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I. INTRODUCCION 

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Público de la República 
Dominicana (FITRAM) se ha creado como instrumento para el desarrollo, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento de los sistemas de transporte masivo, coordinados mediante la 
Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la 
Presidencia.  

Los proyectos de transporte masivo se promueven como medio 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 del desarrollo social 
y crecimiento del sector de transporte y en armonía con el medio ambiente.  

De esta manera, el FITRAM se establece para fomentar mecanismos que promuevan la 
diversificación y ampliación de las opciones de transporte público masivo, a los fines de 
mejorar los niveles de congestionamiento urbano en los principales corredores troncales de 
la República Dominicana. Para esto, el FITRAM, está a cargo de ampliar, operar, mantener, 
renovar y conservar el sistema de transporte de la República Dominicana a favor del Estado, 
para desarrollar, administrar y financiar de forma sostenible un servicio de transporte público 
eficiente que eleve el nivel de vida y disminuya el gasto que dicho sistema representa para las 
familias dominicanas. 

Para esto se deben reglamentar las operaciones del Fideicomiso FITRAM, con el propósito de 
garantizar la transparencia y legitimidad de los procedimientos que conforman la estructura 
de los proyectos de transporte masivo.  

El Reglamento Interno de FITRAM, establece el conjunto de políticas, lineamientos y 
procedimientos que se han diseñado con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y normas de la República Dominicana, además de promover mecanismos 
versátiles, ágiles y transparentes para la vinculación de inversiones de capital público y 
privado, que vayan en beneficio del patrimonio fideicomitido y en respeto y cumplimiento del 
marco jurídico.  

De esta manera, los siguientes capítulos desarrollan la base técnica, jurídica y operativa del 
Fideicomiso FITRAM, el cual está coordinado por la Oficina para el Desarrollo de Proyectos de 
Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia, como Oficina Coordinadora 
General de Proyectos del FITRAM.   
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1.1  Definiciones 

Los términos incluidos en mayúscula en este Reglamento Interno se han establecido acorde al 
Contrato del FIDEICOMISO FITRAM y, a menos que se indique lo contrario, tendrán el 
significado que a continuación se expresa:  

1. Acreedor(es) Garantizado(s): Significan los inversionistas nacionales o 
internacionales, bancarios, institucionales, entidades públicas o privadas, fondos de 
inversión, entidades multilaterales, entre otros, que otorguen financiamientos al 
FIDEICOMISO FITRAM para la consecución de sus Fines y con derecho a recibir el 
pago de sus créditos con cargo al Patrimonio Fideicomitido, conforme éste es definido 

más adelante, con el orden y prelación establecido en la Cláusula Séptima (7o) del 
Contrato de Fideicomiso, así como en el instrumento correspondiente. 

 

2. Auditor Externo Independiente: Es la persona jurídica contable, que no tenga lazos 
de dependencia o subordinación con alguna de LAS PARTES, que deberá ser 
contratado por instrucciones del Comité Técnico y por cuenta y orden del 
FIDEICOMISO FITRAM y con cargo al Patrimonio Fideicomitido, a fin de auditar las 
operaciones del mismo. 

 

3. Bases de la(s) Contratación(es): Son los documentos que contienen las bases de los 
Procedimientos de Contratación, en los cuales se indican los antecedentes, objetivos, 
alcances, requerimientos, planos, para el caso de obras, o términos de referencia para 
el caso de contratación de consultorías y de servicios profesionales, los requisitos 
habilitantes y criterios calificables, así como las demás instrucciones y condiciones que 
guían a los interesados para la presentación de sus ofertas.  

 

4. Certificado de Garantía Fiduciaria: Es la constancia o documento emitido por LA 
FIDUCIARIA actuando por cuenta y orden del Comité Técnico, mediante el cual se 
asegura el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el FIDEICOMISO, con 
cargo al Patrimonio Fideicomitido, mediante la afectación de todos o parte de los 
bienes del FIDEICOMISO FITRAM. 

 

5. Comité Técnico: Es el órgano auxiliar del FIDEICOMISO FITRAM que constituye EL 
FIDEICOMITENTE de conformidad con las disposiciones del Artículo 7 del Decreto 
No. 514-21, así como de acuerdo con el literal h) del Artículo 23 del Reglamento No. 
95-12, con las características, atribuciones y facultades que se establecen en las 

Cláusulas Décima (10°) y Decimo primera (11°) del Contrato de Fideicomiso. 
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6. Comité de Contrataciones del Fideicomiso FITRAM: Es el órgano administrativo de 
carácter permanente cuyas funciones se encontrarán debidamente detalladas en el 
Reglamento Interno.  

 

7. Contrato de Fideicomiso o Contrato: Significa el Contrato de Fideicomiso aprobado 

por la Resolución No. 346-21 del Congreso Nacional, conjuntamente con todos sus 
anexos, suscrito entre EL ESTADO DOMINICANO en calidad de FIDEICOMITENTE y 
Fideicomisario, quien actúa a través del Ministerio de la Presidencia, y la sociedad 
FIDUCIARIA RESERVAS, S. A., en calidad de FIDUCIARIA, mediante el cual se 
constituye un fideicomiso público e irrevocable, de administración, fuente de pago, 
garantía y oferta pública denominado "FIDEICOMISO FITRAM”, con la finalidad de 
llevar a cabo el Objeto y los Fines que más adelante se establecen. 

 

8. Contratista: Significa la persona física o jurídica que contrate LA FIDUCIARIA, por 

cuenta y orden del FIDEICOMISO FITRAM y con cargo al Patrimonio Fideicomitido, 
por instrucciones del Comité Técnico, con la finalidad de ejecutar las obras o servicios 
requeridos para la consecución del Objeto o los Fines del FIDEICOMISO, conforme a 

los procedimientos legales aplicables, del Contrato y el Reglamento Interno.  

 

9. Contrato de Vinculación: Es el contrato a ser suscrito entre el FIDEICOMISO MATRIZ 
y las personas físicas o jurídicas seleccionadas conforme a los Procedimientos de 
Contrataciones para el desarrollo de proyectos diversos a través de Fideicomisos 
Vinculados.  

 

10. Construcción: Significa el proceso que comprende todas las actividades necesarias 
para la realización y puesta en servicio de una Red Nacional de Transporte Público 
Masivo, el cual incluye la obtención de recursos, instalación de equipos, organización 
de personal, ejecución de obras civiles, fabricación, suministro, instalación y puesta en 
marcha de obras electromecánicas, sistemas ferroviarios, de teleféricos, de transporte 
rápido en bus (BRT), terminales intermunicipales, así como de cualquier tipo de 
proyecto a ser ejecutado en las inmediaciones de los sistemas de transporte público 
masivo desarrollados por el FIDEICOMISO FITRAM, y todas aquellas actividades 
vinculadas a su puesta en operación. 

 

11. Endeudamiento(s) o Financiamiento(s): Significan los endeudamientos de cualquier 
índole, derivados de créditos, financiamientos o colocación de instrumentos 
financieros en los diversos mercados tanto nacionales como internacionales, públicos 
o privados, concertados por LA FIDUCIARIA mediante las instrucciones del Comité 
Técnico.  
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12. Especificaciones Técnicas: Significan las reglas específicas que contendrán las 
condiciones técnicas a ser cumplidas para la contratación de obras y/o servicios o la 
adquisición de bienes conforme los parámetros de calidad exigidos. Dichas reglas 
deberán ser aprobadas por el Comité de Contrataciones para cada Procedimiento de 
Contratación conforme sea definido en el Reglamento Interno.  

 

13. Expansión o Ampliación de la Red Nacional de Transporte Público Masivo: 
Significa la ampliación de la Red Nacional de Transporte Público Masivo, mediante la 
Construcción de nueva infraestructura para el transporte público y/o instalación de 
nuevas rutas o servicios para complementar el sistema de movilidad urbana sostenible, 
incluyendo pero no limitado a los sistemas ferroviarios, teleféricos, sistemas de 
transporte rápido en bus (BRT), túneles, viaductos y sus obras complementarias, entre 
ellas estaciones o paradas, proyectos ejecutados en las inmediaciones de la Red 
Nacional de Transporte Público Masivo, carriles exclusivos para el transporte público, 
barandas para la protección peatonal, bordillos y muros separadores, puentes y 
túneles para el paso de peatones, infraestructura física de terminales e 
intercambiadores, componentes electromecánicos, subsistemas y sistemas 
tecnológicos para la explotación del servicio; así como, la incorporación de nuevas 
rutas o servicios por decisión de EL FIDEICOMITENTE o a través de la adquisición legal 
de derechos de explotación de rutas o servicios existentes. 

 

14. Fideicomisario: Significa el ESTADO DOMINICANO, por cuanto es el beneficiario 
directo del FIDEICOMISO FITRAM y el titular del derecho de reversión del Patrimonio 
Fideicomitido, una vez termine el mismo.  

 

15. FIDEICOMISO FITRAM, FIDEICOMISO MATRIZ o FIDEICOMISO: Significa el 
fideicomiso denominado "FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA", constituido por el 
ESTADO DOMINICANO, quien actúa a través del Ministerio de la Presidencia 
mediante el presente documento, transmitiendo bienes y derechos con el propósito 

de lograr el Objeto y Fines descritos en la Cláusula Sexta (6°) del Contrato. 

 

16. Fideicomiso(s) Vinculado(s): Significa(n) el(los) fideicomiso(s) de naturaleza pública, 
privada o mixta, que sean complementario(s) al FIDEICOMISO FITRAM, cuya 
constitución se realiza al amparo de las reglas y procedimientos del Contrato y en sus 
documentos complementarios, y que tendrán por objeto la ejecución de proyectos 
diversos en las inmediaciones de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.  

 

17. EL FIDEICOMITENTE: Significa el ESTADO DOMINICANO, quien actúa a través del 
Ministerio de la Presidencia, entidad facultada para la formalización de este documento 
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conforme el Decreto No. 514-21 de fecha diecisiete (17) del mes de agosto del año dos 
mil veintiuno (2021). 

 

18. Fideicomitente(s) Adherente(s): Significa(n) aquella(s) persona(s) física(s) o 
jurídica(s), que no ha(n) intervenido originalmente como fideicomitente(s) en la 
suscripción del Contrato de Fideicomiso, sino que se adhiere(n) posteriormente, 
durante la vigencia del Contrato, mediante acto auténtico o bajo firma privada 
complementario, en el que se hace constar el aporte de bienes o derechos al 
Patrimonio Fideicomitido, con el consentimiento del fideicomitente original.  

 

19. LA FIDUCIARIA: Significa FIDUCIARIA RESERVAS, S. A., quien, en su calidad de 
sociedad fiduciaria, acepta el cargo y recibe el Patrimonio Fideicomitido para la 
realización de las actividades que se le encomienden para la consecución del Objeto y 
de los Fines del FIDEICOMISO FITRAM, debiendo cumplir las instrucciones impartidas 
por el Comité Técnico. 

 

20. Fines: Significan las principales gestiones o actividades específicas relativas al 
cumplimiento del Objeto del FIDEICOMISO FITRAM, tal y como se describe en la 

Cláusula Sexta (6°) del Contrato.  

 

21. Fuerza Mayor: Cualquier acto del hombre o de la naturaleza que sea ajeno a la 
voluntad de LAS PARTES y que escape al control de la Parte que lo alega; que sea de 
naturaleza imprevisible o, en caso de ser previsible, que no pueda evitarse la ocurrencia 
del mismo y que, por demás, impida o retrase, de manera directa o indirecta, el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo de cualquiera de LAS PARTES. 
Se entenderán como situaciones de fuerza mayor las siguientes, así como otros de 
naturaleza similar a los enunciados: a) guerra (declarada o no), conflicto armado o seria 
amenaza de conflicto armado; b) guerra civil, revolución y rebelión, usurpación o 
militarización  del poder, insurrección, desorden o disturbios civiles; c) actos de 
terrorismo, sabotaje o piratería; d) actos públicos legales o ilegales, conforme a 
cualquier ley u orden gubernamental, disposición, reglamentación o decreto, 
restricción o toque de queda, expropiación, incautación, confiscación, decomiso, 
nacionalización; e) catástrofe, plaga, pandemia, epidemia, desastres naturales tales 
como tifón, ciclón, huracán, tornado, terremoto, maremotos, tsunami, inundación, 
daño o destrucción por rayos; f) explosión, incendio, suspensión general de medios de 
transporte, de servicios de telecomunicaciones o corriente eléctrica; g) estados de 
excepción, debidamente declarados por el Poder Ejecutivo, conforme al 
procedimiento establecido por la Constitución de la República Dominicana; y h) 
conflicto laboral colectivo, tal como boicot, huelga general, ocupación o instalaciones.  
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22. Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT): Significa la 
institución rectora y planificadora del sistema de movilidad a nivel nacional, bajo las 
atribuciones establecidas por la Ley No. 63-17 de fecha veinticuatro (24) del mes de 
febrero del año dos mil diecisiete (2017), sobre Movilidad, Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, que actualmente tiene entre sus funciones las de desarrollar 
el Sistema Integrado de Transporte, y con este, la planificación y definición de los 
sistemas de transporte público masivo, reformando los corredores actuales y logrando 
la integración del sistema en un modelo de operación eficiente y sostenible. 

 

23. Ley FATCA o FATCA: Es la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero 
(FATCA por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de 
América en fecha dieciocho (18) del mes de marzo del año dos mil diez (2010) y sus 
modificaciones. 

 

24. Ley No. 189-11 o Ley de Fideicomiso: Es la ley promulgada en fecha dieciséis (16) 
del mes de julio del año dos mil once (2011), para el Desarrollo del Mercado 
Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, sus respectivas 
modificaciones y reglamento de aplicación. 

 

25. Ley No. 155-17 o Ley de Lavado de Activos: Es la Ley contra el Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo de fecha primero (1ero) del mes de junio del año dos mil 
diecisiete (2017). 

 

26. Ley No. 63-17: Es la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
de la República Dominicana, de fecha veinticuatro (24) del mes de febrero del año dos 
mil diecisiete (2017). 

 

27. Mantenimiento Mayor: Significan las intervenciones específicas que se deben realizar 
de manera puntual con la finalidad de rehabilitar los vehículos o materiales rodantes, 
sistemas ferroviarios, subsistemas (tecnológicos, de energía, comunicaciones, 
ventilación, entre otros), así como las obras civiles de estaciones, infraestructuras 
férreas, túneles, y obras vinculadas a la infraestructura de transporte masivo, que en su 
conjunto funcionan para ofrecen el servicio de transporte público o la infraestructura 
pública que sirve a los mismos, a fin de llevarlas a una buena condición y estado de 
servicio, conforme se especificará en las reglas de funcionamiento y operación que 
sean establecidas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 
(INTRANT) mediante la resolución de la licencia de operación que sea emitida en base 
a las características técnicas y tecnológicas de funcionamiento de cada sistema de 
transporte masivo desarrollado por el FIDEICOMISO FITRAM. Este mantenimiento 
será realizado con cargo al Patrimonio Fideicomitido, de conformidad con los 
programas que sean aprobados por el Comité Técnico. Este mantenimiento también 
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podrá ser realizado por la Oficina Coordinadora General de Proyectos, con recursos 
provenientes de la partida que sea asignada a través de la ley de presupuesto general 
del Estado dominicano. 

 

28. Mantenimiento Menor: Significa el mantenimiento rutinario que se ejecuta de manera 
recurrente con el fin de conservar la buena condición y estado de la infraestructura 
pública y los vehículos, trenes, cabinas, autobuses y cualquier otro material rodante, 
sistemas ferroviarios, subsistemas (tecnológicos, de energía, comunicaciones, 
ventilación, entre otros), así como las obras civiles de estaciones, infraestructuras 
férreas, túneles, y obras vinculadas a la infraestructura de transporte masivo, que en su 
conjunto funcionan para prestar el servicio, conforme se especificará en las reglas de 
funcionamiento y operación a ser establecidas por el Instituto Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre (INTRANT) mediante la resolución de la licencia de operación que 
sea emitida en base a las características técnicas y tecnológicas de funcionamiento de 
cada sistema de transporte masivo desarrollado por el FIDEICOMISO FITRAM. Este 
mantenimiento deberá abarcar las Rutas Tributables que se asignan a las unidades de 
cobro tarifario que se encuentren operando al momento de la firma del Contrato y que 
vayan a ser desarrolladas, ampliadas o modificadas por el FIDEICOMISO FITRAM, 
bajo la planificación, autorización y supervisión del Instituto Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre (INTRANT), o aquellas Rutas Tributables que se establezcan más 
adelante dentro de la Red Nacional de Transporte Público Masivo en la medida en que 
entren en operación o se adicionen medios de recolección de tarifas. 

