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A principios de 2017, con algunas acciones de la Fisca-
lía General de la República, tuvimos la esperanza de que 
podría iniciarse un proceso judicial en el caso protagoni-
zado por Odebrecht, supuestamente el caso más grande 
de corrupción conocido en Venezuela. Pero se desvaneció 
la ilusión.   Primero con la persecución de los fi scales ve-
nezolanos que fueron a Brasil en febrero para entrevistar 
a procesados dispuestos a delatar a los involucrados en 
la operación de corrupción en Venezuela, y luego,  con la 
destitución y acecho a la Fiscal General de la República,  
en agosto de 2017.

El caso Lava Jato,  traducido como Operación lavado a 
presión, recibió ese nombre debido al uso de una red de 
lavanderías y estaciones de servicio para mover valores 
de origen ilícito.  Es también la mayor operación de lucha 
contra la corrupción llevada a cabo por la Policía Federal 
de Brasil, el task force de fi scales de Curitiba y el Juez 
Moro. La Operación que involucra a Petrobras, la empresa 
estatal más grande de América Latina, y a más de 10 gran-
des empresas privadas brasileras en las que Odebrecht 
parece ser la líder se hizo pública el 17 de marzo de 2014, 
luego de más de una centena de denuncias y citaciones 
contra empresarios, políticos y empleados públicos. 

ODEBRECHT
UNA ORGANIZACIÓN PARA CONSTRUIR CORRUPCIÓN

Una empresa que amparada por los 

altos jerarcas de los gobiernos logró 

construir quizás la más grande trama 

de corrupción en el mundo a través 

de la construcción. 
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El modelo de corrupción desarrollado por estas empresas 
se extendió por el mundo, aunque solo hay evidencias o 
reconocimiento de los delitos en diez países de América 
Latina y dos de África. Pero la más destacada es Odebre-
cht, salvo en Chile que no tuvo operación. En Venezuela, 
sin duda tiene el liderazgo.

El modelo de corrupción ejecutado se resume en un es-
quema masivo de sobornos a funcionarios y políticos por 
parte de estas grandes empresas brasileras de ingeniería 
y construcción para luego favorecer a los empresarios en 
los procesos de licitación. El monto de los sobornos oscila 
entre el 1 y 5 por ciento del presupuesto de la obra.

CUADRO 1: 
EMPRESAS BRASILERAS INVOLUCRADAS

ACTIVIDAD ACTIVIDAD EN VENEZUELA 

Ingeniería y construcción

Ingeniería y construcción

Ingeniería y construcción

Más de 30 contratos de grandes obras por un monto 
aproximado de $30.000 millones

Entre los contratos suscritos para la ejecución de grandes obras 
se mencionan: el contrato proyecto Tuy IV, la rehabilitación de la 

empresa del Guapo, la construcción de la autopista Santa 
Lucía-Kempis a cargo de la Corporación de Desarrollo de la 

Cuenca del Río Tuy, las obras de la presa de Cuira y sus obras 
complementarias, vialidad, estación de bombeo 

y tendido eléctrico.

Entre los contratos suscritos se mencionan el montaje de 
un astillero en el estado de Sucre (costa nororiental), la puesta 

en marcha de la Siderúrgica Nacional José Abreu De Lima 
y la fase II de la termoeléctrica de Cumaná.

Suscribió contrato para la ejecución del Proyecto de 
Desarrollo Integral Socialista de Producción Agrícola 

en el Valle de Quibor
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Entre los métodos empleados para ejecutar el esquema de 
corrupción fi gura la presentación de ofertas con sobrepre-
cios, no incluidas ofi cialmente, a fi n de no registrarse en 
la contabilidad de la empresa y operaciones de autoase-
guramiento, entre otros. El dinero era recibido en efectivo 
o vía transferencia a través de una o varias entidades off 
shore, para lo cual se utilizaron bancos pequeños y con-
tratos fi cticios, ubicados en países con leyes estrictas en 
referencia a la protección del secreto bancario y el inter-
cambio de información.
Para asegurar la cooperación de los bancos, Odebrecht 
pagaba tarifas de remuneración y tasas más altas a las ins-
tituciones bancarias y un porcentaje de cada transacción 
ilícita a un cierto número de ejecutivos bancarios. 
Una vez generados los fondos, el dinero era reintroducido 
al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y 
estaciones de gasolina para ser blanqueado y luego trans-
ferido al extranjero, a través de empresas fachada, ubica-
das en países como Antigua y Barbuda, Austria, Belice, 
Mónaco, Panamá, Suiza y Uruguay.

La conducta delictiva fue dirigida por los más altos niveles 
de la compañía, quienes requirieron el apoyo del ex presi-
dente Lula Da Silva para replicar el esquema de soborno 
en otros países y suscribir acuerdos bilaterales que, inclu-
so, permitirían contratar bajo la modalidad de adjudicación 
directa. Esto se realizó con gran éxito en Venezuela con 
visitas frecuentes del ex presidente Chávez a Brasil, y del 
ex presidente Lula a Venezuela, pero también con una es-
trecha relación entre Euzenando Acevedo, representante 
de Odebrecht en Venezuela (y por un tiempo también en 
USA), con Chávez y el alto gobierno.
Para los procesos de negociación y pago de los sobor-
nos, Odebrecht creó una unidad de negocios oculta en 
su estructura organizativa que fue llamada “Departamento 
de Operaciones Estructuradas”1, el cual funcionaba con 
un sistema de comunicaciones, separado del resto de la 
empresa y fuera de red, utilizando nombres de códigos 
y contraseñas, a fi n de garantizar el anonimato de los in-
termediarios y demás miembros de la red de corrupción, 
utilizando correos seguros y mensajería instantánea. 
La siguiente infografía muestra los elementos que confor-
man el modelo de corrupción que fue implementado por 
Odebrecht en los diversos países, en el que destacan 
grandes contratos, relaciones íntimas con actores en el 
poder, fi nanciamiento de actividades políticas y campañas 
electorales, así como un complejo manejo gerencial, admi-
nistrativo y fi nanciero:

EL       modelo de corrupción ejecutado se 
resume en un esquema masivo de sobornos 
a funcionarios y políticos por parte de estas 
grandes empresas brasileras de ingeniería 
y construcción para luego favorecer a los 
empresarios en los procesos de licitación.

1 EFE (2016, marzo 22). “La Fiscalía dice que Odebrecht tenía una división profesional de pago de sobornos. Disponible en: http://www.efe.com/efe/america/politica/
la-� scalia-dice-que-odebrecht-tenia-una-division-profesional-de-pago-sobornos/20000035-2875459
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El año 2017 comenzó con noticias frescas sobre los sobor-
nos de Odebrecht. El 21 diciembre de 2016, Odebrecht y 
Braskem (su fi lial petroquímica), lograron un acuerdo con 
las autoridades judiciales estadounidenses, declarándose 
culpables del pago de sobornos equivalentes a $349 mi-
llones en Brasil, y otros $436,9 millones en otros países de 
América Latina y África, de los cuales $98 millones acepta-
ron que fueron a funcionarios y políticos venezolanos.

PAÍS FECHA (EN USD MILLONES) USD MILLONES

ANGOLA

ARGENTINA

BRASIL

COLOMBIA

REPÚBLICA DOMINICANA

ECUADOR

GUATEMALA

MÉXICO

MOZAMBIQUE

PANAMÁ

PERÚ

VENEZUELA
                                                                   TOTAL           785,9                      1259,7

2006-2013

2007-2014

2003-2016

2009-2014

2001-2014

2007-2016

2013-2015

2010-2014

2011-2014

2010-2014

2005-2014

2006-2015

50,0

35,0

349,0

11,0

92,0

33,5

18,0

10,5

0,9

59,0

29,0

98,0

261,7

278,0

50,0

163,0

116,0

34,0

39,0

175,0

143,0

Fuente: Acuerdo suscrito por Odebrecht y Braskem, su � lial en el sector petroquímico, con las autoridades judiciales estadounidenses, 
al declararse culpables ante la Corte del Distrito Este del estado de Nueva York en diciembre de 2016. https://www.justice.gov/
criminal-fraud/� le/920096/download

PAGO DE SOBORNOS
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nero en contratos de grandes obras. La Fiscal General Lui-
sa Ortega Díaz, quien dice tener los contratos, declaró en 
julio que estos alcanzan los $30 millones. Si en Venezuela 
Odebrecht pagó en sobornos lo que canceló en el resto 
del mundo (entre 1 y 5 por ciento del monto del contrato) 
estamos hablando de cohechos entre $300 y $1.500 millo-
nes. Muy lejos de los $98 millones que declaró Odebrecht 
ante la Corte de New York para obtener su acuerdo de 
reducción de castigo.

