
 
 

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
Consultor Experto para la Asesoría y Apoyo Técnico Especializado en Geotecnia para la 
construcción de las fundaciones del proyecto Monorriel de Santiago de los caballeros. 

 
 

I. Descripción del proyecto: 
 
El fideicomiso para el desarrollo del  Sistema de transporte Masivo de la Republica Dominicana 
(FITRAM), creado como instrumento para el desarrollo, diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de los sistemas de transporte masivo en la  Republica Dominicana, y a sabiendas 
que  dichos proyectos de transporte masivo se promueven como herramientas para el 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.  
Actualmente, el fideicomiso FITRAM, realiza importantes esfuerzos en la creación de un equipo 
de técnicos el cual pueda contar del acompañamiento de expertos asesores que permitan a la 
institución hacer con más eficiencia, seguridad y calidad los procedimientos constructivos de 
dicho proyecto.  
 
 Por lo que, se consideran temas de sumo interés en los que el consultor contratado deberá de 
ofrecer un acompañamiento como consultor geotécnico de las estaciones correspondientes al 
proyecto Monorriel en la ciudad de Santiago de los Caballeros, y contribuir junto a los demás 
profesionales expertos y colaboradores de las distintas áreas de la institución, logrando así el 
producto planificado. 
 
 

II. Objetivo de la Consultoría: 
 

El objetivo principal de esta consultoría será contribuir con la buena ejecución de las fundaciones 
y bases del proyecto Monorriel el cual se apoyará en el plan de construcción que ejecuta el equipo 
técnico de FITRAM. 
 
 

III. Los objetivos específicos son: 
 

1. El análisis de la estratigrafía de los sondeos. 
2. La selección de los sondeos más desfavorables para diseño de fundaciones  
3. El análisis de la capacidad de carga axial y lateral de las fundaciones propuestas para cada 
estación. 
4. Transferir conocimientos sobre los productos entregados fortaleciendo las 
Competencias técnicas de personal de FITRAM. 



 
 

 
IV. Productos esperados: 

 
1. Diagnóstico del estado de situación y análisis del estratigráfico de los sondeos especiales 

que requieran mayor atención según especificaciones del proyecto. 
2. Informes correspondientes a cada análisis realizado, con las recomendaciones al 

respecto.  
3. Un Informe Final de la consultoría, que contenga resultados generales logrados. 
 
Las estaciones de Monorriel Santiago son las siguientes: 
 
1. Estación 1 -  Cienfuegos  
2. Estación 2 - San Lorenzo  
3. Estación 3 - Espaillat  
4. Estación 4 - La Plazona  
5. Estación 5 - Circunvalación  
6. Estación 6 - Cuesta Colorada  
7. Estación 7 - Las Águilas  
8. Estación 8 - Pueblo Nuevo  
9. Estación 9 - Terminal Central (Proyecto: Mall)  
10. Estación 10 - Las Carreras  
11. Estación 11 - Monumento  
12. Estación 12 - Juan Pablo Duarte  
13. Estación 13 - Madre y Maestra  
14. Estación 14 - Pekín  
15. Estación 15 - Nibaje  

 
 

V. Cronograma de entregables: 
 

Producto Duración estimada de 
Ejecución 

Fecha Revisión Y 
Aprobación 

Diagnóstico de estado 
de situación 

1 Mes 
1 Mes luego de la 

firma del contrato. 

Con la Aprobación 
del Director Obra 
civil y/o Técnico. 

Informes de análisis de 
casos específicos. 

3 meses 
3 meses Según cada 

caso y luego del 
producto 1. 

Con la Aprobación 
del Director Obra 
civil y/o Técnico. 

Informe final 1 Mes 
1 Mes luego de 

entregado el 
producto 2. 

Con la Aprobación 
del Director Obra 
civil y/o Técnico. 

 
Nota 1: En todos los productos el orden y tiempo de entrega pueden ser ajustados por acuerdo 
previo de las partes. 



 
 

 
Nota 2: Luego de que se firme el contrato serán actualizadas las fechas de entrega para días 
específicos partiendo de la fecha de firma del contrato. 
 
 

VI. Acuerdos institucionales: 
 
Su relación de trabajo será bajo la coordinación y supervisión directa del director de Obra Civil 
y/o Director Técnico. 
 
 

VII. Duración: 
 
La duración de la ejecución de esta consultoría será de Seis (06) meses a partir de la firma del 
contrato. 
 
 

VIII. Condiciones de la prestación de los servicios: 
 
Las actividades previstas en esta consultoría serán supervisadas por el fideicomiso FITRAM. Para 
tales fines de Contratación se brindará acceso a la documentación necesaria y se apoyará en la 
implementación de las respectivas acciones a desarrollar. 
La presente consultoría se desarrollará en la ciudad de Santiago de los caballeros, República 
Dominicana. En modalidad virtual, y presencial cuando se requiera. Debiendo el consultor cubrir 
los costos en su desplazamiento en viajes, alojamiento, dieta, visados y viáticos en general. 
 
El consultor y sus relacionados no podrán divulgar ninguna información relacionada con las 
operaciones de los trabajos realizados a la fiduciaria FITRAM, por ser consideradas como 
CONFIDENCIALES, sin su consentimiento previo por escrito. 
 
En igual sentido, no podrán ser divulgados los documentos e informes generados a raíz de esta 
consultoría. De igual manera, se establecerá un acuerdo de confidencialidad de toda la 
información que sea facilitada al consultor para dar inicio a los trabajos, lo cual quedará 
establecido en una cláusula de confidencialidad en el Contrato a elaborar. 
 

IX. Honorarios y forma de pago de la consultoría: 
 
La forma de pago estará prevista en el contrato que habrá de redactarse y firmarse de común 
acuerdo. 
 
 
 
 
 



 
 

X. Calificaciones requeridas: 
 

− Experto clave 1: 

− Ingeniero geotécnico  

− Calificaciones y habilidades: Ingeniero Especialista en geotecnia 

− Experiencia profesional general: Mínimo 10 años de experiencia general en el estudio y 
supervisión de obras viales, dominio en el campo de la geología aplicada incluyendo productos 
de hidrocarburos y hormigón hidráulico, incluyendo un mínimo de 5 años en países tropicales. 
_ Debe tener un buen conocimiento del idioma Español 

− Experiencia profesional específica: Ingeniero geotécnico en al menos 5 proyectos similares en 
los últimos 10 años. 
 