 

29. Objeto: Significa la finalidad para la cual se constituye el FIDEICOMISO FITRAM, 
consistente en la administración del Patrimonio Fideicomitido para asegurar el 
adecuado funcionamiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo, así como 
la ejecución de las actuaciones necesarias para el desarrollo, diseño, Construcción, 
operación, ampliación, rehabilitación, conservación y el mantenimiento de la Red de 
Nacional de Transporte Público Masivo, tal y como se establece en la Cláusula Sexta 
(6°) del Contrato. 

 

30. Oficina Coordinadora General de Proyectos: Es la oficina auxiliar, técnica, y ejecutora 
del Comité Técnico, creada mediante el Artículo 8 del Decreto No. 514-21, coordinada 
por la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana creada 

bajo la dependencia del Ministerio de la Presidencia mediante el Decreto No. 389-21, 
cuyo propósito será realizar, coordinar, fiscalizar y supervisar las labores técnicas y 
operativas que le sean encargadas en el marco de sus atribuciones y coincidentes con 
el Objeto y Fines del FIDEICOMISO. 

 

31. Patrimonio Fideicomitido: Significa: i) los activos a ser transferidos, pudiendo ser 
estos bienes y derechos de naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, presentes o futuros, 
corporales o incorporales, tangibles e intangibles; y ii) los pasivos que pueda contraer 
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el FIDEICOMISO; los cuales se encuentren afectos para la constitución del 
FIDEICOMISO FITRAM, para el cumplimiento de sus Fines y por los frutos que estos 
generen, tal y como se describe en la Cláusula Quinta (5°) del Contrato; el cual 
constituye un patrimonio autónomo e independiente, separado de los bienes 
personales de EL FIDEICOMITENTE y de LA FIDUCIARIA, así como de otros 
fideicomisos que en su caso constituya EL FIDEICOMITENTE o que tenga a su cargo 
LA FIDUCIARIA. 

 

32. Plan de Movilidad Urbana Sostenible: Es el estudio a escala metropolitana relativo a 
la forma en que se mueven sus ciudadanos, para determinar la planificación estratégica 
de las políticas y proyectos que mejorarán las condiciones del sistema de transporte en 
términos de accesibilidad, impacto ambiental, reducción de la congestión, ahorro del 
tiempo de viaje y gasto del transporte. 

 
33. Procedimientos de Contratación: Significan los procesos que debe llevar a cabo el 

FIDEICOMISO FITRAM para la compra de bienes, para la contratación de personas 
físicas o jurídicas, para la prestación de servicios, conforme sea requerido para cumplir 
con el Objeto y los Fines del FIDEICOMISO, de conformidad con el Reglamento 
Interno, así como de acuerdo a las instrucciones del Comité Técnico y a lo dispuesto 
mediante el Decreto 620-21.  
 

34. Red Nacional de Transporte Público Masivo: Significa la red de servicios de 
transporte público masivo a ser desarrollada por el FIDEICOMISO FITRAM, los cuales 
transcurrirán a través de las vías públicas y serán ofertados por unidades de transporte 
público o privado, entre ellas autobuses, teleféricos, ferrocarriles, tranvías, metros o 
metros subterráneo, monorrieles, trenes de cercanías o interurbanos, 
intercambiadores, entre otros, caracterizados por realizar el servicio de transporte de 
pasajeros. Su función principal será atender el volumen de pasajeros urbanos e 
interurbanos, ofertado en ciudades o centros generadores de actividad en la República 
Dominicana. Las redes o rutas que conforman la Red Nacional de Transporte Público 
de República Dominicana serán planificadas y autorizadas por el Instituto Nacional de 
Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como ente planificador, regulador y rector 
del sistema de movilidad terrestre a nivel nacional, mediante el otorgamiento de 
resoluciones contentivas de las licencias de operación correspondientes. Entre las 
redes a ser desarrolladas se encontrará la red primaria, la cual será constituida para las 
ciudades de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y demás ciudades que formen 
parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible como herramienta de planificación 
sectorial emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). 
Las nuevas redes, rutas o servicios que se construirán o instalarán en el futuro como 
parte de las labores de Expansión o Ampliación de la Red Nacional de Transporte 
Público Masivo, formarán parte de la Red Nacional de Transporte Público Masivo para 

todos los efectos del Contrato. 
 

35. Reglamento Interno: Significa el conjunto de normas, políticas, y procedimientos a ser 

incorporados mediante un memorándum adicional de carácter complementario al 
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Contrato, el cual será aprobado por el Comité Técnico y elaborado por la Oficina 

Coordinadora General de Proyectos, en los cuales se establecerán las reglas de 
funcionamiento y operación del FIDEICOMISO FITRAM. 
 

36. Ruta(s) Tributable(s): Es la longitud de ruta o servicio de transporte público expresada 
en kilómetros de servicio, asignada a cada uno de los corredores que se sean 
autorizados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y 
que sean consignados al FIDEICOMISO FITRAM mediante las resoluciones de las 
licencias de operación correspondiente a cada ruta o corredor, en el momento de la 

firma del Contrato, o aquellas que se establezcan más adelante dentro de la Red 

Nacional de Transporte Público Masivo en la medida en que entren en operación otros 
servicios de transporte público con sus respectivos sistemas de recaudo o recolección 
de tarifas. Estas podrán ser modificadas de tiempo en tiempo por el Comité Técnico, 
atendiendo al número de servicios en operación, así como el volumen de pasajeros, 
con miras a asegurar el mantenimiento, la operación y eficiencia de las misas. De 
acuerdo con la Ley 63-17, estas se conocen como rutas de transporte público de 
pasajeros.  
 

37. Servicios Fiduciarios: Significan las actividades de administración e inversión que LA 
FIDUCIARIA deba desempeñar respecto del Patrimonio Fideicomitido y que sean 
necesarias para el cumplimiento del Objeto y de los Fines del FIDEICOMISO. 
 

38. Sistema Integrado de Transporte: Es el sistema integrado de movilidad, tránsito y 
transporte terrestre fomentado por el Estado, definido como el conjunto de 
instituciones públicas y privadas, servicios, actividades comerciales, instalaciones, 
infraestructuras, vehículos, equipos y demás elementos organizados para cumplir las 
competencias de la Ley No. 63-17. 
 

39. Supervisor(es) Técnico(s) Independiente(s): Son aquellas empresas de ingeniería 
independientes a ser contratadas por el FIDEICOMISO FITRAM, previa instrucción del 
Comité Técnico, mediante la suscripción de los contratos de supervisión técnica 
correspondientes, a ser elaborados por la Oficina Coordinadora General de Proyectos, 
a fin de que éstos provean al FIDEICOMISO FITRAM, entre otros, los servicios que se 

indican en Cláusula Decimosegunda (12o), numeral 4 del Contrato del Fideicomiso, el 
Reglamento Interno y los demás a que se refieran los contratos de supervisión técnica.  
 

40. Tercero(s): Significa cualquier persona física o jurídica distinta a LAS PARTES y a sus 
representantes. 

 

II. MARCO LEGAL INSTITUCIONAL 

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República 
Dominicana (FITRAM) fue creado mediante el decreto 514-21 y actualizado mediante decreto 
620-21, como fideicomiso público para la administración, fuente de pago, garantía y oferta 
pública para el desarrollo de los sistemas de transporte masivo de la República Dominicana. 
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Este fideicomiso constituye una estructura matriz a la que podrán vincularse, mediante 
acuerdo normado contractualmente, terceros privados, públicos o de cualquier otra 
naturaleza, en calidad de fideicomitentes adheridos o vinculados, y con objeto semejante a la 
estructura matriz. 

El objeto del Fideicomiso FITRAM establece una estructura financieramente independiente 
para la administración transparente y eficiente del Patrimonio Fideicomitido, con el propósito 
de asegurar el adecuado desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la 
Red Nacional de Transporte Público Masivo de la República Dominicana, así como la ejecución 
de actuaciones y obras necesarias para su ampliación, rehabilitación, conservación, o 
mantenimiento, incluyendo entre ellas, actividades de financiamiento.  

Entre las principales funciones del FITRAM, están: 

1. Preservar, mejorar y ampliar la Red Nacional de Transporte Público Masivo de la 
República Dominicana, la cual constituye uno de los patrimonios públicos de mayor 
valor para el Estado dominicano.  
 

2. Asegurar la utilización eficiente y transparente de los ingresos provenientes de las 
recaudaciones de inversiones consolidadas a través de proyectos de inversión, así 
como de otras fuentes o ingresos especializados o destinados al mejoramiento de la 
Red Nacional de Transporte Público Masivo, de manera que se garantice una operación 
continua y el mantenimiento rutinario de las redes, rutas o servicios que la conformen.  
 

3. Proveer a los usuarios asistencia y servicios de transporte público de alta calidad.  
 

4. Administrar los activos de su patrimonio conforme las instrucciones impartidas por el 

Fideicomitente a la Fiduciaria a través del Comité Técnico del Fideicomiso. 

En general el FITRAM tiene el propósito de promover el desarrollo de las distintas 
modalidades de transporte público masivo a fines de mejorar o reducir los niveles de 
congestionamiento urbano en los principales corredores del país. 

 

2.1  Base Legal 

La base legal del Reglamento Interno del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de 
Transporte Masivo de la República Dominicana (Fideicomiso FITRAM), lo conforman los 
documentos constitutivos del Anexo I, según se listan a continuación: 

1. Decreto No. 389-21 que Crea la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e Interurbana bajo la dependencia del Ministerio de la Presidencia, de fecha 
dieciocho (18) de junio del año 2021.  
 

2. Decreto No. 514-21, que autoriza la constitución del Fideicomiso FITRAM, de fecha 
diecisiete (17) de agosto del año 2021.  
 

3. Decreto No. 620-21, que modifica el artículo 4 del Decreto No.514-21, para que los 
contratos que se deriven del Fideicomiso FITRAM, sean realizados de conformidad con 
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los principios de compras y contrataciones públicas, de fecha treinta (30) de 
septiembre del año 2021. 
 

4. Contrato de Constitución de Fideicomiso,  
 

5. Resolución No. 346-21 del Congreso Nacional, que autoriza el contrato. 
 

6. Reglamento Interno del FITRAM, que norma las operaciones del fideicomiso FITRAM. 

Estos documentos conforman la base legal que regula las acciones, operaciones y 

procedimientos establecidos en el fideicomiso y se sustentan en el siguiente ordenamiento 

jurídico: 

1. Constitución de la República Dominicana promulgada el 13 de junio del 2015. 
2. La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la 

República Dominicana, de fecha 24 de febrero de 2017. 
3. La Ley Núm. 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la 

República Dominicana, de fecha 16 de julio de 2011.  
4. La Ley Núm. 47-20, de fecha 20 de febrero de 2020, sobre Alianzas Público-Privadas;  

5. El reglamento núm. 434-20, de fecha 1 de septiembre de 2020, de aplicación de la ley 

núm.47-20, sobre Alianzas Público-Privadas.  
6. Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de 

fecha 1 de junio de 2017 que busca sustituir y derogar la Ley Núm. 72-02, sobre el 

Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002. 
7. Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones 

de fecha 18 de agosto del 2006, y sus reglamentos, para contrataciones con recursos 
o fuente de pago de origen público. 

8. El decreto núm. 95-12, de fecha 2 de marzo de 2012, que establece el Reglamento 

para regular los aspectos que, en forma complementaria a la ley núm. 189-11, se 

requieren para el funcionamiento de la figura del fideicomiso en sus distintas 

modalidades.  

9. El decreto No. 292-20, de fecha 31 de julio de 2020, que consta del Reglamento del 

Servicio Público de Transporte Terrestre de Pasajeros Urbano y demás reglamentos de 

aplicación. 

10. El decreto núm. 389-21, de fecha 18 de junio de 2021, que crea la Oficina de Desarrollo 
de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana. 

11. El decreto 514-21, de fecha 23 de agosto de 2021, que constituye el Fideicomiso para 
el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana 
(FITRAM).el 

12. El decreto 620-21, de fecha 11 de octubre de 2021 que modifica el numeral 7 del 

artículo 4 del Dec. No. 514-21. 

13. El contrato de fideicomiso; y  

14. La resolución 346-21 de aprobación del Contrato ante el Congreso Nacional, de fecha 

20 de diciembre de 2021. 
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2.2  Marco Institucional 

El FITRAM está representado por el Ministerio de la Presidencia en calidad de Fideicomitente 
y Fideicomisario, y por la Fiduciaria Reservas, S.A. en calidad de fiduciaria. Adicionalmente, el 
FITRAM cuenta con un Comité Técnico que representa al Estado Dominicano para la 
aprobación de los actos que se requieran para el objeto y fines del Fideicomiso, en base a lo 
establecido en el artículo 7 del Decreto 514-21, el cual esta integrado por:  

1. El ministro de la Presidencia, en calidad de presidente.  
2. El ministro de Hacienda, en calidad de vicepresidente.  
3. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

(INTRANT), en calidad de miembro.  
4. El director ejecutivo de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e 

Interurbana, con voz, pero sin voto, en calidad de secretario.  

Adicionalmente, el director ejecutivo de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e Interurbana fungirá como director ejecutivo de la Oficina Coordinadora General de 
Proyectos del Fideicomiso FITRAM, asumiendo las responsabilidades establecidas en el 
contrato del Fideicomiso FITRAM y a las instrucciones impartidas por el Comité Técnico. 

La Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la 
Presidencia, acorde al artículo 8 del decreto 514-21, fungirá como Oficina Coordinadora 
General de Proyectos del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de 
la República Dominicana. Esta tendrá el objetivo de realizar, coordinar, fiscalizar y supervisar 
las labores técnicas y operativas que le sean encargadas en el marco de sus atribuciones y 
coincidentes con el objeto de este Fideicomiso.  

La Oficina Coordinadora General de Proyectos, es la oficina auxiliar, técnica, y ejecutora del 
Comité Técnico, creada mediante el Artículo 8 del Decreto No. 514-21, coordinada por la 
Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana creada bajo la 
dependencia del Ministerio de la Presidencia mediante el Decreto No. 389-21, cuyo propósito 
será realizar, coordinar, fiscalizar y supervisar las labores técnicas y operativas que le sean 
encargadas en el marco de sus atribuciones y coincidentes con el Objeto y Fines del 
Fideicomiso FITRAM. 

Acorde a su decreto de creación No. 389-21, esta oficina está adscrita al Ministerio de la 
Presidencia, con el objetivo de diseñar, desarrollar y construir los proyectos de transporte 
masivo, urbano e interurbano, así como las infraestructuras asociadas a dichos proyectos. 

En este contexto, ante las necesidades identificadas para la implementación del plan de 
movilidad, la oficina priorizará la ejecución de los objetivos que se enumeran a continuación: 

a) Diseñar, construir y desarrollar proyectos de transporte masivo urbano e interurbano.  
b) Diseñar, construir y desarrollar infraestructuras asociadas a los proyectos de transporte 

desarrollados por la Oficina.  
c) Estructurar fideicomisos y/o empresas públicas o mixtas para la operación, 

mantenimiento y explotación comercial de los sistemas de transporte desarrollados 
por la Oficina.  

d) Promover la incorporación de alianzas públicos-privadas en los proyectos a desarrollar 
por la Oficina.  
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La Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana será la responsable 
de la implementación de los proyectos del Plan de Movilidad Urbana e Interurbana priorizados 
por el Gabinete de Transporte y validados por el INTRANT, como entidad rectora, 
planificadora y reguladora del sistema de movilidad.  

 

2.2.1 Responsabilidades de la Oficina Coordinadora General 
de Proyectos 

El FITRAM está representado por el Ministerio de la Presidencia en calidad de Fideicomitente 
y Fideicomisario, y por la Fiduciaria Reservas, S.A. en calidad de fiduciaria. Adicionalmente, el 
FITRAM está conformado por un Comité Técnico integrado por: 

La Oficina Coordinadora General de Proyectos que tiene bajo su responsabilidad: 

1. Realizar la coordinación general del manejo de los recursos aportados al 
FIDEICOMISO. 
 

2. Elaborar las proyecciones financieras y de factibilidad del FIDEICOMISO FITRAM. 
 

3. Elaborar las especificaciones técnicas para la contratación de los Contratistas y 
fideicomitentes de Fideicomisos Vinculados o Adherentes a ser constituidos en el 
marco del FIDEICOMISO MATRIZ, los cuales deberán ser sometidos a la aprobación 
del Comité Técnico. 
 

