpago en las viviendas que no podían soportar las 

bases portamedidores, además de los materiales asociados a esta 

actividad”.  

 

332. Bajo esos “argumentos”, en fecha dieciocho (18) de marzo de 

2020, a solo 3 meses de haber presentado dicha solicitud a la 

Administración, los señores RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en 

representación de EDESUR y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

suscribieron el Primer Addendum Núm. 0068-2020, al Contrato 

Núm. 0169-2018, por un monto adicional de RD$32,059,504.18, una 

cifra que representa un incremento de 13.81% del monto del monto por 

el que inicialmente se había suscrito el contrato.   
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333. Si bien es cierto que conforme lo establecido en la Ley Núm. 340-

06, dicho incremento no sobrepasa el 25% del monto del contrato 

original, se torna sospechoso que al momento de la firma de la 

enmienda la contratista ya había recibido más del 70% del monto 

establecido en el contrato 0169-2018, esto es RD$162,905,000.09; 

por lo que al comparar el incremento frente a las razones por las que se 

realiza, era oportuno realizar un nuevo proceso a los fines de determinar 

una nueva empresa que proporcionara los materiales y los servicios a 

completar.  

 

334. En todos los contratos en los que participaba el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, siempre se requería una enmienda 

para proporcionar nuevos materiales y servicios, luego de que gran 

parte del monto inicialmente pactado había sido entregado a la 

contratista. Es decir, que este era el modus operandi de los hoy 

querellados, con el objetivo de mantener en el tiempo el vínculo 

contractual y favorecerse mutuamente con el pago de los valores 

involucrados en las adendas. 

 

335. En este caso, como ocurre en todos los demás contratos, los pagos 

se realizaban directamente en manos de ELECTROCABLE ALUCONSA, 

S.A.S., no a favor del CONSORCIO ALUCONSA-TELECSA, que 

figuraba como la parte contratante.  

 

336. De esta forma, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

puede quedar comprobado que, mediante el uso de maniobras 

fraudulentas, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 
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representante de la empresa contratista y autoridades de EDESUR , no 

solo han burlado el sistema de compras y contrataciones del Estado 

Dominicano, sino que, por intermedio de ello y como parte de su 

colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados en la presente 

instancia, en perjuicio de los hoy querellantes. 

 

Proceso 
EDESUR-CCC-PU-2016-003 

Contrato 0017-2017 

 

 

337. En octubre y noviembre del 2016, a través de una decisión 

identificada como RCA Núm. 05-2016, emitida por RADHAMÉS DEL 

CARMEN MARIÑEZ, en ocasión de sus funciones en la Administración 

de la Gerencia General, EDESUR declaró de urgencia la adquisición de 

medidores y materiales para su instalación, módulos de transformación 

para medida indirecta, transformadores de intensidad y de tensión, 

sellos de seguridad, pernos de acero inoxidable, equipos de verificación 

de la medida y materiales varios, fundamentando su declaración en que, 

de hacer un levantamiento de los recursos materiales y logísticos, estos 

no eran suficientes para hacerle frente a la demanda relacionada con la 

distribución y comercialización de la electricidad.  

 

338. Como ha sido explicado previamente, para crear esta necesidad 

de compra los hoy imputados creaban un entramado fraudulento que se 

describe de la manera siguiente:  

 

a. RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, junto al señor QUINTÍN 

ELÍAS JIMÉNEZ BICHARA, Director de Logística de EDESUR, y 

hermano de JERGES RUBÉN JIMENEZ BICHARA quien fungió 
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como Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, y sus dependientes, 

ROSARIO PUENTE CALDERON, Gerente de Almacén de 

EDESUR, y ANGEL RAFAEL PÉREZ QUEZADA, Gerente de 

Compras de EDESUR, manejaban los sistemas informáticos y los 

expedientes físicos de la empresa para ocultar los bienes 

existentes, colocándolos sin control en los depósitos de EDESUR 

y catalogándolos como chatarra cuando no lo eran, de forma que 

se creara una carencia irreal que conllevara la compra de equipos 

y materiales necesarios para las operaciones de le empresa. 

 

b. Creada la falsa necesidad de equipos y materiales, entonces se 

iniciaban los procesos de compra en donde resultaba como 

adjudicataria la empresa TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., propiedad de MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA.  

 

339. Respecto de este contrato ocurrió exactamente esto, pues se trató 

de una declaratoria ficticia e infundada que no cumplió con los requisitos 

establecidos por la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación, el Decreto 

Núm. 543-12; siendo más grave la situación debido a que mediante la 

Resolución Núm. 052-2016, de fecha ocho (8) de noviembre del 2016, 

el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, presidido por 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador 

- Gerente General  y conformado por personas clave en la 

materialización de la contratación fraudulenta de que se trata, autorizó 

que la adquisición de los materiales antes descritos se hiciera mediante 

la modalidad de una Licitación Pública Nacional de plazos reducidos 

(Procedimiento de Urgencia), basados en la declaratoria de urgencia 

antes mencionada. Se puede constatar en la declaratoria de urgencia, 
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que en el acta no constaba el informe pericial en el que se fundamentó 

la necesidad de adoptar esta modalidad de adquisición, con el objetivo 

de perjudicar al ESTADO DOMINICANO. 

  

340. Así las cosas, en noviembre de 2016, EDESUR inició el proceso 

de licitación pública nacional de plazos reducidos – procedimiento de 

urgencia Núm. EDESUR-CCC-PU-2016-003, mediante el cual se 

propugnaba la “Adquisición de medidores y materiales para su 

instalación, módulos de transformación para medida indirecta, 

transformadores de intensidad y de tensión, sellos de seguridad, pernos 

de acero inoxidable, equipos de verificación de la medida y materiales 

varios”. 

 

341. En este proceso de licitación participó el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, a través de la sociedad TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S, a pesar de su prohibición para ser 

suplidor del Estado debido a sus vínculos de afinidad y consanguinidad 

con el presidente de la República y la primera dama del momento. 

 

342. Luego de haber realizado un fraudulento proceso de licitación, en 

fecha diecisiete (17) de diciembre del 2016, en la ciudad de Santo 

Domingo, el señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad 

de Administrador de EDESUR, y persona clave en la materialización de 

la contratación fraudulenta de que se trata, emitió la Resolución Núm. 

053-2016, mediante la cual adjudicó a la sociedad 

TRASNFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S, por el monto 

de RD$28,413,631.79, por, supuestamente tratarse de la mejor oferta 

técnica y económica recibida, y ser conveniente a los intereses 
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institucionales y empresariales de EDESUR, la compra de los siguientes 

materiales: 

 

Descripción Unidades 
Aro de Seguridad con Tornillo 

Reforzado  

107,120 

Basquelita CI 200 Industrial Form-16S  65 

Base Circular, Entrada de 1  53,549 
Base Porta Medidor Socket Indirect Fm 

4S  

450 

Cable Cobre Aislado THW Color Negro 

25mm 

8,000 

Cruceta de Acero Galv 6-0 3 X3 X1/4  50 

Poste Metálitoc de Chapa 300 Dan 9M 35 

Transf Intensidad 0.6 KV 600-5ª 
Cableado  

300 

 

 

343. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha dieciséis (16) de febrero de 2017, el señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, 

y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación 

de  TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S, se 

reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0017-2017, para la “Adquisición de medidores y materiales para 

su instalación, módulos de transformación para medida indirecta, 

transformadores de intensidad y de tensión, sellos de seguridad, pernos 

de acero inoxidable, equipos de verificación de la medida y materiales 

varios”. 
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344. De manera casi inmediata a la emisión de las facturas, mediante 

las órdenes de pago identificadas como TPE-ES-16218-18 y TPE-ES-

17457-18, EDESUR honró el pago de RD$14,619,424.5 directamente 

en manos de TRASNFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S, a pesar de no haberse recibido todos los materiales solicitados 

por las respectivas órdenes de compra, lo que constituye una violación 

al contrato, que nunca fue penalizada. En este caso se pudieron analizar 

los conduces de los materiales adquiridos por EDESUR y se pudo 

comprobar que no fueron entregados en la modalidad establecida por el 

contrato. Es importante resaltar que no existen pagos tan rápidos como 

los obtenidos por el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA a 

través de sus empresas, lo cual es una clara muestra de connivencia. 

 

345. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y autoridades de EDESUR , no 

solo han burlado el sistema de establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave a los hoy 

querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 
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Proceso 
EDESUR-SU-2017-024 

Contrato 0105-2017 

 

346. En abril de 2017, EDESUR inició el proceso de licitación EDESUR-

SU-2017-024, mediante el cual se perseguía la adquisición de 

“Medidores con Módulos de Comunicación TWACS Integrados”, en virtud 

en la Resolución Núm. 052-2017, de fecha 21 de abril, mediante la cual 

el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, presidido por 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador 

- Gerente General  y conformado por personas clave en la 

materialización de la contratación fraudulenta de que se trata autorizó 

a que se realizara un procedimiento de Excepción de Proveedor Único, 

basándose en maniobras fraudulentas promovidas por la contratista en 

connivencia con las autoridades de EDESUR, para que el proceso se 

encontrase dirigido a que la empresa del señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, fuese la adjudicada, bajo el amparo turbio de la 

alegada exclusividad para la venta de los equipos con la tecnología 

Twacs. 

 

347. Así las cosas, en este proceso de licitación solamente participó el 

señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de la sociedad 

comercial TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. a 

pesar de su prohibición para ser suplidor del Estado debido a sus 

vínculos de afinidad y consanguinidad con el presidente de la  República 

y la primera dama del momento, y no ser TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., la única empresa con la posibilidad 

de vender medidores compatibles con módulos de comunicación con 

tecnología TWACS, ya que, si bien la entidad ACLARA tiene la patente 
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de esa tecnología, existen muchas otras compañías extranjeras que 

producen y comercializan medidores compatibles con módulos con la 

tecnología Twacs, como Wasion Group, Itron, Landis Gyr, entre otras. 

 

348. Luego de haber realizado un proceso de licitación amañado, en 

donde no fueron invitados otros oferentes, en fecha veintiocho (28) de 

abril de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, el señor ÁNGEL RAFAEL 

PÉREZ QUEZADA, en su calidad de Gerente de Compras de EDESUR, 

representando al señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su 

calidad de Administrador de EDESUR, y persona clave en la 

materialización de la contratación fraudulenta de que se trata, emitió la 

Comunicación Núm. GC-2017-0232, mediante la cual se notificó a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., propiedad 

del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, la adjudicación del 

proceso por el monto de US$19,656,590.75 para la adquisición de los 

siguientes materiales: 

 

Material Cantidad 
Medidor Ind Socket PLC CL200 4 

hilos  

1000 

Medidor 240 V, Telem PLC 3H T-

Socket  

60,872 

Medidor 120V, Telem PLC 3H T-
Socket  

10,728 

Medidor Telem PLC 120-240 V, C20 
3H T-S  

7,395 

Medidor 120 V, Telem PLC 2H T-
Socket  

60,718 

 

349. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 
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cuestión, en fecha diecisiete (17) de mayo de 2017, el señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, 

y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación 

de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., se 

reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0105-2017, para la adquisición de “Medidores con Módulos de 

Comunicación TWACS Integrados”. 

 

350. Era tal el descaro con que actuaba este entramado que el material 

descrito en el contrato como “MEDIDOR 240 V, TELEM PLC 3H T-

SOCKET”, correspondiente al código 1003957, y del cual 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., debía 

entregar a EDESUR un total de 60,872, solo fue recibida la cantidad de 

54,841, siendo US$125.71 el precio por unidad de este tipo de 

medidor. Claramente hay una diferencia de 6,031 medidores no 

entregados por TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA 

S.A.S., representando una diferencia por un valor total de 

US$758,157.01, aproximadamente. A pesar de esta discrepancia, este 

pago sí se refleja como realizado a la contratista por parte de la 

Dirección de Finanzas de EDESUR. Esta situación se pudo comprobar 

en que en EDESUR no existen conduces ni recibos de descargo por los 

medidores faltantes, pese haberse pagado la totalidad del contrato. 

 

351. La misma situación ocurrió con el material descrito como 

“MEDIDOR 120 V, TELEM PLC 2H T-SOCKET”, correspondiente al código 

1009636. Conforme al contrato suscrito entre las partes, 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., debía 

entregar un total de 60,718, sin embargo, la Gerencia de Almacén de 
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EDESUR solo recibió la cantidad de 55,150; existiendo una diferencia 

de 5,568 que no fueron entregados por la contratista, lo que supone un 

valor ascendente a aproximadamente US$738,261.12, pues el precio 

por cada medidor era de US$132.59. Todo esto pese a que fueron 

pagados en su totalidad por parte de EDESUR. Esta situación se pudo 

comprobar en que en EDESUR no existen conduces ni recibos de 

descargo por los medidores faltantes, pese haberse pagado la totalidad 

del contrato. 

 

352. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulentas, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y autoridades de EDESUR , no 

solo han burlado el sistema establecido por ley para compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 

 

Proceso 
EDESUR-CCC-LPN-2017-

012 

Contrato 0245-2017 

 

353. En mayo de 2017, EDESUR inició el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-LPN-2017-012, mediante el cual se procuraba la 

“Adquisición de cables y conductores”, que no eran necesarios, pues en 

los depósitos de la empresa se encontraban en existencia dichos 

materiales. 
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354. En este proceso de licitación participó el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, a través de su entidad comercial ELECTROCABLE 

ALUCONSA, S.A.S., a pesar de su prohibición para ser suplidor del 

Estado debido a sus vínculos de afinidad y consanguinidad con el 

presidente de la República y la primera dama del momento. 

 

355. Luego de haber realizado un proceso de licitación innecesario 

debido a que los materiales se encontraban en los depósitos de la 

empresa, en fecha diecisiete (17) de agosto de 2017, en la ciudad de 

Santo Domingo, el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, 

presidido por RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de 

Administrador - Gerente General  y conformado por JOSÉ LUIS 

AGÜERO SORIANO, en su calidad de Director Financiero; JUAN 

MANUEL VICIOSO ARTHUR, en su calidad de Director de Planificación 

y Control de Gestión; IGNACIO JOSE MATOS RAMIREZ, en su calidad 

de Director de Servicios Jurídicos; y PAMELA ANNALICIA ARBAJE 

JIMÉNEZ, en su calidad de responsable de acceso a la información,  

personas clave en la materialización de la contratación fraudulenta de 

que se trata, emitió la Resolución Núm. 118-2017, mediante la cual 

adjudicó a la entidad ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., la 

adquisición de los siguientes materiales, por un monto de 

RD$3,681,315.81: 

 

Materiales Cantidad 

Conductor Aaac 559.5 Mcm 
(Darien) 

26,150 

Conductor Aaac 312.8 Mcm 
(Butte) 

8,806 
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356. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha veinte (20) de noviembre de 2017, el señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, 

y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación 

de ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., se reunieron en la ciudad de 

Santo Domingo y suscribieron el Contrato Núm. 0245-2017, para la 

“Adquisición de Cables y Conductores”. A pesar de que el contrato 

establecía que el suministro de los bienes debió realizarse dentro de los 

3 meses siguientes a la firma del contrato, todavía al mes de junio del 

2018, 7 meses después, se estaban recibiendo mercancías en el 

almacén de EDESUR, y no existe ninguna constancia de penalidades 

por incumplimiento de contrato en contra del proveedor. 

 

357. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y autoridades de EDESUR , no 

solo han burlado el sistema establecido por ley para compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 
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Proceso 
EDESUR-CCC-LPN-2017-

014 

Contrato 0245-2017 
Contrato 0147-2018 

 

358. En junio de 2017, EDESUR inició el proceso de licitación EDESUR-

CCC-LPN-2017-014, mediante el cual se procuraba la “Adquisición de 

postes, crucetas, transformadores y luminarias”. 

 

359. En este proceso de licitación participó el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, a través de su entidad comercial ELECTROCABLE 

ALUCONSA, S.A.S., a pesar de su prohibición para ser suplidor del 

Estado debido a sus vínculos de afinidad y consanguinidad con el 

presidente de la República y la primera dama del momento. 

 

360. Luego de haber realizado un fraudulento proceso de licitación, en 

fecha seis (6) de septiembre de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, 

el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, presidido por 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador 

- Gerente General  y conformado por JOSÉ LUIS AGÜERO SORIANO, 

en su calidad de Director Financiero; JUAN MANUEL VICIOSO 

ARTHUR, en su calidad de Director de Planificación y Control de 

Gestión; IGNACIO JOSE MATOS RAMIREZ, en su calidad de Director 

de Servicios Jurídicos; y PAMELA ANNALICIA ARBAJE JIMÉNEZ, en 

su calidad de responsable de acceso a la información,  personas clave 

en la materialización de la contratación fraudulenta de que se trata, 

emitió la Resolución Núm. 139-2017, mediante la cual adjudicó la 

adquisición de los siguientes materiales a la entidad ELECTROCABLE 

ALUCONSA, S.A.S., por un monto de RD$16,321,348.05, 

supuestamente por “haber sido la oferta de menor precio, de las 
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que pudieron acreditar el cumplimiento técnico y demás 

formalidades del proceso”: 

 

Materiales Cantidad 
Luminaria de Ap 240/250w  1000 

Trafo Tipo Post Mono 1bor Auto 
12.5kv 50  

121 

Trafo Tipo Post Mono 1bor Auto 
12.5kv 37.5 

20 

Trafo 10 Tp Reg.Esp. 240-120v 
2.4kv 27.5  

1 

Poste Metálico de Chapa 300 Dan 
9M  

100 

Poste Metálico de Chapa 500 Dan 

10,5M  

50 

 

 

361. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha veinte (20) de noviembre de 2017, el señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, 

y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación 

de ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., se reunieron en la ciudad de 

Santo Domingo y suscribieron el Contrato Núm. 0246-2017, para la 

“Adquisición de postes, crucetas, transformadores y luminarias”. 

 

362. De manera casi inmediata a la emisión de facturas por parte de 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., y en franca violación de las 

disposiciones del contrato, ya que el mismo establecía que el suministro 

de los bienes debía hacerse dentro de los 3 meses siguientes a la firma 

del mismo y todavía en abril y mayo de 2018 se estaban recibiendo 

materiales, mediante las órdenes de pago identificadas como TPE-ES-
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18884-18, TPE-ES-20709-19 y TPE-ES-19227-19, EDESUR honró el 

pago de RD$10,638,470.4 directamente en manos de 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S. Es importante notar que no 

existen pagos tan rápidos a otros oferentes como los obtenidos por el 

señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA a través de sus empresas. 

 

363. Adicionalmente, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, en fecha 27 de 

diciembre de 2017, el señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en 

su calidad de Administrador de EDESUR, emitió la Resolución Núm. 

215-2017, mediante la cual, bajo el mismo proceso EDESUR-CCC-

LPN-2017-014 no obstante haberse emitido resolución de adjudicación 

en fecha seis (6) de septiembre de 2017, volvió a adjudicar a la entidad 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., ahora para la adquisición de 

5,144 Bombillos 250W AP de Sodio, por un monto de 

RD$1,143,633.63.  En fecha dieciséis (16) de marzo del 2018, el señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, 

y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación 

de ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., se reunieron en la ciudad de 

Santo Domingo y suscribieron el Contrato Núm. 0147-2018, para la 

“Adquisición de Materiales Eléctricos”. 

 

364. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 
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contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 

 

Proceso 

EDESUR-CCC-LPN-2017-
016 

Contrato 0005-2018 

 

 

365. En junio de 2017, EDESUR inició el proceso de licitación EDESUR-

CCC-LPN-2017-016, mediante el cual se procuraba la “Adquisición de 

medidores y materiales para su instalación, módulo de transformación 

para medida indirecta y materiales varios”. 

 

366. En este proceso de licitación participó el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, a través de su entidad comercial ELECTROCABLE 

ALUCONSA, S.A.S., a pesar de su prohibición para ser suplidor del 

Estado debido a sus vínculos de afinidad y consanguinidad con el 

presidente de la República y la primera dama del momento. 