El acuerdo con el Departamento de Justicia de los EE.UU, 
difundido en redes sociales, implicó el pago de una multa 
de $3.500 millones ($2.500 por parte de Odebrecht y en 
torno a $1.000 millones por parte de Braskem) a Brasil, 
Suiza y Estados Unidos. Odebrecht obtuvo una reducción 
del 25 por ciento de la pena por cooperar y Braskem un 15  
por ciento.
Esta sanción constituye la multa más alta pagada por una 
empresa acusada por delitos de corrupción en el marco 
de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977.
Sin embargo, la información sobre Venezuela, no parece 
plausible. Aunque no se han hecho públicos todos los con-
tratos suscritos entre Odebrecht y el Estado venezolano, 
los anuncios, las obras iniciadas y la información que se 
ha podido comprobar, muestran gigantescas sumas de di-
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BNDES colaboró para que las empresas brasileras con-
siguieran sus contratos facilitando el fi nanciamiento. De 
acuerdo a la información que se detalla en cuadro,  Vene-
zuela se convirtió en el país de América Latina que recibió 
la mayor cantidad de recursos del BNDES, lo que permitió 
un reimpulso de la participación de las constructoras bra-
sileñas en el país.

Para el 2017 no conocemos en cuánto está la deuda con 
BNDES, que llegó a ser de $3.231 millones.

CHÁVEZ Y ODEBRECHT NOS DEJARON UNA DEUDA

PAÍSES
PRÉSTAMOS 
(MILLONES 

DE DÓLARES)

ANGOLA

ARGENTINA

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR

GHANA

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

MOZAMBIQUE

PERÚ

REPÚBLICA DOMINICANA

URUGUAY

VENEZUELA

MONTOS DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
POR EL BNDES

3.990

2.061

44

846

227

215

280

145

90

445

698

2.597

9

3.231
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La presencia de Odebrecht en Venezuela arranca en 1992 
con la construcción de un centro comercial en la ciudad de 
Maracaibo,  estado Zulia. Una contratación entre privados.
En 1998 obtiene una concesión para las obras de la Línea 
4 del Metro de Caracas (1999-2007). 
En el período entre 2005  y  2011, se fi rmaron 47 convenios 
de entendimiento por temas diversos de apoyo y colabo-
ración, desde agrícolas, de orquestas, enfermedades, etc. 

Para 2017 estaban pendientes de ejecución al menos 32 
contratos que incluyen obras de envergadura muy necesa-
rias, que los venezolanos estamos esperando desde hace 
décadas. Hasta 2017 se venía aprobando la reprograma-
ción de las obras, así como otras que tenían que entregar-
se en 2009, sufrieron varias postergaciones, primero para 
2011, luego para 2016.  
A fi nales de febrero, luego del escándalo mundial por la 
delación de Odebrecht en la corte de New York y las ac-

(Ver anexo único al fi nal del informe) Y entre 2003-2010 se 
realizaron 36 encuentros (16 en Venezuela y 20 en Brasil) 
entre los presidentes Hugo Chávez y Luiz Inácio Lula da 
Silva. Odebrecht ha tenido al menos 43 obras de enver-
gadura a lo largo y ancho de la geografía nacional,  de las 
cuales solo se conoce que 11 fueron culminadas.

tuaciones de la Fiscal que ordenó congelar los bienes, y 
dictó prohibición de salida del país contra Euzenando Ace-
vedo y tres directivos, el presidente Maduro, declaró en 
el programa “Los domingos con Maduro”, que terminaría 
todos los contratos suscritos con Odebrecht, lo que originó 
la paralización de las obras y la posterior medida de con-
gelamiento de bienes dictada por la Corte Segunda de lo 
Contencioso Administrativo.

2017: LOS RETRASOS SE CONVIRTIERON EN PARALIZACIÓN INDEFINIDA

CUADRO 2: 
CONTRATOS CULMINADOS CONOCIDOS

Construcción civil Línea IV del Metro de Caracas1 Construcción civil Línea Las Adjuntas -Los Teques6

2do. Puente sobre el Río Orinoco-Puerto Ordaz8

Terminal de abastecimiento y embarque de crudos de Jose (TAEJ)9

El Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo11

La planta de tratamiento “El Chorrito”, en la margen derecha del 
río San Pedro, en El Tambor10

La planta de reutilización de aguas servidas que construyó 
Odebrecht en el Complejo El Tablazo7

Construcción civil Línea III del Metro de Caracas3
Construcción de las obras civiles del tramo El valle – La  Rinconada 
de la línea III – integrado por las sesiones VRZ-01, VRZ-02 y RZ-034

Ejecución de las obras civiles y los sistemas complementarios que 
se requieren para la implementación del sistema Metro Cable 
de San Agustín del Sur, así como la instalación de los equipos 

mecánicos y eléctricos requeridos para este sistema

5

Extensión de plazo de ejecución hasta el 30/06/2012, con el objeto 
de culminar actividades pendientes suscritos con el consorcio 
Línea IV, los cuales contemplan la ejecución de los trabajos de 

construcción de obras civiles, reubicación de los servicios públicos 
del tramo Capuchinos – Plaza Venezuela  y las actividades que 

faltan por ejecutar dentro del contrato MC-2932

2
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CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CUADRO 3: 
CONTRATOS CONOCIDOS

CONTRATOS CONOCIDOS

1
Recuperación y optimización de la pista principal 10-28, plataforma remota norte internacional, plataforma de carga, drenajes, 

ampliación de las puestas del terminal nacional, con adición de dos nuevas puertas (1-A y 1-B), y suministro y colocación de 3 chillers, 
así como la reparación de torres de enfriamiento y aires acondicionados en el Aeropuerto

12
Contrato Nº MC- 4893: suscrito el 28/10/ 2013, entre el Consorcio Sistema Integral Línea 5, (Constructora Norberto Odebrecht S.A., 

Alstom Transport S.A., Alstom Venezuela, S.A., Colas Rayl, S.A., y Colas Rayl Sucursal de Venezuela) y Metro de Caracas que tiene por 
objeto la repotenciación de trenes de la � ota vieja generación desincorporados de la Línea 1 del Metro de Caracas.

11

Sistema elevado que consiste en la construcción de un viaducto de una extensión de 2,10 kilómetros de largo, divido en dos fases. 
La Fase 1 con 1,00 kilómetro de extensión y tres estaciones elevadas: Petare 2, 19 de Abril y 5 de Julio. La primera permitió el intercambio 

de usuarios con la Línea 1 del Metro de Caracas (Estación Petare), su inauguración se hizo en agosto de 2013 siendo este, para el momento 
de su inauguración, el único Automatic People Mover en Latinoamérica y el 8° en el mundo. La Fase 2 con 1,10 kilómetro de extensión y 

dos estaciones elevadas: 24 de Julio y Waraira Repano; la última permitirá la conexión con el Sistema de transporte masivo 
Caracas – Guarenas – Guatire y la Línea 5 Fase 2 (Estación Waraira Repano), actualmente en ejecución.