4. Identificar los riesgos estratégicos de la operación del FIDEICOMISO FITRAM que 
puedan impedir la ejecución de su Objeto. 
 

5. Preparar el presupuesto anual de gastos administrativos y operativos del 
FIDEICOMISO, el cual será revisado por LA FIDUCIARIA y aprobado por el Comité 
Técnico. 
 

6. Proceder con la contratación del Auditor Externo Independiente, de conformidad con 
las instrucciones impartidas por el Comité Técnico. 
 

7. Cumplir con las instrucciones dictadas por el Comité Técnico respecto a la designación 
de los apoderados para la defensa del patrimonio del FIDEICOMISO FITRAM.  
 

8. Liderar toda interacción y comunicación que sea necesaria con las personas físicas o 
jurídicas contratadas para la ejecución de iniciativas, programas y proyectos para el 
logro del Objeto y Fines del FIDEICOMISO.  
 

9. Confeccionar las políticas de inversión y reinversión de recursos líquidos que se 
encuentren en el patrimonio del FIDEICOMISO FITRAM, en base a las inversiones 
permitidas conforme se establece en la Cláusula Decimoséptima (17°) del Contrato del 
Fideicomiso, y en cualquier otro documento que pueda ser suscrito con posterioridad 
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a la firma del mismo. Dichas políticas serán aprobadas por el Comité Técnico y deberán 
ser sometidas a LA FIDUCIARIA para fines de revisión e implementación. 

10. Elaborar el Reglamento Interno del FIDEICOMISO, así como los manuales, procesos, 

entre otros documentos de la misma naturaleza, que sean requeridos para el 

funcionamiento del FIDEICOMISO. Dicho documento deberá contener, entre otros 

documentos de la misma naturaleza, los procedimientos y formalidades que deberán 

observarse para la realización de los Procesos de Contratación del FIDEICOMISO, 

haciendo acopio de los principios y reglas generales contenidos en las leyes y 

normativas vigentes, e impartir las instrucciones pertinentes a LA FIDUCIARIA.  

 
11. A tales fines, será responsable de la elaboración de las bases de la contratación para la 

realización de todos los procedimientos, así como de la elaboración de todos los 
contratos, documentos y actos jurídicos necesarios para la realización de los Procesos 
de Contratación que serán realizadas por el FIDEICOMISO, y someter los mismos a la 
aprobación del Comité Técnico. Queda expresamente entendido que los miembros 
de la Oficina Coordinadora General de Proyectos, los Supervisores Técnicos 
Independientes y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que intervengan como 
asesoras en cualquier etapa de un proceso de contratación o hayan participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, no podrán ser 
oferentes ni adjudicatarios de la ejecución o de las obras o servicios objeto del mismo, 
salvo en el caso de los contratos de supervisión, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 14, numeral 7 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios y Obras, de fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil 

seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha cuatro (4) del mes de diciembre 
del año dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación, emitido mediante Decreto 
No. 543-12 de fecha seis (6) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012).   
 

12. Elaborar y revisar los contratos, adendas y demás documentos legales diversos tales 
como, mandatos, poderes, pagarés, recibos de descargos, cartas diversas, actos de 
alguacil, entre otros documentos que sean requeridos y/o necesarios; en función de 
los Fines y Objeto del FIDEICOMISO, previo cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables a la materia y actuando siempre de acuerdo con los lineamientos e 
instrucciones del Comité Técnico.  
 

13. Validar y aprobar los contratos de Fideicomisos Vinculados previo a su suscripción, en 
caso de ser aplicable, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5, de la 
Cláusula Tercera (3°) del Contrato del Fideicomiso. 
 

14. Presentar al Comité Técnico propuestas de proyectos específicos de infraestructura de 
la Red Nacional de Transporte Público Masivo para fines de inversión.  
 

15. Revisar y someter al Comité Técnico los programas de Mantenimiento Menor y de 
Mantenimiento Mayor elaborados por el Supervisor Técnico Independiente.  
 

16. Remitir con prontitud y diligencia en formato digital y en formato físico a LA 
FIDUCIARIA los actos de alguacil, reclamaciones, entre otros documentos a través de 
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los cuales estén siendo interpuestas acciones legales en contra del FIDEICOMISO o de 
LA FIDUCIARIA; que sean notificados en su domicilio con el fin de que la misma pueda 
estar informada sobre todos los procesos que pudieren afectar el Patrimonio 
Fideicomitido del FIDEICOMISO o los intereses de LA FIDUCIARIA. 
 

17. Evaluar y someter a la aprobación del Comité Técnico las propuestas de constitución 
de Fideicomisos Vinculados. 
 

18. Elaborar los Contratos de Vinculación a ser suscritos entre el FIDEICOMISO MATRIZ y 
las personas físicas o jurídicas seleccionadas en procesos de contratación para el 
desarrollo de proyectos diversos en las inmediaciones de los sistemas de transporte 
público masivo ejecutados por el FIDEICOMISO. 
 

19. Apoyar al Comité Técnico en cualesquiera de las labores administrativas vinculadas a 
la consecución de los Fines y Objeto del FIDEICOMISO FITRAM.  
 

2.3  Estructura Fiduciaria 

El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República 
Dominicana (FITRAM) ha sido definido desde su concepción bajo un esquema fiduciario que 
permita una gestión eficiente y transparente de los proyectos que él mismo desarrollará. El 
esquema de gestión fiduciaria toma en cuenta el marco jurídico e institucional, y a la vez, prevé 
la operación que define la futura gestión de los sistemas de transporte masivo desarrollados 
por el FITRAM.  

Figura 1. Estructura del Fideicomiso Matriz FITRAM y Vinculación de Proyectos 

 

Acorde al numeral 3.4 del contrato fideicomitido, el FITRAM se constituye como un fideicomiso 
público e irrevocable, de administración, fuente de pago, garantía y oferta pública dedicado 
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a la gestión del desarrollo, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red 
Nacional de Transporte Público Masivo de la República Dominicana. Asimismo, a través del 
mismo se realizará el recaudo y la administración de las tarifas a ser cobradas por la utilización 
de los servicios de dicha red, así como la explotación comercial de los activos inmobiliarios 
que formen parte del Patrimonio Fideicomitido.  

De igual forma, el Fideicomiso FITRAM ha sido concebido para formar parte de un esquema 
fiduciario más amplio, toda vez que al mismo quedarán vinculados los fideicomisos de 
naturaleza pública, privada o mixta a ser constituidos por fideicomitentes particulares y/o por 
el propio Estado dominicano, para el desarrollo de proyectos diversos en las inmediaciones a 
la Red Nacional de Transporte Público Masivo. En consecuencia, al momento de construir los 
Fideicomisos Vinculados, los fideicomitentes y fideicomisarios o beneficiarios que formen 
parte de los mismos, deberán declarar que conocen este hecho y que supeditan sus 
actuaciones a los términos y condiciones contemplados en el contrato de constitución del 
fideicomiso FITRAM y su normativa complementaria, obligándose a constituir un fideicomiso 
de carácter vinculado al FITRAM, toda vez que este requerimiento se considera una condición 
sine qua non para su participación a través de un Fideicomiso Vinculado, para la adjudicación 
de los proyectos a ser desarrollados, en caso de ser aplicable, y cualquier asignación de 
construcción de obras o prestación de servicios que formen parte del FITRAM.  

En tal virtud, toda persona física o moral que procure vincularse al Fideicomiso FITRAM, como 
fideicomiso matriz, a través de un fideicomiso vinculado, deberá declarar que reconoce y 
admite como válidos los términos, reglas y condiciones del Contrato Constitutivo del 
Fideicomiso FITRAM y sus modificaciones, otorgando expresamente su conocimiento a los 
fines de que les sean oponibles y exigibles directamente, a título personal, todas las 
obligaciones y compromisos que puedan resultarles exigibles en sus respectivas calidades, 
por el Contrato, su normativa complementaria y sus modificaciones.  

La constitución de un Fideicomiso Vinculado, implica la dependencia legal o normativa, pero 
no da lugar a subordinación jerárquica administrativa ni a la construcción de una relación 
laboral entre los fideicomitentes o fideicomisarios de los Fideicomisos Vinculados y del 
Fideicomiso Matriz.  

2.3.1 Vinculación al Fideicomiso Matriz 

La Oficina Coordinadora General de Proyectos será responsable de evaluar la idoneidad de 
la constitución de un Fideicomiso Vinculado, para el desarrollo de cualquier proyecto que 
pretenda ser ejecutado en las inmediaciones de la Red Nacional de Transporte Público 
Masivo. Posteriormente, la Oficina Coordinadora General de Proyectos presentará esta 
propuesta al Comité Técnico, para fines de aprobación. En caso de ser aprobado, la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos procederá con la elaboración del Contrato de Vinculación 
que deberá ser suscrito entre el Fideicomiso Matriz y la persona física o jurídica que haya sido 
seleccionada mediante los Procedimientos de Contrataciones. La suscripción de este contrato 
dará lugar al proponente para constituir un Fideicomiso Vinculado con la fiduciaria de su 
elección, y este contrato de fideicomiso deberá ser elaborado en base a los parámetros 
planteados en el numeral 3.5.1 del contrato de constitución del Fideicomiso FITRAM.  

1. Aceptación expresa de las partes de que el Fideicomiso Vinculado tiene naturaleza 
vinculada al Fideicomiso Matriz. 
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2. Reconocimiento de que los representantes de la fiduciaria del Fideicomiso Matriz a 

través de su gestor fiduciario o a través de la persona física o moral en quien el Comité 
Técnico delegue esa función, tienen el derecho de acceder a los terrenos e 
instalaciones de los proyectos a fin de realizar las labores de inspección y supervisión 
que permitan verificar que los fideicomitentes están en cumplimiento correcta y 
oportunamente con las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de Vinculación 
que sirvió de base para su contratación.  
 

3. Autorizar a la fiduciaria del Fideicomiso Vinculado, para extender copia de los informes 
de rendición de cuentas al Comité Técnico, en la misma forma prevista con relación a 
los fideicomitentes y fideicomisarios del Fideicomiso Vinculado. 
 

4. Otorgamiento de autorización a la fiduciaria del Fideicomiso Matriz y a la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos para solicitar informaciones sobre las operaciones 
del Fideicomiso Vinculado. 
 

5. Aceptación de la facultad de la fiduciaria del Fideicomiso Matriz y de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos para dirigir instrucciones a la fiduciaria actuante 
en el Fideicomiso Vinculado, tendentes a procurar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el fideicomitente, muy particularmente en cuanto al cumplimiento del 
cronograma de trabajo, la ejecución de las obras y prestación de los servicios conforme 
la propuesta presentada, según sea el caso, con la capacidad de encomendar las 
medidas que procuren garantizar la oportuna terminación y entrega de las obras o 
servicios de que se trate. 
 

6. Reconocimiento de la facultad de la fiduciaria del Fideicomiso Matriz de requerir y/o 
disponer, preservando los derechos que hayan adquirido como fideicomisarios y 
siguiendo el procedimiento que deberá quedar también contemplado en el acto 
constitutivo del Fideicomiso Vinculado, la sustitución de los fideicomitentes a quienes 
le corresponderán determinadas obras o inversiones, cuando cualesquiera de ellos 
incurra en el incumplimiento de obligaciones sustanciales del contrato y no hayan 
accedido a la corrección de la situación o rectificación del incumplimiento; no obstante 
haber sido puesto en mora de hacerlo, mediante acto de alguacil. Se consideran 
obligaciones sustanciales las que expresamente se califiquen como tales en los 
contratos concertados con el fideicomiso Matriz, así como todas aquellas obligaciones 
cuyo incumplimiento pueda poner en riesgo la conclusión de los servicios 
encomendados, tales como los que se anuncian a continuación: 
 

a. Someter ante la Oficina General de Proyectos para fines de validación y 
aprobación, previo a la suscripción por las partes, un borrador de contrato de 
constitución del Fideicomiso Vinculado, y luego de ser suscrito y registrado 
dicho contrato ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, se 
deberá depositar un ejemplar del mismo ante el (la) Secretario (a) del Comité 
Técnico del Fideicomiso Matriz, en un plazo no mayor de tres (3) días contados 
a partir de la fecha de su registro.  
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b. Cumplir las obligaciones asumidas en el acto constitutivo de fideicomiso en 
cuanto a la realización de aportes o transferencia de bienes al patrimonio 
fideicomitido del Fideicomiso Vinculado, así como con las obligaciones de 
pago del precio de los bienes que hayan sido adquiridos bajo promesa de venta 
o cláusula condicional para ser incorporados a su patrimonio fideicomitido. 

 

c. Cuando se trate de fideicomiso para la ejecución de obras o edificaciones, 
efectuar el correcto diseño del proyecto definitivo, presentar el proyecto para 
la aprobación en las instancias intervinientes en el otorgamiento de licencias de 
Construcción y permisos correspondientes; obtener todas y cada una de las 
autorizaciones que sean requeridas a los contratistas y/o desarrolladores por las 
leyes o regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o 
cualquier otra institución privada o pública; ejecutar y concluir las obras 
conforme los criterios técnicos vigentes, subsanar cualquier deficiencia de las 
fiduciarias del fideicomiso Matriz o del Fideicomiso Vinculado o de los 
organismos competentes del Estado dominicano.  

 

d. Cuando se trate de fideicomisos para la prestación de servicios, ejecutarlos 
conforme la propuesta presentada y de acuerdo a los cánones técnicos, 
profesionales y éticos que rigen el ejercicio de la profesión u oficio de que se 
trate.  

 

e. Respetar y cumplir las normas del orden público, administrativas y de la 
normativa imperativa vigente del Estado dominicano.  

 

f. Emitir una Declaración de Exención de Responsabilidad a favor del Fideicomiso 
Matriz, de el Fideicomitente, del Fideicomisario y de la Fiduciaria con relación a 
las reclamaciones y/o acciones judiciales que puedan presentarse. 

 

g. Contratar las pólizas de seguros que le hayan sido exigidas por el Fideicomiso 
Matriz, en caso de ser aplicables.   

 

2.3.2 Proceso de Vinculación al Fideicomiso Matriz 

La vinculación de un fideicomiso será evaluada por la Oficina Coordinadora General de 

Proyectos para verificar su pertinencia en base al contrato y objeto del fideicomiso matriz. En 

base al tipo de iniciativa, se determinará el proceso de contratación, el cual deberá ser 

aprobado y validado por el Comité Técnico del Fideicomiso FITRAM. Sin ser limitativo a estos, 

los fideicomisos vinculados se establecerán según el origen de la iniciativa: 

 

1. Fideicomiso Vinculado con Inversión Pública, estos son fideicomisos vinculados en 

el cual se aportará parte del patrimonio del Fideicomiso FITRAM de cualquier 

naturaleza, como aporte en capital o en terreno. Considerando que estos fideicomisos 

tienen un origen de recursos de patrimonio público, el fideicomisario o fideicomitente 



25 

 

adherente será seleccionado por un proceso competitivo de conformidad con los 

principios de compras y contrataciones públicas.   

  

2. Fideicomiso Vinculado con Inversión Privada, estos son fideicomisos vinculados en 

el cual se incorporará un aporte patrimonial al Fideicomiso FITRAM de cualquier 

naturaleza, como aporte en capital de inversión en terrenos para el desarrollo 

inmobiliario y cualquier otra fuente de origen lícito. Considerando que estos 

fideicomisos no tendrán un origen de fondos de patrimonio público, sino que estos 

serán de origen privado, el proceso de selección será evaluado por la Oficina 

Coordinadora General de Proyectos para verificar su pertinencia, y luego de la 

validación la propuesta deberá contar con la aprobación del Comité Técnico. En caso 

de que la inversión comprometa total o parcialmente patrimonios existentes en el 

Fideicomiso FITRAM, el proceso de selección del fideicomisario o fideicomitente 

adherente se hará de conformidad con los principios de compras y contrataciones 

públicas.   

 

Una vez seleccionado el fideicomitente adherente o fideicomisario mediante los 

procedimientos de contrataciones que correspondan, el Contrato de Vinculación será 

sometido por la Oficina Coordinadora General de Proyectos para su aprobación por parte del 

Comité Técnico.  

 

2.4  Fuentes de Pago 

Las fuentes de pago del Fideicomiso Vinculado provendrán de los flujos generados de los 
proyectos que serán consignados a través del fideicomiso Matriz, en base a las atribuciones 
de recaudación, administración y fuente de pago que establece el contrato fideicomitido. 
Entre estos se destacan los siguientes: 

• Flujos generados por los proyectos desarrollados a través del Fideicomiso Vinculado. 