 

367. Luego de haber realizado un fraudulento proceso de licitación, en 

fecha tres (3) de octubre de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, el 

Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, presidido por 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador 

- Gerente General  y conformado por JOSÉ LUIS AGÜERO SORIANO, 

en su calidad de Director Financiero; JUAN MANUEL VICIOSO 

ARTHUR, en su calidad de Director de Planificación y Control de 

Gestión; IGNACIO JOSE MATOS RAMIREZ, en su calidad de Director 

de Servicios Jurídicos; y PAMELA ANNALICIA ARBAJE JIMÉNEZ, en 
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su calidad de responsable de acceso a la información,  personas clave 

en la materialización de la contratación fraudulenta de que se trata, 

emitió la Resolución Núm. 158-2017, mediante la cual adjudicó la 

adquisición de los siguientes materiales a la entidad ELECTROCABLE 

ALUCONSA, S.A.S., por un monto de RD$82,766,613.49: 

 

Materiales Cantidad 
Baquelita CL 200 Residencial 

Forma 2S  

1,300  

Baquelitas o Morzadas CL100  15,052  

Base Circular, entrada de 1  62,135  
Base CL 200 Industrial, forma 

16S  

950  

Medidor Elect 120v, 2H tipo 

Socket  

29,495   

Medidor Elect 120v, 3H tipo 

Socket  

250  

Medidor Elect 120v, 3H tipo 

Socket  

7,067  

Medidor IND Botton GPRS CL20 4 
Hilos  

86  

Transf de intensidad R. 
200/400.5600V.60  

1,399 

 

 

368. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha dieciséis (16) de julio del 2018, el señor RADHAMÉS 

DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, y el señor 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación de 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., se reunieron en la ciudad de 

Santo Domingo y suscribieron el Contrato Núm. 0005-2018, para la 

“Adquisición de Materiales”.  
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369. La suscripción de este contrato fue más de 8 meses después de 

haber sido adjudicado, con el evidente y único propósito de justificar 

los pagos, ya que las entregas de materiales se habían hecho con 

anterioridad a la firma del contrato. Esto denota aún más que fue 

un proceso simulado y que no cumplió con los requisitos de la Ley 340-

06, sino que simplemente fue desarrollado con el objetivo de beneficiar 

a MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de su empresa 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S. 

 

370. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, perjudicando a los hoy querellantes, el 

ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 

 

Proceso 
EDESUR-CCC-LPN-2017-

007 

Contrato 0057-2018 

 

 

371. En agosto de 2017, EDESUR inició el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-LPN-2017-007, mediante el cual se procuraba la 

“Adquisición de interruptores, reguladores y seccionadores”.  
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372. En este proceso de licitación participó el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, a través de su entidad comercial ELECTROCABLE 

ALUCONSA, S.A.S., a pesar de su prohibición para ser suplidor del 

Estado debido a sus vínculos de afinidad y consanguinidad con el 

presidente de la República y la primera dama del momento. 

 

373. Luego de haber realizado un fraudulento proceso de licitación, en 

fecha seis (6) de septiembre de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, 

el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, presidido por 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador 

- Gerente General  y conformado por JOSÉ LUIS AGÜERO SORIANO, 

en su calidad de Director Financiero; JUAN MANUEL VICIOSO 

ARTHUR, en su calidad de Director de Planificación y Control de 

Gestión; IGNACIO JOSE MATOS RAMIREZ, en su calidad de Director 

de Servicios Jurídicos; y PAMELA ANNALICIA ARBAJE JIMÉNEZ, en 

su calidad de responsable de acceso a la información,  personas clave 

en la materialización de la contratación fraudulenta de que se trata, 

emitió la Resolución Núm. 192-2017, mediante la cual adjudicó 

ciertos materiales a la entidad ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., 

por un monto de RD$749,000.21.  

 

374. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha dieciséis (16) de julio del 2018, el señor RADHAMÉS 

DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, y el señor 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación de 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., se reunieron en la ciudad de 
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Santo Domingo y suscribieron el Contrato Núm. 0057-2018, para la 

“Adquisición Materiales Eléctricos”. Cabe resaltar que, en la misma 

fecha, se firmó el contrato Núm. 0102 entre las partes por adquisición 

de otros materiales por un monto de RD$3,102,793.83. 

 

375. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 

 

Proceso 
EDESUR-SU-2017-040 

Contrato 0079-2018 

 

 

376. En diciembre de 2017, EDESUR inició el proceso de excepción 

EDESUR-SU-2017-040, mediante el cual se procuraba la “Adquisición 

de Equipos y Materiales para medida TWACS”, fundamentándose en que 

la Ley 340-06 establece como casos de excepción las compras y 

contrataciones de bienes o servicios con exclusividad o que solo puedan 

ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica. 
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377. En este proceso de licitación solamente participó el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de su entidad comercial 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., a pesar de 

su prohibición para ser suplidor del Estado debido a sus vínculos de 

afinidad y consanguinidad con el presidente de la  República y la primera 

dama del momento, y no ser TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., la única empresa con la posibilidad de vender 

medidores compatibles con módulos de comunicación con tecnología 

TWACS, ya que, si bien la entidad ACLARA tiene la patente de esa 

tecnología, existen muchas otras compañías extranjeras que producen 

y comercializan medidores compatibles con módulos con la Tecnología 

Twacs, como Wasion Group, Itron, Landis Gyr, entre otras. Todo esto 

soportado en las maniobras fraudulentas realizadas por las autoridades 

de EDESUR junto al señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, para 

que el proceso se encontrase dirigido a que su empresa fuese la 

adjudicada, bajo el amparo turbio de la alegada exclusividad para la 

venta de los equipos con la tecnología twacs integrada. 

 

378. Luego de haber realizado un fraudulento proceso de licitación, en 

donde no fueron invitados otros oferentes, en fecha veintidós (22) de 

diciembre de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, el señor ANGEL 

RAFAEL PEREZ QUEZADA, en su calidad de Gerente de Compras de 

EDESUR, representando al señor RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARIÑEZ, en su calidad de Administrador de EDESUR, y personas 

clave en la materialización de la contratación fraudulenta de que se 

trata, emitió la Comunicación Núm. GC-2017-1052, mediante la cual 

adjudicó la adquisición de los materiales descritos debajo a la entidad 
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TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por un 

monto de RD$13,802,417.48:  

 

 
Materiales Cantidad 

Ipu, External, 3 Phase  15  

Traf Padm 30 Fin Li 12.47kv/480-277v 

500 

1  

Intercambiador de calor interior 15  

Omu, normal temp, 277/480v  2  

Cru, outdoor small 120vac 2 panles 

w/mira 

2  

Tarjeta Scpa-G2 8  
Fider Panell  10  

Opa 6  
 

 

379. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha veintiséis (26) de julio del 2018, más de 7 meses de 

la fecha de adjudicación, el señor RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARIÑEZ, en representación de EDESUR, y el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, en representación de TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., se reunieron en la ciudad de Santo 

Domingo y suscribieron el Contrato Núm. 0111-2019, para la 

“Adquisición de Equipos y Materiales para medida TWACS”.  

 

380. La suscripción del contrato más de 7 meses posteriores a la 

adjudicación se hace con el propósito de otorgar fraudulentamente a 
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TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. más tiempo 

para hacer las entregas de los materiales y que no constituya un 

incumplimiento de contrato. Aquí se denota aún más que fue un proceso 

simulado que no cumplió con los requisitos de la Ley 340-06.  

 

381. De manera casi inmediata a la emisión de facturas por parte de 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., mediante 

las órdenes de pago identificadas como TPE-ES-18882-18 y TPE-ES-

19458-19, EDESUR autorizó el pago de RD$13,802,417.48 

directamente en manos de TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S.  

 

382. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR, 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 

 

 
 

 
 

 
 



 
Página Núm. 221 de 322 

 
 

 

Proceso 
EDESUR-CP-2017-156 

Contrato 0102-2018 

 

383. En diciembre de 2017, EDESUR inició el proceso de licitación 

EDESUR-CP-2017-156, mediante el cual se propugnaba la 

“Adquisición de base circular, entrada de 1”.  

 

384. En este proceso de licitación participó el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, a través de su entidad comercial ELECTROCABLE 

ALUCONSA, S.A.S., a pesar de su prohibición para ser suplidor del 

Estado debido a sus vínculos de afinidad y consanguinidad con el 

presidente de la República y la primera dama del momento. 

 

385. Luego de haber realizado un fraudulento proceso de licitación, en 

fecha seis (6) de septiembre de 2017, en la ciudad de Santo Domingo, 

el señor ANGEL PEREZ QUEZADA, en su calidad de Gerente de 

Compras de EDESUR y persona clave en la materialización de la 

contratación fraudulenta de que se trata, emitió la Comunicación 

Núm. GC-2017-1047, mediante la cual adjudicó el proceso a la entidad 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., por un monto de 

RD$3,102,793.83.  

 

386. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha dieciséis (16) de julio del 2018, el señor RADHAMÉS 

DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, y el señor 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación de 
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ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., se reunieron en la ciudad de 

Santo Domingo y suscribieron el Contrato Núm. 0102-2018, para la 

“Adquisición Materiales Eléctricos”. 

 

387. De manera casi inmediata a la emisión de facturas por parte de 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., comparado con otros oferentes, 

mediante la orden de pago identificada como TPE-ES-18884-18, 

EDESUR honró el pago de RD$3,102,793.83 directamente en manos 

de ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S. Es importante notar que no 

existen pagos tan rápidos a otros oferentes como los obtenidos por el 

señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA a través de sus empresas. 

 

388. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio al 

querellante. 

 

Proceso 

EDESUR-CCC-PUR-2018-
001 

Contrato 0255-2018 

 

389. En mayo del 2018, EDESUR inició el proceso EDESUR-CCC-PUR-

2018-001, mediante el cual se procuraba la “Adquisición de 
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conductores concéntricos de aluminio”, mediante un procedimiento de 

urgencia, fundamentado en la terminación de un contrato con la 

empresa NELANSA, S.R.L., a la que se le habían adjudicado estos 

materiales en el proceso EDESUR-CCC-LPN-2017-012, necesarios para 

el período noviembre 2017-junio 2018, que supuestamente configuraba 

un escenario de imprevisión, inmediatez y prueba para el lanzamiento 

de un proceso de Urgencia. Este proceso se sustentó en el informe de 

fecha veintiséis (26) de abril de 2018, suscrito por los ingenieros 

RAFAEL GERARDO SOSA, JAMES MAZUERA y CRISTINO SÁNCHEZ 

RIVERA, Directores de Gestión General Operativa, Gestión Normativa 

y Proyectos, respectivamente.  

 

390. Recordemos que muchos de estos materiales pudieron no ser 

necesarios, pues en los depósitos de la empresa existían miles de bienes 

a ser utilizados. Esto era provocado por los señores RADHAMÉS DEL 

CARMEN MARIÑEZ, junto al señor QUINTÍN ELÍAS JIMÉNEZ 

BICHARA, Director de Logística de EDESUR, y sus dependientes, 

ROSARIO PUENTE CALDERÓN, Gerente de Almacén de EDESUR, y 

ANGEL RAFAEL PEREZ QUEZADA, Gerente de Compras de EDESUR, 

quienes manejaban los sistemas informáticos y los expedientes físicos 

de la empresa para ocultar los bienes existentes, de forma que se creara 

una carencia irreal que conllevara la compra de equipos y materiales 

necesarios para las operaciones de le empresa. Especialmente respecto 

de los conductores, de las fotografías y los informes preparados por la 

nueva Gerencia de Almacén, se puede constatar la gran cantidad que 

existía abandonada en los depósitos de la empresa. 
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391. En este procedimiento de urgencia participó el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de su entidad comercial 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., a pesar de su prohibición para 

ser suplidor del Estado debido a sus vínculos de afinidad y 

consanguinidad con el presidente de la República y la primera dama del 

momento. 

 

392. Luego de haber realizado un fraudulento proceso, en fecha 

veintidós (22) de junio del 2018, en la ciudad de Santo Domingo, el 

Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, presidido por 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador 

- Gerente General  y conformado por SALVADOR OCTAVIO 

FIGUEROA NADAL, en su calidad de Director Financiero; JUAN 

MANUEL VICIOSO ARTHUR, en su calidad de Director de Planificación 

y Control de Gestión; IGNACIO JOSE MATOS RAMIREZ, en su calidad 

de Director de Servicios Jurídicos; y PAMELA ANNALICIA ARBAJE 

JIMÉNEZ, en su calidad de responsable de acceso a la información, 

personas clave en la materialización de la contratación fraudulenta de 

que se trata, emitió la Resolución Núm. 075-2018, mediante la cual 

adjudicó a la entidad ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., la 

adquisición de 40,000M de conductor concéntrico de aluminio 3X núm. 

6, por un monto de RD$4,979,600.00, por, supuestamente, “tratarse 

de la mejor oferta técnica y económica recibida, y ser 

conveniente a los intereses institucionales y empresariales de 

EDESUR”. En este proceso también fue adjudicada la entidad GENERAL 

SUPPLY CORPORATION, S.R.L., empresa vinculada a los también 

querellados JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ yJUAN ESTEBAN 

SURIEL SUAZO, por el monto de RD$8,207,844.00  
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393. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha seis (6) de agosto del 2018, el señor RADHAMÉS 

DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, y el señor 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación de 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., se reunieron en la ciudad de 

Santo Domingo y suscribieron el Contrato Núm. 0255-2018, para la 

“Adquisición de Materiales Eléctricos”.  

 

394. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 

 

 

Proceso 
EDESUR-CCC-SUN-2018-

022 

Contrato 0110-2019 

 

395. En diciembre de 2018, EDESUR inició el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-SUN-2018-022, mediante el cual se perseguía la 
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adquisición de “Medidores con Módulos de Comunicación TWACS, 

equipos y accesorios para mantenimiento comunicación TWACS”, 

fundamentado en la resolución del Comité de Compras y Contrataciones 

de EDESUR, presidido por RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, 

mediante la cual autorizó a que se realizara un procedimiento de 

Excepción de Proveedor Único, basándose en maniobras fraudulentas 

promovidas por la contratista en connivencia con las autoridades de 

EDESUR, para que el proceso se encontrase dirigido a que la empresa 

del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, fuese la adjudicada, 

bajo el amparo turbio de la alegada exclusividad para la venta de los 

equipos con la tecnología Twacs integrada. 

 

396. En este proceso de licitación solamente participó el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de la sociedad comercial 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., a pesar de 

su prohibición para ser suplidor del Estado debido a sus vínculos de 

afinidad y consanguinidad con el presidente de la  República y la primera 

dama del momento, y no ser TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., la única empresa con la posibilidad de vender 

medidores compatibles con módulos de comunicación con tecnología 

TWACS, ya que, si bien la entidad ACLARA tiene la patente de esa 

tecnología, existen muchas otras compañías extranjeras que producen 

y comercializan medidores compatibles con módulos con la Tecnología 

Twacs, como Wasion Group, Itron, Landis Gyr, entre otras. 

 

397. Luego de haber realizado un fraudulento proceso de licitación, en 

donde no fueron invitados otros oferentes, en fecha veintiocho (28) de 

diciembre de 2018, en la ciudad de Santo Domingo, el Comité de 
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Compras y Contrataciones de EDESUR, presidido por RADHAMÉS DEL 

CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador - Gerente General, 

y conformado por personas clave en la materialización de la contratación 

fraudulenta de que se trata, emitió la Resolución Núm. 326-2018, 

mediante la cual se notificó a TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., propiedad del señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, la adjudicación del proceso por el monto de 

RD$161,314,114.95 para la adquisición de los siguientes materiales: 

 
Material Cantidad 

MTU 150 KVA  2 

MTU 225 KVA  2 
Transformador 30 FL 75 KVA 12.47KV 480-

277V  

2 

Transformador PM 30 FL 75KVA 12.47KV 

480-277V  

3 

IPU, External, 3 Phase  5 

CRU, Outdoor Small 120VAC 2 Panels w/Mira  1 
MIRA  10 

OSSAS  30 
OFIAS  3 

FIDER PANELL  2 
DCPA  2 

OPA  3 
CPSA  7 

Medidor 240V Telem PLC 3H T-Socket  5,762 

Medidor 120V Telem PLC 2H T-Socket  12,379 

 

398. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha veinticinco (25) de abril del 2019, el señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, 

y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación 
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de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., se 

reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0110-2019, para la “Adquisición de Materiales Eléctricos”, casi 

4 meses después de ser adjudicado.  

 

399. De manera casi inmediata a la emisión de las facturas, mediante 

las órdenes de pago identificadas como TPE-ES-21599-19, TPE-ES-

20849-19, TPE-ES-22581-2020 y TPE-ES-21595-19, EDESUR honró el 

pago de RD$157,459,940.95 directamente en manos de 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. Es 

importante notar que no se hicieron pagos tan rápidos a otros oferentes 

como los obtenidos por el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA 

a través de sus empresas. 

 

400. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 
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Proceso 
EDESUR-CCC-LPN-2018-

011 

Contrato 0111-2019 

 

401. En agosto del 2018, EDESUR inició el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-LPN-2018-011, mediante el cual se procuraba la 

“Adquisición de Conductores, Medidores y Materiales para su 

instalación, Módulos de Transformación para medida indirecta y 

materiales varios”.  

 

402. En este proceso de licitación participó el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, a través de su entidad comercial 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., a pesar de 

su prohibición para ser suplidor del Estado debido a sus vínculos de 

afinidad y consanguinidad con el presidente de la República y la primera 

dama del momento. 

 

403. Luego de haber realizado un simulado proceso de licitación, en 

fecha quince (15) de octubre del 2018, en la ciudad de Santo Domingo, 

el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, presidido por 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador 

- Gerente General  y conformado por SALVADOR OCTAVIO 

FIGUEROA NADAL, en su calidad de Director Financiero; JUAN 

MANUEL VICIOSO ARTHUR, en su calidad de Director de Planificación 

y Control de Gestión; IGNACIO JOSE MATOS RAMIREZ, en su calidad 

de Director de Servicios Jurídicos; y PAMELA ANNALICIA ARBAJE 

JIMÉNEZ, en su calidad de responsable de acceso a la información,  

personas clave en la materialización de la contratación fraudulenta de 

que se trata, emitió la Resolución Núm. 216-2018, mediante la cual 
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adjudicó la adquisición de los materiales descritos debajo a la entidad 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por un 

monto de RD$72,038,433.39, supuestamente por “tratarse de la 

mejor oferta técnica y económica recibida, y ser conveniente a 

los intereses institucionales y empresariales de EDESUR”: 

 

 
Materiales Cantidad 

CON Trenzado Triplex 2x2/0AAC-
02/0AAAC  

21,578 

Medidor Elect 240V, 3H Tipo Socket 15,340 

Medidor Ind. Socket GPRS CL200 3 

Hilos  

125 

Medidor Ind. Socket GPRS CL200 4 

Hilos  

356 

Transf de Corriente BT 400-5A 600V  1,714 

Transf de Corriente BT 600-5A 600V 
Cabliado  

90  

Transf de Corriente BT 800-5A 600V  9  
Transf de Intensidad CXH – 72-100-

200  

5  

Medidor Ind Bottom GPRS CL20 4 Hilos  150  

Mod. Transf. Monof. 12.5 KV, R. 10-
20/5  

21  

 

 

404. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha veinticinco (25) de abril del 2019, no obstante que el 

Pliego de Condiciones establecía que debía hacerse en un plazo no 

mayor a 20 días luego de la notificación de adjudicación, el señor 
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RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, 

y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación 

de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., se 

reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0111-2019, para la “Adquisición de Materiales Eléctricos”. 

 

405. La suscripción del contrato más de 6 meses después de la 

adjudicación se hizo con el propósito de otorgar fraudulentamente a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., más tiempo 

para hacer las entregas de los materiales, sin que constituyese un 

incumplimiento de contrato. Aquí se denota aún más que fue un proceso 

viciado y que no cumplió con los requisitos de la Ley 340-06. 