9 Contrato Nº MC- 4119: suscrito el 3/12/2008 entre la contratista Doppelmayr Seilbahnen GMBH y la empresa del Estado venezolano, 
Metro de Caracas, C.A., para la construcción del metro cable La Dolorita

5 Contrato Nº MC - 3751: “Miranda II Warairarepano”

6 Contrato MC-3753: Construcción de las obras civiles de la Línea Caracas- Guarenas-Guatire, del Metro de Caracas

7 Contrato MC-3753-1: Construcción patios y talleres Guarenas Guatire

8 Contrato MC-4894: Sistema Caracas Guarenas Guatire (sistema integral)

10 Construcción metro cable Mariche

4

Contrato Nº MC-3750: suscrito el 21/12/2006, para ejecutar la Construcción de las obras civiles, reubicación de servicios públicos 
y obras complementarias del tramo comprendido entre la estación Miranda II y el patio de talleres del este en el terminal de oriente, 

incluyendo la estación de intercambio modal Warairarepano, a su ,4 KM. Toda la línea se constituye de 4 estaciones: Montecristo, Boleita, 
El Márques, Warairarepano y 1 patio de talleres

2

3

Contrato Nº MC-4748: suscrito el 18/12/2012 con el objeto de ejecutar la construcción de las obras civiles relativas a la implementación 
de los sistemas Metro Cable Petare Sur y Metro Cable Antímano, el suministro e instalación de los sistemas requeridos para su 

funcionamiento y el estudio, diseño, suministro e instalación de los equipos del sistema integral”

Continúa
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CONTRATOS CONOCIDOS

13 Contrato Nº MC-3211: suscrito el 25/9/ 2002. Construcción de las obras civiles La Rinconada de la Línea III del Metro de Caracas 
y la Estación Zoológico de la Línea II del Metro de Caracas

19 Construcción de 760 viviendas a edi� carse en la zona adyacente a la avenida intercomunal Guarenas- Guatire y el Distribuidor 
Casarapa de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho del Estado Bolivariano de Miranda

20 Contrato MC-4749: para la construcción de dos mil cuatrocientas (2400) viviendas a edi� carse en terreno ubicado en Mariche, carretera 
nacional Petare Santa Lucia, sector las Tapias, adyacente al Barrio Brisas del Marichal, municipio Sucre, estado Miranda

22 Construcción Novecientas (900) unidades habitacionales en el desarrollo habitacional multifamiliar El Chorrito, enmarcado 
dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela 

24 Obras civiles, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de cada uno de los cuatro (04) complejos  
agroindustriales de derivados de la caña de azúcar (Cadca), pertenecientes al primer escalón (Trujillo, Portuguesa, Cojedes y Barinas)

26 Obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de la planta de destilería y torula para 
el complejo agroindustrial de derivados de la caña de azúcar polígono Anzoátegui, estado Cojedes, perteneciente al primer escalón

27 Obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de la planta de destilería 
y torula para el complejo agroindustrial de derivados de la caña de azúcar polígono Jirajara Monay Carache, estado Trujillo

28 Obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de la planta de destilería 
y torula para el complejo agroindustrial de derivados de la caña de azúcar polígono Rojas Caño Hondo, estado Barinas

31 Contrato Marco para el desarrollo del proyecto de Conversión Profunda de la re� nería de Puerto La Cruz (Trabajos de ingeniería, procura, 
construcción y apoyo en la puesta en marcha o arranque necesarios para el Proyecto de conversión profunda)

25 Obras civiles, eléctricas, mecánicas y de instrumentación para la construcción, instalación y montaje de la planta de destilería y torula para el 
complejo agroindustrial de derivados de la caña de azúcar polígono Ospino Morador, estado Portuguesa, perteneciente al primer escalón.

21
Contrato MC-3750-1: para la construcción de las obras civiles, reubicación de los servicios públicos y obras complementarias 

del tramo comprendido entre la Estación Miranda II y el Patio y Talleres en el Terminal de Oriente, incluyendo la Estación 
de intercambio modal Waraira Repano 

14 Contrato Nº MLTE/012-06: suscrito en fecha 21 de diciembre de 2006, construcción Línea II El Tambor-San Antonio de los Altos.

15 Elaboración del proyecto de Ingeniería Básica, Detalle y Construcción del Segundo Cruce del Lago de Maracaibo en el estado Zulia.

23 Sistema Integral Estación Ayacucho y patios y talleres El Chorrito 

29 Complementación de la construcción del centro operativo y sistema de recolección del Campo Santa Rosa

30 Complementación de la Construcción del centro operativo y sistema de recolección del Campo Zapato Mata 

16 Proyecto y construcción del Sistema Vial III Puente sobre el Río Orinoco.

17 “Proyecto integral socialista para el desarrollo y transferencia tecnológica en el cultivo de la soya (Estado Anzoátegui), en su 2 fases.
18 “Proyecto integral socialista para el desarrollo y transferencia tecnológica en el cultivo de la soya (Estado Anzoátegui), en su 2 fases.

32 Trabajo de construcción del proyecto de Desarrollo Agrario en el área de in� uencia de los ríos Guanare – Masparro, estados Barinas y Portuguesa. 
Fuente: Memorias y Cuenta 2015; Registro Nacional de Contratistas; Gacetas O� ciales; Odebrecht Venezuela. Situación de las obras sin concluir en 2017
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De las 32 obras sin concluir, Transparencia Venezuela solo 
logró obtener datos de 16, luego de una revisión de las 
memorias y cuentas disponibles, información publicada en 
redes sociales y algunos contratos insertos en expedientes 
sustanciados en los tribunales de la República.

De los documentos obtenidos encontramos el nombre de 
siete funcionarios públicos de alto nivel que suscribieron 
millonarios contratos con la empresa Norberto Odebrecht, 
C.A.: Luis Gustavo Graterol Caraballo, Haiman El Troudi, 
Gustavo Enrique González López, Isidro Rondón Torres, 
Nelson Merentes, Ramón Carrizales e Hipólito Izquierdo.  

CUADRO 4: 
TRANSPARENCIA VENEZUELA SOLO LOGRÓ OBTENER DATOS DE 16 OBRAS

RESPRESENTANTES DE ODEBRECHTFUNCIONARIOS QUE 
SUSCRIBIERON CONTRATOSNOMBRE DE LA OBRA

Euzenando Prazeres de Azevedo 
y Sergio Ferraz de Campos (Odebrecht)

  Luis Gustavo Graterol Caraballo 
(Director General del IAAIM)                                        

Proyecto Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía “Simón Bolívar”

Euzenando Prazeres de Azevedo / 
Alessandro César Dias Gomes (Odebrecht)

Haiman El Troudi 
(Presidente del Metro de Caracas)                                                                     

Sistema Metro Caracas Guarenas 
Guatire

Martin Scho� el,  presidente de Doppelmayr 
Seilbahnen GMBH

Euzenando Prazeres de Azevedo y Alessandro 
César Dias Gomes (Odebrecht)

Contrato 1: Gustavo Enrique González 
López (Presidente del  Metro de Caracas) 

Contrato 2: Haiman El Troudi 
(Presidente del Metro de Caracas)                                        

Línea III La Rinconada 

Metro Los Teques Línea II (El Tambor)

Consorcio linea V: Constructora Noberto 
Odebrecht, Alessandro César Dias Gomes y Sergio 
Ferraz de Campos; lstom  Transport, Luis Monto 
Laporta; Alstom Venezuela Luis Monto Laporta; 
Colas Rail, Salim Hellel; Colas Rail Sucursal  de 

Venezuela, Salim Hellel

Haiman El Troudi 
(Presidente del Metro de Caracas)                                                                        Patios y talleres Guarenas Guatire

Consorcio Linea IV (Constructora Norberto 
Odebrecht: Euzenando Prazeres de Azevedo, 

Antonio Carlos Daiha Blando y CBPO Ingenieria 
de Venezuela: 

Gustavo Enrique Gonzalez López 
(Presidente del Metro de Caracas))

 “Miranda II Warairarepano 

Repotenciación de trenes

Euzenando Prazeres de Azevedo 
y Alessandro César Dias Gomes (Odebrecht)  Haiman El Troudi 

(Presidente del Metro de Caracas)                                                               

Metro Cable Antímano / 
Metro Cable Petare Sur 

Metro Caracas Línea 5

Continúa
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RESPRESENTANTES DE ODEBRECHTFUNCIONARIOS QUE 
SUSCRIBIERON CONTRATOSNOMBRE DE LA OBRA

Consorcio Linea II) Constructora Noberto 
Odebrecht: Euzenando Prazeres de Azevedo 
y Antonio Carlos Dahia Blando / Venezolana 
de Inversiones y Construcciones Clerico, C.A. 