• Los ingresos obtenidos por concepto de pago de tarifas por la prestación de los 
servicios ofrecidos a través de la Red Nacional de Transporte Público Masivo. 

• Recursos provenientes de las asignaciones presupuestarias que sean asignadas al 
Ministerio de la Presidencia a través del Presupuesto General del Estado dominicano, 
para la operación, mantenimiento y explotación del sistema desarrollado por el 
Fideicomiso Vinculado. 

• Los aportes futuros realizados por el Fideicomitente para la ejecución de programas 
sociales o de subsidios orientados al desarrollo del transporte público en favor de 
poblaciones vulnerables, autorizados por INTRANT en base a la estructuración de la 
tarifa técnica correspondiente y la aprobación del Congreso Nacional. (citar articulo de 
la Ley 63-17).  

La Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la 
Presidencia, como Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM, 
someterá cada año el presupuesto operativo anual al Comité Técnico para su aprobación, 
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garantizando la previsión presupuestaria por parte del Ministerio de Hacienda, para la 
cobertura del necesaria de la tarifa técnica, así como el servicio de la deuda de los 
compromisos financieros de cada sistema bajo la gestión del Fideicomiso FITRAM. Esto en 
cumplimiento con las obligaciones del Estado Dominicano como Fideicomitente, acorde al 
artículo 9 del Contrato del Fideicomiso FITRAM. 

 

2.5  Gobernanza de los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros 

El esquema de gestión de los proyectos desarrollados por el FITRAM debe cumplir con la 
gobernanza del proyecto en base a las disposiciones de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y la autoridad del INTRANT. En este orden, se han 
considerado los roles y responsabilidades de las distintas entidades públicas que se 
incorporan al sistema, las funciones que realizan actualmente, las funciones que están 
ordenadas a realizar en base a la nueva Ley 63-17 y sus reglamentos, así como la propuesta 
de reestructuración y la gestión del cambio que será necesario para la adaptación al marco 
jurídico que se ha ordenado para el sistema de transporte público.  

En base al marco jurídico y organizacional establecido por la Ley 63-17, que es la que ordena 
el régimen regulatorio del transporte terrestre a nivel nacional, se establecen las siguientes 
funciones para cada entidad involucrada en el proceso de articulación del proyecto: 

● INTRANT, autoridad planificadora y reguladora de la movilidad, el transporte terrestre 
y el tránsito, entre estos, el Sistema Integrado de Transporte y de la Red Vial. La 
institución es la que establece el plan maestro de transporte terrestre en los entornos 
urbanos e interurbanos, a nivel nacional. En este sentido, es la entidad que define y 
aprueba los proyectos que responden a la movilidad, en base al plan maestro de la 
ciudad, en coordinación con los Ayuntamientos que tienen autoridad sobre el 
territorio. Los proyectos ejecutados por el FITRAM serán vinculados mediante la 
aprobación de la Licencia de Operación de Transporte Público de Pasajeros emitida 
por el INTRANT, acorde al Reglamento del Servicio Público de Transporte Terrestre de 
Pasajeros Urbano No. 292-20, así mismo los proyectos deberán contar con la emisión 
del código SNIP del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para el 
cumplimiento de la Ley No.498-06 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública,  
 

● Ayuntamientos, autoridad del gobierno local, acorde a la Ley 176-07 sobre los 
Municipios y el Distrito Nacional, administradora y responsable del territorio municipal. 
Entre sus atribuciones, comparte funciones de regulación del tránsito y transporte en 
su territorio bajo la coordinación del INTRANT. También es la entidad reguladora del 
ordenamiento territorial en el municipio, lo cual es administrado a través del Plan de 
Ordenamiento Territorial y ordenanzas municipales que se validan con la aprobación 
de un Concejo de Regidores. Los proyectos ejecutados por el FITRAM deberán contar 
con la aprobación del Uso de Suelo y No Objeción del o los ayuntamientos en los 
territorios locales que establecen el alcance de cada proyecto.  
 

● FIMOVIT, entidad administradora del patrimonio del sistema integrado de transporte 
público de pasajeros, entre estos, la gestión, administración y recaudación de los 
ingresos de la tarifa de transporte público de pasajeros. En este sentido, es el 
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administrador de la tarifa de transporte público de pasajeros, delegada por el INTRANT 
a través del contrato de constitución del fideicomiso FIMOVIT y mediante el 
Reglamento del Servicio Público de Transporte Terrestre de Pasajeros Urbano No. 292-
20. En este orden, el FIMOVIT fungirá como mecanismo de segregación de la tarifa de 
transporte público de pasajeros, pero no fungirá como la fuente de pago, dado que la 
misma es otorgada al FITRAM directamente por el Estado Dominicano mediante el 
contrato de Constitución del Fideicomiso FITRAM. La tarifa técnica será establecida y 
validada por el INTRANT como ente planificador y regulador, y será establecida 
notificada al FIMOVIT para la consignación de los flujos generados por los sistemas de 
transporte masivo administrados por FITRAM.  

 
De esta manera, el INTRANT es la entidad organizadora y articuladora del Sistema de 
Movilidad, y deberá autorizar los proyectos en coordinación con el Ayuntamiento del territorio 
de incidencia del proyecto.  

Figura 2. Marco Regulatorio del Sistema de Transporte Público en base a Ley 63-17 

 

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (INTRANT, 2020). 

III. PLAN ESTRATEGICO  

El plan estratégico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo 
(FITRAM) establece la visión estratégica orientada a los proyectos, objetivos, indicadores, 
metas, metodologías y procedimientos que deberán ser llevados a cabo por la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos y plasmados en el Reglamento Interno del FITRAM.  

El Plan Estratégico del FITRAM se ha formulado orientado en los objetivos, políticas públicas 
y metas que establece la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, como un 
instrumento que permite seguir el modelo de desarrollo que propone la Visión de la Nación 
expresada en la END y poder enfrentar los principales problemas y rezagos de la sociedad 
dominicana en los ámbitos social, económico y ambiental, específicamente en el marco de 
una planificación de proyectos para la transformación de una movilidad urbana sostenible. 
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Adicionalmente, dada la naturaleza de los proyectos a cargo del FITRAM, el plan estratégico 
se rige por los principios, lineamientos y la base jurídica instauradas en la Ley 63-17, que 
establece al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como autoridad 
única planificadora y reguladora del sistema de transporte terrestre y movilidad.  

En este orden, el Plan Estratégico del FITRAM, promueve el desarrollo de proyectos que 
buscan mejorar el sistema de movilidad urbana y la calidad de vida de los dominicanos, en el 
marco de la planificación establecida por el INTRANT a través de los planes de movilidad 
urbana sostenible y planes de acción en torno a la reducción del impacto ambiental, producto 
de las emisiones contaminantes de los vehículos de combustibles fósiles. 

Esta sección del documento orienta la planificación y ejecución de los recursos, al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y prioritarios del FITRAM, identificando el rumbo 
para el desarrollo de los proyectos, mediante una visión y misión claramente definida, de la 
institución; señala la visión y la misión, identificando los valores institucionales que deberán 
ser aplicados por los miembros de la Oficina Coordinadora General de Proyectos, así como el 
plan de acción de proyectos que buscan el desarrollo de una movilidad hacia un sistema digno 
que mejore la calidad de vida del ciudadano en armonía con el medio ambiente.  

3.1  Contexto de Planificación de la Inversión  

El contexto de planificación deberá garantizar el cumplimiento de las leyes de la República 
Dominicana en cuanto a la inversión pública, en el ámbito sectorial del transporte y la 
movilidad urbana, específicamente: 

• Constitución de la República Dominicana, Proclamada por la Asamblea Nacional en 
fecha 13 de junio de 2015. Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015.  
 

• Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la 
República Dominicana. G. O. No. 10875 de fecha 24 de febrero de 2017.  

• Ley No.1-12, de fecha 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030. 

• Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 12 de julio de 2007; G.O. 10426 
de fecha 17 de julio de 2007.  

• Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública de la República Dominicana, de fecha 
28 de diciembre de 2006. 

 

Los proyectos ejecutados por parte del Fideicomiso FITRAM que sean realizados con 
Presupuesto Nacional o conformen parte de la red de transporte masivo como infraestructura 
pública del Estado Dominicano, deberán estar estructurados en el Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP) con el código correspondiente emitido por el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo. Esto con el objetivo de garantizar que se hayan realizado los 
procesos establecidos en las guías y procedimientos requeridos para el cumplimiento de la 
Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública de la República Dominicana.  

3.2  Misión, Visión y Valores 

La visión, misión y valores del Fideicomiso para el Desarrollo de Sistemas de Transporte 
Masivo de la República Dominicana (FITRAM), se establece en base a los propósitos y objeto 
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del mismo fideicomiso y los compartidos por la Oficina de Desarrollo de Proyectos de 
Movilidad Urbana e Interurbana, como oficina general coordinadora de proyectos.  Estos se 
desprenden de los objetivos estratégicos establecidos a partir de los planes de movilidad 
urbana sostenible, y los proyectos que asume el fideicomiso en aras de cumplir estos 
objetivos.  

De esta manera, se han identificado la misión del FITRAM, como la siguiente: 

Misión 

“Desarrollar proyectos y políticas públicas orientadas a la consolidación de un Sistema 
Integrado de Transporte, para la mejora de la movilidad, la disminución del congestionamiento 
vehicular y la reducción del impacto ambiental, en beneficio del ciudadano, promoviendo el 
crecimiento económico, el aumento de la productividad y competitividad, y la mejora 
permanente de la calidad de vida de los dominicanos”   

Visión 

“Establecer un modelo de movilidad integrada, intermodal y sostenible, orientado en el 
ciudadano, que promueva la equidad social y la movilidad mediante sistemas de transporte de 
bajas emisiones en armonía con el medio ambiente, que sea referente a nivel regional e 
internacional”  

Valores 

Entre los valores promovidos a nivel de la entidad y como compromiso de cada uno de sus 
miembros, se han priorizado los siguientes: 

• Honestidad, llevar a cabo un servicio público con honradez y transparencia, que vaya 
siempre en beneficio de los ciudadanos, salvaguardando la protección del patrimonio 
que ha sido encargado para su gestión y administración.   
 

• Humildad, asumir los compromisos reconociendo nuestras limitaciones como seres 
humanos, buscando brindar un servicio público con benevolencia y justicia entorno a 
quienes servimos.  
 

• Responsabilidad, renovando el compromiso hacia los ciudadanos, hacia la 
administración pública y hacia los proyectos que han sido encargados a la institución, 
con el mayor sentido de pertenencia con los objetivos estratégicos perseguidos por 
cada proyecto.  
 

• Integridad, actuando con ética, prudencia y honestidad, siendo coherentes en el 
cumplimiento de las funciones como servidores públicos, con una conducta seria y 
moral, asociada al más alto nivel de rendimiento y en una autoevaluación permanente 
de nuestras acciones, para que vayan entorno a legalidad y sensatez ética y moral.  
 

• Calidad, en busca de los más altos niveles de rendimiento y excelencia en el servicio 
ofrecido, innovando en métodos modernos que busquen optimizar los procesos y 
recursos destinados a cada proyecto, así como los resultados de estos.  
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3.3  Ejes Estratégicos 

Los ejes estratégicos son las líneas guía que definen el rumbo de la gestión para garantizar los 
resultados perseguidos por cada proyecto. Estos lineamientos proporcionan orden y claridad 
al plan estratégico y definen el curso que deberá seguir cada proyecto a cargo del fideicomiso.  

Los objetivos y ejes estratégicos se realizarán acorde al Plan Estratégico de Movilidad Urbana 
Sostenible (PEMUS), emitido por la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e 
Interurbana del Ministerio de la Presidencia, como Oficina Coordinadora General de 
Proyectos del FITRAM, en coordinación con el INTRANT, como ente planificador y regulador 
del sistema de transporte a nivel nacional.  

Este plan estratégico de movilidad se establece como guía de dirección de los planes de 
movilidad urbana sostenible a nivel local o territorial, así como los proyectos de transporte 
público masivo desarrollados por la Oficina Coordinadora General de Proyectos de FITRAM.  

Los objetivos estratégicos que se desprenden del PEMUS, y que formarán parte de base de 
planificación del FITRAM, serán los siguientes: 

 
• Transformar la movilidad predominante en la República Dominicana hacia un 

transporte público masivo, de mayor integración con el desarrollo urbano y entre 
modos de transporte, a través de políticas públicas y acciones que permitan atender 
las necesidades actuales y futuras de traslados de los ciudadanos. 
 

• Aplicar políticas públicas y acciones que para potenciar el desarrollo del uso del suelo 
alrededor de los sistemas de transporte masivo, a fin de garantizar mayor eficiencia y 
mejores condiciones de sostenibilidad (social, económica y ambiental) en la movilidad. 
 

• Mejorar la gestión y aprovechamiento de la infraestructura vial disponible, a través de 

políticas y acciones en educación y control que promuevan un mejor uso de esa 
infraestructura.  
 

• Desarrollar políticas, estrategias y acciones dirigidas a racionalizar la distribución 
urbana de mercancías, de modo se ordene el uso del espacio vial, se aumente la 
seguridad vial y se promueva una mejor gestión del tránsito.  
 

• Mejorar la gestión pública para la transformación de la movilidad por medio de 
acciones de coordinación y fortalecimiento de las instituciones del Estado y de los 
ayuntamientos.  
 

En este sentido, se han definido cuatro (4) ejes estratégicos para la gestión eficiente de los 
proyectos, los cuales se han alineado con la estrategia nacional de desarrollo, establecida en 
la Ley 1-12; la estrategia de desarrollo de la movilidad urbana e interurbana, establecida por 
la Ley 63-17 y los lineamientos del INTRANT a través de los planes de movilidad urbana 
sostenible; y la estrategia de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e 
Interurbana, que define los alcances, objetivos y metas de cada uno de los proyectos 
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propuestos en torno a la mejora de la movilidad y en beneficio a los usuarios del sistema de 
transporte a nivel nacional.  

1. Movilidad Orientada en el Ciudadano, priorizando al usuario del transporte público, 
como eje de desarrollo de los proyectos y políticas públicas, garantizando su 
accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, mediante: (1) mecanismos de 
integración de los sistemas, que garanticen una tarifa sostenible y equitativa; (2) acceso 
universal a los sistemas de transporte masivo a nivel territorial y garantizando 
accesibilidad a las personas de movilidad reducida y con discapacidad de cualquier 
tipo; (3) integración social y comunitaria, que desarrolle los servicios a partir de la 
realidad de los entornos de cada barrio, respondiendo a las necesidades de la 
comunidad y promoviendo el desarrollo de espacios públicos y un desarrollo urbano 
sostenible.  
 

2. Transporte Masivo de Alta Calidad y Disponibilidad, que establezca un servicio 
digno a los usuarios, fundamentado en esquemas de alta eficiencia y disponibilidad 
que promuevan una frecuencia de transporte público y derecho de vía que fortalezca 
la posición del transporte público sobre el vehículo privado, priorizando la movilidad 
colectiva sobre la individual.  
 

3. Transporte Público Intermodal e Interoperable, incorporados al Sistema Integrado 
de Transporte Público de Pasajeros (SITP) que conforman las redes de buses troncales 
y alimentadores, de transporte de capacidad media y baja, generando integración 
física, tecnológica y tarifaria entre los distintos modos de transporte público, mediante 
la incorporación de rutas alimentadoras, taxis, servicios de paratránsito, 
estacionamientos para la integración del vehículo privado, y demás mecanismos, a 
través un sistema de pago único interoperable, bajo la coordinación del INTRANT.  
 

4. Transporte Social y Ambiental, que considere el impacto sectorial y la realidad social 
del sector de transporte, como una de las actividades económicas destacadas de la 
economía informal de la República Dominicana, considerando la mitigación del 
desarrollo de proyectos de transporte masivo y promoviendo soluciones que 
garanticen el crecimiento del sector a nivel integral y la mejora de su condición social 
y calidad de vida de sus dependientes. Asimismo, la mitigación de los impactos 
ambientales, mediante la implementación de sistemas de baja emisión o cero 
emisiones, que reduzcan las emisiones de CO2 y la contaminación acústica, y a través 
de la transformación de los espacios públicos hacia centros de consolidación urbana y 
comunitaria, con espacios verdes y de calidad que garanticen la transformación de la 
realidad de los sectores populares y de la comunidad en general, en espacios de 
integración social que promuevan la equidad entre los distintos sectores sociales de la 
comunidades impactadas por los proyectos.  
 