 

406. De manera casi inmediata a la emisión de facturas por parte de 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., mediante 

las órdenes de pago identificadas como TPE-ES-21211-19, TPE-ES-

21485-19 y TPE-ES-21599-19, EDESUR autorizó el pago de montos que 

suman los RD$71,101,686.4, directamente en manos de 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. Es 

importante notar que no existen pagos tan rápidos a otros oferentes 

como los obtenidos por el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA 

a través de sus empresas 

 

407. Es impresionante cómo de manera tan burda se actuaba en los 

procesos de licitación de EDESUR, tanto que de acuerdo al “Cuadro 

Comparativo” incluido dentro del expediente correspondiente al proceso 

de referencia y en el que se hace constar cada uno de los materiales o 

bienes a adquirir como las empresas que presentaron su oferta para 
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dicha licitación, el precio de referencia utilizado para ciertos tipos de 

medidores y el precio al que finalmente se le adjudica parcialmente en 

este proceso a TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., discrepa de una manera alarmante e injustificada. A 

continuación, breve presentación de lo indicado:  

 

 

 

 

408. A partir de lo indicado en la tabla, es posible verificar que en el 

año 2011, el precio de venta del material Medidor Ind Socket GPRS 

CL200 3Hilos, era de US$135.00 (aproximadamente RD$5,130.00, en 

base a la tasa de cambio promedio del 2011 – 38 por 1), mientras que 

para el año 2018 el precio de venta se incrementó aproximadamente en 

un 567%, siendo esto una cifra siete (7) veces mayor, ya que, en el 

2018, EDESUR adjudicó este equipo a TRANSFORMADORES 

Código 

de 

material 

Material Cantidad 

solicitad 

por 

EDESUR 

Precio por unidad 

[Transformadores 

Solomon 

Dominicana, 

S.A.S.] 

Valor de 

Referencia 

Solped 

(Solicitud de 

pedido) sin 

ITBIS 

Fecha y 

precio 

referencia 

de última 

compra 

1002917 Medidor 

Ind 

Socket 

GPRS 

CL200 

3Hilos 

125 RD$37,941.44 RD$39,650.00 2/11/2011 

US$ 135.00 

 

1002916 Medidor 

Ind 

Socket 

GPRS 

CL200 

4Hilos 

356 RD$38,558.08 RD$31,108.47 28/10/2015 

US$ 169.00 
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SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por un monto de RD$37,941.44 

por unidad, cuando la tasa promedio del dólar en el 2018 era del 49.54 

por 1.  

 

409. Situación análoga sucede con el material Medidor Ind Socket 

GPRS CL200 4Hilos. En el año 2015, el precio de venta era de 

US$169.00 (aproximadamente RD$7,605.00, en base a la tasa de 

cambio promedio del 2015 – 45 por 1), sin embargo, para el año 2018, 

se incrementó aproximadamente en un 460%, esto es cuatro (4) 

veces más sobre el valor por el que se adquirió el mismo equipo 

en el año 2015, ya que EDESUR adjudicó su compra a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por un 

precio de RD$38,558.08 por unidad, cuando la tasa promedio del dólar 

en el 2018 era del RD$49.54 por US$1. 

 

410. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 
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Proceso 
EDESUR-CCC-LPN-2018-

017 

Contrato 0214-2019 

 

 

411. En octubre del 2018, EDESUR inició el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-LPN-2018-017, mediante el cual se propugnaba la 

“Adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento de redes y 

distribución de energía”.  

 

412. En este proceso de licitación participó el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, a través de la sociedad “TRASNFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S”, a pesar de su prohibición para 

ser suplidor del Estado debido a sus vínculos de afinidad y 

consanguinidad con el presidente de la República y la primera dama del 

momento. 

 

413. Luego de haber realizado un fraudulento proceso de licitación, en 

fecha veinticinco (25) de febrero del 2018, en la ciudad de Santo 

Domingo, el Comité de Compras y Contrataciones, presidido por 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador 

- Gerente General  y conformado por SALVADOR OCTAVIO 

FIGUEROA NADAL, en su calidad de Director Financiero; JUAN 

MANUEL VICIOSO ARTHUR, en su calidad de Director de Planificación 

y Control de Gestión; IGNACIO JOSE MATOS RAMIREZ, en su calidad 

de Director de Servicios Jurídicos; y PAMELA ANNALICIA ARBAJE 

JIMÉNEZ, en su calidad de responsable de acceso a la información,  

personas clave en la materialización de la contratación fraudulenta de 

que se trata, emitió la Resolución Núm. 009-2019, mediante la cual 



 
Página Núm. 235 de 322 

 
 

 

adjudicó la compra de los siguientes materiales a la sociedad  

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S, por el monto 

de RD$13,133,954.60, por, supuestamente, “tratarse de la mejor 

oferta técnica y económica recibida, y ser conveniente a los 

intereses institucionales y empresariales de EDESUR”: 

 

Descripción Unidades 

Conductor AAC 312.9 MCM (Butte) 8,000 

Grillete Normal Recto 5/8 800 

Tornillo Maquina AC. Galv.C.Hexag. 5-8x3 1,000 

Transf TP Monof 25KVA 7200 120/240V 
R.N. 

105 

Transf TP Monof 50KVA 2400 120/240V 
R.N. 

15 

Transf TP Monof 75KVA 7200 120/240V 

R.N. 

67 

Transf Monof Tipo Poste 50 KVA 7.2KV 5 

 

414. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha catorce (14) de agosto del 2019, el señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, 

y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación 

de TRASNFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S, se 

reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0214-2019, para la “Adquisición de materiales eléctricos para 

mantenimiento de redes y distribución de energía”. 

 

415. En el marco de esta contratación se vislumbra otra de las formas 

de corrupción y manejo fraudulento de los recursos de este entramado 

pues a partir del Informe Núm. 009-19-3617, de fecha dos (2) de 
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septiembre de 2019, realizado por la Dirección Técnica Normativa de 

EDESUR, se puede constatar que uno de los materiales adjudicados 

respecto del proceso, el Transf TP Monof 25KVA 7200 120/240V 

R.N. código 1003121, recibido en el almacén de EDESUR en fecha 

catorce (14) de agosto de 2019, mediante el conduce núm. 3671, tenía 

el número de serie repetido, es decir, ya figuraba registrado en el 

sistema de EDESUR como un equipo que había ingresado 

previamente.  

 

416. Aquí se puede constatar cómo, además de crear necesidades 

falsas de materiales en conjunto con los funcionarios de EDESUR, el 

señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, estaba entregando los 

mismos equipos más de una vez.  

 

417. Al margen de lo antes indicado, de manera casi inmediata a la 

emisión de facturas, mediante las órdenes de pago identificadas como 

TPE-ES-20849-19, TPE-ES-21485-19, TPE-ES-21724-19, TPE-ES-

21599-19 y TPE-ES-22581-2020, EDESUR honró el pago de 

RD$13,051,257.40, directamente en manos de TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S.  

 

418. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 
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y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 

 

Proceso 
EDESUR-CCC-LPN-2019-

009 

Contrato 0322-2019 

 

419. En junio de 2018, EDESUR inició el proceso de licitación EDESUR-

CCC-LPN-2019-0009, mediante el cual se procuraba la “Adquisición 

de Materiales Eléctricos para Mantener la Operativa Comercial”.  

 

420. En este proceso de licitación participó el señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, a través de su entidad comercial 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., a pesar de 

su prohibición para ser suplidor del Estado debido a sus vínculos de 

afinidad y consanguinidad con el presidente de la República y la primera 

dama del momento. 

 

421. Luego de haber realizado un simulado proceso de licitación, en 

fecha nueve (9) de octubre del 2019, en la ciudad de Santo Domingo, 

el Comité de Compras y Contrataciones, presidido por presidido por 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador 

- Gerente General  y conformado por SALVADOR OCTAVIO 

FIGUEROA NADAL, en su calidad de Director Financiero; IGNACIO 

JOSE MATOS RAMIREZ, en su calidad de Director de Servicios 

Jurídicos; y PAMELA ANNALICIA ARBAJE JIMÉNEZ, en su calidad de 

responsable de acceso a la información,  personas clave en la 

materialización de la contratación fraudulenta de que se trata, emitió la 
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Resolución Núm. 200-2019, mediante la cual adjudicó la adquisición 

de los siguientes materiales a la entidad TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por un monto de 

RD$18,774,984.72, supuestamente por “haber cumplido 

administrativa, técnica y económicamente con los criterios 

establecidos para fines de adjudicación”: 

 

Materiales Cantidad 
Conductor Concéntrico 3XNS4 Cobre 20,000.00 

Transf. De Intensidad R.200/400.5 
600V60 

2,100 

Transf. De Corriente BT 800-5A 600V  100 

Transf. De Corriente BT R 300-600  200 
Caja de 12 Acom (12 A 120V Y 6A 240V)  300 

Caja derivación monofásica 9 SAL. 1000V  650 

 

422. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha veintisiete (27) de noviembre del 2019, el señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, 

y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación 

de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., se 

reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0322-2019, para la “Adquisición de Materiales Eléctricos”. 

 

423. En este proceso, TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S. no presentó la mejor oferta para los 20,000 

metros de “Conductor Concéntrico 3XNS4 Cobre”, que les fueron 

adjudicados, material que representa un 50% del monto total del 

Contrato Núm. 0322-2019. Queda evidenciado en los archivos del 
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proceso, anexos a la presente querella, que la empresa “Elcom 

Electrical Company, S.R.L." cumplía con los criterios técnicos, 

administrativos y superaba a TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., en su oferta económica respecto a este 

material. “Elcom Electrical Company, S.R.L." presentó la mejor 

oferta del proceso, sin embargo, quien resultó adjudicataria fue 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., sin que 

dentro del expediente del proceso se encuentre ningún informe, 

comunicación o resolución que justifique la adjudicación de este 

producto a la empresa TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S.  

 

424. Adicionalmente, es importante notar que la mayoría de los 

materiales no han sido entregados, lo que cuestiona la necesidad real 

de EDESUR de adquirir los mismos.  

 

425. Es posible afirmar, pues, que, por todo lo ocurrido en el proceso 

en cuestión queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de 

maniobras fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA y RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 
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Proceso 
EDESUR-CCC-PEPU-2019-

0007 

Contrato 0341-2019 

 

426. En julio del 2019, EDESUR inició el proceso de licitación EDESUR-

CCC-PEPU-2019-0007, mediante el cual se perseguía la adquisición 

de “Medidores con Módulos de Comunicación TWACS Integrados”, en 

virtud en la Resolución Núm. 120-2019, de fecha 30 de julio de 2019, 

mediante la cual el Comité de Compras y Contrataciones de EDESUR, 

presidido por RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de 

Administrador - Gerente General, y conformado por IGNACIO JOSE 

MATOS RAMIREZ, en su calidad de Director de Servicios Jurídicos; 

JUAN MANUEL VICIOSO ARTHUR, en su calidad de Director de 

Planificación y Control de Gestión; y PAMELA ANNALICIA ARBAJE 

JIMÉNEZ, en su calidad de responsable de acceso a la información, 

personas clave en la materialización de la contratación fraudulenta de 

que se trata, autorizó a que se realizara un Procedimiento de Excepción 

bajo la Modalidad de Exclusividad y de Proveedor Único, basándose en 

maniobras fraudulentas promovidas por la contratista en connivencia 

con las autoridades de EDESUR, para que el proceso se encontrase 

dirigido a que la empresa del señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, fuese la adjudicada, bajo el amparo turbio de la alegada 

exclusividad para la venta de los equipos con la tecnología twacs 

integrada. 

 

427. Así las cosas, en este proceso de licitación solamente participó el 

señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de la sociedad 

comercial TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. a 

pesar de su prohibición para ser suplidor del Estado debido a sus 



 
Página Núm. 241 de 322 

 
 

 

vínculos de afinidad y consanguinidad con el presidente de la  República 

y la primera dama del momento, y no ser TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., la única empresa con la posibilidad 

de vender medidores compatibles con módulos de comunicación con 

tecnología TWACS, ya que, si bien la entidad ACLARA tiene la patente 

de esa tecnología, existen muchas otras compañías extranjeras que 

producen y comercializan medidores compatibles con módulos con la 

Tecnología Twacs, como Wasion Group, Itron, Landis Gyr, entre otras. 

 

428. Luego de haber realizado un fraudulento proceso de licitación, en 

donde no fueron invitados otros oferentes, en fecha veintiocho (28) de 

agosto del 2019, en la ciudad de Santo Domingo, mediante la Resolución 

Núm. 139-2019, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones de 

EDESUR, presidido por RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en su 

calidad de Administrador - Gerente General  y conformado por 

SALVADOR OCTAVIO FIGUEROA NADAL, en su calidad de Director 

Financiero; JUAN MANUEL VICIOSO ARTHUR, en su calidad de 

Director de Planificación y Control de Gestión; IGNACIO JOSE MATOS 

RAMIREZ, en su calidad de Director de Servicios Jurídicos; y PAMELA 

ANNALICIA ARBAJE JIMÉNEZ, en su calidad de responsable de 

acceso a la información, personas clave en la materialización de la 

contratación fraudulenta de que se trata, se adjudicó el proceso a favor 

de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

propiedad del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, por el 

monto de US$9,745,533.85, para la adquisición de los siguientes 

materiales: 

 

Material Cantidad 

Medidor 120 V, Telem PLC 2H T-Socket 20,000 
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Medidor 240 V, Telem PLC 3H T-Socket  30,537 

Medidor 120V, Telem PLC 3H T-Socket  6,500 

Medidor Ind Socket PLC CL200 4 hilos  200 

Medidor Telem PLC 120-240 V, C20 3H T-S  2,800 

Contador Polifásico Form-9A/10A CL20 60,718 

 

429. El representante de TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., tiene vínculos directos, no solo de afinidad con 

el presidente de la República en ese momento, quien designó en su 

cargo al señor RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, sino también de 

consanguinidad con la primera dama, así como con personalidades 

vinculadas al sector eléctrico nacional, como lo era la señora ROSANNA 

MONTILLA ESPINAL, hermana de ambos y funcionaria de alto nivel 

en la CDEEE. 

 

430. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha siete (7) de noviembre del 2019, el señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, 

y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación 

de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., se 

reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0341-2017, para la adquisición de “Medidores con Módulos de 

Comunicación TWACS”. 

 

431. Al igual que otros procesos mencionados a lo largo del presente 

escrito, el material descrito en el contrato de referencia como “MEDIDOR 

120 V, TELEM PLC 2H T-SOCKET”, correspondiente al código 1009636, 

de los que, conforme al contrato TRANSFORMADORES SOLOMON 
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DOMINICANA, S.A.S., debía entregar a EDESUR un total de 20,000 

unidades, solo fueron entregados un total de 13,280, siendo 

USS131.61 el precio por unidad de este medidor. La diferencia entre la 

cantidad contratada frente a la cantidad recibida por EDESUR es de 

6,720 medidores no entregados por TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA S.A.S., cifra que representa un valor aproximado de 

US$884,419.20. Esta situación queda demostrada en que en los 

archivos de EDESUR no se encuentran los conduces relativo a estas 

adquisiciones. 

 

432. En adición a la anterior irregularidad, en esta contratación se 

constata una sobrevaloración en la venta de los equipos, derivada de 

un aumento injustificado en su valor unitario, en comparación con una 

compra anterior. Si revisamos el Contrato Núm. 0110-2019, de fecha 

el veinticinco (25) de abril del 2019, el “Medidor 240V Telem PLC 3H T-

Socket” fue vendido por un precio unitario de RD$6,044.79, que, en 

base a la tasa promedio del dólar del año 2019, ascendía a unos 

US$117.7 por cada unidad. Sin embargo, al momento de presentar su 

oferta económica para este nuevo Contrato, el día veintiuno (21) de 

agosto del 2019, TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., ofertó el mismo equipo por un valor unitario ascendente a 

US$124.77, es decir, con un incremento de US$7.00 por cada unidad, 

siendo el contrato adjudicado por dicho monto, al momento de suscribir 

el Contrato Núm. 0341-2019, el día siete (7) de noviembre del 2019, 

apenas 5 meses después. 

 

433. En total, si se calcula esta diferencia por la cantidad total de 

equipos adquiridos en virtud del Contrato Núm. 0341-2019 (30,537), 
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EDESUR pagó US$213,759.00 por encima del valor de los equipos. De 

calcularse la diferencia incluyendo el ITBIS, lo pagado en exceso se 

incrementa, pues si el precio unitario en el Contrato Núm. 0110-2019 

era de US$138.96, y el precio unitario en el Contrato Núm. 0341-2019 

era de US$147.22, entontes la diferencia sería de US$8.26 por unidad. 

En tal virtud, el monto global pagado en exceso por la adquisición de los 

equipos del Contrato Núm. 0341-2019, asciende a US$252,235.62. 

 

434. A pesar de todo lo antes indicado, en base a los equipos 

supuestamente entregados, mediante las órdenes de pago TPT-ES-

11233-19 (4 diciembre 2019), TPT-ES-11237-19 (5 diciembre 2019), 

TPT-ES-11265-19 (23 diciembre 2019), TPT-ES-11344-2020 (24 enero 

2020), TPT-ES-11345-2020 (24 enero 2020),  TPT-ES-11346-2020 (24 

enero 2020),  TPT-ES-11387-2020 (3 marzo 2020), y TPE-ES-23594-

2020 (29 abril 2020), en menos de 5 meses EDESUR ya había pagado 

en manos de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., la suma ascendente a US$8,017,064.52, siendo un récord en 

su beneficio y detrimento de los demás contratistas de la entidad. Era 

completamente inusual que los pagos por parte de EDESUR fueran 

efectuados en tales tiempos.  

 

435. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 
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y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 

 

Proceso 

EDESUR-CCC-PEPU-2019-
0015 

Contrato 0072-2020 

 

436. En diciembre del 2019, EDESUR inició el proceso de licitación 

EDESUR-CCC-PEPU-2019-0015, mediante el cual se propugnaba la 

adquisición de “Medidores con Módulos de Comunicación TWACS”, 

fundamentado en la resolución del Comité de Compras y Contrataciones 

de EDESUR, presidido por RADHAMÉS DEL CARMEN MARIÑEZ, 

mediante la cual autorizó a que se realizara un procedimiento de 

Excepción de Proveedor Único, basándose en maniobras fraudulentas 

promovidas por la contratista en connivencia con las autoridades de 

EDESUR, para que el proceso se encontrase dirigido a que la empresa 

del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, fuese la adjudicada, 

bajo el amparo turbio de la alegada exclusividad para la venta de los 

equipos con la tecnología twacs integrada. 

 

437. En este proceso de licitación solamente participó el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de la sociedad comercial 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., a pesar de 

su prohibición para ser suplidor del Estado debido a sus vínculos de 

afinidad y consanguinidad con el presidente de la  República y la primera 

dama del momento, y no ser TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., la única empresa con la posibilidad de vender 

medidores compatibles con módulos de comunicación con tecnología 
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TWACS, ya que, si bien la entidad ACLARA tiene la patente de esa 

tecnología, existen muchas otras compañías extranjeras que producen 

y comercializan medidores compatibles con módulos con la Tecnología 

Twacs, como Wasion Group, Itron, Landis Gyr, entre otras. 

 

438. Luego de haber realizado un amañado proceso de licitación, en 

donde no fueron invitados otros oferentes, en fecha veintiséis (26) de 

diciembre del 2019, en la ciudad de Santo Domingo, el Comité de 

Compras y Contrataciones de EDESUR, presidido por RODOLFO 

ALARCÓN SALAMANCA, en representación de RADHAMÉS DEL 

CARMEN MARIÑEZ, en su calidad de Administrador - Gerente General, 

y conformado por personas clave en la materialización de la contratación 

fraudulenta de que se trata, emitió la Resolución Núm. 311-2019, 

mediante la cual se adjudicó a TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., propiedad del señor MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, el proceso en cuestión por el monto de 

US$1,393,224.24.  