VINCCLER, C.A: Juan Francisco Clerico Avendaño 

Gustavo Enrique González López 
(Presidente del Metro Los Teques)                                                   

Proyecto Agrario Integral “José Inácio 
De Abreu  e Lima”

Euzenando Prazeres de Azevedo y 
Marcos de Queiroz Grillo (Odebrecht)

Euzenando Prazares de Azevedo y 
José Claudio de Cerqueira (Odebrecht)

Consorcio OIV Tocoma: Vinccler, c.a, 
Juan Francisco Clerico Avendaño; Euzenando 

Acevedo; Eduardo de Melo Pinto

Isidro Rondón Torres 
(Ministro del Poder Popular para la Infraestructura)                                             

Nelson Merentes (Ministro de Finanzas)/ 
Ramón Carrizalez (Ministro de Infraestructura)                                                                                                     

Hipolito Izquierdo 
(Presidente de Edelca) 

Central Hidroeléctrica 
Manuel Piar-Tocoma
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Para 2017 no se conoce que ningún contrato hubiere sido 
rescindido. De acuerdo a la información emitida por en-
tes públicos e insertos en el expediente sustanciado por 
la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, por lo 
menos 11 obras se encuentran “sin actividad”. 

La construcción del Metro Cable Antímano tiene un retraso 
de más de 4 años y solo un porcentaje de avance físico de 
6,21 por ciento. El tercer puente sobre el Río Orinoco tie-
ne más de 7 años de retraso y 50 por ciento de ejecución 
física.

AVANCE DE LAS OBRAS DE ODEBRECHT PARA 2017

CUADRO 5: 
MONTO PAGADO VS AVANCE FÍSICO

6,21%
66%
56%
6%

870.688.499,26
204.361.147,91
10.214.058

1.323.226.552,81
366.031.116,91
179.194.000

Bs.
$
€

Metro Cable Antímano / 
Metro Cable Petare Sur 

62,27%66%
65%

5.083.694.202,17
736.609.133,76

7.649.515.033,72
1.134.112.030,77

Bs.
$Metro Caracas Línea 5

S/I20%
20%

186.919.980,91
56.211.391,70

934.599.904,56
281.056.958,52

Bs.
$

Patios y Talleres Guarenas 
Guatire

S/I18%
15%

310.528.283,39
102.055.465,45

1.744.283.657,87
680.210.423,70

Bs.
$

Sistema Caracas Guarenas 
Guatire

26,70%
83%
52%
85%

14.134.272.980,57
1.231.983.293,73
1.565.930,58

17.074.853.015,16
2.355.692.013,92
1.842.271,20

Bs.
$
€

Sistema Metro Caracas 
Guarenas Guatire

Obras civiles 76,39%  
Equipamientos 84,47%

N/A
N/A
N/A

S/I
S/I
S/I

657.165.487,58
229.406.310,49
67.892.184,50

Bs.
$
€

Metro Cable Mariche/
Metro Cable La Dolorita

1,76%9%
8%

311.892.404,51
57.647.882,65

3.422.060.877
696.469.014,68

Bs.
$

Repotenciación 
de trenes

6,40%31%
27%

1.626.735.352,45
248.665.039,87

5.192.677.831,98
910.222.892,05

Bs.
$

Miranda II 
Wuarairarepano

Continúa

%   DE AVANCE FÍSICO 
O EJECUCIÓN DE LA OBRA

PORCENTAJE 
PAGADO

MONTO 
PAGADO

ÚLTIMO MONTO 
DEL CONTRATO 

CONOCIDO
MONEDANOMBRE DE LA OBRA

34,38%N/A
N/A

S/I
S/I

972.038.021,57
150.619.984,50

Bs.
$

Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía “Simón Bolívar”
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Estos retrasos, en términos económicos, se traducen en 
un importante daño patrimonial, por cuanto en buena par-
te de los avances de las obras se presume su deterioro 
o pérdida; y, en términos sociales, en la falta de acce-

Continúa

%   DE AVANCE FÍSICO 
O EJECUCIÓN DE LA OBRA

PORCENTAJE 
PAGADO

MONTO 
PAGADO

ÚLTIMO MONTO 
DEL CONTRATO 

CONOCIDO
MONEDANOMBRE DE LA OBRA

29%N/AS/I32.558.139,53$Cabletren Bolivariano.

16,74%N/AS/I2.371.067.711,12$Puente Nigale

94,22%N/A
N/A

S/I
S/I

1.515.839.477.931,63
263.384.534,21

Bs.
$

Central Hidroeléctrica
 Manuel Piar-Tocoma

Primera fase 100% 
segunda fase 43,51%

N/A
N/A

S/I
S/I600.000.000$

Proyecto Agrario Integral 
“José Inácio De Abreu 

e Lima”

50%N/A
N/A

S/I
S/I

6.035.421.447,71
1.921.175.345,16

Bs.
$

Sistema Vial III Puente 
sobre el Río Orinoco

76,98%, 38,25%  
(distintos tramos)

N/A
N/A

S/I
S/I

970.889.542.218,99
527.847.703,67

Bs.
$

Metro Los Teques Línea II 
(El Tambor)

CUADRO 6: 
FECHA INICIAL DE CULMINACIÓN VS. AVANCE FÍSICO

% DE AVANCE FÍSICONUEVA FECHA 
DE CULMINACIÓN NOMBRE DE LA OBRA FECHA INICIAL DE CULMINACIÓN 

DEL CONTRATO ORIGINAL

34,38% S/I
Proyecto Aeropuerto 

Internacional de Maiquetía 
“Simón Bolívar”

28/02/2015 

1,76% S/IRepotenciación de trenes 16-07-2018

6,40%S/I Miranda II Warairarepano 01-02-2018

62,27%17/12/2015 
(Modi� cación de contrato S.08)Metro Caracas Línea 5 16/09/2011

6,21%01/07/2016 (MyC 2015)Metro Cable Antímano / 
Metro Cable Petare Sur 06-02-2013

so de los ciudadanos a bienes y servicios que representen 
una mejora en su calidad de vida, especialmente transporte 
y energía eléctrica.
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% DE AVANCE FÍSICONUEVA FECHA 
DE CULMINACIÓN NOMBRE DE LA OBRA FECHA INICIAL DE CULMINACIÓN 

DEL CONTRATO ORIGINAL

26,70%S/ISistema Metro Caracas 
Guarenas Guatire 31-12-2013

S/IS/ISistema Caracas Guarenas 
Guatire 12/01/2019

50% 31/12/2017 (Documento 
complementario Nro. 5)

Proyecto y Construcción 
del Sistema Vial III Puente 

sobre el Río Orinoco
21-06-2010

94.22%S/ICentral Hidroeléctrica 
Manuel Piar-Tocoma

Primera parte: marzo 2010
Segunda parte: febrero 2012

Tercera parte: noviembre 2011
Cuarta parte: junio 2013 

Primera fase 100%             
Segunda fase 43,51%

Diciembre 2017 
(El Estímulo) 

Proyecto Agrario Integral 
“José Inácio De Abreu  

e Lima”
2011

29% (el estímulo)Diciembre de 2012 (el estimulo)Cabletren Bolivariano 2011 (el estimulo)

S/I16/04/2016Línea III La Rinconada 31/09/2006

16.74%S/IPuente Nigale 31-07-2014

76,98%, 38,25%  
(distintos tramos)S/IMetro Los Teques Línea II 

(El Tambor) 30-01-2013

Obras civiles 76,39%  
Equipamientos 84,47%

17/11/2015 
(Modi� cación de contrato S.09)

Metro Cable Mariche/
Metro Cable La Dolorita 12-04-2015
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A pesar del signifi cativo número de obras que han sido 
asignadas a Odebrecht por parte de entes del Estado, de 
los retrasos en la ejecución y de las declaraciones efectua-
das por representantes de la empresa sobre el presunto 
pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos ve-
nezolanos, a la fecha de elaboración del presente informe, 
la Fiscalía General no ha informado a la opinión pública 
sobre el inicio de investigación en contra de algún funcio-
nario público.
En Venezuela las actuaciones del Ministerio Público y ór-
ganos de justicia han sido insufi cientes y se resumen en 
un allanamiento a la sede de la compañía y el decreto de 
medidas cautelares en contra de la empresa y algunos de 
sus directivos, tales como congelamiento de bienes y pro-
hibición de salida del país.