5. Desarrollo Urbano Sostenible, a través de la promoción de proyectos de desarrollo 
inmobiliario, turístico, energético o de cualquier naturaleza en torno al desarrollo 
sostenible de la ciudad y las comunidades impactadas por los proyectos de transporte 
masivo, aprovechando las condiciones generadas por el mismo con el objetivo de 
incentivar la inversión pública, privada y mixta, para la captación de la plusvalía y su 
capitalización como beneficio social y del sistema de transporte masivo. 
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IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional del FITRAM se establece para la Oficina Coordinadora General 
de Proyectos a cargo de la Oficina de Desarrollo de Movilidad Urbana e Interurbana del 
Ministerio de la Presidencia.  

De esta manera, la estructura organizacional del FITRAM dependerá de la Dirección Ejecutiva 
de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, que fungirá a la 
vez como Dirección Ejecutiva del FITRAM y que actuará bajo mandato de las instrucciones del 
Comité Técnico del FITRAM. 

4.1 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional del FITRAM se ha definido en base al Manual de Cargos y 
Funciones del FITRAM. Este manual define los cargos, funciones, escalas salariales que han 
sido autorizados por el Comité Técnico para la conformación del presente reglamento.  

Figura 3. Organigrama y Unidad de Gerencia Fideicomiso FITRAM 

 

El Manual de Cargos y Funciones del FITRAM es el documento que presenta y determina las 
funciones y actividades que se deben asignar a cada puesto de trabajo, en las distintas 
unidades que conforman la Estructura Organizacional del Fideicomiso para el Desarrollo del 
Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM).  

En base al Manual de Cargos y Funciones, se establece el organigrama de puestos de trabajo 
que conforman la estructura organizacional del FITRAM. 
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Figura 4. Organigrama de Personal del Fideicomiso FITRAM 

(APÉNDICE C) 

 

El manual de cargos y funciones describe cada uno de los cargos, responsabilidad y funciones, 
al tiempo de señalar los grados de jerarquía y autoridad de las unidades que componen el 
FITRAM, siendo este documento solamente enunciativo de todas las tareas que desarrollan 
los servidores del fideicomiso, sin limitar las actividades que deban desarrollar los 
colaboradores para el funcionamiento del Fideicomiso. 

El Manual de Funciones y Descripción de Cargos persigue los siguientes objetivos: 

1. Regular la actividad orgánica del Fideicomiso, teniendo en cuenta las características y 
peculiaridades de las funciones del mismo.  

2. Considerar la obligatoriedad de las funciones y atribuciones contenidas en el presente 
Manual para todos los niveles que comprende el organigrama del fideicomiso, no 
pudiendo alegarse desconocimiento de estas normas. 

3. Concordar las disposiciones del presente Manual de Funciones y Descripción de 
cargos con el Organigrama del fideicomiso.  

4. Conocer los puestos de cada Unidad de trabajo.  
5. Determinar los perfiles de los ocupantes 
6. Seleccionar el personal.  
7. Orientar la capacitación.  
8. Realizar la evaluación de desempeño.  
9. Establecer un sistema de sueldos, salarios, remuneraciones y prestaciones.  
10. Contribuir a mejorar los sistemas de información y control interno. 

Las responsabilidades en cuanto a la puesta en vigencia del Manual de funciones y Descripción 
de Cargos de FITRAM, recaen sobre todo el fideicomiso, distribuyéndose de la siguiente 
manera: 

• Comité Técnico (CT), que es responsable por la aprobación de este.  

• Director Ejecutivo (DE), La Máxima Autoridad Ejecutiva, quien es responsable de 
instruir su implantación y cualquier ajuste necesario para garantizar la operatividad del 
FITRAM, posterior a la autorización del Comité Técnico.  

• Unidad de Gerencia (UG), que establece los gerentes responsables para la aplicación, 
el seguimiento de su implantación y observancia de este.  

• Encargado (a) del Departamento de Recursos Humanos, quien es responsable de 
su difusión y de coordinación de su implantación.  

• Personal en general, quienes son responsables del uso, vigencia y cumplimiento del 
presente Manual. 

A continuación, se presentan las Direcciones que componen la Unidad de Gerencia, con su 
estructura de gestión, identificando los cargos y funciones correspondientes a los distintos 
departamentos que las componen. Estos cargos, funciones y la estructura de cada dirección 
se describen en el Manual de Cargos y Funciones del FITRAM.  
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4.1.1 Dirección Ejecutiva 

Descripción General del Cargo: Responsable de dirigir y coordinar las acciones de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos del FITRAM, bajo las atribuciones establecidas en el 
Artículo 8 del Decreto No. 514-21, el cual designa la Oficina de Desarrollo de Proyectos de 
Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia, creada mediante el Decreto 
No. 389-21, como oficina coordinadora del FITRAM.  

El Director Ejecutivo deberá coordinar, fiscalizar y supervisar las labores técnicas y operativas 
que le sean encargadas por el Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema 
de Transporte Masivo (FITRAM), así como planificar los proyectos y ejecuciones, según las 
disposiciones del contrato de fideicomiso. Además, deberá organizar, administrar y dirigir los 
recursos disponibles del Patrimonio Fideicomitido y dirigir el manejo administrativo, controlar 
y evaluar las actividades realizadas en función de los objetivos trazados por del fideicomiso 
con el fin de lograr el objeto establecido en el contrato de fideicomiso y mediante las 
disposiciones establecidas por el Comité Técnico.  

Funciones Específicas:  

1. Administrar y dirigir FITRAM en conformidad al contrato de fideicomiso, el decreto de 
creación y las políticas e instrucciones establecidas por el Comité Técnico.  

2. Designar o recomendar a los miembros Directores de la Unidad de Gerencia y 
gestionar las autorizaciones del Comité Técnico de dichas designaciones. 

3. Supervisar, coordinar y fiscalizar las acciones de la Unidad de Gerencia del FITRAM.  
4. Remover, destituir y desvincular a los Directores de la Unidad de Gerencia 
5. Cumplir y hacer cumplir el Contrato de Fideicomiso, Reglamentos, Resoluciones, 

Manuales, Acuerdos y Decisiones emanadas del Comité Técnico y otras disposiciones 
concernientes a los fines y objetivos estratégicos de FITRAM, aplicando en su caso las 
sanciones correspondientes disciplinarias al personal conforme a disposiciones legales 
vigentes.  

6. Proyectar en el Plan Operativo Anual, los planes técnicos, financieros, económicos y 
administrativos concernientes al objeto del fideicomiso, en contexto de un plan 
estratégico autorizado por el Comité Técnico.  

7. Presentar al Comité Técnico el Presupuesto formulado por la Unidad de Gerencia, para 
cada gestión financiera y una vez aprobado ejecutarlo bajo su responsabilidad. 
Asimismo, realizar la gestión de la política de inversión y la política de financiamientos 
o créditos adicionales para ponerlas a consideración del Comité Técnico solicitando su 
aprobación.  

8. Presentar al Comité Técnico el Informe de Gestión y Estados Financieros para su 
conocimiento, dentro de los términos establecidos por el Contrato de FITRAM.  

9. Proyectar toda naturaleza de Reglamentos, Manuales y Procedimientos que demanden 
el buen desenvolvimiento del servicio, para su consideración, observación, 
aprobación, o rechazo por el Comité Técnico, sin perjuicio de que lo hagan por 
iniciativa propia, o por comisión expresa de los miembros del Comité Técnico.  

10. Designar, remover y retirar a los empleados subalternos, imponerles cuando 
corresponda, sanciones disciplinarias, conforme a disposiciones legales, y 
posteriormente refrendar y poner al Comité Técnico en conocimiento de dichas 
acciones. 
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11. Comprar, vender, permutar, hipotecar y realizar cualquier acto de disposición de 
bienes inmuebles y muebles del Patrimonio Fideicomitido previa autorización expresa 
y escrita del Comité Técnico de conformidad a disposiciones legales vigentes.  

12. Suscribir todo género de contratos y convenios.  
13. Recibir, procesar y despachar la correspondencia oficial de FITRAM, o delegar dicha 

función. 
14. Abrir y manejar cuentas bancarias, bajo su responsabilidad con firma conjunta con el 

Director Administrativo y Financiero, conforme al Contrato y las disposiciones del 
Comité Técnico. 

15. Designar a un responsable de la Unidad de Gerencia de FITRAM, como firma alterna 
para el manejo de cuentas bancarias para casos de emergencia.  

16. Emitir, girar, aceptar, endosar, avalar, descontar, cobrar, pagar y protestar todo género 
de documentos mercantiles.  

17. Ejercer la representación legal de FITRAM para iniciar, proseguir y contestar todo 
género de demandas, ante cualquier clase de tribunales, en todos sus grados, 
instancias e incidencias, hasta su conclusión, estando facultado para interponer toda 
clase de recursos ordinarios y extraordinarios, bajo las autorizaciones correspondientes 
al Comité Técnico.  

18. Otorgar y revocar toda clase de poderes para todo género de actos jurídicos, 
administrativos, tributarios o financieros ante cualquier clase de autoridades y 
tribunales, en todos sus grados, instancias e incidencias hasta la total conclusión de las 
gestiones, trámites o litigios pertinentes, bajo las autorizaciones correspondientes al 
Comité Técnico.  

19. Representar a FITRAM en las relaciones administrativas y financieras con organismos 
de crédito, asistencia técnica y profesional.  

20. Resolver en la instancia correspondiente las denuncias, reclamos, quejas, solicitudes, 
gestiones y pedidos formulados con relación al FITRAM.  

21. Realizar toda acción legal y administrativa necesaria o que no esté expresamente 
atribuida al Comité Técnico.  

22. Asistir y participar en las reuniones del Comité Técnico, en calidad de secretario con 
derecho a voz y sin voto, de acuerdo a las disposiciones el contrato de fideicomiso de 
FITRAM y al Decreto No. 514-21.  

23. Realizar el seguimiento y control de los indicadores que se generen en la Unidad de 
Gerencia y de los indicadores de los diferentes Departamentos o áreas de gestión en 
cuanto a operaciones, inversiones o proyectos del fideicomiso FITRAM. 

24. Realizar el Seguimiento y monitoreo de la correcta y oportuna ejecución 
presupuestaria.  

25. Coordinar los procesos de formulación y evaluación del cumplimiento del Plan 
Operativo Anual (POA) del FITRAM, así como, las modificaciones y ajustes 
correspondientes.  

26. Cumplir y hacer cumplir con la Política, Objetivos y compromisos de mejora continua 
desde su área. 

27. Coordinar las gestiones necesarias para mantener la certificación de los 
procedimientos para cumplir con las normas y estándares de calidad que disponga el 
Comité Técnico. 

28. Cumplir y hacer cumplir al personal de su área las Normas de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
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29. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, ordenanzas, normas y reglamentos 
internos relacionados a su campo de acción. Viabilizar el cumplimiento de las 
recomendaciones de los informes de Auditoría y Contraloría. 

30. Fungir como miembro del Comité de Contrataciones en razón a las atribuciones que 
le confiere el Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras del 
Fideicomiso FITRAM. 

Relación de Dependencia 

El Director Ejecutivo supervisa directamente los siguientes cargos y funciones: 

1. Personal de la Dirección Ejecutiva, incluyendo los encargados de los departamentos 
de Comunicaciones Relaciones Públicas, Seguridad Física y Patrimonial, Auditoría y 
Control Interno, y Estructuración y Gestión Comercial. 

2. Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 
3. Dirección Jurídica (DJ) 
4. Dirección Técnica (DT) 
5. Dirección de Proyectos (DP) 

 

4.1.1 Dirección Administrativa y Financiera 

Descripción General del Cargo: Responsable de apoyar a la Dirección Ejecutiva del FITRAM 
en las funciones y acciones complementarias a las gestiones administrativas a cargo de la 
Fiduciaria. Esta entidad coordina todos los procesos necesarios para garantizar la operatividad 
de la Oficina Coordinadora General de Proyectos, acorde a los procedimientos establecidos 
en el presente Reglamento Interno.  

Funciones Específicas:  

1. Asistir al Director Ejecutivo en la administración y dirección de FITRAM en conformidad 
al contrato de fideicomiso, el decreto de creación y las políticas e instrucciones 
establecidas por el Comité Técnico.  

2. Designar o recomendar a los miembros de la Dirección Administrativa y Financiera y 
gestionar las autorizaciones de dichas designaciones. 

3. Supervisar, coordinar y fiscalizar las acciones de la Dirección Administrativa y Financiera 
del FITRAM.  

4. Asistir al Director Ejecutivo en la elaboración del Plan Operativo Anual, los planes 
técnicos, financieros, económicos y administrativos concernientes al objeto del 
fideicomiso, en contexto de un plan estratégico autorizado por el Comité Técnico.  

5. Asistir al Director Ejecutivo en el Presupuesto formulado por la Unidad de Gerencia, 
para cada gestión financiera y una vez aprobado ejecutarlo bajo su responsabilidad. 
Asimismo, asistir en la realización de la gestión de la política de inversión y la política 
de financiamientos o créditos adicionales para ponerlas a consideración del Comité 
Técnico solicitando su aprobación.  

6. Asistir al Director Ejecutivo en el Informe de Gestión y Estados Financieros para su 
conocimiento, dentro de los términos establecidos por el Contrato de FITRAM. Así 
como en la gestión para la contratación de Auditores Externos Independientes en cada 
cierre fiscal. 
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7. Asistir al Director Ejecutivo en la compra, venta, permuta, hipoteca y cualquier acto de 
disposición de bienes inmuebles y muebles del Patrimonio Fideicomitido, en 
coordinación con la Dirección Jurídica y previa autorización expresa y escrita del 
Comité Técnico de conformidad a disposiciones legales vigentes.  

8. Asistir al Director Ejecutivo en abrir y manejar cuentas bancarias, bajo su 
responsabilidad con firma conjunta con el (la) Director(a) Administrativo(a) y 
Financiero(a) conforme al contrato de fideicomiso de FITRAM y las disposiciones del 
Comité Técnico 

9. Asistir al Director Ejecutivo en emitir, girar, aceptar, endosar, avalar, descontar, cobrar, 
pagar y protestar todo género de documentos mercantiles.  

10. Asistir al Director Ejecutivo en las relaciones administrativas y financieras con 
organismos de crédito, asistencia técnica y profesional.  

11. Asistir al Director Ejecutivo en la realización de toda acción legal y administrativa 
necesaria o que no esté expresamente atribuida al Comité Técnico.  

12. Asistir al Director Ejecutivo en las reuniones del Comité Técnico.  
13. Asistir al Director Ejecutivo en el seguimiento y control de los indicadores que se 

generen en la Unidad de Gerencia y de los indicadores de los diferentes 
Departamentos o áreas de gestión en cuanto a operaciones, inversiones o proyectos 
del fideicomiso FITRAM. 

14. Asistir al Director Ejecutivo en la gestión de los recursos humanos, y las acciones legales 
con los mismos en coordinación con la Dirección Jurídica para acciones como 
desvinculación de empleados subalternos, imponerles cuando corresponda, sanciones 
disciplinarias, conforme a disposiciones legales, y posteriormente asistir en refrendar y 
poner en conocimientos de dichas acciones al Comité Técnico.  

15. Asistir al Director Ejecutivo en el Seguimiento y monitoreo de la correcta y oportuna 
ejecución presupuestaria.  

16. Coordinar los procesos de formulación y evaluación del cumplimiento del Plan 
Operativo Anual (POA) del FITRAM, así como, las modificaciones y ajustes 
correspondientes.  

17. Asistir al Director Ejecutivo en cumplir y hacer cumplir con la Política, Objetivos y 
compromisos de mejora continua desde su área. 

18. Coordinar las gestiones necesarias para mantener la certificación de los 
procedimientos para cumplir con las normas y estándares de calidad que disponga el 
Comité Técnico. 

19. Cumplir y hacer cumplir al personal de su área las Normas de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  

20. Asistir al Director Ejecutivo en cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 
ordenanzas, normas y reglamentos internos relacionados a su campo de acción. 
Viabilizar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Auditoría y 
Contraloría. 

21. Fungir como miembro del Comité de Contrataciones en razón a las atribuciones que 
le confiere el Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras del 
Fideicomiso FITRAM. 

Relación de Dependencia 

El Director(a) Administrativa y Financiera supervisa directamente los siguientes cargos y 
funciones: 
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1. Departamento de Compras y Contrataciones. 
2. Departamento de Gestión Fiduciaria. 