 

439. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha once (11) de marzo del 2020, el señor RADHAMÉS 

DEL CARMEN MARIÑEZ, en representación de EDESUR, y el señor 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación de 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., se 

reunieron en la ciudad de Santo Domingo y suscribieron el Contrato 

Núm. 0072-2019, para la “Adquisición de Medidores con Módulos de 
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Comunicación Twacs”, por el señalado monto de US$1,393,224.24, 

por el equipo que se indica a continuación: 

 

Material Cantidad 

Medidor 240V Telem PLC 3H T-Socket  9,463 

 

440. En esta contratación se constata una sobrevaloración en la 

venta de los equipos, derivada de un aumento injustificado en su valor 

unitario, en comparación con una compra anterior. Si revisamos el 

Contrato Núm. 0110-2019, de fecha el veinticinco (25) de abril del 

2019, el “Medidor 240V Telem PLC 3H T-Socket” fue vendido por un 

precio unitario de RD$6,044.79, que, en base a la tasa promedio del 

dólar del año 2019, ascendía a unos US$117.7 por cada unidad. Sin 

embargo, al momento de presentar su oferta económica para este 

nuevo Contrato, el día dieciocho (18) de agosto del 2019, 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., ofertó el 

mismo equipo por un valor unitario ascendente a US$124.77, es decir, 

con un incremento de US$7.00 por cada unidad, siendo el contrato 

adjudicado por dicho monto. 

 

441. En total, si se calcula esta diferencia por la cantidad total de 

equipos adquiridos en virtud del Contrato Núm. 0072-2020 (9,463), 

EDESUR pagó US$66,241.00 por encima del valor de los equipos. De 

calcularse la diferencia incluyendo el ITBIS, lo pagado en exceso se 

incrementa, pues si el precio unitario en el Contrato Núm. 0110-2019 

era de US$138.96, y el precio unitario en el Contrato Núm. 0072-2020 

era de US$147.22, entontes la diferencia sería de US$8.26 por unidad. 

En tal virtud, el monto global pagado en exceso por la adquisición de los 

equipos del Contrato Núm. 0072-2020, asciende a US$78,164.38. 
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442. Siempre recordando que estos precios son, de por sí, muy por 

encima del valor real por el cual EDESUR podría haber adquirido los 

equipos en caso de multiplicidad de licitadores, lo que era impedido por 

el entramado fraudulento desarrollado por los imputados al realizar 

este tipo de procesos por “proveedor único”, cuando no se 

correspondía de conformidad con las normas que rigen la materia. 

 

443. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulenta, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sus calidades de 

representante de la empresa contratista y administrador de EDESUR , 

no solo han burlado el sistema establecido por ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia, todo ello ocasionando un grave perjuicio a los 

hoy querellantes, el ESTADO DOMINICANO y EDESUR. 

 

 

e. EDENORTE: 

 

 

444. Según se ha expuesto previamente, los querellados, asistidos por 

los directores y gerentes que se describen debajo, quienes podrían ser 

investigados por este Ministerio Público para determinar su grado de 

participación en los hechos, accionaron de manera conjunta en 

asociación de malhechores para cometer los tipos penales indicados en 
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la presente querella. A manera de síntesis, debajo se presenta un breve 

cuadro con las actuaciones realizadas por cada uno de ellos en las 

contrataciones de EDENORTE, para luego detallar cada uno de los 

procesos de contratación de manera particular. 

 

 

MAXY GERARDO 

MONTILLA 

SIERRA 

Era una de las cabezas principales del 

entramado fraudulento conformado por todos 

los querellados. Participaba en procesos de 

licitación y suscribía contratos con 

EDENORTE cuando se encontraba 

inhabilitado para contratar con el ESTADO 

DOMINICANO, por su vínculo de afinidad con 

el ex presidente de la República. Al amparo de 

la supuesta representación exclusiva de 

ACLARA TECHNOLOGIES LLC., recurría a la 

realización de maniobras fraudulentas para 

agenciarse la realización de procesos donde su 

empresa fuese la única beneficiada de los 

mismos, perjudicando con ello a EDESUR y el 

ESTADO DOMINICANO, al vender los 

equipos con una burda sobrevaluación. 

Presionaba para que la empresa celebrase 

procesos de compra de equipos y materiales. 

Firmaba contratos denominados como Aporte 

de Financiamiento Reembolsable, con lo 

que se adjudicaba contratos millonarios sin 
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realizar el correspondiente proceso de 

contratación pública. 

JULIO CÉSAR 

CORREA 

En su calidad de Administrador de EDENORTE 

y cabeza del Comité de Compras, articulaba la 

realización de un proceso de compra directa, 

en violación total de las disposiciones de la ley, 

con el fin de que las empresas de MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA fuesen 

adjudicadas por contratos millonarios.  

 

A su vez, era quien firmaba las Actas de 

Adjudicación y, posteriormente, los contratos 

en cuestión. 

 

Utilizando ilícitamente las disposiciones de la 

Ley 125-01, para financiamientos de 

proyectos por parte de clientes o usuarios del 

sector eléctrico (“AFR – Aporte de 

Financiamiento Reembolsable”), otorgó de 

grado a grado y sin licitación alguna a la 

sociedad comercial TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., proyectos 

por la suma de US$23,831,883.43, en 

violación a las disposiciones de la Ley 340-06, 

con la finalidad de estafar al ESTADO 

DOMINICANO y EDENORTE. 

ANTONIO PEÑA, 

JOEL MOLINA, 

En sus calidades de Director Financiero, 

Director de Pérdidas, Directora Comercial, 
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ANTONIA 

ROJAS, EDWIN 

MUKAI, 

GUSTAVO 

MARTÍNEZ, 

RAFAEL 

MARTÍNEZ 

MENDOZA, y 

VÍCTOR 

HENRÍQUEZ 

Director de Distribución, Director de 

Planificación, Gerente Legal, Director de 

Logística, respectivamente, liderados por el 

Administrador, JULIO CÉSAR CORREA, 

solicitaron aprobación para celebración de 

procesos de urgencia para la compra directa 

de equipos y materiales. También, 

coordinaban la compra de equipos y 

materiales, a pesar de tener en existencia 

suficiente en los almacenes de la empresa, con 

el único objetivo de beneficiar a la empresa de 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA. 

JERGES RUBÉN 

JIMÉNEZ 

BICHARA 

Mediante la comunicación CDEEE-IN-2013-

023063, de fecha 22 de mayo del 2013, 

autorizó una supuesta declaratoria de 

emergencia urgencia por parte de 

EDENORTE, en franca violación de la ley de 

compras y contrataciones. 

 

445. Resumidas las principales actuaciones de los querellados, a 

seguidas se detalla cada uno de los procesos y contrataciones que, hasta 

el momento, han sido identificados y forman parte de la presente 

instancia. 
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Contrato AFR-019-2015 

 

 

446. En fecha once (11) de noviembre del 2015, el Consejo de 

Administración de EDENORTE, aprobó la ejecución de proyectos de 

rehabilitación de redes y de alumbrado público, por un monto de 

US$25,000,000.00, con el único fundamento de la declaración dada 

por TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., de que 

tenía los fondos para la realización de proyectos de rehabilitación de 

redes, utilizando fraudulentamente las disposiciones de la Ley 125-01, 

que no eran aplicables a la especie.  

 

447. Esta resolución del Consejo fue aprobada con la finalidad de 

favorecer injustificadamente a TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S.”, empresa de MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, utilizando maniobras fraudulentas en perjuicio del del 

ESTADO DOMINICANO, al violentar las disposiciones del artículo 103 

de la Ley 125-01 (así como del artículo 159 de su Reglamento), que 

establece lo siguiente: 

 

“Las empresas eléctricas de servicio público de 

distribución podrán convenir con quienes soliciten servicio 

o con aquellos que amplíen su demanda máxima 

convenida, aportes de financiamientos reembolsables 

para la ejecución de las ampliaciones de capacidad 

requeridas.  
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Párrafo.- Las entidades concesionarias de servicio público 

de distribución podrán exigir a los usuarios que soliciten 

servicio, un aporte de financiamiento reembolsable para 

la extensión de las instalaciones existentes hasta el punto 

de conexión del peticionario. Dicho aporte podrá 

efectuarse de dos formas: a) El peticionario podrá 

construir las obras de extensión sobre la base de un 

proyecto aprobado por la empresa eléctrica. El valor de 

estas instalaciones, que corresponda al financiamiento 

reembolsable aportado por el peticionario, será 

determinado entre las partes en el momento de aprobar 

el proyecto; b) El peticionario podrá financiar las obras 

por el valor determinado entre las partes, obligándose la 

empresa eléctrica a interconectarlas una vez terminadas 

las mismas”. 

 

448. Adicionalmente, el Consejo de Administración de EDENORTE 

violó las disposiciones del artículo 159 del Reglamento 555-02 y sus 

modificaciones, que versa de la manera siguiente: 

 

“De conformidad con lo establecido en el Artículo 103 de 

la Ley, las Empresas Eléctricas de Distribución podrán 

convenir aportes de financiamientos reembolsables con 

sus nuevos clientes y con aquellos que amplían sus 

consumos. Dicho aporte podrá efectuarse de dos formas: 

a) El Peticionario podrá construir las obras de extensión 

sobre la base de un proyecto aprobado por la empresa 

eléctrica. El valor de estas instalaciones, que corresponda 
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al financiamiento reembolsable aportado por el 

Peticionario, será determinado entre las partes en el 

momento de aprobar el proyecto; b) El Peticionario podrá 

financiar las obras por el valor determinado entre las 

partes, obligándose la Empresa Eléctrica a 

interconectarse una vez terminadas las mismas”. 

 

449. Como se puede observar, estas disposiciones se encuentran 

previstas para clientes del sector y no para proveedores como 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, que, utilizando sus vínculos 

familiares con el presidente del momento, se asocian con los 

funcionarios del sector eléctrico para cometer burdas violaciones a la 

ley, auto adjudicándose, de grado a grado, contrataciones públicas. 

 

450. En ese sentido, en fecha cinco (5) de febrero del 2015, el Consejo 

de Administración de EDENORTE, aprobó la suscripción del Acuerdo de 

Financiamiento Reembolsable (AFR) con TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., empresa de MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, por el monto de US$10,000,000.00. 

 

451. Así las cosas, en fecha veinte (20) de noviembre del 2015, los 

querellados, JULIO CÉSAR CORREA, en representación de 

EDENORTE, y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en 

representación de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., suscribieron el Contrato AFR-019-2015, denominado como 

“CONTRATO DE APORTE DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE ENTRE 

EDENORTE DOMINICANA, S.A. y TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S.”, para la construcción de redes eléctricas en media 
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y baja tensión en los circuitos IMBE103 Villa Isabella, MCRI101 

Montecristi y PIME101 Pimentel, por un monto de US$9,417,625.14. 

 

452. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en la contratación en 

cuestión queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de 

maniobras fraudulentas, los señores JULIO CÉSAR CORREA y MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, en sus calidades de administrador de 

EDENORTE y representante de la empresa contratista, suscribieron una 

contratación pública de grado a grado y sin ningún tipo de 

licitación, con lo cual no solo han burlado el sistema establecido por la 

ley para las compras y contrataciones del Estado Dominicano, sino que, 

por intermedio de ello y como parte de su colusión, cometieron los 

ilícitos penales denunciados en la presente instancia. 

 

 

Contrato AFR-009-2016 

 

 

453. En fecha once (11) de noviembre del 2015, el Consejo de 

Administración de EDENORTE, aprobó la ejecución de proyectos de 

rehabilitación de redes y de alumbrado público, por un monto de 

US$25,000,000.00, con el único fundamento de la declaración dada por 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., de que 

tenía los fondos para la realización de proyectos de rehabilitación de 

redes, utilizando fraudulentamente las disposiciones de la Ley 125-01, 

que no eran aplicables a la especie. 
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454. Esta resolución del Consejo fue aprobada con la finalidad de 

favorecer injustificadamente a TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S.”, empresa de MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, utilizando maniobras fraudulentas en perjuicio del del 

ESTADO DOMINICANO, al violentar las disposiciones del artículo 103 

de la Ley 125-01, así como del artículo 159 de su Reglamento de 

aplicación (anteriormente transcritos), pues estas disposiciones se 

encuentran previstas para clientes del sector y no para proveedores que, 

utilizando sus vínculos familiares con el presidente del momento, se 

asocian con los funcionarios del sector eléctrico para cometer burdas 

violaciones a la ley, auto adjudicándose, de grado a grado, 

contrataciones públicas. 

 

455. En ese sentido, en fecha quince (15) de junio del 2016, el Consejo 

de Administración de EDENORTE, aprobó la suscripción del Acuerdo de 

Financiamiento Reembolsable (AFR) con TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., empresa de MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, por el monto de US$15,000,000.00. 

 

456. Así las cosas, en fecha veintiuno (21) de julio del 2016, los 

querellados, JULIO CÉSAR CORREA, en representación de 

EDENORTE, y MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en 

representación de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., suscribieron el Contrato AFR-009-2016, denominado como 

“CONTRATO DE APORTE DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE ENTRE 

EDENORTE DOMINICANA, S.A. y TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S.”, para la construcción de redes eléctricas en media 

y baja tensión en los circuitos BPER104 Prosperidad, Bonao, MOCN103 
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CTU-ITC 1 MOCA NUEVA, Cutupú La Vega, GALL102 Pueblo Nuevo, 

Santiago, ZFSA114 Los Reyes, Urbanización Real y Francisco del Rosario 

Sánchez, Santiago, por un monto de US$14,414,258.29. 

 

457. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en la contratación en 

cuestión queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de 

maniobras fraudulenta, los señores JULIO CÉSAR CORREA y MAXY 

GERARDO, en sus calidades de administrador de EDENORTE y 

representante de la empresa contratista, suscribieron una contratación 

pública de grado a grado y sin ningún tipo de licitación, con lo cual no 

solo han burlado el sistema de compras y contrataciones del Estado 

Dominicano, sino que, por intermedio de ello y como parte de su 

colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados en la presente 

instancia. 

 

Proceso 

EDN-DC-102-2013 
Contrato AQD-035-2013 

 

 

458. El 1ro de mayo del 2013, los señores JULIO CÉSAR CORREA, en 

su calidad de Administrador-Gerente General de EDENORTE, 

ANTONIO PEÑA, en su calidad de Director Financiero de EDENORTE, 

JOEL MOLINA, en su calidad de Director de Pérdidas de EDENORTE, 

ANTONIA ROJAS, en su calidad de Directora Comercial de 

EDENORTE, EDWIN MUKAI, en su calidad de Director de Distribución 

de EDENORTE, GUSTAVO MARTÍNEZ, en su calidad de Director de 

Planificación de EDENORTE, RAFAEL MARTÍNEZ MENDOZA, en su 

calidad de Gerente Legal de EDENORTE, y VÍCTOR HENRÍQUEZ, en 
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su calidad de Director de Logística de EDENORTE, emitieron el Informe 

EDN-31-2013, mediante el cual presentaron y sometieron a 

consideración de la CDEEE, las motivaciones para la solicitud de 

autorización para la adquisición de materiales y equipos ante la 

Dirección Comercial Distribución y Pérdidas, para el período Mayo-

Diciembre 2013, conforme al procedimiento de compra por familia de 

materiales, al amparo de la emergencia declarada mediante el Decreto 

Núm. 143-2011, por un monto total de RD$956,484,794.51. 

 

459. Mediante comunicación CDEEE-IN-2013-023063, de fecha 22 

de mayo del 2013, el señor JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, 

Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, aprobó la solicitud descrita 

anteriormente, a pesar de que el informe EDN-31-2013 presentaba 

serias irregularidades, como, por ejemplo, valores diferentes para los 

mismos materiales de acuerdo con la dirección que lo solicitaba, la no 

inclusión de los listados de posibles proveedores, entre otras.  

 

460. Así las cosas, el 8 de octubre del 2013, sin haber realizado un 

proceso de licitación, el señor JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad de 

Administrador Gerente General de EDENORTE, persona clave en la 

materialización de la contratación fraudulenta de que se trata, emitió la 

Comunicación Núm. AGG-558-2013, mediante notificó a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., propiedad 

del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, la adjudicación del 

proceso de compra directa EDN-CD-102-2013, para la adquisición de 

materiales de medición con tecnología TWACS, por un monto total de 

US$3,113,901.41, fundamentándose en que la empresa 
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TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., presentó 

una oferta conveniente para los intereses de EDENORTE. 

 

461. En este fraudulento proceso solamente participó y presentó 

ofertas el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de la 

sociedad comercial TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S. a pesar de su prohibición para ser suplidor del Estado debido 

a sus vínculos de afinidad y consanguinidad con el presidente de la 

República y la primera dama del momento. 

 

462. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, en fecha veintiocho (28) de octubre del 

2013, el señor JULIO CÉSAR CORREA, en representación de 

EDENORTE, y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en 

representación de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., suscribieron el Contrato ADQ-035-2013, para la adquisición 

de “Materiales de Medición”, por el monto antes indicado. 

 

463. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulentas, los señores los señores JULIO CÉSAR CORREA y MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, en sus calidades de administrador de 

EDENORTE y representante de la empresa contratista, no solo han 

burlado el sistema establecido por la ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia. 
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Proceso 
EDN-CD-71-2015 

Contrato AQD-043-2015 

 

 

464. El 21 de mayo de 2015, el señor JOEL MOLINA, en su calidad de 

Director de Pérdidas de EDENORTE, emitió el informe DRP-CC-GR-02-

2015, mediante el cual sustentó la solicitud de autorización al señor 

JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad de Administrador Gerente 

General de EDENORTE, para realizar la compra directa de materiales y 

equipos exclusivos, correspondientes al Plan de Inversión 2015, con 

distribuidores exclusivos, incluyendo TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por un monto total de 

RD$147,535,418.00, alegando que al ser materiales de distribuidores 

exclusivos, dicha contratación se encontraba fuera del ámbito de 

aplicación de la Ley 340-06.  

 

465. El 16 de julio de 2015, sin haber realizado un proceso de 

excepción por exclusividad de acuerdo a la Ley Núm. 340-06, que 

tampoco aplicaba por las razones que han sido expuestas previamente, 

el señor JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad de Administrador 

Gerente General de EDENORTE, persona clave en la materialización de 

la contratación fraudulenta de que se trata, emitió la Comunicación 

Núm. AGG-160-2015, mediante la cual notificó a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., propiedad 

del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, la adjudicación del 

proceso de compra directa EDN-CD-71-2015, para la adquisición de 

módulos TWACS, por un monto total de RD$112,225,653.96, 
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fundamentándose en que la empresa TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S.. 

 

466. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha diecisiete (17) de agosto del 2015, el señor JULIO 

CÉSAR CORREA, en representación de EDENORTE, y el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación de 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., se 

reunieron en la ciudad de Santiago de los Caballeros y suscribieron el 

Contrato ADQ-043-2015, para la adquisición de “Módulos TWACS”. 

Cabe destacar que además de módulos TWACS, también se incluyó en 

el contrato la adquisición de medidores. 

 

467. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulentas, los señores los señores JULIO CÉSAR CORREA y MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, en sus calidades de administrador de 

EDENORTE y representante de la empresa contratista, no solo han 

burlado el sistema establecido por la ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia. 
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Proceso 
EDENORTE-CE-EX-10-

2017 

Contrato AQD-078-2017 

 

 

468. El 4 de septiembre de 2017, el señor, JOEL MOLINA, en su 

calidad de Director de Pérdidas de EDENORTE, emitió el Informe DRP-

CC-GR-14-2017, mediante el cual se sustentaba la solicitud de 

autorización al señor JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad de 

Administrador Gerente General de EDENORTE, para realizar la compra 

directa de medidores exclusivos, para la ampliación del proyecto 

Expansión de Telemedición 2017 con el distribuidor exclusivo 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por un 

monto total de RD$256,144,909.01, alegando que al ser materiales 

de distribuidores exclusivos, dicha contratación se encontraba fuera del 

ámbito de aplicación de la Ley 340-06. Dicho informe fue autorizado por 

JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad de Administrador Gerente 

General de EDENORTE. 

 

469. Sin aprobación del Comité de Compras y Contrataciones, el día 8 

de septiembre del 2017, el señor JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad 

de Administrador Gerente General de EDENORTE, persona clave en la 

materialización de la contratación fraudulenta de que se trata, emitió la 

Comunicación Núm. AGG-291-2017, mediante la cual notificó a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., propiedad 

del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, la adjudicación del 

proceso de compra de exclusividad referencia EDENORTE-CE-EX10-

2017, para la adquisición de medidores con tecnología TWACS, por un 

monto total de US$5,384,589.22, fundamentándose en que la 
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empresa TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. 

tenía la exclusividad para la distribución de la tecnología TWACS y 

haciendo la adjudicación en dólares estadounidenses, no 

obstante el informe ser autorizado en pesos dominicanos.  