La investigación que adelantaba la Fiscalía General bajo 
la responsabilidad del equipo que coordinaba el Fiscal Pe-
dro Lupera fue paralizada y desmantelado el equipo de 
fi scales, luego de la remoción de la Fiscal Luisa Ortega y la 
orden de captura contra Lupera. El Fiscal nombrado por la 
Constituyente no ha declarado nuevos avances en el caso 
Odebrecht, ni se conoce la designación de un nuevo fi scal 
para el caso.

Tampoco se conoce el inicio de algún procedimiento de 
rescisión de contratos por parte de los órganos de la Ad-
ministración Pública, a pesar de la orden del presidente de 
la República de reasignar las obras a empresas venezo-
lanas y de establecer la Ley de Contrataciones Públicas.  
Como causal de rescisión: la obtención del contrato por 
tráfi co de infl uencias, sobornos o información falsa. Con 
dicha omisión los funcionarios públicos,  actualmente,  a 
cargo de los entes responsables de la ejecución de las 
obras, podrían incurrir en daño patrimonial por signifi car 
una renuncia a la indemnización correspondiente cuando 
el contrato se termina por culpa del contratista. 

CRONOLOGÍA DE ACTUACIONES JUDICIALES E INVESTIGACIONES RELACIONADAS 
CON EL CASO ODEBRECHT EN VENEZUELA EN 2017

2017: PARALIZADA LA INVESTIGACIÓN Y OPACIDAD EN AUMENTO
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10 DE ENERO

31 DE ENERO

08 DE FEBRERO

05 DE FEBRERO

26 DE ENERO

Transparencia Venezuela solicitó al Ministerio Público celeridad en la investigación del caso Odebrecht, así 
como el castigo de los funcionarios que recibieron los sobornos y el reintegro de los $ 98 millones a la Nación. 
Los representantes de Transparencia Venezuela sugirieron al Ministerio Público trabajar de la mano con los 
fi scales de Brasil y otros países afectados por la práctica corrupta de Odebrecht.2 

La Asamblea Nacional discutió sobre las denuncias de sobornos en obras de infraestructura. Se acordó crear 
una comisión especial integrada por los diputados Ismael García (Aragua), Robert Alcalá (Sucre) y Juan 
Guaidó (Vargas) para hacerle seguimiento al estatus de las obras a cargo de Odebrecht.

La Asamblea Nacional aprobó citar a comparecer a los representantes legales de la empresa Odebrecht en 
Venezuela, Maryorie Garboza Ceballos y Jesús Azuaje, por su supuesta vinculación con el pago de sobornos, 
sobreprecios y comisiones. Al no asistir, se les notifi có para una nueva citación el 22 de febrero.

El Presidente Nicolás Maduro anunció su intención de reasignar las obras originalmente a cargo de 
Odebrecht a empresas nacionales para su culminación.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz informó que fue remitida una rogatoria al Procurador 
General de Brasil, Rodrigo Janiot, para el envío de una copia certifi cada de la delación rendida por el expre-
sidente de Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht. De igual manera, solicitó los permisos necesarios para el 
traslado de un fi scal a Brasil para entrevistar a Odebrecht o a otra persona vinculada con el caso.
Asimismo, requirió a las autoridades suizas una copia certifi cada del listado de venezolanos que recibieron 
depósitos en entidades bancarias de ese país por parte de Odebrecht o de alguno de sus representantes. 
También declaró que ha sido solicitada una orden de captura y el Código Rojo de Interpol contra una persona 
vinculada al caso, sin precisar su identidad. 
Finalmente, señaló que la investigación del caso Odebrecht se encuentra a cargo del fi scal 55° con compe-
tencia nacional, Pedro Alexander Lupera Zerpa.

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES EN 2017

2  https://transparencia.org.ve/project/transparencia-venezuela-conmina-la-� scalia-investigar-urgencia-los-sobornos-odebrecht/
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10 DE FEBRERO

12 DE FEBRERO

14 DE FEBRERO

Se anuncia la reunión en Brasilia de los Fiscales Generales de 15 países entre ellos Argentina, Colombia, 
Ecuador, Panamá, República Dominicana y Venezuela para tratar e intercambiar información sobre el caso 
Odebrecht.

En su programa Los Domingos de Maduro, el Presidente de la República Nicolás Maduro afi rmó que los 
involucrados en los presuntos sobornos de la empresa Odebrecht responderían ante la justicia venezolana. 
Asimismo, reiteró que el gobierno nacional tiene los recursos económicos para culminar las obras que han 
quedado paralizadas. 

El Tribunal 11° de control aceptó la solicitud del Ministerio Público para el allanamiento de la sede de 
Odebrecht en Caracas.3

15 DE FEBRERO
El Ministerio Público acordó medidas reales de congelación de las cuentas bancarias, así como la prohibición 
de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la empresa Constructora Odebrecht S.A. en Venezuela.4

16 FEBRERO
Fueron secuestrados la hija y el nieto del esposo de la Fiscal General, justo cuando ésta se encontraba en 
Brasil. María Andrea y su hijo de 16 años de edad.  El joven estuvo 3 días secuestrado y a María Andrea la 
soltaron al día siguiente para permitirle buscar el dinero para el rescate.

16 DE FEBRERO
La Fiscal General suscribió el acuerdo denominado “Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica 
Internacional contra la Corrupción” en el que se compromete a: 1) asumir el compromiso de brindarse la más 
amplia, rápida y efi caz cooperación jurídica internacional en el caso Odebrecht y en el caso Lava Jato, en ge-
neral, 2) promover la constitución de equipos conjuntos de investigación, bilaterales o multilaterales, 3) plena 
autonomía técnica de los equipos conjuntos de investigación, 4) reforzar la importancia de los mecanismos 
de cooperación jurídica internacional, 5) aplicar el artículo 37 de la Convención de Mérida, 6) exhortar a los 
ciudadanos a apoyar a los órganos de persecución penal, 7) insistir en la recuperación de activos y repara-
ción integral de los daños, incluyendo pago de multas, 8) reafi rmar el principio irrestricto de legalidad, debido 
proceso y respeto de los derechos humanos.5

2  https://transparencia.org.ve/project/transparencia-venezuela-conmina-la-� scalia-investigar-urgencia-los-sobornos-odebrecht/

3    http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/15316524
4    http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/15325334
5    http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/15335777
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28 DE MARZO

23 DE MARZO

29 DE MARZO

25 DE ABRIL

20 DE ABRIL

La Cámara Venezolana de la Construcción, decidió suspender temporalmente del gremio a la Constructora 
Norberto Odebrecht, objetado por razones éticas, hasta tanto la asamblea general tome una decisión defi -
nitiva sobre su conducta o se mantengan abiertas en los organismos ofi ciales averiguaciones legales que 
comprometan su ética empresarial. La decisión es fundamentada en el reglamento ético de la CVC, aprobado 
recientemente para facultar a su junta directiva a iniciar de ofi cio o por denuncia un procedimiento para la 
imposición de sanciones por faltas a la ética en el ejercicio de la industria de la construcción y al manual de 
buenas prácticas de obligatoria observancia para todos sus miembros.

La Sala Político Administrativa decidió no admitir la 4ta demanda interpuesta por Transparencia Venezuela 
por abstención o carencia de los entes públicos en la respuesta a la solicitud de información sobre la ejecu-
ción de contratos suscritos con Odebrecht.

El Presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, informó que se 
encontraba realizando inspecciones en las obras más emblemáticas ejecutadas por la empresa Odebrecht, 
C.A. y que hace tres semanas los parlamentarios se reunieron con el Parlamento y la Fiscalía de Brasil, los 
cuales se comprometieron a compartir información con relación al avance de las investigaciones. 

El Ministro de Energía Eléctrica informó que no puede remitir ninguna información relacionada con los 
contratos suscritos con Odebrecht, por cuanto “forman parte de una investigación que realiza la Contraloría 
General.” 