3. Departamento de Gestión Humana. 
4. Departamento Administrativo y Financiero. 

a. Finanzas 
b. Servicios Generales 
c. Tecnología de la Información 

  

4.1.2 Dirección Jurídica 

Descripción General del Cargo: Responsable del apoyo legal del Fideicomiso FITRAM para 
todos los procedimientos ejecutados por este, además de asistir a la Dirección Ejecutiva en la 
gestión y coordinación de las instrucciones impartidas por el Comité Técnico. 

Funciones Específicas:  

1. Administrar y dirigir la Dirección Jurídica del FITRAM en conformidad al contrato de 
fideicomiso, el decreto de creación y las políticas e instrucciones establecidas por el 
Comité Técnico e instruidas por el Director Ejecutivo.   

2. Designar o recomendar a los miembros de la Dirección Jurídica y gestionar las 
autorizaciones de dichas designaciones. 

3. Supervisar, coordinar y fiscalizar las acciones de la Dirección Jurídica del FITRAM.  
4. Asistir al Director Ejecutivo en la elaboración de toda naturaleza de Reglamentos, 

Manuales y Procedimientos que demanden el buen desenvolvimiento del servicio, para 
su consideración y presentación al Comité Técnico.  

5. Asistir al Director Ejecutivo en la compra, venta, permuta, hipoteca y cualquier acto de 
disposición de bienes inmuebles y muebles del Patrimonio Fideicomitido previa 
autorización expresa y escrita del Comité Técnico de conformidad a disposiciones 
legales vigentes.  

6. Asistir al Director Ejecutivo en la suscripción de todo género de contratos y convenios.  
7. Asistir al Director Ejecutivo en la representación legal de FITRAM para iniciar, proseguir 

y contestar todo género de demandas, ante cualquier clase de tribunales, en todos sus 
grados, instancias e incidencias, hasta su conclusión, estando facultado para interponer 
toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios, bajo las autorizaciones 
correspondientes al Comité Técnico.  

8. Asistir al Director Ejecutivo en el otorgamiento de toda clase de poderes para todo 
género de actos jurídicos, administrativos, tributarios o financieros ante cualquier clase 
de autoridades y tribunales, en todos sus grados, instancias e incidencias hasta la total 
conclusión de las gestiones, trámites o litigios pertinentes, bajo las autorizaciones 
correspondientes al Comité Técnico.  

9. Asistir al Director Ejecutivo en la resolución de denuncias, reclamos, quejas, solicitudes, 
gestiones y pedidos formulados con relación al FITRAM.  

10. Asistir al Director Ejecutivo para realizar toda acción legal necesaria o que no esté 
expresamente atribuida al Comité Técnico.  

11. Asistir al Director Ejecutivo en las reuniones del Comité Técnico.  
12. Asistir al Director Ejecutivo en cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 

ordenanzas, normas y reglamentos internos relacionados a su campo de acción. 
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Viabilizar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Auditoría y 
Contraloría. 

13. Fungir como miembro del Comité de Contrataciones en razón a las atribuciones que 
le confiere el Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras del 
Fideicomiso FITRAM 

Relación de Dependencia 

El Director Jurídico supervisa directamente los siguientes cargos y funciones: 

1. Departamento de Gestión Contractual  
2. Departamento de Gestiones Inmobiliarias 

 

4.1.3 Dirección Técnica 

Descripción General del Cargo: Responsable de las definiciones de los proyectos, así como de 
la fiscalización del cumplimiento con los alcances, calidades y demás componentes propios 
de los proyectos, ejecutados por la Dirección de Proyectos.  

El(la) Director(a) Técnico deberá asistir al Director Ejecutivo en la coordinación y dirección 
técnica de proyectos del FITRAM en conformidad al contrato de fideicomiso, el decreto de 
creación del FITRAM y las políticas e instrucciones establecidas por el Comité Técnico. 

Funciones Específicas:  

1. Asistir al Director Ejecutivo en la coordinación y dirección de proyectos del FITRAM en 
conformidad al contrato de fideicomiso, el decreto de creación y las políticas e 
instrucciones establecidas por el Comité Técnico.  

2. Designar o recomendar a los miembros de la Dirección Técnica y gestionar las 
autorizaciones de dichas designaciones. 

3. Supervisar, coordinar y fiscalizar las acciones de la Dirección Técnica del FITRAM.  
4. Asistir al Director Ejecutivo en la estructuración técnica de los proyectos.  
5. Asistir al Director Ejecutivo en cumplir y hacer cumplir con la Política, Objetivos y 

compromisos de mejora continua desde su área. 
6. Coordinar las gestiones necesarias para mantener la certificación de los 

procedimientos para cumplir con las normas y estándares de calidad que disponga el 
Comité Técnico. 

7. Cumplir y hacer cumplir al personal de su área las Normas de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  

8. Asistir al Director Ejecutivo en cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 
ordenanzas, normas y reglamentos internos relacionados a su campo de acción. 
Viabilizar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Auditoría y 
Contraloría. 

9. Fungir como miembro del Comité de Contrataciones en razón a las atribuciones que 
le confiere el Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras del 
Fideicomiso FITRAM. 

10. Asegurar que el personal de la dirección técnica se desenvuelva dentro de los 
lineamientos técnicos establecidos por prestación o por generación conjunta de los 
procedimientos operativos estándar. 
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11. Preparar en conjunto con los encargados de departamentos, informes mensuales y 
anuales, que incluyan la actuación de su equipo, los presupuestos y el estado de los 
proyectos. 

12. Realizar reuniones periódicas con sus equipos, ya sea en su conjunto o a través de 
discusiones cara a cara. Le proporciona a cada miembro del equipo un objetivo o meta 
al cual vigilará el progreso o estado en todo el año. 

Relación de Dependencia 

El Director Técnico supervisa directamente los siguientes cargos y funciones: 

1. Departamento de Diseño y Planificación. 
a. Gestión Social 

2. Departamento de Movilidad. 
3. Departamento de Energía. 
4. Departamento de Sistemas Electromecánicos. 

5. Departamento de Calidad, Seguridad y Ambiente. 
6. Departamento de Operación y Mantenimiento. 

 

4.1.4 Dirección de Proyectos 

Descripción General del Cargo: Responsable de dar seguimiento a la ejecución de las obras 
del FITRAM a través de un modelo de administración de proyectos que permita el debido 
control para el cumplimiento de los Objetivos del fideicomiso FITRAM.  

El(la) Director(a) de Proyectos deberá asistir al Director Ejecutivo en la coordinación y 
dirección de proyectos del FITRAM en conformidad al contrato de fideicomiso, el decreto 
de creación del FITRAM y las políticas e instrucciones establecidas por el Comité Técnico.     

Funciones Específicas:  

1. Asistir al Director Ejecutivo en la coordinación y dirección de proyectos del FITRAM en 
conformidad al contrato de fideicomiso, el decreto de creación y las políticas e 
instrucciones establecidas por el Comité Técnico.  

2. Designar o recomendar a los miembros de la Dirección de Proyectos y gestionar las 
autorizaciones de dichas designaciones. 

3. Supervisar, coordinar y fiscalizar las acciones de la Dirección de Proyectos del FITRAM.  
4. Asistir al Director Ejecutivo en la estructuración técnica de los proyectos.  
5. Asistir al Director Ejecutivo en cumplir y hacer cumplir con la Política, Objetivos y 

compromisos de mejora continua desde su área. 
6. Cumplir y hacer cumplir al personal de su área las Normas de Calidad, Medio 

Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.  
7. Asistir al Director Ejecutivo en cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, 

ordenanzas, normas y reglamentos internos relacionados a su campo de acción. 
Viabilizar el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de Auditoría y 
Contraloría. 

8. Coordinar la elaboración de lineamientos e instructivos relativos a la gerencia de los 
proyectos del FITRAM.  
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9. Gestionar la debida coordinación entre las distintas direcciones de la Unidad de 
Gestión, en lo relativo a la ejecución de las obras del FITRAM. 

10. Dar seguimiento y control al alcance, la ejecución presupuestaria, cronograma y 
calidad de las obras a ser llevadas a cabo por el FITRAM.  

11. Coordinar el proceso de recolección, procesamiento, análisis y presentación de datos 
relativos a la ejecución de los proyectos, con base en las principales áreas de 
conocimiento y con especial enfoque en el alcance, los tiempos, costos y calidad de las 
obras del FITRAM 

12. Gestionar y facilitar soluciones a los riesgos, inconvenientes y obstáculos que se 
presenten y que puedan afectar la continuidad de los proyectos y los objetivos del 
FITRAM. 

13.  Fungir como miembro del Comité de Contrataciones en razón a las atribuciones que 
le confiere el Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras del 
Fideicomiso FITRAM. 

14. Coordinar el proceso de fiscalización de las obras del FITRAM en atención al control y 
cumplimiento de los contratos, y con especial enfoque en el alcance, tiempos, costo y 
calidad de la obra.  

15. Hacer cumplir las especificaciones de los contratos que rigen cada una de las obras en 
atención a las variaciones que puedan observarse durante los procesos de fiscalización 
y cierre de la obra. 

16. Recibir las obras del FITRAM realizadas por contratistas, de conformidad con las 
especificaciones contractuales. 

17. Coordinar la preparar de informes de ejecución de las obras que sean requeridos. 
18. Realizar y coordinar la realización de los viajes de inspección y supervisión de las obras 

del FITRAM. 
19. Gestionar y recibir los informes de supervisión externa (firmas supervisoras) de las 

obras que se realizan. 
20. Notificar verbal y por escrito al contratista cualquier violación a las especificaciones que 

hayan sido advertidas, de manera que las mismas sean corregidas en los plazos 
establecidos. 

21. Velar por el buen desarrollo del grupo de procesos “Gestión de la Integración” 

Relación de Dependencia 

El Director de Proyectos supervisa directamente los siguientes cargos y funciones: 

1. Departamento de Obras Civiles e Infraestructuras 
2. Departamento de Control Cuantitativo y Cualitativo 
3. Departamento de Presupuesto y Cubicaciones 
4. Departamento de Fiscalización de Obras 

 

V. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En esta sección se presentan los lineamientos para la gestión administrativa y financiera de la 
Oficina Coordinadora General de Proyectos de FITRAM, a cargo de la Dirección Administrativa 
y Financiera como apoyo a la Dirección Ejecutiva, para los procesos complementarios a los 
ejecutados por la Fiduciaria.  
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5.1  Gestión Fiduciaria 

El Fideicomiso FITRAM se constituye como un fideicomiso público e irrevocable, de 
administración, fuente de pago, garantía y oferta pública dedicado a la gestión del desarrollo, 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público 
Masivo de la República Dominicana. El mismo ha sido concebido para formar parte de un 
esquema fiduciario más amplio, toda vez que al mismo quedarán vinculados los fideicomisos 
de naturaleza pública, privada o mixta a ser constituidos por fideicomitentes particulares y/o 
por el propio Estado dominicano, para el desarrollo de proyectos diversos en las 
inmediaciones de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.  

En esta sección del Reglamento Interno se establecen los distintos procedimientos 
considerados como parte de la gestión fiduciaria en el marco del fideicomiso matriz del 
FITRAM.  

5.1.1 Gestión de Fuentes de Pago  

En primer lugar, se establecen los procedimientos para la administración de las fuentes de 
pago del Fideicomiso FITRAM, sean de origen público o privado. Los cuales pueden 
generarse en base a los siguientes ingresos previstos en los sistemas de transporte. 

Figura 5. Esquema Institucional y Flujos para la Financiación del Sistema 

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (INTRANT, 2020). 

 

Los proyectos se estructuran de forma autosostenible e independiente y se integran al 
patrimonio del fideicomiso matriz, considerando los flujos presupuestarios necesarios para la 
cobertura de los compromisos del fideicomiso. Adicionalmente, se consideran ingresos 
integrados por inversiones del sector privado.  
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Adicionalmente, en términos financieros, los aportes del Estado Dominicano al Fideicomiso 
Público FITRAM, serían los recursos de capital del Presupuesto Nacional y los flujos futuros de 
la tarifa técnica de los sistemas de transporte masivo desarrollados por el FITRAM, atribuidos 
mediante las licencias de operación de los sistemas masivos autorizadas por el INTRANT.  

La tarifa técnica corresponderá a la canasta operacional de costos y gastos directos que 
afectan al valor de servicio por pasajero. Esta tarifa técnica debe permitir el requerimiento 
mínimo de ingreso económico para dar cobertura completa a los egresos operacionales a 
asumir por parte del Fideicomiso FITRAM. Asimismo, la tarifa permitirá definir la capacidad de 
arrastre de apalancamiento del proyecto, para la estructuración del financiamiento para la 
cobertura total o parcial de la inversión del proyecto que corresponda, en caso de que sea 
viable la misma.  

De esta manera, de cara al financiamiento que sea estructurado, la Tarifa Técnica Apalancada, 
debidamente indexada, ha de significar la condición mínima de vinculación de capital, por vía 
de financiamiento o de inversión, así como de condición de evaluación para la integración de 

la operación en el sistema de transporte integrado. A continuación, los conceptos básicos de 
la Tarifa Técnica. 

Figura 6. Estructura de Tarifa Técnica 

 

 

Se presenta el modelo base para la aplicación de la Tarifa Técnica requerida para los proyectos 

desarrollados por el Fideicomiso FITRAM. 

𝑇𝑇𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑛 = (
𝑇𝐾𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑡−1 + 𝐶𝑆𝑢𝑝𝑡−1  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑡−1
) ∗ (1 + (

(𝐼𝑃𝐶𝑡−1)

(𝐼𝑃𝐶𝑡−2)
)) 

Donde  
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● tn: Periodo para el cuál se Calcula la Tarifa Técnica actual. 

● TTProyecto tn: Es la Tarifa Técnica del sistema de transporte masivo para el nuevo 
periodo. Es decir, el costo por viaje que es requerido para cubrir los costos de 
explotación y los gastos de administración del sistema de transporte masivo. 

● TKOperación t-1: Es la Tarifa Técnica correspondiente a todos los costos de explotación, 
gastos administrativos y financieros y beneficio esperado por la oferta de servicio 
dispuesta por el operador responsable de la operación del sistema en el periodo de 
operación previo al momento de la estimación. Esta cifra resulta de la estimación de 
ingresos que se deberán generar para asegurar la cobertura de los costos 
operacionales para generar condición de rentabilidad.  

● CSup t-1: Es el costo en el periodo de operación previo al momento de la estimación de 
las actividades de supervisión que realizará la entidad supervisora del servicio.  

● Demanda m t-1: Es el número de viajes realizados en el sistema de transporte masivo en 
el periodo de operación previo al momento de la estimación. 

● IPC t-1: Índice de Precio de Consumidor del periodo de operación previo al momento 
de la estimación 

● IPC t-2: Índice de Precio de Consumidor de un periodo previo o anterior T-1 a 
contemplar su valor en el momento de la estimación. 

 

En este orden, a través de la licencia de operación del sistema de transporte masivo 
correspondiente, autorizada por el INTRANT, el Estado Dominicano garantizaría los flujos 
futuros aportados como tarifa técnica al Fideicomiso FITRAM, para salvaguardar la 
disponibilidad del sistema en términos de operación y mantenimiento.  

La diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa usuario, será definida por el INTRANT y asumida 
por el Estado Dominicano, como compensación atribuible directamente a los usuarios a través 
de los sistemas de pago electrónico incorporados al sistema de transporte masivo, según la 
cobertura de compromisos de los costos de operación del Fideicomiso FITRAM del artículo 9.  

El esquema de ajuste tarifario busca estabilizar los flujos y la cobertura de los costos para fines 
del proyecto y garantizar el retorno de este, de esta manera el proyecto resulta sostenible. La 
previsión de Tarifa Técnica Apalancada es un concepto que contempla los cambios de precios 
que podrán afectar los aspectos ya mencionados de la Tarifa Técnica y que por consiguiente 
deberán ser ajustados acorde con la fórmula previamente señalada. En el escenario donde se 
deba ajustar la tarifa y por decisión de las autoridades se decida no ajustar la Tarifa Usuario, 
quedará entendido que la tarifa a ser aplicada para fines del proyecto será la tarifa técnica. 

Las fuentes de pago de parte del Estado Dominicano fueron previstas en el contrato de 
fideicomiso, y representan el patrimonio del Fideicomiso. Específicamente, se destaca como 
parte del patrimonio lo siguiente: 

1. Los recursos provenientes de las asignaciones presupuestarias que sean asignadas al 
Ministerio de la Presidencia a través del Presupuesto General del Estado dominicano. 
 