 

470. Así las cosas, en este fraudulento proceso solamente participó y 

presentó ofertas el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a 

través de la sociedad comercial TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S., a pesar de su prohibición para ser suplidor 

del Estado debido a sus vínculos de afinidad y consanguinidad con el 

presidente y la primera dama del momento, y no ser 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., la única 

empresa con la posibilidad de vender medidores compatibles con 

módulos de comunicación con tecnología TWACS, ya que, si bien la 

entidad ACLARA tiene la patente de esa tecnología, existen muchas 

otras compañías extranjeras que producen y comercializan medidores 

compatibles con módulos con la Tecnología Twacs, como Wasion 

Group, Itron, Landis Gyr, entre otra. Además, como ya hemos indicado, 

existía la posibilidad de comprar medidores a otras compañías y 

módulos de comunicación con tecnología TWACS, lo que hubiese sido 

más beneficioso para EDENORTE. 

 

471. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha once (11) de octubre del 2017, el señor JULIO 

CÉSAR CORREA, en representación de EDENORTE, y el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación de 
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TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

suscribieron el Contrato ADQ-078-2017, para la adquisición de 

“Materiales de Medidores”. 

 

472. Además de este proceso, se realizaron los procesos EDN-CE-EX-

04-2017, EDN-CE-EX-11-2017, EDN-CE-EX-07-2017 y EDN-CE-

EX-06-2017, donde se adjudicaron compras directas de equipos a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., entre mayo 

y septiembre 2019, todos para adquisición de medidores, por un total 

de US$20,066,824.40.  

 

473. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulentas, los señores los señores JULIO CÉSAR CORREA y MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, en sus calidades de administrador de 

EDENORTE y representante de la empresa contratista, no solo han 

burlado el sistema establecido por la ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia. 

 

Proceso 

EDENORTE-CCC-PEEX-
2019-0006 

Contrato AQD-099-2019 

 

474. El 17 de junio del 2019, el señor, JOEL MOLINA, en su calidad 

de Director de Pérdidas de EDENORTE, emitió el Informe DRP-GR-

12-2019, mediante el cual se sustentaba la solicitud de autorización al 

señor JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad de Administrador Gerente 
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General de EDENORTE, para realizar la compra directa de materiales y 

equipos exclusivos, correspondientes a la primera parte del Plan de 

Inversión 2019 con el distribuidor exclusivo TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., por un monto total de 

US$6,850,534.95, alegando que, al ser materiales de distribuidores 

exclusivos, dicha contratación se encontraba fuera del ámbito de 

aplicación de la Ley 340-06. Dicho informe fue autorizado por JULIO 

CÉSAR CORREA, en su calidad de Administrador Gerente General de 

EDENORTE. 

 

475. En este fraudulento proceso solamente participó el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de la sociedad comercial 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. a pesar de 

su prohibición para ser suplidor del Estado debido a sus vínculos de 

afinidad y consanguinidad con el presidente y la primera dama del 

momento, basándose en maniobras fraudulentas promovidas por la 

contratista en connivencia con las autoridades de EDESUR, para que el 

proceso se encontrase dirigido a que la empresa del señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, fuese la adjudicada, bajo el amparo 

turbio de la alegada exclusividad para la venta de los equipos con la 

tecnología twacs. 

 

476. Posteriormente, sin haberse aprobado por el Comité de Compras 

y Contrataciones, el procedimiento por excepción ni la adjudicación, el 

29 de julio del 2019, el señor JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad 

de Administrador Gerente General de EDENORTE, persona clave en la 

materialización de la contratación fraudulenta de que se trata, emitió la 

Comunicación Núm. AGG-361-2019, mediante la cual notificó a 
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TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., propiedad 

del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, la adjudicación del 

proceso de compra de excepción por exclusividad EDENORTE-CCC-

PEEX-2019-0006, para la adquisición de medidores con tecnología 

TWACS, por un monto total de US$6,850,534.95, fundamentándose 

en que la empresa TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S. tenía la exclusividad para la distribución de la tecnología TWACS. 

 

477. Para tratar de disfrazar esta grave ilicitud, unos meses después, 

el día nueve (9) de agosto del 2019, el Comité de Compras y 

Contrataciones de EDENORTE, conformado por los señores JULIO 

CÉSAR CORREA, en su calidad de Administrador Gerente General de 

EDENORTE, LUIS CÉSAR RUIZ, en su calidad de Director de Finanzas 

de EDENORTE, EDWIN MUKAI, en su calidad de Director de 

Distribución de EDENORTE, GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ, en su 

calidad de Director de Planificación y Control de Gestión de EDENORTE, 

RAFAEL ANTONIO MARTÍNEZ MENDOZA, en su calidad de Director 

de Servicios Jurídicos de EDENORTE y JOSEFINA ESTEFANY PEREZ 

CRESPO, en su calidad de Encargada  de la Oficina de Libre Acceso a la 

Información de EDENORTE, emitió la Resolución RES-CC-013-2019, 

mediante la cual se autorizaba esta modalidad de excepción para la 

adquisición de medidores y equipos eléctricos de la tecnología TWACS 

por el indicado monto de US$6,850,534.95, violándose por completo 

el procedimiento establecido en la Ley 340-06, para los casos de 

excepción por suplidor único.  

 

478. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 
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todas las demás contrataciones, así como para la adjudicación en 

cuestión, en fecha quince (15) de agosto del 2019, el señor JULIO 

CÉSAR CORREA, en representación de EDENORTE, y el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, en representación de 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

suscribieron el Contrato ADQ-099-2019, para la adquisición de 

“Materiales de Medidores de la Tecnología TWACS”. 

 

479. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulentas, los señores los señores JULIO CÉSAR CORREA y MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, en sus calidades de administrador de 

EDENORTE y representante de la empresa contratista, no solo han 

burlado el sistema establecido por la ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia. 

 

Proceso 

EDENORTE-CCC-PEEX-
2019-0010 

Contrato AQD-172-2019 

 

 

480. El 18 de noviembre de 2019, el señor, JOEL MOLINA, en su 

calidad de Director de Pérdidas de EDENORTE, emitió el Informe DRP-

GR-34-2019, mediante el cual se sustentaba la solicitud de 

autorización al señor JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad de 

Administrador Gerente General de EDENORTE, para realizar la compra 

directa de materiales y equipos exclusivos, correspondientes a la 
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Segunda Parte del Plan de Inversión 2019, con el distribuidor 

exclusivo TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

por un monto total de US$6,174,762.92, alegando que, al ser 

materiales de distribuidores exclusivos, dicha contratación se 

encontraba fuera del ámbito de aplicación de la Ley 340-06. Dicho 

informe fue autorizado por JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad de 

Administrador Gerente General de EDENORTE. 

 

481. Sin aprobación del procedimiento por excepción y la adjudicación 

por parte del Comité de Compras y Contrataciones, el 29 de noviembre 

de 2019, el señor JULIO CÉSAR CORREA, en su calidad de 

Administrador Gerente General de EDENORTE, persona clave en la 

materialización de la contratación fraudulenta de que se trata, emitió la 

Comunicación Núm. AGG-541-2019, mediante la cual notificó a 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., propiedad 

del señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, la adjudicación del 

proceso de compra de exclusividad EDENORTE-CCC-PEEX-2019-

0010, para la adquisición de medidores con tecnología TWACS, por un 

monto total de US$6,174,762.92, fundamentándose en que la 

empresa TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

tenía la exclusividad para la distribución de la tecnología TWACS. 

 

482. Cabe destacar que la solicitud de compra o contratación emitida 

por ALEJANDRO TORIBIO, Gerente de Compras, se realizó en fecha 

posterior a la emisión de la carta de adjudicación, en franca violación a 

la Ley 340-06. Esto quiere decir, que se procedía sin justificación y las 

justificaciones se conseguían ex post. 
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483. Así las cosas, en este fraudulento proceso solamente participó el 

señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de la sociedad 

comercial TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S. a 

pesar de su prohibición para ser suplidor del Estado debido a sus 

vínculos de afinidad y consanguinidad con el presidente y la primera 

dama del momento, basándose en maniobras fraudulentas promovidas 

por la contratista en connivencia con las autoridades de EDESUR, para 

que el proceso se encontrase dirigido a que la empresa del señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, fuese la adjudicada, bajo el amparo 

turbio de la alegada exclusividad para la venta de los equipos con la 

tecnología twacs. 

 

484. De esta manera, haciendo uso del entramado corrupto y 

fraudulento que ha sido descrito en parte anterior, el cual sirvió para 

todas las demás contrataciones, en fecha veintitrés (23) de diciembre 

del 2019, el señor JULIO CÉSAR CORREA, en representación de 

EDENORTE, y el señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, en 

representación de TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., suscribieron el Contrato ADQ-172-2019, para la adquisición 

de “Materiales de Medidores de la Tecnología TWACS”. 

 

485. Es importante destacar que además de este proceso y el anterior, 

se realizaron los procesos EDENORTE-CCC-PEEX-2019-0011 y 

EDENORTE-CCC-PEEX-2019-005, donde se adjudicaron compras 

directas de equipos a TRANSFORMADORES SOLOMON 

DOMINICANA, S.A.S. entre julio y noviembre 2019, todos de 

adquisición de medidores, por un total de US$14,306,895.20.  
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486. En pocas palabras, por todo lo ocurrido en el proceso en cuestión 

queda comprobado que, mediante el engaño y el uso de maniobras 

fraudulentas, los señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA y 

JULIO CÉSAR CORREA, en sus calidades de autoridades de 

EDENORTE y representante de la empresa contratista, no solo han 

burlado el sistema establecido por la ley para las compras y 

contrataciones del Estado Dominicano, sino que, por intermedio de ello 

y como parte de su colusión, cometieron los ilícitos penales denunciados 

en la presente instancia. 

 

 

II. CALIFICACIÓN JURIDICA  

 

 

487. Antes de iniciar el desarrollo de la calificación jurídica, 

explicaremos la prohibición que tenían los imputados MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, ALEXANDER MONTILLA SIERRA, JUAN 

ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, para contratar con el ESTADO 

DOMINICANO, dividido de la manera  siguiente: a) Sujeción de 

EDESUR, EDENORTE y EDEESTE al régimen de compras y 

contrataciones del ESTADO DOMINICANO; y b) Prohibición de que los 

señores MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, ALEXANDER 

MONTILLA SIERRA, JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, y sus 

empresas, directa o indirectamente a través de prestanombres o 

testaferros, suscribieran contratos con el ESTADO DOMINICANO, a 

través de EDESUR, EDEEESTE y EDENORTE.  
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488. Conforme ha sido desarrollado en parte anterior, en todas y cada 

una de las contrataciones objeto de la presente instancia participaron 

los querellados MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, ALEXANDER 

MONTILLA SIERRA y JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, en 

coautoría con el Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, el señor JERGES 

RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, y los Administradores de EDEESTE, 

EDESUR y EDENORTE, los señores LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, 

RUBÉN MONTAS DOMÍNGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR CORREA,  así como por los demás 

imputados que han sido incluidos en la presente acción, que fungieron 

en las contrataciones como facilitadores a través de su asociación de 

malhechores, prestanombres o testaferros de dichos señores en las 

empresas adjudicadas, así como de los consorcios que fueron 

conformados con el único objetivo de licitar con el Estado y no presentar 

las empresas de MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA como única 

licitante, cuando existía una expresa prohibición en su contra para ser 

proveedor del Estado, en virtud de las previsiones de la Ley 340-06, 

sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, debido a su vínculo de afinidad con quien ostentaba el 

cargo de Presidente de la República durante los períodos 2012-2016 y 

2016-2020.  

 

a. Sujeción de la CDEEE, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE al 

régimen de compras y contrataciones del ESTADO 

DOMINICANO. 

 

489. El artículo 2 de la Ley 340-06, establece claramente su ámbito de 

aplicación, al versar de la manera siguiente: 
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“Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y 

sus reglamentos, los organismos del sector público que 

integran los siguientes agregados institucionales: 1) El 

Gobierno Central; 2) Las instituciones 

descentralizadas y autónomas financieras y no 

financieras; 3) Las instituciones públicas de la seguridad 

social; 4) Los ayuntamientos de los municipios y del 

Distrito Nacional; 5) Las empresas públicas no 

financieras y financieras; y 6) Cualquier entidad que 

contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y 

concesiones con fondos públicos”. 

 

490. En este sentido, CDEEE es una institución pública y EDESUR, 

EDENORTE y EDEESTE son empresas públicas no financieras 

propiedad del ESTADO DOMINICANO, quien posee en su patrimonio 

el 99.94% del capital accionario de cada una de ellas, distribuido de la 

manera siguiente: a) un 50% de manera directa a su nombre, 

representado a través de la Corporación Dominicana de Empresas 

Eléctricas Estatales (CDEEE); y b) un 49.94% a través del Fondo 

Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER). 

 

491. En sus respectivas condiciones de empresas públicas no 

financieras, expresamente clasificadas como tal por el “Manual de 

Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público”, aprobado por la 

Resolución Núm. 063-2014, de fecha 7 de marzo del 2014, emitida por 

el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, EDESUR, 

EDENORTE y EDEESTE, forman parte de la Ley de Presupuesto General 
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de la Nación que se promulga cada año, ya sea en partida independiente 

o dentro del paquete presupuestario asignado a la CDEEE. 

 

492. En virtud de lo anterior, es incuestionable que EDESUR, 

EDENORTE y EDEESTE reciben fondos públicos del presupuesto 

nacional para sus operaciones e inversiones, de manera que se 

encuentran obligadas a respetar los lineamientos previstos por la Ley 

340-06. 

 

493. Asimismo, como empresas estatales, EDESUR, EDENORTE y 

EDEESTE mantienen una indisoluble vinculación con el ESTADO 

DOMINICANO, pues desde que el mismo readquirió las empresas 

distribuidoras en el año dos mil tres (2003), el control del Poder 

Ejecutivo sobre la misma ha sido absoluto, pues el Presidente de la 

República no solo es quien designa a su Administrador y su Consejo 

de Administración, sino que el mismo es quien, a través de 

mandatario especial, dirige las Asambleas de Accionistas de la 

empresa (en representación de la CDEEE), por un lado, y designa al 

otro representante del accionista mayoritario restante, ya que el 

Administrador del FONPER también es designado por el Presidente de 

la República. 

 

494. En adición a lo antes indicado, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE 

siempre han formado parte de las empresas catalogadas como estatales 

por parte del ESTADO DOMINICANO, siendo siempre colocadas bajo 

la sombrilla de la CDEEE, como se evidencia a partir de lo dispuesto por 

el Decreto Núm. 923-09, el cual, en desarrollo del Artículo 138 de la Ley 

125-01, Ley General de Electricidad, estableció como ente líder y 



 
Página Núm. 274 de 322 

 
 

 

coordinador de todas las estrategias, objetivos y actuaciones de las 

empresas eléctricas de carácter estatal, así como aquellas en las que el 

Estado sea propietario mayoritario o controlador y se vinculen al 

funcionamiento del sistema eléctrico nacional. 

 

495. Por otra parte, el déficit de caja que presentan las empresas 

distribuidoras producto de la adquisición de energía a las empresas 

generadoras mediante contratos o en el denominado mercado spot, para 

luego ser distribuida, es subvencionado por el ESTADO DOMINICANO, 

en lo que se ha denominado como “subsidio eléctrico”. Así se cubre 

la diferencia de ingresos por la venta o suministro de energía a usuarios 

regulados o no, aportándose fondos para cubrir la adquisición de bienes 

y servicios, energía de las empresas generadoras, las pérdidas por el 

suministro a los no cortables, las pérdidas propias de las redes, entre 

otras. Esto es, se trata de fondos públicos suministrados por el 

ESTADO DOMINICANO. Basta ilustrar con los presupuestos aprobados 

por el ESTADO DOMINICANO para los períodos 2018 y 2019, a saber: 

Ley Núm. 243-17 y Ley Núm. 61-18.   

 

496. En este sentido, al ser empresas públicas no financieras 

propiedad del Estado Dominicano, las mismas deben cumplir con 

todos y cada uno de los preceptos establecidos por dicha ley para las 

contrataciones públicas, por efecto de lo dispuesto por el artículo 2 de 

la Ley 340-06. Lo cual es plenamente reconocido por toda la 

documentación corporativa y contractual relacionada con las 

empresas distribuidoras, en donde los procedimientos de compra y 

contratación se realizaban, por lo menos en papeles, al amparo de la 

precitada norma. 
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497. Así las cosas, al ser realizados al amparo de la señalada Ley 340-

06, todo proceso de compra y contratación realizado por EDESUR, 

EDENORTE y EDEESTE debía, ineludiblemente, respetar de manera 

irrestricta todas y cada una de las previsiones establecidas en la norma, 

incluyendo las prohibiciones que expresamente se encuentran 

consignadas en su artículo 14. 

 

b. Prohibición de que los señores MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, ALEXANDER MONTILLA SIERRA, JUAN ALEXIS 

MEDINA SÁNCHEZ, y sus empresas, directa o 

indirectamente, a través de sus testaferros o 

prestanombres, suscribieran contratos con el Estado 

Dominicano. 

 

498. Los numerales 1 y5 del artículo 14 de la Ley 340-06, establecen 

claramente lo siguiente: 

 

“No podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las 

siguientes personas: 

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los 

Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y 

Diputados del Congreso de la República; los Magistrados 

de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales 

del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta 

Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los 

Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; 

el Contralor General de la República y el Subcontralor; el 



 
Página Núm. 276 de 322 

 
 

 

Director de Presupuesto y Subdirector; el Director 

Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador 

General de la República y los demás miembros del 

Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero 

y demás funcionarios de primer y segundo nivel de 

jerarquía de las instituciones incluidas en el Artículo 2, 

Numerales l al 5; 

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer 

grado o por afinidad hasta el segundo grado, 

inclusive, de los funcionarios relacionados con la 

contratación cubiertos por la prohibición, así como 

los cónyuges, las parejas en unión libre, las 

personas vinculadas con análoga relación de 

convivencia afectiva o con las que hayan procreado 

hijos, y descendientes de estas personas”. 

 

499. Respecto del caso que nos ocupa, a partir de lo comprendido por 

la norma transcrita, es posible afirmar que no pueden suscribir contratos 

con el Estado Dominicano los parientes por consanguinidad hasta 

el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, 

del presidente de la República. En ese sentido, la ley es clara de 

que estas personas no pueden realizar actividades comerciales 

con el gobierno, ni personalmente ni con empresas, porque la ley 

no realiza esta distinción. 

 

500. En atención a lo antes expuesto, a continuación se detallarán las 

razones por las cuales los señores MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, ALEXANDER MONTILLA SIERRA y JUAN ALEXIS MEDINA 
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SÁNCHEZ, se encontraban inhabilitados para contratar con el Estado 

Dominicano:  

 

➢ En cuanto al vínculo de parentesco: 

 

- Vínculo de afinidad con el presidente de la República: 

 

- El señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA es 

hermano de la señora CÁNDIDA MONTILLA ESPINAL.  

 

- El señor ALEXANDER MONTILLA SIERRA es hermano de 

la señora CÁNDIDA MONTILLA ESPINAL.  

 

- La señora CÁNDIDA MONTILLA ESPINAL es la esposa de 

DANILO MEDINA SÁNCHEZ, presidente de la República 

Dominicana durante los períodos 2012-2016 y 2016-2020. 

 

- El señor JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ es hermano 

de DANILO MEDINA SÁNCHEZ, presidente de la 

República Dominicana durante los períodos 2012-2016 y 

2016-2020.  

 

- En consecuencia, los señores MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA y ALEXANDER MONTILLA SIERRA, 

tienen afinidad en segundo grado44 con DANILO MEDINA 

SÁNCHEZ, quien ostentaba el cargo de presidente de la 

República en los mencionados períodos. 

 

 
44 “Todos los parientes consanguíneos de una persona, son parientes por afinidad de su 

cónyuge, en la misma línea y grado que este lo es de ellos por consanguinidad” (SCJ, Penal, 

Sentencia 001-022-2020-SSEN-00979, d/f 30/nov/2020). 
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- Por su parte, JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, tiene un 

vínculo de consanguinidad con el expresidente DANILO 

MEDINA SÁNCHEZ, quien ostentaba el cargo en los 

mencionados períodos. 