Transparencia Venezuela solicitó información a los Ministerios de Transporte Terrestre, Agricultura Productiva 
y Tierras, Energía y Petróleo y a los presidentes de Pdvsa, Corpoelec, Instituto de Desarrollo Rural, Metro Los 
Teques, Metro de Caracas, así como al Contralor General de la República y al Procurador General, sobre 
los contratos y acciones ejercidas para la defensa de los intereses patrimoniales, en razón del retraso de las 
obras y el contenido de las delaciones.
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5 DE MAYO

12 DE MAYO

12 DE MAYO

10 DE JULIO

12 DE JULIO

Se divulgó en diversos medios de comunicación nacional e internacional, el documento denominado petición 
en materia criminal Nro. 6991, sustanciado por el Supremo Tribunal Federal (STF) contentivo de la decla-
ración efectuada por Mónica Moura sobre presuntas transacciones ilícitas y delitos electorales, contra del 
patrimonio público, cometidos por altos funcionarios públicos de Venezuela. Específi camente señaló que el 
entonces canciller y hoy presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, en el año 2012, se reunió 
con Moura y Santana en el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores y que acordaron que éste último 
se encargaría de confeccionar la campaña para la reelección de Hugo Chávez Frías, a cambio de recibir 
$35 millones que se efectuaría en efectivo y a través de la empresa Odebrecht  ($7 millones) y Andrade 
Gutiérrez ($5 millones) mediante depósitos en Suiza, en la cuenta Shellbill Finance S.A.

Transparencia Venezuela presentó en el Ministerio Público copia simple de la petición criminal Nro. 6991 y 
realizó propuesta de investigación.

Transparencia Venezuela solicitó al Consejo Nacional Electoral, con ocasión de la delación, copia simple de 
los documentos contables en los que consten los ingresos y la inversión de los recursos del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), específi camente los relacionados con la campaña electoral para la reelección 
del expresidente Hugo Chávez, en el año 2012, así como el informe de cierre de la referida campaña. A la 
fecha del presente informe no se ha recibido respuesta.

La Fiscal General de la República, en una entrevista radial afi rmó que funcionarios públicos recibieron co-
misiones de la constructora brasileña a cambio de contratos, que fueron depositados en el extranjero y, en 
algunos casos, a nombre de familiares. También afi rmó que tiene los contratos y las personas que autorizaron 
que se ejecutaran esas obras y no efectuaron seguimiento.6

El Ministerio Público citó en calidad de imputadas para el 27 de julio a las 9:00 am, a Elita del Valle Zacarías 
Díaz y su hija María Eugenia Baptista Zacarías, por estar presuntamente relacionadas con el caso Odebrecht. 
Ambas mujeres están vinculadas con Haiman El Troudi, quien se desempeñó como ministro del Poder Popu-
lar para Transporte Terrestre y Obras Públicas.7 

6   https://supremainjusticia.org/2017/07/12/ortega-diaz-tenemos-identi� cados-a-funcionarios-que-recibieron-sobornos-de-odebrecht/
7   http://www.mp.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/17181073
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30 JULIO

31 DE JULIO

2 DE AGOSTO

2 DE AGOSTO

La Fiscal en entrevista realizada al Diario de Sao Paolo, respondió: “No tenemos acceso a muchas eviden-
cias, porque quienes las tienen son los involucrados. Otro obstáculo que tenemos  es que muchas de las 
evidencias están fuera del país y ahora se le suma un nuevo problema: Cada vez que un funcionario del Mi-
nisterio Público va a salir al exterior le anulan el pasaporte. En la actualidad investigamos 20 grandes obras 
de infraestructura, de las cuales nueve fueron ejecutadas y 11 están paralizadas, entre las que destaca el 
tercer puente sobre el río Orinoco. En las obras paralizadas, el Estado canceló un monto aproximado de 30 
mil millones de dólares. Pese a que el Estado pagó los 30 mil millones, esas obras no se terminaron…por 
sobreprecios y distracción de fondos.

El periodista Joseph Poliszuk publicó una investigación en la cual señala que el director ejecutivo de Odebre-
cht,  Euzenando Azevedo, rindió testimonio ante los procuradores Heitor Alves Soares y Leonardo Cervino en 
la justicia de Brasil,  en diciembre de 2016, cuando declaró que anualmente destinaba cerca de $3 millones 
para campañas de políticos locales y que la contrapartida esperada era que la ejecución de las obras fuera 
facilitada en todos los niveles. Asimismo revela que fi nanció varias campañas regionales del chavismo y de 
líderes de la oposición, entre los que mencionó: Diosdado Cabello, Manuel Rosales, Pablo Pérez, Carlos 
Ocariz, Antonio Ledezma, Elias Jaua, Francisco Rangel Gómez, Francisco Garcés, William Lara, Gian Carlo Di 
Martino y Farith Fraija. También se agrega en el reportaje que costeó la campaña presidencial de Nicolas Ma-
duro y Henrique Capriles. https://www.armando.info/historias/7512=odebrecht-fi nancio-a-diosdado-cabello#

En declaraciones efectuadas por la Fiscal General en el  programa “Conclusiones” en CNN, mencionó que 
una de las rectoras del CNE habría suscrito varios contratos con la empresa brasileña Odebrecht,  por lo cual 
también se estarían avanzando averiguaciones sobre el caso. http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/166007/
una-rectora-del-cne-estaria-implicada-en-caso-de-odebrecht--segun-luisa-ortega-diaz.html

La Procuraduría General de la República presentó en la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo una 
solicitud de medida cautelar innominada contra la sociedad mercantil “Constructora Norberto Odebrecht”, 
sobre todos los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles pertenecientes a la empresa, relaciona-
dos con 11 obras no culminadas, con la fi nalidad de que los mismos no se desplacen del lugar de las obras.
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9 DE AGOSTO

24 DE AGOSTO

11 DE OCTUBRE

23 DE AGOSTO

La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró procedente la medida cautelar innominada y 
ordenó notifi car a la  Fiscalía General de la República, a la Contraloría General de la República, al Servicio 
Nacional de Contratistas y a la Guardia Nacional Bolivariana,  a los fi nes de la efectividad de la medida acor-
dada. Esta  disposición fue confi rmada mediante sentencia de fecha 23 de agosto de 2017.

Las comisiones de Contraloría y Administración de la Asamblea Nacional, acordaron crear una comisión mix-
ta para presentar un informe fi nal en el caso de Odebrecht. 

Tareck William Saab emitió declaraciones en las que señaló que el 14 de septiembre de 2017, Odebrecht 
entregó al Ministerio Público copia del contrato de servicios legales suscritos con la sociedad civil DS-A de 
fecha 24 abril 2107, en la que la empresa se comprometía a pagar al escritorio  $7 millones 500 mil. Además 
entregó 4 facturas. Del análisis del contrato se desprende que existe una presunta correlación entre las cláu-
sulas del contrato y las actuaciones de los fi scales a cargo del caso.

También declaró que el Ministerio Público, solicitó ante el tribunal 11 en funciones de control la imputación 
contra Jorge Faro, Maryori Garboza  y Sergio Ferraz, como parte del reimpulso y que se mantiene la orden de 
aprehensión y alerta roja contra Euzenando Azevedo. 

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, informó que en el caso de Odebrecht está involucrado Dios-
dado Cabello, a quien presuntamente le depositaron 100 millones de dólares en una empresa. Ortega Díaz 
aseguró que la supuesta compañía TSE Arietis es de dos primos de Cabello.8

8   http://www.el-nacional.com/noticias/politica/ortega-diaz-relaciona-diosdado-cabello-con-caso-odebrecht_200136

La          Fiscal Luisa Ortega Díaz difundió un video en el que el exdirector de Odebrecht 
Venezuela confi esa haber fi nanciado la campaña de Nicolás Maduro para las elecciones 
presidenciales de 2013.
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12 DE OCTUBRE
La Fiscal Luisa Ortega Díaz difundió un video en el que el exdirector de Odebrecht Venezuela confi esa ha-
ber fi nanciado la campaña de Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales de 2013. En la grabación, 
Euzenando Azevedo declara a la Procuraduría General de la República de Brasil haber pagado $ 35 millones 
a cambio de que las obras de la constructora tuvieran prioridad para el gobierno.