2. Los ingresos obtenidos por concepto de pago de tarifas por la prestación de los 
servicios ofrecidos a través de la Red Nacional de Transporte Público Masivo, luego de 

que sean emitidas las licencias de operación correspondientes por parte del Instituto 
Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). 
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3. Los bienes y derechos de cualquier naturaleza que puedan ser aportados por Estado 
Dominicano como fideicomitente y que este decida transferir al Patrimonio 
Fideicomitido; previa aprobación del Congreso Nacional de la República Dominicana, 
cuando sea exigido por la Constitución de la República Dominicana, o como parte del 
presupuesto general del Estado dominicano. 

 

4. Los aportes futuros realizados por el Estado Dominicano como fideicomitente para la 
ejecución de programas sociales o de subsidios orientados al desarrollo del transporte 

público. 
 

5. Los recursos líquidos que se incorporen al Patrimonio Fideicomitido y los derivados 
de los derechos y bienes afectos al Fideicomiso FITRAM, su inversión y reinversión, las 
ganancias de capital, intereses y demás rendimientos financieros que estos generen.  

 

6. Los recursos que se obtengan por concepto de endeudamientos contratados por 
cuenta y orden del Fideicomiso FITRAM y con cargo al Patrimonio Fideicomitido, con 
la autorización del Comité Técnico.  

 

7. Los recursos provenientes de emisiones de títulos en el mercado de capitales nacional 
o internacional o de cualquier otro esquema de financiación de aceptación nacional o 
internacional, que el Fideicomiso FITRAM decida transferir al Patrimonio 
Fideicomitido, en cuyo caso, será suscrita una adenda a los fines de incorporar al 
Contrato las cláusulas que respalden dichas emisiones de títulos. 

 

8. Los bienes o recursos que terceros, de naturaleza pública o privada, nacionales o 
internacionales, aporten al Fideicomiso FITRAM, en calidad de donaciones, con la 
autorización o no objeción del Comité Técnico o bajo un esquema de inversión 
definido por el Comité Técnico. 
 

9. Los demás bienes o ingresos de procedencia legítima que reciba por cualquier título 
legal para la consecución del Objeto y Fines del Fideicomiso FITRAM, con la 
autorización o no objeción del Comité Técnico. 
 

10. Los recursos aportados por Terceros a través de Fideicomisos Vinculados, por 

concepto de desarrollo, inversión o explotación de proyectos conexos al Contrato. 

 

Los recursos identificados podrán ser aportados en cualquier momento luego de la 
constitución del Fideicomiso, como parte de las operaciones resultantes de la implementación 
de proyectos del Fideicomiso FITRAM. 
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5.1.2 Responsabilidades y Obligaciones de la Fiduciaria 

Las gestiones fiduciarias están a cargo de la Fiduciaria Reservas S.A., en base al contrato del 
Fideicomiso FITRAM, a la oferta de servicios y a las disposiciones establecidas por el presente 
Reglamento Interno.  

Las responsabilidades y obligaciones de la Fiduciaria se establecen mediante el artículo 3 del 
decreto 514-21 que constituye el Fideicomiso FITRAM, las cuales se citan de manera 
enunciativa más no limitativa: 

1. Recibir y conservar en propiedad fiduciaria los recursos del fideicomiso, así como de 
los bienes de otros fideicomisos que esta administre. Este patrimonio será destinado a 
asegurar una adecuada administración y operación de las iniciativas emitidas en el 
marco del Fideicomiso FITRAM.  

2. Custodiar y administrar el patrimonio fideicomitido en beneficio del Estado 
dominicano, en su calidad de Fideicomisario, y en cumplimiento de los objetivos 
propuestos por el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de 
la República Dominicana.  

3. Conservar la propiedad de los bienes y derechos que integren el patrimonio 
fideicomitido separada de sus propios bienes, mediante registros de cuentas de orden 
de la Fiduciaria.  

4. Destinar los fondos del patrimonio fideicomitido para la operación del Fideicomiso 
para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana al 
cumplimiento de su objeto y fines, así como al pago de las obligaciones asumidas con 
cargo a su patrimonio, para lo cual utilizará los recursos líquidos en el orden de 
prioridad establecido en el contrato constitutivo del fideicomiso.  

5. Invertir los recursos líquidos que no sean destinados al cumplimiento de los bienes del 
Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República 
Dominicana en los instrumentos financieros que ofrezcan mayor rendimiento y 
seguridad, conforme las inversiones que sean permitidas bajo el contrato constitutivo 
del fideicomiso.  

6. Gestionar, contratar, recibir e incurrir por cuenta y a nombre del Fideicomiso, con cargo 
a los recursos que integren el patrimonio fideicomitido, los créditos, financiamientos, 
endeudamientos, incluyendo la emisión de ofertas públicas de valores de renta fija o 
variable, la contratación de instrumentos financieros de cualquier índole en los diversos 
mercados, tanto nacionales como internacionales, en moneda local o extranjera, a 
corto o largo plazo, conforme a los términos y condiciones aprobadas por el 
Fideicomitente y en función exclusiva de la consecución de sus fines.  

7. Suscribir, por cuenta del Fideicomiso y con cargo al patrimonio fideicomitido, los 
contratos que se deriven de los procesos de compras y contrataciones públicas que se 
requieran para el cumplimiento de su objeto y fines, conforme le instruya el 
Fideicomitente, de conformidad con los principios de compras y contrataciones 
públicas. 

8. Cumplir de forma oportuna y diligente con los actos a su cargo tendentes a la 
consecución de los fines del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte 
Masivo de la República Dominicana, conforme al presente decreto, el contrato 
constitutivo del fideicomiso, así como las obligaciones que la Ley 189-11, el 
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Reglamento núm. 95-12 y las demás normas complementarias que se le imponen a La 
Fiduciaria. 

5.2  Gestión Administrativa 

La gestión administrativa del Fideicomiso FITRAM se define a partir de los procesos que llevará 

a cabo la fiduciaria según los alcances del contrato del Fideicomiso FITRAM y la propuesta 
anexa. Adicionalmente, como parte de la Unidad de Gerencia, la Dirección Administrativa y 
Financiera fungirá como unidad de apoyo a la fiduciaria de parte de la Oficina Coordinadora 
General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM, para implementar los procedimientos 
complementarios a la gestión administrativa del FITRAM. 

A continuación, se identifican los procesos y obligaciones a cargo de la fiduciaria como parte 
de su oferta de servicios; luego, se establecen los procesos complementarios que deberán ser 
gestionados por la Dirección Administrativa y Financiera, como complemento a la gestión 
fiduciaria; y finalmente, se establece el flujo de procedimientos que deberán llevarse a cabo 
para la correcta gestión administrativa, con el objetivo de asegurar las operaciones del 
FITRAM.  

5.2.1 Procesos a Cargo de la Fiduciaria 

Los procesos a cargo de la fiduciaria se establecen en base al contrato del Fideicomiso FITRAM 
y a la oferta de servicios. Seguidamente, se identifican las obligaciones de la fiduciaria con el 
Fideicomiso FITRAM: 

1. Recibir y conservar en propiedad fiduciaria los recursos del fideicomiso, así como de 
los bienes de otros fideicomisos que esta administre. Este patrimonio será destinado a 
asegurar una adecuada administración y operación de las iniciativas emitidas en el 
marco de este fideicomiso en la República Dominicana. 
 

2. Custodiar y administrar el patrimonio fideicomitido en beneficio del Estado 
dominicano, en su calidad de Fideicomisario, y en cumplimiento de los objetivos 
propuestos por el Fideicomiso. 
 

3. Conservar la propiedad de los bienes y derechos que integren el patrimonio 
fideicomitido separada de sus propios bienes, mediante registros de cuentas de orden 
de la Fiduciaria. 
 

4. Destinar los fondos del patrimonio fideicomitido para la operación del Fideicomiso al 
cumplimiento de su objeto y fines, así como al pago de las obligaciones asumidas con 
cargo a su patrimonio, para lo cual utilizará los recursos líquidos en el orden de 
prioridad establecido en el contrato constitutivo del fideicomiso. 
 

5. Invertir los recursos líquidos que no sean destinados al cumplimiento de los bienes del 
Fideicomiso en los instrumentos financieros que ofrezcan mayor rendimiento y 
seguridad, conforme las inversiones que sean permitidas bajo el contrato constitutivo 
del fideicomiso. 
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6. Gestionar, contratar, recibir e incurrir por cuenta y a nombre del Fideicomiso, con cargo 
a los recursos que integren el patrimonio fideicomitido, los créditos, financiamientos, 
endeudamientos, incluyendo la emisión de ofertas públicas de valores de renta fija o 
variable, la contratación de instrumentos financieros de cualquier índole en los diversos 
mercados, tanto nacionales como internacionales, en moneda local o extranjera, a 
corto o largo plazo, conforme a los términos y condiciones aprobados por el 
Fideicomitente en función exclusiva de la consecución de sus fines. 
 

7. Suscribir, por cuenta del Fideicomiso y con cargo al patrimonio fideicomitido, los 
contratos que se deriven de los procesos de compras y contrataciones públicas que se 
requieran para el cumplimiento de su objeto y fines, conforme le instruya el 

Fideicomitente, de conformidad con el reglamento de compras dictado para estos fines. 
 

8. Cumplir de forma oportuna y diligente con los actos a su cargo tendentes a la 
consecución de los fines del Fideicomiso, conforme el decreto 514-21 y 620-21, el 
contrato constitutivo del fideicomiso, así como las obligaciones que la Ley Núm. 189-
11, el Reglamento Núm. 95-12 y las demás normas complementarias que se le imponen 
a la Fiduciaria. 

En este sentido, a partir de estas obligaciones y a la oferta de servicios establecidas como parte 
vinculante del contrato del Fideicomiso FITRAM, entre los servicios y procesos que serán 
gestionados por la fiduciaria están los siguientes: 

Etapa de Estructuración 

1. Llevar a cabo la debida diligencia relativo al fideicomitente y los bienes fideicomitidos. 
  

2. Análisis de la documentación legal y financiera y los bienes cedidos. 
 

Instrumentación de modificaciones al Contrato de Fideicomiso FITRAM y su inscripción ante 
la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y demás entidades gubernamentales 
aplicables. 

 

Etapa de Administración 

1. Utilizar los recursos del Fideicomiso, incluyendo los aportes del Fideicomitente, 
inversiones, rentabilidad, financiamiento, entre otros, para los fines del Fideicomiso. 
 

2. Llevar la contabilidad separada del Fideicomiso. 
 

3. Rendir cuentas a los beneficiarios correspondientes sobre la situación financiera del 
Fideicomiso. 
 

4. Realizar los pagos correspondientes a la administración y funcionamiento del 
fideicomiso, con cargo al patrimonio fideicomitido. 
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5. Mantener la contabilidad actualizada del Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo los 
ingresos, gastos de administración y demás activos y pasivos del Proyecto que se 
encuentre vinculado al Fideicomiso. 
 

6. Remisión anual al Fideicomitente de los Estados Financieros del Fideicomiso. 
 

7. Llevar a cabo el pago de los gastos operativos y de mantenimiento del fideicomiso con 
cargo al patrimonio fideicomitido. 
 

8. Realizar el pago de tasas, impuestos y arbitrios que correspondan según la ley aplicable 
y cumplir con las obligaciones fiscales del Fideicomiso, con cargo al patrimonio 
fideicomitido. 

 

Etapa de Terminación y Liquidación del Fideicomiso 

1. Llevar a cabo la rendición final de cuentas correspondientes. 
  

2. Hacer entrega del patrimonio del fideicomiso a quienes corresponda conforme al 
Contrato de Fideicomiso. 
 

3. Instrumentar la documentación relativa a la extinción del Fideicomiso y llevar a cabo el 
registro pertinente ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y la 

Dirección General de Impuestos Internos (DGII).  
 

5.2.2 Procesos de Gestión Fiscal 

La gestión fiscal o contabilidad es una responsabilidad a cargo de la fiduciaria y la misma 
deberá ejecutarse en base a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso.  

De manera particular, acorde a la aprobación del Congreso Nacional, el Fideicomiso FITRAM 
gozará de un tratamiento tributario especial en cuanto a los impuestos especificados según el 
contrato e identificados a continuación: 

1. Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles. El Fideicomiso FITRAM esta 
exonerado del pago del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles con respecto 

a:  (i) los inmuebles que eventualmente sean aportados al Fideicomiso FITRAM para los 
fines para los que fue constituido; (ii) los inmuebles que sean adquiridos con recursos del 
Fideicomiso FITRAM para los fines para los que fue constituido; y (iii) los inmuebles que 
sean transferidos o cedidos, bajo cualquier modalidad, por el Fideicomiso Matriz del 

FITRAM a los Fideicomisos Vinculados para el cumplimiento de su Objeto.  
 

2. Impuesto sobre la Renta y Ganancias de Capital. El Fideicomiso FITRAM está exento 
del pago de Impuesto sobre la Renta y Ganancias de Capital previsto por el Código 
Tributario de la República Dominicana, y sus modificaciones, por rendimientos en el 
Fideicomiso Matriz o Fideicomisos Vinculados al mismo.  
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3. Impuesto a las Transferencias Bancarias Electrónicas o Emisión de Cheques. Las 
transferencias bancarias electrónicas y los cheques emitidos desde cuentas del 
Fideicomiso estarán exentas de cualquier impuesto, derecho, tasa, carga, o 
contribución alguna que pudiere ser aplicable a las transferencias bancarias 
electrónicas y a la expedición, canje o depósito de cheques.         
 

4. Impuesto sobre la Construcción. El Fideicomiso estará exento de cualquier impuesto 
establecido sobre la construcción, tasas, derechos, cargas y arbitrios establecidos en la 
Ley No. 687 que crea un Sistema de Reglamentación de la Ingeniería, Arquitectura y 
ramas afines de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año mil novecientos ochenta 
y dos (1982), y su reglamento de aplicación; así como cualquier otra legislación que se 
haya creado o por crear, que afecte la construcción con el cobro de impuestos, tasas, 
derechos, cargas o arbitrios, incluyendo cualesquiera otros impuestos sobre los 
servicios de construcción u otros servicios conexos brindados para el beneficio del 
proyecto, en la gestión de tramitación de permisos de construcción, de viabilidad 
ambiental y otras autorizaciones gubernamentales requeridas para ejecutar las obras 
para lo que fue constituido. El pago de cualquier tasa o tarifa por registro que pudieran 
aplicar, serán cobradas a la tarifa correspondiente a los contratos sin cuantía. Esto 
aplicará a las operaciones de empresas de recaudo asociadas a través del sistema 
electrónico de pagos. 
 

5. Impuestos a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). El 
Fideicomiso FITRAM esta exonerado del pago del Impuesto a la Transferencia de 
Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) respecto de los honorarios por concepto de 
Servicios Fiduciarios de La Fiduciaria, y cuando adquiera o contrate cualesquiera 
bienes o servicios relacionados al Objeto del Fideicomiso, así como en lo relacionado 
al desarrollo de infraestructuras, lotificaciones, edificaciones, áreas verdes, calles, 
aceras, áreas deportivas, culturales e institucionales, material rodante como trenes, 
teleféricos, autobuses eléctricos o cualquier otra modalidad de transporte masivo, o 
actividad que se ejecute con cargo a su patrimonio.  
 

6. Aranceles e Impuestos de Importación. El Fideicomiso esta exonerado del pago de 
aranceles y cualquier impuesto en la importación, incluyendo el Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que incidan o recaigan 
sobre la introducción en el país de las maquinarias y equipos, los repuestos de dichas 
maquinarias y equipos, materiales y otros bienes de cualquier naturaleza que se 
requieran para la ejecución de las obras relacionadas al Objeto del Fideicomiso.  

En este orden, con el objetivo de poder llevar a cabo la exoneración atribuible a las 
operaciones del Fideicomiso FITRAM, acorde al tipo de impuesto se deberán llevar a cabo los 
siguientes procesos: 

1. Exoneración Impuestos a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios 
(ITBIS). La fiduciaria solicitará la exoneración del ITBIS ante el Ministerio de Hacienda 
y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para las entidades por parte de las 
empresas y/o patrimonios autónomos que tienen este beneficio fiscal. Para esto, el 
expediente deberá contar con los siguientes documentos: 
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a) El suplidor deberá remitir a la fiduciaria la factura proforma que incluya el monto 
facturado más el ITBIS transparentado. 

b) Se solicita al Banco de Reservas la emisión de un cheque de administración por un 
monto de RD$1,500.00 por cada factura que sea solicitada, el cual irá con cargo al 
patrimonio de Fideicomiso. 

c) Fiduciaria Reservas remite la factura proforma junto al cheque de administración al 
Ministerio de Hacienda, incluyendo los soportes que justifican la e`xoneración de ITBIS, 
Certificación de Impuesto al Día del proveedor y Contrato de Servicio correspondiente. 

d) El Ministerio de Hacienda valida las informaciones y luego remite a Dirección General 
de Impuestos Internos (DGII).  

e) Dirección General de Impuestos Internos (DGII) hace un nuevo proceso de validación. 
f) Una vez ambas entidades han validado y aprobado la factura proforma y la justificación 

para la exoneración del ITBIS, Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emite el 
acta de aprobación de la solicitud de exoneración. 

g) Con el Acta de Aprobación por parte de la DGII, el proveedor podrá emitir la factura 
definitiva con número de comprobante especial que permite la emisión y presentación 
de factura sin impuestos.  