 

- El presidente de la República es el jefe de Estado y jefe de 

Gobierno de la República Dominicana. En su condición de 

jefe de gobierno, el artículo 128.2 de la Constitución 

Dominicana establece que el mismo es quien “a) nombra 

los ministros y viceministros y demás funcionarios públicos 

que ocupen cargos de libre nombramiento o cuya 

designación no se atribuya a ningún otro organismo del 

Estado reconocido por esta Constitución o por las leyes, así 

como aceptarles su renuncia y removerlos; y b) designa los 

y las titulares de los órganos y organismos autónomos y 

descentralizados del Estado, así como aceptarles su 

renuncia y removerlos, de conformidad con la ley”.  

 

→ En su condición de jefe de Gobierno, DANILO 

MEDINA SÁNCHEZ, en fecha 17 de agosto del 2012, 

mediante el Decreto Núm. 462-12, designó a los 

señores LUIS ERNESTO DE LEÓN, HIPÓLITO 

NÚÑEZ, JULIO CÉSAR CORREA, como 

Administradores Generales de EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE, respectivamente, así como al señor 

JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, como el 

Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE. 

 



 
Página Núm. 279 de 322 

 
 

 

→ En fecha 7 de septiembre del 2012, mediante el 

Decreto Núm. 549-12, en su condición de jefe de 

Gobierno, DANILO MEDINA SÁNCHEZ, designó a los 

señores JUAN CARLOS SEGURA, JOSÉ FRANCISCO 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PABLO OLMOS, EDGAR 

EDUARDO MEJÍA BUTTEN, REINALDO RINCÓN 

KURY, CARLOS MARTÍN VARGAS y PEDRO 

JIMÉNEZ, como miembros del Consejo de 

Administración de EDESUR. 

 

→ En fecha 7 de septiembre de 2012, mediante el 

Decreto Núm. 550-12, en su condición de jefe de 

Gobierno, DANILO MEDINA SÁNCHEZ, designó a los 

señores NELSON SÁNCHEZ, ELISEO LÓPEZ, 

MARCELO BERMÚDEZ, CHARLIE JORGE, DAVID 

TAVÁREZ, QUILVIO GRULLÓN Y LORENZO DE 

JESÚS ESCOLÁSTICO, como miembros del Consejo 

de Administración de EDENORTE.  

 

→ Posteriormente, en fecha 13 de febrero del 2013, 

mediante el Decreto Núm. 46-13, en su condición de 

jefe de Gobierno, DANILO MEDINA SÁNCHEZ, 

destituyó a HIPÓLITO NÚÑEZ, y designó como 

Administrador General de EDESUR, al señor RUBÉN 

MONTÁS DOMINGUEZ. 

 

→ En fecha 10 de octubre de 2014, mediante el Decreto 

Núm. 385-14, en su condición de jefe de Gobierno, 

DANILO MEDINA SÁNCHEZ, designa al señor 



 
Página Núm. 280 de 322 

 
 

 

ELISEO LÓPEZ como Presidente y al señor CARLOS 

COLLADO como miembro del Consejo de 

Administración de EDENORTE. 

 

→ Luego, en fecha 22 de abril de 2015, mediante Decreto 

Núm. 106-15, en su condición de jefe de Gobierno, 

DANILO MEDINA SÁNCHEZ, designa a la señora 

BÉLGICA MIGUELINA INFANTE SÁNCHEZ, como 

como miembro del Consejo de Administración de 

EDENORTE, en sustitución de CARLOS COLLADO 

(renunciante). 

 

→ Más tarde, en fecha 23 de junio del 2016, mediante el 

Decreto Núm. 172-16, en su condición de jefe de 

Gobierno, DANILO MEDINA SÁNCHEZ, designó 

como Administrador General de EDESUR, al señor 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, en sustitución 

de RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ. 

 

- En su condición de presidente de la República y 

representante del Estado Dominicano, según lo dispuesto 

por la Ley 1486, sobre Representación del Estado en los 

Actos Jurídicos, y para la Defensa de la Justicia en sus 

Intereses, DANILO MEDINA SÁNCHEZ, participó a 

través de mandatario especial en todas y cada una de 

las Asambleas de Accionistas de EDESUR, en 

representación de la CDEEE, la cual, a su vez, representaba 

al ESTADO DOMINICANO, quien ostenta en su 

patrimonio el 50% del capital accionario de la entidad. 
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→ En virtud del Poder Especial Núm. 297-09, de fecha 

30 de noviembre del 2009, el Poder Ejecutivo autorizó 

al Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE a representar 

al Estado Dominicano en las Asambleas de Accionistas 

de las tres empresas distribuidoras, EDESUR, 

EDEESTE y EDENORTE. 

 

→ Este Poder Especial fue ratificado por el Decreto Núm. 

923-09, el cual expresa en su artículo 11 que se 

“ratifica el Poder Especial No. 297-09, de fecha 30 de 

noviembre del 2009, otorgado por el Poder Ejecutivo 

al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación 

Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), 

para que represente al Estado dominicano en las 

Asambleas de Accionistas de las Empresas 

Distribuidoras de Electricidad, en su condición de 

Accionista Clase B, pudiendo, en consecuencia, 

deliberar, votar y ejercer todos los derechos y 

prerrogativas asignados por los Estatutos Sociales de 

dichas empresas, incluyendo la potestad de nombrar 

al Presidente, Vicepresidente y los vocales, de 

conformidad con los Artículos 23 numeral 1 y 33 de 

dichos Estatutos”. 

 

→ Con una simple revisión de las Actas de las Asambleas 

de EDESUR, así como las nóminas de los accionistas 

presentes en cada una de ellas, siendo la última de 
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ellas del día 4 de diciembre del 2019, el ESTADO 

DOMINICANO siempre estuvo representado por el 

Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE, JERGES 

RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, indicándose de manera 

expresa que su representación se sustentaba en el 

precitado Poder Especial 297-09, de fecha 30 de 

noviembre del 2009, el cual había sido ratificado por el 

Decreto Núm. 923-09. Es decir, que el señor DANILO 

MEDINA SÁNCHEZ, siempre participó en las 

asambleas por intermedio de su mandatario 

especial a tales fines.45 

 

- De más está decir que DANILO MEDINA SÁNCHEZ 

también tenía una influencia capital desde el otro lado del 

capital accionario de EDESUR, pues el FONDO 

PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS 

(FONPER), siempre estuvo representado por el señor 

FERNANDO ROSA ROSA, ampliamente conocido por ser 

imputado en los casos de corrupción administrativa más 

sonados de la historia dominicana y actualmente en prisión 

preventiva en ocasión de uno de ellos, quien también fue 

designado en ese cargo por DANILO MEDINA SÁNCHEZ, 

desde el 17 de agosto del 2012, mediante el Decreto Núm. 

459-12, hasta el momento de su destitución, en el año 

2020. 

 

 
45 Código Civil – Art. 1984: “El mandato o procuración es un acto por el cual una persona da 

a otra poder para hacer alguna cosa por el mandante y en su nombre. No se realiza el contrato 

sino por aceptación del mandatario”. 
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- En conclusión, el jefe del Estado y la Administración Pública 

es el presidente de la República, por lo que su prohibición, 

incluyendo a sus familiares hasta el segundo grado de 

afinidad, es más amplia que todos los otros funcionarios, 

pues es quien designa a todos los funcionarios de todas las 

dependencias del ESTADO DOMINICANO, incluyendo las 

empresas públicas no financieras. En este caso, la 

actuación es directa, pues, como manifestamos 

anteriormente, el señor JERGES RUBÉN JIMÉNEZ 

BICHARA, participaba en todas las asambleas en 

representación del Presidente, como se podrá comprobar 

en las pruebas aportadas, en las que se señala que actuaba 

mediante el Poder Especial 297-09, de fecha 30 de 

noviembre del 2009, el cual había sido ratificado por el 

Decreto Núm. 923-09. Esta prohibición es lo que evita el 

abuso de poder y posiciones dominantes, al impedir que la 

familia presidencial participe en el comercio con entidades 

gubernamentales, cuando el presidente de la República es 

el jefe del funcionario encargado, con mandato 

constitucional. 

 

- Vínculo de afinidad con la señora ROSANNA 

ALTAGRACIA MONTILLA ESPINAL: 

 

- El señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA es 

hermano de la señora ROSANNA ALTAGRACIA 

MONTILLA ESPINAL.  
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- La señora ROSANNA ALTAGRACIA MONTILLA 

ESPINAL, ostentó el cargo de Directora de Servicios 

Financieros en la CDEEE, desde el año 2004 hasta el año 

2020, formando parte del Comité de Licitaciones de 

dicha entidad y siendo la encargada, entre muchas otras 

cosas, del pago a los contratistas externos de dicha 

entidad y de dirigir, junto con el señor JERGES RUBÉN 

JIMÉNEZ BICHARA, la disponibilidad presupuestaria 

creada para las empresas distribuidoras dentro de la 

CDEEE, donde de manera unificada se supervisaban 

los pagos realizados por dichas empresas. 

 

- El señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, a través 

de sus empresas, suscribió numerosos contratos46 con la 

CDEEE y EDESUR, EDENORTE y EDEESTE violentando 

con esto, nueva vez, la prohibición prevista por el 

mencionado los numerales 1 y 5 del artículo 14 de la Ley 

340-06, por haber contratado cuando su hermana 

ostentaba una posición de poder dentro de la CDEEE y de 

vital importancia en el esquema de licitación y pagos de 

dicha entidad, que, recordemos, resulta el ente líder y 

coordinador de todo cuanto realizan las empresas 

distribuidoras de electricidad, con el señor JIMÉNEZ 

BICHARA a la cabeza de todos y cada uno de los procesos 

de licitación, convirtiéndolo en copartícipe de las 

simulaciones, engaños, maniobras fraudulentas y 

violaciones cometidas a las leyes que rigen la materia. 

 
46 Ver contratación vinculada a la Licitación LPI-BEI-02/2019. 
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- Vínculo de afinidad entre JUAN ALEXIS MEDINA 

SÁNCHEZ y LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ: 

 

- JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ es hermano de la 

señora MAGALYS MEDINA SANCHEZ, quien también es 

hermana del presidente de la República al momento de la 

ocurrencia de los tipos imputados. 

 

- MAGALYS MEDINA SANCHEZ es esposa de LUIS 

ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, por lo que el mismo tiene un 

lazo de afinidad con JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, 

que impedía la suscripción de contratos con EDEESTE, 

mientras el mismo fuese administrador dicha empresa. 

 

➢ En cuanto a la participación a través de empresas y 

consorcios: 

 

- El señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA es propietario 

del 99% de las acciones que componen el capital social de la 

entidad ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., con 99,000 

acciones de las 100,000 que existen en total. Siempre ha 

tenido la misma proporción dentro del capital accionario de la 

entidad. 

 

- El señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA es propietario 

del 99% de las acciones que componen el capital social de la 

entidad TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., con 123,750 acciones de las 125,000 que existen en 
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total. Siempre ha tenido la misma proporción dentro del capital 

accionario de la entidad. 

 

- Los consorcios conformados exclusivamente para ciertas 

contrataciones no eran más que simulaciones dirigidas a 

ocultar la realidad del negocio ilícito concertado entre los hoy 

querellados, pues a partir de la evidencia existente se 

demuestra que los pagos solo eran recibidos por la empresa 

controlada por el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA. 

 

- Respecto de JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, el mismo 

participaba en procesos de licitación a través de empresas 

donde ostentaban control directo o mediante testaferros. 

 

501. En virtud de todo lo antes expuesto, queda demostrado que, de 

manera incontrovertida, los querellados, JERGES RUBÉN JIMÉNEZ 

BICHARA, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS 

DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR 

CORREA, en sus calidades de Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE,  

Directora de Servicios Financieros de la CDEEE, y Administradores de 

EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, respectivamente, y los señores 

MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, ALEXANDER MONTILLA 

SIERRA y JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, de manera directa y a 

través de sus testaferros, MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF,  

DOMINGO ANTONIO SANTIAGO, JULIÁN ESTEBAN SURIEL 

SUAZO, WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA, MIGUEL ANTONIO 

REYES REYES, PETER ALEXIS FRANCISCO TEJADA y DILEISI DE 

JESÚS RIVERA,  mediante la corrupción, el engaño, la simulación y las 
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maniobras fraudulentas ejecutadas en conjunto como asociación de 

malhechores, violaron de manera radical, burda y constante las 

disposiciones establecidas por los numerales 1 y 5 del artículo 14 de la 

Ley 340-06, todo lo cual tiene consecuencia a la hora de evaluar la 

coalición de funcionarios y asociación de malhechores, así como la 

estafa en perjuicio del ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE. 

 

Sobre los tipos penales imputados 

 

502. En la presente sección vamos a proceder a subsumir las conductas 

de los querellados, los señores JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, 

LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR CORREA, en 

sus calidades de Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE,  Directora de 

Servicios Financieros de la CDEEE, y Administradores de EDEESTE, 

EDESUR y EDENORTE, respectivamente, y los señores MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA y JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, 

MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF, DOMINGO ANTONIO 

SANTIAGO, JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO, WACAL VERNAVEL 

MÉNDEZ PINEDA, MIGUEL ANTONIO REYES REYES, PETER 

ALEXIS FRANCISCO TEJADA y DILEISI DE JESÚS RIVERA, así 

como las entidades TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, 

S.A.S., ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, S.R.L., DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 

ELECTRICOS EEE, SRL, DISTRIBUIDORA ELECTRICA HENAN 

JINSHUI, SRL., IMPORTADORA EAGLERISE, S.R.L., DJR 

TRADING, INC., PUNTO MARKET, S.R.L., GENERAL SUPPLY 
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CORPORATION, S.R.L., TLC NEGOCIOS GLOBALES, SRL, WATMAX 

LIGHTING, S.R.L., MADISON IMPORT, S.R.L., MG ELECTROCABLE 

DOMINICANO, S.R.L., UNITED SUPPLIERS CORPORATION, 

S.R.L., WATTMAX DOMINICANA, S.R.L., ELECTRODACD, S.R.L.,  

FREUNDLICH INVESTMENT, S.A., HERRAJES ELECTRICOS RPC, 

S.R.L., MSC HOLDING, S.R.L., PROYECCIONES LUXOR, S.R.L., en 

los tipos penales correspondientes, cometidos en perjuicio del ESTADO 

DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE. 

 

 

A. ESTAFA AGRAVADA CONTRA EL ESTADO 

 

503. El delito de estafa se encuentra previsto en el Artículo 405 del 

Código Penal Dominicano, el cual dispone expresamente lo siguiente: 

 

“Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en 

las penas de prisión correccional de seis meses a dos 

años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, 

valiéndose de nombres y calidades supuestas o 

empleando manejos fraudulentos, den por cierta la 

existencia de empresas falsas, de créditos imaginarios o 

de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o 

parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, 

que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco 

o del tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, 

muebles, obligaciones que contengan promesas, 

disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para 

alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o 
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el temor de un accidente o de cualquier otro 

acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser 

también condenados a la accesoria de la inhabilitación 

absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata 

el artículo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie 

el Código para los casos de falsedad.”  

 

Párrafo.- Cuando  los hechos incriminados en este 

artículo sean cometidos en perjuicio del Estado 

Dominicano o de sus instituciones, los culpables serán 

castigados con pena de reclusión menor si la estafa no 

excede de cinco mil pesos, y con la de reclusión mayor 

si alcanza una suma superior, y, en ambos casos, a la 

devolución del valor que envuelva la estafa y a una 

multa no menor de ese valor no mayor del triple del 

mismo”. 

 

504. El delito de estafa se compone de los siguientes elementos típicos: 

 

i) Una caracterización indeterminada de sujetos activos “Los 

que (…)”. En la especie, los señores MAXY GERARDO 

MONTILLA SIERRA, ALEXANDER MONTILLA SIERRA y 

JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, de manera directa y a 

través de sus testaferros, MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ 

SARRAFF, DOMINGO ANTONIO SANTIAGO, JULIÁN 

ESTEBAN SURIEL SUAZO, WACAL VERNAVEL MÉNDEZ 

PINEDA, MIGUEL ANTONIO REYES REYES, PETER 

ALEXIS FRANCISCO TEJADA y DILEISI DE JESÚS 
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RIVERA, junto a los señores LUIS ERNESTO DE LEÓN 

NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL 

CARMEN MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR CORREA, LUIS 

ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS 

DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y 

JULIO CÉSAR CORREA. 

 

ii) La constatación de una situación en la que se verifique una 

relación entre la acción dolosa realizada mediante engaño 

para la consumación del tipo por parte del estafador al utilizar 

“nombres y calidades supuestas o empleando manejos 

fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, 

de créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin 

de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o 

intentando hacer, que se les entreguen o remitan (…)”. En la 

especie, la maniobra fraudulenta constituida por distintos 

métodos utilizados para burlar el sistema de compras y 

contrataciones del Estado dominicano, mediante procesos 

maleados, como es el caso, entre otros, de la comparación 

de precios, violando, por sumas millonarias, el umbral 

permitido en los mismos. Adicionalmente, empleando 

manejos fraudulentos, haciéndose pasar como un “padrino 

del sector eléctrico”, figura utilizada para clientes y usuarios, 

no para proveedores, con la única finalidad de no licitar los 

proyectos. 

 

iii) Una caracterización de los objetos en los que es subsumible 

el dinero “fondos, billetes de banco o del tesoro, y 
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cualesquiera otros efectos públicos, o del tesoro, y 

cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones 

que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o 

descargos”. En la especie, las sumas multimillonarias en 

perjuicio del ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE. 

 

iv) La conducta típica caracterizada por una acción realizada 

mediante engaño, la cual ha de ser adecuada, eficaz y 

suficiente con el fin de hacer que el sujeto pasivo le entregue 

o remita fondos, billetes, entre otros objetos. Obviamente, 

las personas y empresas involucrados como supuestos 

proveedores del Estado, actuando en contubernio con los 

funcionarios públicos, licitaban los proyectos y provisión de 

bienes y servicios de manera fraudulenta.  

 

v) La alusión a un resultado típico de lesión patrimonial “(…) con 

el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos (…)”. 

 

vi) Una agravante en el tipo atendiendo al sujeto pasivo 

consignada en el párrafo “en perjuicio del Estado 

Dominicano” con una clasificación en la escala penal 

dependiendo del monto defraudado. En la especie, el 

ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE. 

 

505. El tipo de estafa tiene por finalidad garantizar la protección del 

patrimonio del sujeto pasivo de la infracción, para evitar que sea 
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lesionado mediante el engaño de cualquier persona “Los que (…)”, 

Artículo 405 del Código Penal. El Tribunal Supremo Español ha 

considerado de manera constante que se entiende por engaño 

“cualquier falta de verdad debida a simulación entre lo que se piensa, 

se dice y se hace creer, instigando a actuar al sujeto pasivo como al 

sujeto activo le conviene47¨ “El engaño dominante exige, como segundo 

elemento del tipo objetivo del delito de estafa, el error. Éste debe ser 

consecuencia (en términos de causalidad y de imputación objetiva) del 

engaño y debe dar lugar al acto de disposición perjudicial48.¨ 

 

506. El engaño debe ser realizado mediante el empleo de nombres y 

calidades supuestas o maniobras fraudulentas. El falso nombre puede 

consistir en la “usurpación pura y simple del nombre de un tercero”; o 

“utilizando su propio nombre abusando del mismo, o cambiando el 

nombre en sí”; o utilizando un nombre imaginario49. Por su parte, las 

falsas calidades resultar de “usurpar” un estado. La falsa calidad puede 

constituirse para todo elemento que engañe a otra persona sobre la 

situación de su estado civil, profesión, situación social, entre otras. La 

doctrina francesa ha considerado que “la variedad de calidades 

usurpadas, supuestas para inspirar la confianza del engañado, no 

permite realizar un inventario exhaustivo50.¨ 

 

507. Las maniobras fraudulentas son actos positivos que deben emanar 

del estafador o de un tercero, cómplice voluntario o no. “El engaño 

 
47 Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 20 de septiembre de 1968, 29 de diciembre de 1975, 26 
de marzo y 2 de abril de 1982. 
48 Pastor Muñoz, Nuria, AA.VV. Silva Sánchez, Jesús María, Director, en “Lecciones de 

Derecho Penal, Parte Especial”. Atelier, Libros Jurídicos, Barcelona, 2006, p. 215 
49 Gattegno, Patrice, Droit Penal Spécial, 2ª Edición, Dalloz, París, 1997, p. 219 
50 Ibidem, 220. 
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(mesonge) verbal o escrito pueden constituir una maniobra fraudulenta 

si ellas son realizadas por elemento material exterior: producción de un 

escrito, puesta en escena, intervención de terceros51.” Aquí importan, la 

producción de escritos imaginarios, falsificados con una finalidad 

determinada, son los medios privilegiados en la estafa. 