La página web del Registro Nacional de Contratistas fue 
deshabilitada en agosto de 2017, y cuando se levantó el si-
tio había desaparecido la mayoría de la información sobre 
empresas y contratos con el Estado. Pero en el Registro 
Nacional de Contratistas, disponible hasta el mes de febre-
ro,  se  lograron bajar los nombres de los directivos de la 
empresa Odebrecht en Venezuela, denominada Noberto 
Odebrecht C.A:

En 2017 no conocimos que se haya tomado ninguna me-
dida contra los directores de Odebrecht,  salvo frente a 
Euzenando Azevedo, Maryorie Garboza Ceballos y Sergio 
Ferraz de Campos, que fueron acusados por el Ministerio 
Público y sobre quienes se dictaron medidas preventivas.
También conocemos el nombre de los máximos responsa-
bles de los entes públicos que fi rmaron los contratos con 
Odebrecht, quienes  hasta ahora no han dado explicacio-
nes ni a la justicia, ni al país.

Y OTROS DIRECTORES DE ODEBRECHT?

DIRECTORES

BAHÍA ODEBRECHT, MARCELO
OLIVEIRA LACERDA DE MELO, PAULO
PRAZERES DE AZEVEDO, EUZENANDO
CHAVES JUCÁ ROLIM, ADRIANO
BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, BENEDICTO
DIAS FERNANDES FILHO, AUGUSTO ROQUE
FARIA DA SILVA, MARCIO
GUEDES PASCHOAL, CARLOS ARMANDO
MENDONCA ALVES DIAS, CARLOS ROBERTO
PACIFICO FERREIRA, JOÃO ANTONIO
POLIDORO, MARCIO

SAMPAIO BARBOSA, FERNANDO
UCHÔA MITIDIERI, JORGE LUIZ
YUE CESENA, PAULO HENYAN
ARRUDA LANA, VALTER LUIS
NEVES, SERGIO LUIZ
ROCHA SILVEIRA, SAULO VINICIUS
RODRIGUES, RENATO AUGUSTO
SERRANO DO PRADO VALLADARES, HENRIQUE
DOMINGUES FONSECA, PAULO CESAR
DE CERQUEIRA DALTRO, JOSE CLAUDIO
GARBOZA CEBALLOS, MARYORIE

Fuente: Registro Nacional de Contratistas.
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CUADRO 5: 
MINISTROS RESPONSABLES DEL AVANCE DE LAS OBRAS DE ODEBRECHT

PERÍODO 
DE GESTIÓNOBRACARGOFUNCIONARIO PERÍODO 

DE GESTIÓNOBRACARGOFUNCIONARIO
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PERÍODO 
DE GESTIÓNOBRACARGOFUNCIONARIO PERÍODO 

DE GESTIÓNOBRACARGOFUNCIONARIO
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PERÍODO 
DE GESTIÓNOBRACARGOFUNCIONARIO

PERÍODO 
DE GESTIÓNOBRACARGOFUNCIONARIO
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PERÍODO 
DE GESTIÓNOBRACARGOFUNCIONARIO PERÍODO 

DE GESTIÓNOBRACARGOFUNCIONARIO
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Odebrecht, en conchupancia con actores del Estado ve-
nezolano, produjeron un daño patrimonial incalculable… 
por ahora. Son miles de millones de dólares los que se 
asignaron.  Unos invertidos en obras inconclusas que se 
deterioran día a día. Otros,  en edifi caciones concluidas 
pero con acusaciones de sobreprecio. Y unos terceros,  
perdidos en cuentas y bienes de funcionaros que aumen-
taron sus riquezas con sobornos, sobreprecios, regalos y 
victorias electorales. Cinco hechos permiten sostenerlo. 

CONSECUENCIAS DEL CASO ODEBRECHT EN VENEZUELA

Odebrecht                                              en conchupancia con 
actores del Estado venezolano, produjeron 
un daño patrimonial incalculable… por ahora. 

1er CASO

2do CASO

3er CASO

4to CASO

Se refl eja en la declaración rendida ante el Supremo Tri-
bunal Federal (STF),  en mayo de 2017.  Mónica Moura 
aseguró que con ocasión a la campaña de reelección 
de Hugo Chávez Frías en 2012, ella y su esposo, Joao 
Santana, facturaron $35 millones, de los cuales cobraron 
$11 millones en efectivo de manos del entonces Canci-
ller, Nicolás Maduro, $7 millones los pagó Odebrecht y 
$2 millones, Andrade Gutierrez.  Les quedaron debiendo 
$15 millones. 

En el testimonio rendido por el director ejecutivo de Ode-
brecht, Euzenando Azevedo, ante la justicia de Brasil, en 
diciembre de 2016, cuando aseguró que anualmente se 
destinaban cerca de $3 millones para fi nanciar campa-
ñas de políticos locales. Ello se traduce en que entre 2004 
y 2014 entregaron aproximadamente $30 millones para 
ese fi n. 

Las declaraciones del Ministerio Público venezolano, que 
citó en calidad de imputadas a Elita Del Valle Zacarías 
Díaz y su hija, María Eugenia Baptista Zacarías, suegra y 
esposa de Haiman El Troudi, quien se desempeñó como 
ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y 
Obras Públicas por estar presuntamente relacionadas con 
el caso Odebrecht, a lo que se agrega la orden de con-
gelamiento de cuentas que ascienden a $42 millones en 
bancos suizos.

en la declaración rendida por Euzenando Acevedo, di-
fundida por la Fiscal General Luisa Ortega, en octubre de 
2017, en la que afi rmó que Odebrecht contribuyó con la 
campaña presidencial de Nicolás Maduro con la entrega 
de $ 35 millones9.

9    http://www.abc.es/internacional/abci-odebrecht-35-millones-dolares-maduro-para-campana-presidencial-2013-201710132021_noticia.html http://webcache.googleusercon-
tent.com/search?q=cache:25pwnAmphJAJ:www.el-nacional.com/noticias/politica/director-odebrecht-venezuela-� nancio-campana-maduro-2013_207432+&cd=1&hl=es&ct=-
clnk&gl=ve
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La suma de los cincos casos mencionados asciende a más  
de $115 millones y sólo corresponden al pago de la cam-
paña de  dos períodos presidenciales, al fi nanciamiento de 
campañas locales y lo otorgado a uno de los 20 ministros 
responsables de la ejecución de los contratos, de acuerdo 
a la investigación realizada por Transparencia Venezuela.
Adicional al pago de las comisiones,  aportes a campañas 
y eventos, entre otros,  la paralización de las obras a car-
go de Odebrecht tiene un impacto económico importante, 
debido al aumento de los costos,  producto de la infl ación, 
la deuda adquirida con BNDES, CAF y BID (Estos últimos 
para construcción de Tocoma) así como a las limitaciones 
de áreas que afectan el desarrollo del país, principalmente 
el transporte, la electricidad y el empleo, lo cual sin duda 
contribuyó a agravar la crisis económica. 
En lo social, el ritmo intermitente con el cual se ha ido avan-
zando durante los últimos años en los grandes proyectos 
de infraestructura como la Central Hidroeléctrica de To-
coma,  que incorporaría 2.160 MW de energía al Sistema 
Eléctrico Nacional, signifi ca una desmejora en la presta-
ción del servicio en varias regiones del país, que se ven 
afectadas por cortes eléctricos durante horas no progra-
mados, que ya se han hecho costumbre. 

De igual modo, en el sector de transporte público, la im-
portancia que tiene la culminación de la Línea 5 del Metro 
de Caracas, la cual permitiría descongestionar a la Línea 
1,  que ha visto su capacidad operativa desbordada. Las 
poblaciones de las ciudades satélites no han podido ver 
cristalizada la posibilidad de reducir sus tiempos de trasla-
do por las demoras en obras de importancia como el Metro 
Guarenas-Guatire y la Línea 2 del Metro de Los Teques. 
Si bien es cierto que la corrupción es un problema que 
afecta los cimientos mismos de la democracia, hecho que 
en sí mismo es grave por las implicaciones sistémicas que 
tiene, es relevante la afectación directa que esta tiene sobre 
los estratos sociales más vulnerables “(…) porque desvía 
los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad 
de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la 
desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las 
ayudas extranjeras”10.
Está pendiente calcular las horas de trabajo, descanso y 
recreación de miles de venezolanos en 2017 por no tener 
transporte público regular y de calidad, las horas perdidas 
en tráfi co por no contar con los metros, los puentes que 
se prometieron para el 2009 y los trabajos perdidos por la 
paralización de las obras.
Y quizás más importante que esto, la destrucción del sis-
tema judicial venezolano que se ha convertido en protago-
nista y cómplice de la impunidad y la indolencia. 

