
 
 

Santo Domingo 
15 de agosto del 2022 

 
 

A:  Comité de Compras y Contrataciones 

 

Vía:  Jhael Isa 

  Director Ejecutivo Oficina Coordinadora General de Proyectos 

 

Asunto: Informe justificativo contratación del Ing. Guillermo Paniagua como asesor 

Geotécnico 

 

Cortésmente, tengo a bien emitir el presente informe justificativo de solicitud de 

contratación del Ing. Guillermo Paniagua para recibir sus servicios de consultoría y asesoría 

Geotécnica, tomándose en cuenta las consideraciones siguientes: 

CONSIDERANDO: Que el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la 

República Dominicana (FITRAM) se ha creado como instrumento para el desarrollo, diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de transporte masivo en la República 

Dominicana; 

CONSIDERANDO: Que dichos proyectos de transporte masivo se promueven como herramientas 

para un desarrollo urbano sostenible, que garanticen una movilidad orientada en el ciudadano, 

con la implementación de sistemas de transporte público de alta calidad y disponibilidad, con 

integración física, tecnológica y tarifaria con los demás modos de transporte, considerando el 

desarrollo social y el crecimiento del sector transporte y en armonía con el medio ambiente, a 

través de la construcción de amplios proyectos de infraestructura encaminados a cumplir con 

dicho propósito general;  

CONSIDERANDO: Que los proyectos a ser coordinados por esta Oficina Coordinadora General de 

Proyectos requieren de personal con conocimiento, expertiz técnico de calidad, y vasta 

experiencia en la materia, se reconoce la necesidad de contar con el apoyo de asesoría 

apropiada, especializada y experimentada. 

CONSIDERANDO: Que las características geotécnicas de los suelos en la ciudad de Santiago, 

además de la envergadura que reviste este proyecto, se necesita la presencia de un especialista 

Geotécnico que de apoyo en la toma de decisiones sobres los distintos aspectos que pudiesen 

presentarse a lo largo del desarrollo de las diferentes actividades que incluyen movimientos de 

tierra, excavaciones y cimentaciones profundas y excavaciones en los puntos de intervención. 

CONSIDERANDO: Que debido a la envergadura de este tipo de proyecto se tiene la necesidad de 

un especialista geotécnico el cual debe ser un profesional con un alto nivel de experiencia y 

responsabilidad puesto que se encargará de validar los estudios geotécnicos donde ya se está 

emplazando el proyecto Monorriel de Santiago para de este modo hacer las recomendaciones 

pertinentes y evitar problemas que se pudiesen generar en el futuro, por esta razón se necesita 

contar con la asistencia de un profesional de esta área tan importante. 

 

 



 
 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el artículo 10.4, inciso i, del Reglamento de 

Contrataciones del FITRAM, la contratación  de servicios  cuya ejecución deba confiarse n 

personas físicas o jurídicas que, por sus competencias  especiales en el ámbito relacionado con 

el objeto de la contratación, sean los únicos que puedan llevarlas a cabo de manera eficaz, se 

encuentra exenta de celebración de un proceso competitivo de selección, por lo que puede 

realizarse una contratación directa, siempre que cuente con un informe justificativo de la 

necesidad de la contratación y de la idoneidad del consultor o profesional. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de mayo del 2022 fue aprobada en el acta 06-2022 del Comité 

Técnico del fideicomiso FITRAM, la contratación de un asesor geotécnico.  

CONSIDERANDO: Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, se RECOMIENDA la 

contratación del ING. GUILLERMO PANIAGUA como asesor geotécnico para el FIDEICOMISO 

PARA EL DESARROLLO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (FITRAM). 

HECHO y firmado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional de la República 

Dominicana, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022). 

 

 

__________________________ 

Josefa Díaz 

Perito 

 

 

 

 

 

 

 

 