 

 

B. COALICIÓN DE FUNCIONARIOS 

 

508. El artículo 123 del Código Penal Dominicano penaliza la coalición 

de funcionarios públicos de la manera siguiente:  

 

“Art. 123.- Los funcionarios o empleados públicos, las 

corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad 

pública que concierten o convengan entre sí la ejecución 

de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que 

con el mismo objeto lleven correspondencia o se envíen 

diputaciones, serán castigados con prisión de dos a seis 

meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para 

cargos y oficios públicos”. 

 

509. De una lectura al artículo anterior se desprenden los elementos 

típicos del delito de coalición de funcionarios públicos:   

 

a. Una caracterización determinada de los sujetos: que el 

crimen haya sido ejecutado por un funcionario público. En la 

especie, los señores JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, 

 
51 Ibidem, 221. 
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LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS 

DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y 

JULIO CÉSAR CORREA, ostentaban la calidad de funcionarios 

públicos, al ser designados por decreto por el presidente de la 

República para representar al ESTADO DOMINICANO, en la 

CDEEE, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE. 

 

b. EL objeto material de protección: consistente en el buen 

funcionamiento de la administración pública, en cuanto a 

garante del cumplimiento de las leyes y la realización de 

políticas públicas que no sean contrarias a las mismas. 

 

c. La descripción de la acción típica o parte objetiva del 

tipo: que dichos funcionarios convengan entre sí la ejecución 

de medidas y disposiciones contrarias a las leyes. En este caso, 

estos funcionarios públicos tenían conocimiento de las 

prohibiciones de licitar de las empresas del señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA. En este sentido, mediante 

fichas técnicas y utilizando la tecnología Twacs para amañar 

los procesos a través de la modalidad de proveedor único, se 

entregaron de grado a grado licitaciones multimillonarias, a ser 

pagadas con fondos del ESTADO DOMINICANO provenientes 

de préstamos internacionales, contrariando las disposiciones 

de la Ley 340-06. Otra modalidad utilizada por el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, era la obligatoriedad de que 

los adjudicatarios de los proyectos de licitaciones 

internacionales tuviesen que comprarle los equipos, 
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procediendo a sobrevalorar los costos debidos a la coalición de 

funcionarios;  

 

d. El bien jurídico protegido, consistente en la buena 

administración pública, mediante la toma de decisiones o 

medidas fundamentadas en las leyes, y no con la finalidad de 

violentarlas para beneficiar, en este caso, al señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, a través de las modalidades 

identificadas anteriormente. 

 

 

C. PREVARICACIÓN 

 

510. Por otro lado, la prevaricación está prevista en el artículo 166 del 

Código Penal en los siguientes términos:  

 

“Art. 166.- El crimen cometido por un funcionario público 

en el ejercicio de sus funciones, es una prevaricación”   

 

511. Esta disposición se complementa con lo establecido por los 

artículos 167 y 168 del Código Penal, que establecen lo siguiente: 

 

Art. 167.- La degradación cívica se impondrá al crimen de 

prevaricación, en todos los casos en que la ley no 

pronuncie penas más graves.   

 

Art. 168.- Los simples delitos no constituyen al 

funcionario público en estado de prevaricación.  
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512. La prevaricación en sí no describe ninguna conducta específica, 

sino que se limita a consagrar a lo sumo una categoría de infracciones, 

la prevaricación, que sería la denominación genérica aplicable a todos 

aquellos casos en que un funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones cometiera un crimen.   

 

513. De acuerdo con la jurisprudencia francesa, para que exista 

Prevaricación deben estar presentes los siguientes elementos 

constitutivos52:  

 

a. Que el hecho constitutivo sea un crimen per se, y no un delito 

o una contravención. En la especie, la asociación de 

malhechores y la estafa agravada contra el ESTADO 

DOMINICANO, realizada por los señores JERGES RUBÉN 

JIMÉNEZ BICHARA, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, 

RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR CORREA. 

 

b. Que el crimen haya sido ejecutado por un funcionario público. 

En la especie, los señores JERGES RUBÉN JIMÉNEZ 

BICHARA, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN 

MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR CORREA, ostentaban la condición 

de funcionarios públicos. 

  

 
52 Enciclopedia Dalloz, Répertoire Pratique de legislation de doctrine et de jurisprudence, Tome 

Sixième, Librairie Dalloz, 1914, (Cr.14 juill.1827, R.7-2, Paris, 30 janv.1838, R.7-1), pag.601 
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c. Que dicho crimen se haya cometido en el ejercicio de las 

funciones de este como funcionario. Obviamente, en este caso, 

la estafa contra el ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, 

EDESUR y EDENORTE, a través del uso de maniobras 

fraudulentas, no dan lugar a dudas que nos encontramos ante 

crímenes cometidos en el ejercicio de sus funciones, al amañar 

los procesos de licitaciones públicas nacionales e 

internacionales, para beneficiar a particulares.  

 

d. Que el funcionario haya tenido una intención criminal. 

 

514. Por las razones que ya hemos indicado, el crimen de 

prevaricación, para configurarse, exige que se retenga algún crimen 

específicamente previsto y sancionado por la ley, todo lo cual nos refiere 

al análisis del resto de los crímenes señalados, sin que sea procedente 

analizar conducta alguna en este punto. 

 

 

D. LAVADO DE ACTIVOS 

 

515. El artículo 3 numeral 1 de la Ley Núm. 155-17 establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 3.- Lavado de activos. Incurre en la infracción penal 

de lavado de activos y será sancionado con las penas que se 

indican:  

La persona que convierta, transfiera o transporte bienes, a 

sabiendas de que son el producto de cualquiera de los 
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delitos precedentes, con el propósito de ocultar, 

disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la 

localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real 

de bienes o derechos sobre bienes. Dicha persona será 

sancionada con una pena de diez a veinte años de prisión 

mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos, 

el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos 

y derechos sobre ellos, así como la inhabilitación permanente 

para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado 

por entidades de intermediación financiera, participantes del 

mercado de valores, y entidades públicas;” [Las negritas y el 

subrayado son nuestros]  

 

516. El Artículo 3 numeral 1 antes citado, se integra de los siguientes 

elementos típicos:  

 

a. Una caracterización indeterminada de los sujetos. “La persona 

que (…)”.  

 

b. La constatación de un ocultación, disimulación o encubrimiento 

de la naturaleza u origen de bienes, se alude a ello cuando ocurra 

lo siguiente: “La persona que convierta, transfiera o transporte 

bienes, a sabiendas de que son el producto de cualquiera de los 

delitos precedentes, con el propósito de ocultar, disimular o 

encubrir la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el 

movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre 

bienes…”. En la especie, el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, refinanciaba sus operaciones para estafar al ESTADO 
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DOMINICANO, mediante lo que se denomina autolavado. Los 

fondos eran obtenidos mediante estafas y falsedades en perjuicio 

del ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE, y, posteriormente, invertidos en las operaciones de 

sus empresas para continuar su industria criminal en perjuicio 

del ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE. Adicionalmente, el Ministerio Público podrá 

constatar el aumento del patrimonio de los señores LUIS 

ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, 

RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR 

CORREA, y los señores LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, 

RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR CORREA, quienes se beneficiaron 

de las operaciones ilícitas detalladas en la presente querella. Para 

todo lo cual se auxiliaban de las entidades 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, S.R.L., DISTRIBUIDORA DE MATERIALES 

ELECTRICOS EEE, SRL, DISTRIBUIDORA ELECTRICA 

HENAN JINSHUI, SRL., IMPORTADORA EAGLERISE, S.R.L., 

DJR TRADING, INC., PUNTO MARKET, S.R.L., GENERAL 

SUPPLY CORPORATION, S.R.L., TLC NEGOCIOS GLOBALES, 

SRL, WATMAX LIGHTING, S.R.L., MADISON IMPORT, 

S.R.L., MG ELECTROCABLE DOMINICANO, S.R.L., UNITED 

SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L., WATTMAX 

DOMINICANA, S.R.L., ELECTRODACD, S.R.L.,  FREUNDLICH 

INVESTMENT, S.A., HERRAJES ELECTRICOS RPC, S.R.L., 

MSC HOLDING, S.R.L., PROYECCIONES LUXOR, S.R.L. 
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c. La descripción de la acción típica, en la que caben las 

modalidades de enajenación: “…convierta, transfiera o 

transporte…”.   

 

d. La alusión a un resultado típico que caracteriza el delito como 

patrimonial: “…persiguen dar apariencia legítima a bienes o 

activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados 

en la presente ley…”.  

 

517. En relación con los actos de transferencia, el autor Isidoro Blanco 

Cordero en su obra “El Delito de Blanqueo de Capitales”, estableció lo 

siguiente:  

 

“Por tanto, esta transferencia se produce no sólo con el 

cambio de ubicación de un bien, sino también cuando 

se transfieren bienes a terceros. […] Desde el punto 

de vista civil, se entiende la transmisión como “el traspaso 

o transferencia de un derecho de una persona a otra 

conservando el derecho su identidad”. La transmisión en 

Derecho civil presupone la condición de enajenable del 

bien o derecho. Tanto un hecho jurídico (la muerte del 

causante) como un acto voluntario (la compraventa) 

pueden ser causas de transmisión”53 [Las negritas y 

el subrayado son nuestros] 

 
53 BLANCO, Isidro: El Delito de Blanqueo de Capitales. Editorial Aranzadi, S.A. España. 

1997. 
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518. Sobre las personas jurídicas imputadas, debido a que en el 

presente caso se tipifica una asociación de malhechores entre ellas y las 

personas físicas, las mismas son querelladas debido a que las leyes de 

lavado de activo y financiamiento del terrorismo, y soborno según la Ley 

Núm. 448-06, en las que las sociedades comerciales tienen 

responsabilidad penal por los hechos cometidos por las mismas. 

 

 

E. FALSEDAD EN ESCRITURA PRIVADA Y USO DE 

DOCUMENTOS FALSOS 

 

519. El tipo penal falsedad en escritura privada se encuentra tipificado 

por el artículo 150 del Código Penal, el cual establece lo siguiente: 

 

“Art. 150.- Se impondrá la pena de reclusión a todo individuo 

que, por uno de los medios expresados en el artículo 147, 

cometa falsedad en escritura privada”. 

 

520. Por su parte, el artículo 147 del Código Penal establece lo 

siguiente: 

 

“Art. 147.- Se castigará con la pena de tres a diez años de 

trabajos públicos, a cualquiera otra persona que cometa 

falsedad en escritura auténtica o pública, o en las de comercio y 

de banco, ya sea que imite o altere las escrituras o firmas, ya 

que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones 

o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o 
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altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o 

hacerse constar en dichos actos”. 

 

521. Adicionalmente, el delito de uso de documentos falsos se 

encuentra consagrado por el artículo 151 del mismo Código Penal, al 

establecer: 

 

“La misma pena se impondrá a todo aquel que haga uso del acto, 

escritura o documento falso”.  

 

522. La falsedad en escritura consignado en los artículos 147 y 150 del 

Código Penal, contiene los siguientes elementos típicos: 

 

b) Una caracterización indeterminada de los sujetos, “(…) 

cualquiera otra persona (…). En la especie, el señor MAXY 

GERARDO MONTILLA SIERRA, al presentar varios documentos 

con las firmas superpuestas o escaneadas, del representante de 

la empresa ACLARA TECHNOLOGIES, LLC., presentándose 

como proveedor único, en licitaciones públicas, de los medidores 

y módulos de dicha empresa, manipulando el mercado e 

impidiendo la libre competencia con otros suplidores calificados, 

sobrevaluando, por ende, los precios en perjuicio del ESTADO 

DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE. 

 

c) El objeto material, sea un documento público o privado, en la 

especie, cartas en las que, el señor MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA, a través de su empresa TRANSFORMADORES 

SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., era proveedor único para 
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República Dominicana, y escaneando la firma del representante 

de ACLARA TECHNOLOGIES, LLC., presentaba el referido 

documento. 

 

d) La descripción de la acción típica o parte objetiva del tipo, 

la alteración o imitación de escrituras o firmas “ya sea que imite 

o altere las escrituras o firmas” ya que “estipule o inserte 

convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos después de 

cerrados aquellos” o “que adicione o altere cláusulas, 

declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en 

dichas actos”. En la especie, se configura una alteración material 

consistente en la colocación de una firma escaneada en los 

documentos presentados en las licitaciones realizadas por la 

CDEEE y las empresas distribuidoras, EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE.  

 

e) La lesión del bien jurídico sustancial en este caso, la 

protección de “la confianza social de ciertas relaciones, es decir, 

asegurar la correspondencia entre la realidad y los símbolos que 

la representan a fin de permitir la fluidez del tráfico jurídico, 

cuando estos símbolos son fundamentales para la estabilidad de 

una relación determinada; así, la certeza de una declaración 

documental, la identidad de la persona (…)”54. En este caso, la 

certeza de la declaración documental en la que, utilizando dicha 

comunicación, se realizaban procesos de proveedor único y se 

 
54 Queralt Jiménez, Joan, “Derecho Penal Español, Parte Especial”, tercera edición, J.M. Bosch 

Editor, S.L., Barcelona 1996.p.500  
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adjudicaron miles de millones de pesos a favor de la empresa del 

señor MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA. 

 

523. El delito de falsedad es un delito de mera actividad y a la vez un 

delito de estado porque “(…) aunque crea también un estado antijurídico 

duradero, la consumación cesa desde la aparición de éste, porque el tipo 

sólo describe la producción del estado y no su mantenimiento”55. De ahí 

que es importante determinar a los fines de imputar, el momento 

consumativo de la acción pues en ese mismo instante violenta la norma 

sin necesidad de resultado posterior, en la especie y como veremos 

adelante cuando se alteran documentos privados. 

 

524. Según ha sido establecido por la doctrina, las falsedades se 

dividen en dos grupos conceptuales: falsedad material y falsedad 

intelectual. La falsedad material consiste en la creación de un título 

nuevo o la alteración de uno existente realizado por medios físicos, 

capaz de ser reconocida a simple vista. Por su parte, la falsedad 

intelectual consiste en la desnaturalización de la substancia o 

circunstancias del acto, es decir del propio contenido del acto y no de 

su escritura56, es decir, la creación de un documento no verídico en su 

contenido intrínseco.57  

 

525. Entre los criterios utilizados para distinguir este tipo de falsedades 

yace la “visibilidad”. Esto debido a que la falsedad material comporta 

una modificación al documento capaz de ser reconocida a simple vista, 

 
55 Mir Puig, Santiago, “Derecho Penal, Parte General”, Editorial Repperton, Barcelona, p. 228, 

2004. 
56 Rosell, Pedro: Crímenes y Delitos contra la Cosa Pública (Parte Especial). Pág. 93 
57 Casas Barquero: El delito de la falsedad en documento privado. Págs. 17-18 
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mientras que la intelectual supone la alteración del contenido del 

documento que no es reconocido por signo palpable. Este tipo de 

falsedad se encuentra prevista en la parte in fine del artículo 147 del 

Código Penal, cuando se refiere a “adicionar o alterar cláusulas, 

declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos 

actos”.  

 

526. La doctrina francesa ha considerado que la alteración de la verdad 

debe ser de naturaleza que cause un perjuicio. El perjuicio puede ser de 

naturaleza “éventuel, moral ou social (…), il résulte donc la nature meme 

de la piece (ex. Écriture de commerce).”58  

 

527. El grado de consumación de la acción se da cuando se hace uso 

del documento falso, esto es, obtener el fin para el cual se presente, es 

decir la obtención del resultado o causar un perjuicio. 

 

528. Nuestra Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto, 

estableciendo lo siguiente:  

 

“Considerando, que el crimen de falsedad en escritura, 

previsto y sancionado por los artículos 147, 150 y 151 del Código 

Penal, sólo puede resultar de la alteración de un escrito 

destinado a servir de título para la adquisición, transmisión o 

comprobación de un derecho, un estado o una calidad; 

 

Considerando, que los elementos constitutivos del ilícito 

juzgado en el caso de la especie son los siguientes: “a) 

 
58 Larguier, Jean, Droit Penal Special, pp. 314-315 
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alteración de la verdad en un escrito; b) por uno de los medios 

determinados por la ley; c) la posibilidad de un perjuicio, y d) la 

intención fraudulenta”59; 

 

529. En cuanto al uso del documento falso, la violación al artículo 

147 es clara al utilizar el documento falso, lo cual se verifica en este 

caso al haberse presentado los documentos en los procesos de 

licitaciones de proveedor único realizados por la CDEEE, EDEESTE, 

EDESUR y EDENORTE. 

 

 

F. ASOCIACIÓN DE MALHECHORES 

 

530. El tipo penal de asociación de malhechores se encuentra tipificado 

por los artículos 265 y 266 del Código Penal, los cuales versan de la 

manera siguiente:  

 

“Art. 265.- Toda asociación formada, cualquiera que sea 

su duración o el número de sus miembros, todo concierto 

establecido, con el objeto de preparar o de cometer 

crímenes contra las personas o contra las propiedades, 

constituye un crimen contra la paz pública.”  

 

“Art. 266.- Se castigará con la pena de reclusión mayor, 

a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad 

formada o que haya participado en un concierto 

 
59 SCJ, Sentencia núm. 35 del 3 de agosto del 2005, B. J. 1137, pp. 582-584. Ver también 

Sentencia núm. 31 del 22 de junio de 2012, B. J. 1229. 
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establecido con el objeto especificado en el artículo 

anterior.”  

 

531. Como se puede observar, dicho delito se constituye al concurrir 

los siguientes elementos típicos:  

 

a. Una caracterización indeterminada de los sujetos. “Toda 

asociación formada, cualquiera que sea su duración o el 

número de sus miembros […]”. En la especie, la asociación 

realizada entre funcionarios públicos, LUIS ERNESTO DE 

LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS 

DEL CARMEN MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR CORREA, y los 

señores LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS 

DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y 

JULIO CÉSAR CORREA. 

 

b. La conducta típica. La concertación, “[…] todo concierto 

establecido […]”. En la especie, sin la aprobación de los 

funcionarios públicos resultaría imposible realizar las 

actuaciones delictivas enunciadas en la presente querella. 

Siendo el concierto de voluntades entre LUIS ERNESTO DE 

LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS 

DEL CARMEN MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR CORREA, y los 

señores LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS 

DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ y 

JULIO CÉSAR CORREA. 
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c. Una parte subjetiva del tipo que establece la finalidad de la 

asociación, “[…] con el objeto de cometer crímenes contra las 

personas o las propiedades […]”. En especial, en el presente 

caso, la estafa y la falsedad en documentos privados, mediante 

la cual de perjudicó el patrimonio del ESTADO 

DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE. 

 

532. La doctrina francesa más acabada ha asimilado la Asociación de 

Malhechores con banda organizada. Así, Patrice Gattegno en su obra Droit 

Penal Spécial, segunda edición, Dalloz, Paris, 1997, p.278, ha considerado 

que:  

 

“La definición de asociación de malhechores y de la banda 

organizada es prácticamente idéntica: agrupación 

formada o establecida en vista de la preparación, 

caracterizada por uno o varios hechos materiales de una 

o varias infracciones”60.  

 

533. En tal sentido, es posible afirmar que la asociación de malhechores es 

una organización estructurada en la que todos sus miembros tienen un rol 

definido y existe coordinación en las operaciones delictivas realizadas. 