5to CASO
Con la declaración rendida por Luisa Ortega Díaz,  en la 
que señala que Diosdado Cabello se encuentra presun-
tamente involucrado en el caso Odebrecht, en razón del 
depósito de $ 100 millones a la empresa TSE Arietis, cuyos 
propietarios serían familiares de Cabello. 

10  Prefacio. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Si         bien es cierto que la corrupción es un 
problema que afecta los cimientos mismos de la 
democracia, hecho que en sí mismo es grave por 
las implicaciones sistémicas que tiene, es rele-
vante la afectación directa que esta tiene sobre 
los estratos sociales más vulnerables.
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CUADRO 6: 
ANEXO ÚNICO CONVENIOS BRASIL-VENEZUELA

FECHA DE FIRMAACUERDOSN°

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Federativa de Brasil en el área de la Cooperación 
Cientí� ca y Tecnológica

Acuerdo de Cooperación en materia Comunicacional entre la República Bolivariana de 
Venezuela y la República Federativa de Brasil

Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Repúbli-
ca Federativa del Brasil en el área de la Infraestructura

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de cooperación técnica, para la implementa-
ción del proyecto de producción de plántulas y bene� cios ecológicos del café

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implemen-
tación del proyecto “Desarrollo institucional del Instituto de Altos Estudios de la Salud 
Dr. Arnoldo Gabaldón”

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implemen-
tación del proyecto de producción de yuca en los estados Anzoátegui y Monagas

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implemen-
tación del proyecto de Apoyo técnico para la implementación de bancos de leche humana 
en Venezuela

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implemen-
tación del proyecto Fortalecimiento de vigilancia y control de residuos y contaminantes en 
los alimentos en Venezuela

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la implemen-
tación del proyecto “Capacitación de los Recursos Humanos del Servicio Autónomo de la 
Contraloría Sanitaria de la República Bolivariana de Venezuela en Vigilancia y Control de 
los Productos de Uso y Consumo Humano”, entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil

Programa de trabajo en materia de Cooperación Industrial

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica, para la imple-
mentación del proyecto de desarrollo de tecnologías alternativas para el procesamiento de 
cítricos a pequeña escala

1 14/02/2005

2 14/02/2005

3 23/04/2007

4 13/12/2007

5 13/12/2007

6 13/12/2007

7 13/12/2007

8 13/12/2007

9 13/12/2007

10 13/12/2007

11 13/12/2007



CORRUPCIÓN 
en Venezuela

2017

34

FECHA DE FIRMAACUERDOSN°
Acuerdo en relación a los procedimientos para la autorización de sobrevuelos en la frontera 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de 
Brasil

Memorando de Entendimiento para el desarrollo de una central binacional en Santa Ele-
na de Uairén entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República 
Federativa de Brasil

Acuerdo Marco de Cooperación en Ciencia y Tecnología Espacial entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil

Memorándum de Entendimiento en el Marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil, en materia Siderúrgica

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezue-
la y el Gobierno de la República Federativa del Brasil; sobre Cooperación Ambiental

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación de un 
Programa de Producción de Soya

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación de un 
Programa de Agricultura Familiar

Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, 
en el Sector Eléctrico

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, 
en Materia Agraria e Industrial

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, 
en Materia de Vivienda y Hábitat

12 27/06/2008

13 27/06/2008

14 27/06/2008

15 27/06/2008

16 27/06/2008

17 30/09/2008

18 30/09/2008

19 30/09/2008

20 16/01/2009

21 16/01/2009

22 26/05/2009
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FECHA DE FIRMAACUERDOSN°
Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil sobre Cooperación Deportiva

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, para la Cooperación en el 
Sector Alimentario y en los Sectores de Inversión y Comercialización de Alimentos.

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el Establecimiento de 
Depósitos In Bond.

Memorándum de Entendimiento en Materia de Seguridad y Soberanía Alimentaria entre el 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federa-
tiva del Brasil

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno 
de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil 
para la Implementación del Proyecto Apoyo al Plan de Desarrollo Sustentable para Asenta-
miento de Barrios de Caracas

Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil sobre Localidades Fronterizas Vinculadas

Memorándum de Entendimiento para la creación de un Grupo de Trabajo de carácter 
Binacional

Carta de Intención para el desarrollo de Orquestas Infantiles y Juveniles en la República 
Federativa del Brasil

Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil para el Establecimiento de un Régimen Especial Fronterizo

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de un Distrito 
Motor de Desarrollo en el Sur del estado Bolívar, Municipio Gran Sabana de Venezuela

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Cientí� ca entre el 
Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela para la Ejecución del Proyecto Colaboración Técnica entre el Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística y el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela

23 30/10/2009

24 30/10/2009

25 30/10/2009

26 26/03/2008

27 28/04/2010

28 28/04/2010

29 28/04/2010

30 28/04/2010

31 06/08/2010

32 06/08/2010

33 06/08/2010
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FECHA DE FIRMAACUERDOSN°
Acuerdo para el Desarrollo del Transporte Turístico Internacional Ocasional por Carretera 
entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación de 
Planes de Erradicación de la Fiebre A� osa

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de Vene-
zuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Ejecución de un Sistema 
Nacional de Producción de Semillas de Alto Valor Estratégico

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de un Centro 
Nacional de Teledetección con Fines Agrícolas

Acta de Compromiso para el � nanciamiento del Proyecto de Saneamiento y Desarrollo 
Integral de la Cuenca del Río Tuy

Memorándum de Entendimiento para la creación de las Bases Agroproductivas Socialistas 
en las comunidades Tranquilidad-Sorotaima-Caño Seco ubicadas en cuenca del Río Gua-
sare y Cachirí, en el marco del Fortalecimiento del Distrito Motor Planicie de Maracaibo

Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Creación de Cuatro 
Centros Técnicos Productivos Florentinos en los estados Bolívar, Delta Amacuro, Anzoáte-
gui y Monagas de Venezuela

Acuerdo de Cooperación entre el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y 
Calidad Industrial (INMETRO)-República Federativa de Brasil, y el Servicio Autónomo 
Nacional de Normalización, Calidad.

Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER-República Bolivariana de Venezuela, 
para el intercambio de experiencia en metrología, calidad, evaluación de la conformidad y 
reglamentos técnicos

Protocolo de Intención entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la 
República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria 
de la República Federativa del Brasil (EMBRAPA) para el desarrollo de planes de trabajo en 
materia  agrícola para el período mayo de 2011–abril de 2013

34 06/08/2010

35 06/08/2010

36 06/08/2010

37 06/08/2010

38 06/08/2010

39 06/08/2010

40 06/08/2010

41 06/06/2011

42 06/06/2011
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FECHA DE FIRMAACUERDOSN°
Extensión temporal de las actividades de la misión del Instituto de Pesquisa Económica 
Aplicada (IPEA) en la República Bolivariana de Venezuela, y de� nición de los proyectos 
prioritarios y del Programa de Trabajo entre Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) e IPEA 
para la asesoría en la plani� cación territorial, capacitación en políticas públicas y formula-
ción de propuesta de planes de desarrollo de cadenas productivas

Memorando de Entendimiento para la cooperación cientí� ca y tecnología en el área de 
biotecnología entre el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía de la República Federativa del Brasil

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecno-
logía e Industrias Intermedias de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de 
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de la República Federativa de Brasil, para el for-
talecimiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela, mediante actividades de Intercambio 
y Complementación Económica y Productiva entre los Sectores Brasileños Proveedores de 
Maquinaria, Equipamiento, Materias Primas, Componentes e Insumos

Programa de Trabajo entre el Ministerio del Poder Popular para el Comercio de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de la 
República Federativa del Brasil

Protocolo de Intención entre el Ministerio del Poder Popular para la 

Agricultura y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Agricultu-
ra, Pecuaria y Abastecimiento de la República Federativa del Brasil para la Implementación 
de los Planes de Erradicación de la Fiebre A� osa

47 06/06/2011

46 06/06/2011

45 2011

44 06/06/2011

43 06/06/2011