 

SEGUNDA PARTE 

CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL 

 

534. De manera conjunta con la Querella, el ESTADO DOMINICANO, 

EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, tienen a bien presentar formal 

 
60 Gattegno, Patrice; Droit Pénal Spécial, 2eme Édition, Dalloz. Paris, France, 1997, p.278  
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constitución en actor civil, con el objetivo de reclamar los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia de los tipos penales cometidos en su contra, en 

virtud de lo establecido en los artículos 50, 118 y 119 del Código Procesal 

Penal. 

 

535. En este tenor, el artículo 50 del Código Procesal Penal establece lo 

siguiente: 

 

“La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios 

causados, o para la restitución del objeto materia del hecho 

punible, puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por 

consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra 

el imputado y el civilmente demandado”. 

 

536. Por su parte, el artículo 118 del mismo Código, versa de la manera 

siguiente: 

 

“Quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho 

punible debe constituirse en actor civil mediante demanda 

motivada. Puede hacerse representar además por mandatario con 

poder especial”. 

 

537. Al establecer los requisitos de la acción civil, el artículo 119 del Código 

Procesal Penal prescribe lo siguiente: 

 

“El escrito de constitución en actor civil debe contener:  

1) El nombre y domicilio del titular de la acción y, en su caso, su 

representante. Si se trata de personas jurídicas o entes colectivos, 
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la denominación social, el domicilio social y el nombre de quienes 

la representan legalmente.  

2) El nombre y el domicilio del demandado civil, si existe, y su 

vínculo jurídico con el hecho atribuido al imputado. 

3) La indicación del proceso a que se refiere.  

4) Los motivos en que la acción se fundamenta, con indicación de 

la calidad que se invoca y el daño cuyo resarcimiento se pretende, 

aunque no se precise el monto”.  

 

538. Ante la exigencia de dichos requisitos, a continuación el ESTADO 

DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, desarrollarán cada uno 

de ellos, no solo para demostrar la admisibilidad de su acción civil, sino para 

sustentar sus pretensiones de fondo en cuanto a la reparación del daño 

sufrido. 

 

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA ACCIÓN 

 

539. La presente constitución en parte civil es realizada por las víctimas y 

querellantes en la presente instancia, el ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, 

EDESUR y EDENORTE, de generales antes descritas, debidamente 

representados por el licenciado ANDRÉS ASTACIO POLANCO, de generales 

antes indicadas, en virtud del Poder Especial que le ha sido otorgado a tales 

fines. 

 

II. NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS DEMANDADOS CIVILMENTE 

 

540. La constitución en parte civil que nos ocupa es ejercida contra los 

señores JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, LUIS ERNESTO DE LEÓN 
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NÚÑEZ, RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN 

MARÍÑEZ y JULIO CÉSAR CORREA, MAXY GERARDO MONTILLA 

SIERRA y JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, MESSIN ELÍAS 

MÁRQUEZ SARRAFF, DOMINGO ANTONIO SANTIAGO, JULIÁN 

ESTEBAN SURIEL SUAZO, WACAL VERNAVEL MÉNDEZ PINEDA, 

MIGUEL ANTONIO REYES REYES, PETER ALEXIS FRANCISCO 

TEJADA y DILEISI DE JESÚS RIVERA, y las entidades 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, S.R.L., DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS 

EEE, SRL, DISTRIBUIDORA ELECTRICA HENAN JINSHUI, SRL., 

IMPORTADORA EAGLERISE, S.R.L., DJR TRADING, INC., PUNTO 

MARKET, S.R.L., GENERAL SUPPLY CORPORATION, S.R.L., TLC 

NEGOCIOS GLOBALES, SRL, WATMAX LIGHTING, S.R.L., MADISON 

IMPORT, S.R.L., MG ELECTROCABLE DOMINICANO, S.R.L., UNITED 

SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L., WATTMAX DOMINICANA, S.R.L., 

ELECTRODACD, S.R.L.,  FREUNDLICH INVESTMENT, S.A., HERRAJES 

ELECTRICOS RPC, S.R.L., MSC HOLDING, S.R.L., PROYECCIONES 

LUXOR, S.R.L., de generales que constan en parte anterior de la presente 

instancia. 

 

III. INDICACIÓN DEL PROCESO A QUE SE REFIERE 

 

541. La presente Constitución en Actor Civil se realiza concomitantemente 

con la Querella por (1) Estafa Agravada en contra el Estado, (2) Coalición 

de Funcionarios, (3) Prevaricación, (4) Falsedad en Documentos Privados 

y Uso de Documentos Falsos, (5) Asociación de Malhechores, (6) Sobornos 
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a Funcionarios, y (7) Lavado de Activos; hechos que se encuentran 

previstos y sancionados en los artículos 59, 60, 123, 124, 125, 126, 150, 

151, 175,  176, 265, 266 y 405 del Código Penal de la República 

Dominicana, así como por las Leyes 155-17, del 7 de junio del 2017, G.O. 

10886, y 72-02, del 26 de abril del 2002, sobre Lavado de Activos, 

presentada por el ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE, en contra de los querellados, anteriormente listados.   

 

IV. MOTIVOS EN QUE LA ACCIÓN CIVIL SE FUNDAMENTA, CON 

INDICACIÓN DE LA CALIDAD QUE SE INVOCA Y EL DAÑO CUYO 

RESARCIMIENTO SE PRETENDE 

 

542. Como ha sido indicado en parte anterior, el artículo 50 del Código 

Procesal Penal establece que la acción civil puede ser ejercida 

conjuntamente con la acción penal en los casos que el hecho generador 

haya tenido su origen en una infracción penal.  

 

543. Por su parte, el artículo 1382 del Código Civil Dominicano establece 

lo siguiente: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga 

a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo”.  

 

544. En este sentido, la acción en responsabilidad civil ha sido instituida 

por el legislador para que la víctima que haya experimentado un daño 

pueda reclamar al responsable la reparación del agravio sufrido61. Para ello, 

la víctima debe probar tres elementos que configuran este tipo de 

 
61 SCJ, Primera Sala, Núm. 52, 30 de octubre de 2013, B. J. 1235. 
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responsabilidad: falta, daño y nexo de causalidad entre la falta y el daño 

que le ha sido ocasionado62.  

 

545. Como hemos expresado en parte anterior, la presente acción tiene 

su fundamento en la comisión de los tipos penales de (1) Estafa Agravada 

en contra el Estado, (2) Coalición de Funcionarios, (3) Prevaricación, (4) 

Falsedad en Documentos Privados y Uso de Documentos Falsos, (5) 

Asociación de Malhechores, (6) Sobornos a Funcionarios, y (7) Lavado de 

Activos, cometidos por los querellados, a través de la utilización de las 

sociedades comerciales incluidas en la presente instancia, en contra de las 

víctimas y querellantes, el ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR 

y EDENORTE. 

 

546. De esta forma, las acciones delictivas cometidas por los querellados y 

las sociedades comerciales en cuestión, así como los daños causados por 

estos, demuestran que en la especie se encuentran dadas las condiciones 

necesarias para comprometer su responsabilidad civil. A continuación el 

desarrollo preliminar de cada una. 

 

 

A. La falta personal: 

 

 

547. La falta personal en materia de responsabilidad civil se define como 

una desviación de la conducta esperada por parte del autor del daño, la 

 
62 SCJ, Primera Sala, 8 de abril 1954, B. J. 525, p. 733. 
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cual, en los casos donde existe una norma imperativa que debe ser 

respetada, se verifica ante la violación de la norma en cuestión.  

 

548. En la especie, existe una falta personal imputable a los querellados, al 

haber violado de manera radical las disposiciones de los artículos 59, 60, 

123, 124, 125, 126, 150, 151, 175, 176, 265, 266 y 405 del Código Penal 

de la República Dominicana, así como por las Leyes 155-17, del 7 de junio 

del 2017, G.O. 10886, y 72-02, del 26 de abril del 2002, sobre Lavado de 

Activos. A partir de lo cual, no solo se verifica la desviación de la conducta, 

la violación de una norma preexistente, sino también la intención 

deliberada de los querellados en realizar dicha violación. De donde se 

infiere, de manera incontestable, que en el presente caso se han cometido 

actuaciones que constituyen delitos civiles al amparo de lo dispuesto por 

el artículo 1382 del Código Civil. 

 

549. Lo anterior de conformidad con el criterio inveterado mantenido por 

nuestra Suprema Corte de Justicia, al expresarse de la siguiente manera: 

 

“Considerando, que la comisión de una infracción a la ley penal, 

da nacimiento a dos acciones, la acción pública que tiende a 

restablecer el orden social turbado mediante la imposición de 

una pena y la acción civil que procura la reparación del daño 

material o moral sufrido por la víctima o lesionado por la 

infracción”.63 

 

 
63 SCJ, Primera Sala, Núm. 73, 13 de marzo de 2013, B. J. 1228 
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550. De esta forma, al haber transgredido normas imperativas de orden 

público que tienen por consecuencia la imposición de sanciones penales 

contra los querellados, queda demostrada la violación a la ley como 

elemento caracterizador de la falta personal, derivada de los ilícitos penales 

imputados, los cuales, a su vez, conllevan un reproche penal y civil en 

contra de aquellos que deben responder por sus actos.  

 

 

B. El daño: 

 

 

551. En la especie queda demostrado que los querellados han provocado 

daños a los querellantes y víctimas, el ESTADO DOMINICANO, 

EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, consistentes en los daños materiales y 

morales sufridos como consecuencia de los tipos penales cometidos en su 

contra. 

 

552. El daño material consiste en los daños o pérdidas sufridas (daño 

emergente), así como la privación de ganancias futuras (lucro cesante).64 

Por su parte, el daño moral consiste en una alteración a bienes intangibles 

protegidos por el derecho, fundamentados en un sentimiento personal e 

íntimo, o en atentados a la imagen, a la reputación o al honor de la víctima 

reclamante. Cuando se trata de personas jurídicas, la jurisprudencia 

dominicana ha establecido que los daños morales “se verifican por la 

pérdida del crédito público, en su fama de comerciante, en el 

 
64 Civ., Sent. 7, de fecha 14 de mayo de 2008, B.J. 1170 
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desenvolvimiento normal de sus actividades comerciales, reputación, 

honor, buen nombre; que, a diferencia de la persona física, resultan en 

un daño de carácter eminentemente económico, por lo que, éstos se 

encuentran indisolublemente ligados a la constatación de daños materiales, 

que deben ser probados”.65 

 

553. En este caso, respecto del monto vinculado a las contrataciones 

fraudulentas denunciadas en la presente instancia, así como los daños y 

perjuicios materiales que se han identificado, hasta el momento, y 

reservándose el derecho de ampliar esta partida, alcanzan el monto de 

CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 

(RD$50,000,000,000.00), en contra del ESTADO DOMINICANO, 

EDEESTE, EDESUR y EDENORTE.  

  

554. Añadiéndose a dicho monto preliminar, los daños perjuicios morales 

sufridos por el ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y 

EDENORTE, que serán cuantificados en su momento procesal oportuno, 

como consecuencia de la afectación de su reputación y honor frente al 

pueblo dominicano y los organismos multilaterales que han financiado las 

operaciones e inversiones de las empresas distribuidoras a nivel nacional, 

ya que, a pesar de las grandes inversiones realizadas en el sector eléctrico 

nacional, específicamente respecto de las empresas distribuidoras de 

electricidad, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, los hoy querellantes y 

actores civiles, el ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y 

 
65 SCJ, Salas Reunidas, Núm. 40, 9 de marzo de 2017, B. J. 1276 
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EDENORTE, son vistos por la población dominicana como los grandes 

culpable de los problemas que afligen al sector eléctrico del país. 

 

 

C. El vínculo de causalidad: 

 

 

555. Por último, es incuestionable que los daños y perjuicios sufridos son la 

consecuencia directa de las faltas personales (ilícitos penales) cometidas 

por los querellados a través de sus empresas, de donde se comprueba el 

vínculo de causalidad que existe entre ambos. 

 

556. En tal virtud, mediante la presente instancia se presente formal 

Constitución en Actor Civil, con el objetivo de reclamar la reparación civil 

por los daños y perjuicios ocasionados al ESTADO DOMINICANO, 

EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, por los ilícitos penales cometidos en su 

contra por los querellados y sus empresas. 

 

 

PETITORIO 

 

 

POR TALES MOTIVOS y los que, sin dudas serán suplidos por los dignos 

integrantes del Ministerio Público que forman parte de la PROCURADURÍA 

ESPECIALIZADA DE PERSECUCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

ADMINISTRATIVA (PEPCA), en la investigación que tengan a bien 

realizar de conformidad con la Ley; el ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, 
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EDESUR y EDENORTE, en su doble calidad de QUERELLANTES Y 

ACTORES CIVILES, según lo han declarado formalmente en el cuerpo de 

la presente instancia, muy respetuosamente, solicitan: 

 

 

EN CUANTO AL ASPECTO PENAL: 

 

 

PRIMERO: ADMITIR la presente Querella Penal, presentada por el 

ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, en contra de 

JERGES RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA, LUIS ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, 

RUBÉN MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ, 

JULIO CÉSAR CORREA, MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA, 

ALEXANDER MONTILLA SIERRA, JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, 

MESSIN ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF, DOMINGO ANTONIO 

SANTIAGO, JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO, WACAL VERNAVEL 

MÉNDEZ PINEDA, MIGUEL ANTONIO REYES REYES, PETER ALEXIS 

FRANCISCO TEJADA y DILEISI DE JESÚS RIVERA, y las entidades 

TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, S.R.L., DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS 

EEE, SRL, DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA HENAN JINSHUI, SRL., 

IMPORTADORA EAGLERISE, S.R.L., DJR TRADING, INC., PUNTO 

MARKET, S.R.L., GENERAL SUPPLY CORPORATION, S.R.L., TLC 

NEGOCIOS GLOBALES, SRL, WATMAX LIGHTING, S.R.L., MADISON 

IMPORT, S.R.L., MG ELECTROCABLE DOMINICANO, S.R.L., UNITED 

SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L., WATTMAX DOMINICANA, S.R.L., 
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ELECTRODACD, S.R.L.,  FREUNDLICH INVESTMENT, S.A., HERRAJES 

ELÉCTRICOS RPC, S.R.L., MSC HOLDING, S.R.L., PROYECCIONES 

LUXOR, S.R.L., todos de generales indicadas, según las imputaciones 

indicadas en el cuerpo de la presente instancia, por la violación de los 

artículos 59, 60, 123, 124, 125, 126, 150, 151, 175, 176, 265, 266 y 405 

del Código Penal de la República Dominicana, así como por las Leyes 155-

17, del 7 de junio del 2017, G.O. 10886, y 72-02, del 26 de abril del 2002, 

sobre Lavado de Activos, por haber sido formalizada conforme lo 

establecido en el Artículo 268 del Código Procesal Penal.  

 

SEGUNDO: En virtud del artículo 88 del Código Procesal Penal, relativo a 

las funciones del Ministerio Público, INICIAR las investigaciones 

pertinentes y útiles, para determinar la ocurrencia de los hechos punibles 

y sus responsables, imputados en la presente Querella. 

 

TERCERO: INVESTIGAR a los miembros de los comités de compras y 

contrataciones y a los miembros de los consejos de administración de 

CDEEE, EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, descritos en la presente 

Querella, que ocuparon sus cargos desde el 2012 hasta agosto del 2020.  

 

CUARTO: SOLICITAR al juez de la instrucción correspondiente, la 

imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las 

circunstancias reveladas y la destrucción de evidencias relacionadas con 

los hechos imputados, en atención del artículo 226 del Código Procesal 

Penal. 
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QUINTO: RESERVAR el derecho de ampliar la presente Querella y el 

ejercicio de la acción penal, a otras personas que sean identificadas en 

ocasión de las investigaciones a ser desarrolladas por parte del Ministerio 

Público, en los tiempos y formas establecidos en la normativa procesal 

penal. Asimismo, RESERVAR el derecho de aportar todo elemento 

probatorio que pudiere colaborar con la labor investigativa de este 

Ministerio Público y que, posteriormente, pudiere ser utilizado como 

soporte para la persecución penal de los querellados, así como para la 

sustentación de las pretensiones civiles indicadas a continuación. 

 

 

EN CUANTO AL ASPECTO CIVIL: 

 

 

PRIMERO: DECLARAR buena y válida en cuanto a la forma la presente 

Constitución en Actor Civil presentada por el  ESTADO DOMINICANO,  

EDEESTE,  EDESUR y  EDENORTE, en contra de  JERGES  RUBÉN 

JIMÉNEZ BICHARA,  LUIS  ERNESTO DE LEÓN NÚÑEZ, RUBÉN 

MONTÁS DOMINGUEZ, RADHAMÉS DEL CARMEN MARÍÑEZ,   JULIO 

CÉSAR CORREA,   MAXY GERARDO MONTILLA SIERRA,   ALEXANDER 

MONTILLA SIERRA, JUAN ALEXIS MEDINA SÁNCHEZ, MESSIN 

ELÍAS MÁRQUEZ SARRAFF, DOMINGO ANTONIO SANTIAGO, 

JULIÁN ESTEBAN SURIEL SUAZO, WACAL VERNAVEL MÉNDEZ 

PINEDA,   MIGUEL ANTONIO REYES REYES,  PETER ALEXIS    

FRANCISCO   TEJADA   y  DILEISI   DE  JESÚS  RIVERA,    y  
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las entidades TRANSFORMADORES SOLOMON DOMINICANA, S.A.S., 

ELECTROCABLE ALUCONSA, S.A.S., NSD IMPORTACIONES 

DIVERSAS, S.R.L., DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELÉCTRICOS 

EEE, SRL, DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA HENAN JINSHUI, SRL., 

IMPORTADORA EAGLERISE, S.R.L., DJR TRADING, INC., PUNTO 

MARKET, S.R.L., GENERAL SUPPLY CORPORATION, S.R.L., TLC 

NEGOCIOS GLOBALES, SRL, WATMAX LIGHTING, S.R.L., MADISON 

IMPORT, S.R.L., MG ELECTROCABLE DOMINICANO, S.R.L., UNITED 

SUPPLIERS CORPORATION, S.R.L., WATTMAX DOMINICANA, S.R.L., 

ELECTRODACD, S.R.L.,  FREUNDLICH INVESTMENT, S.A., HERRAJES 

ELÉCTRICOS RPC, S.R.L., MSC HOLDING, S.R.L., PROYECCIONES 

LUXOR, S.R.L., por reunir todas las condiciones de forma y fondo exigidas 

por la normativa procesal penal. 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, EVALUAR, provisionalmente y de manera 

preliminar, en la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS 

DOMINICANOS CON 00/100 (RD$50,000,000,000.00), el monto 

resarcitorio a ser pagado por los querellados, como justa reparación por los 

daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del ESTADO DOMINICANO, 

EDEESTE, EDESUR y EDENORTE, más los intereses judiciales y accesorios 

que pudieren derivarse de dicha suma. 

 

EN CUANTO A AMBOS ASPECTOS 

 

ÚNICO: Los querellantes y víctimas, el ESTADO DOMINICANO, EDEESTE, 

EDESUR y EDENORTE, hacen constar sus domicilios, a los fines de ser 

debidamente informados y   dar respuesta   adecuada  a cualquier solicitud o  



 
Página Núm. 322 de 322 

 
 

 

actuación ordenada por el Ministerio Público, en relación con cualquiera de 

los querellados señalados precedentemente.  

 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República 

Dominicana, a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil 

veintiuno (2021). 

_________________________________ 

ESTADO DOMINICANO 
Representado por 

ANDRÉS ASTACIO POLANCO 
 

 

____________________ 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 

ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. 
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ANDRÉS ASTACIO POLANCO 

____________________ 
EDESUR DOMINICANA, S.A. 
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ANDRÉS ASTACIO POLANCO 
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EDENORTE DOMINICANA, S.A. 

(EDENORTE) 
Representada por 

ANDRÉS ASTACIO POLANCO 
 

 

______________________ 
DR. MIGUEL E. VALERIO 

JIMINIÁN 
Abogado Constituido y Apoderado 

Especial 

________________________ 
LIC. RAMÓN EMILIO NÚÑEZ 

NÚÑEZ 
Abogado Constituido y Apoderado 

Especial 

 
_______________________________ 

LIC. JOSÉ FIGUEROA GÜÍLAMO 
Abogado Constituido y Apoderado Especial 

 