 
2. Exoneración Impuestos a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios 

(ITBIS) y Aranceles a Bienes de Importación. Los bienes de importación deberán 
venir endosados a favor del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte 
Masivo de la República Dominicana (FITRAM). El expediente de importación deberá 
contar con los siguientes documentos: 
 

h) Factura con importe del bien importado, identificando el precio CIF (Cost, Insurance 
and Freight) estableciendo el valor real de las mercancías a ser importadas ante el 
despacho aduanero, transparentando el costo de la mercancía en el país de origen, el 
costo del seguro y el costo del flete hasta el puerto o aeropuerto de destino.  

i) Fiduciaria Reservas remite el expediente a la Dirección General de Aduanas (DGA) para 
solicitar la exención de los impuestos, incluyendo los soportes que justifican la 
exoneración, el contrato de fideicomiso con su respectiva resolución de aprobación 
del Congreso Nacional.  

j) La Dirección Administrativa y Financiera de la Oficina Coordinadora General de 
Proyectos del Fideicomiso FITRAM, gestionará el despacho aduanero de la mercancía 
y asistirá a la fiduciaria con cualquier trámite en puerto.  
 

3. Exoneración Impuestos a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios 
(ITBIS) y Aranceles a Bienes de Importación por Reembolso. En el cual el impuesto 
ya ha sido pagado o liquidado en la factura recibida por el Fideicomiso. La fiduciaria 
solicitará la exoneración y reembolso del ITBIS ante el Ministerio de Hacienda y la 
Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para las facturas liquidadas con el 
impuesto transparentado en la misma.  

 
La exoneración de los demás impuestos citados anteriormente será tramitada por la fiduciaria 
ante las entidades competentes, considerando que serán aplicables según el contrato de 
servicios o procedimiento que corresponda según el tipo de impuesto.  
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5.2.3 Procesos a Cargo de la Dirección Administrativa y 
Financiera 

Luego de identificadas las responsabilidades a cargo de la fiduciaria, en base a las 
necesidades operativas del Fideicomiso FITRAM, se establecen los procedimientos de apoyo 
que deberán ser gestionados por parte de la Dirección Administrativa y Financiera. 

• Procesos de Gestión del Plan Operativo Anual, incluyendo el presupuesto anual de 
operaciones, el plan anual de adquisiciones y los indicadores de gestión de la eficiencia 
operativa del fideicomiso (kpi, por sus siglas en inglés, key performance indicador). 
 

• Procesos de Gestión de Recursos Humanos, específicamente la selección del 
personal, su reclutamiento, remisión del expediente de contratación a la fiduciaria para 
depuración, registro y contratación, así como la evaluación de desempeño y 
seguimiento continuo de los recursos humanos contratados para la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM con cargo al patrimonio 
fideicomitido.   
  

• Procesos de Gestión de Operaciones, específicamente la gestión administrativa de 
los gastos operativos, caja chica, viáticos, compras menores contenidas en el plan anual 
de compras y demás operaciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la 
Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM con cargo al 
patrimonio fideicomitido.  
 

• Procesos de Compras y Contrataciones, ejecutar con el apoyo de la Dirección 
Jurídica, que establece los procesos de compras y contrataciones normados por el 
presente Reglamento Interno y con cargo al patrimonio fideicomitido.  

Los procesos identificados serán coordinados por la Dirección Administrativa y Financiera, 
acorde a lo establecido en el presente Reglamento Interno en las secciones subsiguientes, 
específicamente las siguientes: 

• Manual de Gestión Humana 

• Manual de Gastos Menores y Caja Chica  
• Manual de Compras y Contrataciones.   

 

5.2.4 Atribuciones de la Dirección Administrativa y Financiera 

Se le confiere a la Dirección Administrativa y Financiera poder para la autorización y/o firma de 
documentación relacionada a la gestión y desembolsos respecto a los siguientes temas:  

1. Solicitudes de Pagos Recurrentes a la Fiduciaria 
a. Pagos de Nómina - Siempre y cuando no exceda del monto presupuestado para 

dichos fines en el Presupuesto Operativo Anual autorizado por el Comité 
Técnico, de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso 
FITRAM.   

b. Pagos de Servicios de Consultoría y/ Asesoría  
c. Pagos de Arrendamiento  
d. Pagos de Servicios Básicos  
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2. Solicitud de Pagos de Servicios y/o Compra de bienes (Gastos Menores) a la 

Fiduciaria: Que se encuentren debidamente contemplados y aprobado en el Plan de 
Adquisiciones Anual autorizado por el Comité Técnico, siempre y cuando no excedan 
de los quinientos mil pesos dominicanos (RD$500,000.00) y con el debido sustento de 
lugar para los casos que aplique según proceso que deliberó la contratación. El valor 
de gastos menores será actualizado anualmente mediante aprobación del Comité 
Técnico, para verificar los cambios de las variables de inflación.  
 

3. Solicitud de Reembolso al Personal - Siempre y cuando no exceda de los quinientos 
mil pesos dominicanos (RD$500,000.00) y con el debido sustento de lugar justificado 
el origen del gasto. El valor de gastos menores será actualizado anualmente mediante 
aprobación del Comité Técnico, para verificar los cambios de las variables de inflación.  
 

4. Solicitud de Reposición de Fondo de Caja Chica - No excediendo del monto 
aprobado por el Comité Técnico para dichos fines.   
 

5. Solicitudes relacionadas a los Recursos Humanos  
a. Solicitud de Contratación de Personal - Siempre y cuando dicha contratación 

sea acorde a la estructura organizacional del presente Reglamento Interno y 

este contemplada en el presupuesto operativo anual aprobado por el Comité 
Técnico.  

b. Solicitud sobre Acciones del Personal 
c. Desvinculación de Personal  
d. Traslado de Personal entre Posiciones 
e. Asignación de beneficio adicionales al colaborador previamente aprobado por 

la Dirección Ejecutiva o en su defecto por la Unidad de Gerencia, que estén 
contemplados dentro del presupuesto operativo anual aprobado por el Comité 
Técnico.   

Adicionalmente, la Dirección Administrativa y Financiera será el apoyo directo y permanente 
de la Fiduciaria, ante los procedimientos administrativos, contables, legales y de cualquier 
naturaleza entre la Oficina Coordinadora General de Proyectos y el Fideicomiso FITRAM.   

5.2.5 Gestión de la Información Fiduciaria 

A partir de los procedimientos derivados del presente Reglamento Interno, todas las 
informaciones del Fideicomiso FITRAM y la interacción con la Oficina Coordinadora General 
de Proyectos se gestionarán a través del Departamento de Gestión Fiduciaria de esta oficina.  

El Departamento de Gestión Fiduciaria será el canal de comunicación permanente y llevará un 
seguimiento y gestión de las comunicaciones, cartas de instrucción y procedimientos de 
manera permanente. Entre las informaciones gestionadas, están las siguientes, sin limitarse a 
estas: 

• Cartas de Instrucción  

• Órdenes de Pago 

• Órdenes de Compra 

• Procesos de Compras y Contrataciones 
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o Compras Menores 
o Comparación de Precios 
o Licitaciones  
o Plan Anual de Compras 

• Gestión de Contratos 
o Contratos de Personal 
o Contratos de Bienes y/o Servicios 
o Contratos de Obras 

• Gestión de Proyectos 
o Reportes de la Supervisión Independiente 
o Reportes de Cubicaciones 

Adicionalmente, este departamento dará seguimiento a la entrega por parte de la Fiduciaria 
de los estados financieros emitidos por la Fiduciaria y la auditoría independiente.  

 

5.3  Gestión Humana 

En el siguiente reglamento se plasman los lineamientos para ejercer una adecuada gestión de 
los recursos humanos de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso 
FITRAM, estableciendo las obligaciones y derechos de los colaboradores, así como las 
obligaciones de la Oficina en materia de recursos humanos; de igual forma, se establece la 
definición de los lineamientos que regirán la actuación del personal de la institución con la 
intención de elevar la productividad del personal, a través de los diferentes procesos de la 
gestión del recurso humano, para promover la eficiencia y eficacia de las actividades.  

5.3.1  Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal 

El proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal será gestionado por el 
Departamento de Gestión Humana de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del 
Fideicomiso FITRAM. Todas las demás dependencias de la Oficina deberán canalizar sus 
solicitudes de la índole de referencia de este departamento. A partir de la solicitud se iniciará 
el proceso de gestión de la contratación en base a la verificación de que el personal solicitado 
está dentro de la estructura organizacional dispuesta en el presente Reglamento Interno.  

Para los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, el Departamento de 
Gestión Humana tendrá como principio la búsqueda de personal de la más alta calidad 
profesional, cuyas competencias se encuentren en concordancia con las exigencias y objetivos 
institucionales, a través de procedimientos técnicos, transparentes y no discriminatorios, 
basados en el mérito y la excelencia. 

Antes de iniciar con el proceso de reclutamiento, la Oficina Coordinadora General de 
Proyectos, evaluará la posibilidad de realizar alguna promoción o rotación interna acorde a la 
vacante establecida.  

5.3.1.1 Requerimiento de Personal 

Toda solicitud de contratación de personal debe partir de la necesidad de completar una 
vacante sobre la estructura establecida en el presente Reglamento Interno, o por autorización 
del Comité Técnico. El director ejecutivo o en su ausencia, la Dirección Administrativa y 
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Financiera de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM tendrá 
la potestad de autorizar la contratación del personal y posteriormente actualizar la estructura 
organizacional establecida en el presente Reglamento Interno, siempre y cuando esta lo 
requiera. Para la solicitud de contratación por el área requirente, se deberá el completar el 
formulario de Requisición de Personal de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del 
Fideicomiso FITRAM.   

Cuando surja la necesidad de crear plazas nuevas en la estructura de la Oficina Coordinadora 
General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM, el director del área requirente deberá 
coordinar con la Dirección Administrativa y Financiera, la propuesta para solicitar autorización 
a la Dirección Ejecutiva de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso 
FITRAM. 

5.3.1.2 Reclutamiento 

El reclutamiento es el primer paso del proceso de selección del personal, el cual se identifica 
y atrae a candidatos aptos para cubrir vacantes, buscando idoneidad para la plaza disponible.  

Las fuentes de reclutamiento de personal para la Oficina Coordinadora General de Proyectos 
del Fideicomiso FITRAM a utilizar, de acuerdo con el perfil de la vacante a reclutar, son las 
siguientes: 

• Anuncios en portales de reclutamiento de personal, las cuales podrán ser utilizadas 
para reclutar candidatos a plazas técnicas y/o con especialización; 

• Empresas especializadas en contratación de personal, por medio de las cuales se 
podrá reclutar candidatos a plazas que se consideren con un alto grado de 
confidencialidad; 

• Comunicación interna para que los colaboradores que cumplan con el perfil del puesto 
publicado puedan aplicar; 

• Página web de FITRAM en la sección de Gestión Humana para candidatos externos 
(https://transparencia.fitram.gob.do/contratacion-de-personal/); 

• Bases de datos de universidades, tecnológicos y otros especializados; y 
• Otros que se consideren oportunos y convenientes para la obtención de los candidatos 

idóneos a los puestos vacantes. 
1. Toda persona que cumpla con el perfil para poder participar en un proceso de 

reclutamiento, selección y contratación por parte de la Oficina Coordinadora General 
de Proyectos del Fideicomiso FITRAM tendrá el derecho de hacerlo siempre y cuando 
no se encuentre dentro de los siguientes escenarios descritos: Ser cónyuge de algún 
colaborador, así como pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad de cualquier colaborador con cargo de primera línea de la 
Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM. 

2. Tener vínculo familiar con algún empleado de la institución hasta en segundo grado 
de consanguinidad y primero de afinidad. 

3. Ser menor de edad.  
4. Con antecedentes penales y/o judiciales pendientes de cumplir la condena que se les 

haya dictado.  
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Ningún candidato se verá discriminado por razones de edad, sexo, estado civil, origen racional 
o étnico, condición social, religioso o convicciones, orientación sexual, afiliación o no a un 
sindicato, discapacidad, así como por razón de lengua. 

5.3.1.3 Selección del Personal 

La selección de la persona que ocupará una vacante se llevará a cabo por medio de diferentes 
actividades que permitan elegir al candidato para la posición a contratar. Este proceso incluirá: 

1. Pruebas de idoneidad (Estas pruebas incluyen exámenes psicométricos, tanto de 
inteligencia como de personalidad y exámenes técnicos que evalúan para el puesto 
en cuestión.). 

2. Entrevista de selección. 
3. Verificación de datos y referencias. 
4. Examen médico (Aplicará dependiendo de la vacante a ocupar) . 
5. Debida diligencia y verificación de antecedentes penales 

 La selección de un candidato se realizará sobre la base de sus méritos, capacidades, 
aptitudes, antecedentes laborales y atributos personales, previo agotar las actividades que 
permitan realizar la selección sobre una base más objetiva que cualitativa.  

 Si hay un amplio número de candidatos que cumplen los requisitos mínimos para el puesto, 
según figuran en la oferta de éste, la preselección se realizará en función de los requisitos 
deseados, nivel de calificaciones y experiencia. 

5.3.1.4 Contratación del Personal 

• No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido con el 
debido proceso de selección. 

• Se podrá contratar a una persona que no llene todos los requisitos de estudios 
solicitados, siempre y cuando tenga experiencia para el desempeño eficiente del 
puesto. 

• Todo ex-empleado de la institución podrá ser recontratado, siempre y cuando la última 
evaluación de desempeño realizada previo a su salida en su gestión pasada haya 
resultado de Muy Bueno a Excelente. 

• Toda persona contratada deberá firmar un contrato de trabajo, el cual contendrá todas 
las informaciones requeridas por la ley y según las políticas internas; el cual será 
diligenciado y tramitado por la Fiduciaria que administra el Fideicomiso FITRAM. 

• La Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM podrá 
contratar de manera temporal a un trabajador que por la naturaleza del trabajo lo 
amerite. Bajo este tipo de contratación se puede dar termino a la relación laboral sin 
responsabilidad por parte de la empresa en la fecha de término estipulada. 

5.3.1.5 Inducción del Personal 

El desarrollo del programa de inducción del personal de la Oficina Coordinadora General de 
Proyectos del Fideicomiso FITRAM estará a cargo del Departamento de Gestión Humana. El 
programa de inducción no debe contemplar, en ningún caso, conceptos ni acciones 
discriminatorias de género, étnicas, de religión, tendencias sexuales, discapacidad física u 
otras de similar naturaleza.  
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Toda persona contratada debe recibir la inducción a efecto de familiarizarla con la entidad, 
con las funciones, políticas, atribuciones del cargo y el personal con quien va a relacionarse. 

El nuevo colaborador deberá recibir la inducción dentro de los primeros quince (15) días 
hábiles posteriores contados desde la fecha de su contratación. 

Sólo se podrán eximir del proceso de inducción los colaboradores bajo los siguientes 
contextos:  

1. Personal contratado en calidad de suplentes por un periodo inferior de tres (3) 
meses.  

2. Nuevos colaboradores que hayan cumplido funciones en un cargo igual o similar 
para el que son contratados por un período mayor a tres meses consecutivos y que 
no haya transcurrido más de tres años contados desde su último contrato. 

5.3.1.6 Período de Pruebas 

Todo empleado nuevo será sometido a un período probatorio que corresponde a los 
primeros tres (3) meses de trabajo, como empleado de la Oficina Coordinadora General de 
Proyectos del FITRAM, el cual servirá para comprobar el desempeño del empleado en el 
puesto de trabajo para el cual ha sido contratado. En el caso del empleado, este período le 
permite conocer las condiciones en las que va a desarrollar su trabajo. 

Durante el período de prueba el empleado tiene los derechos y obligaciones que 
corresponden al puesto de trabajo como todos los demás funcionarios y empleados. 

Será responsabilidad del supervisor inmediato brindar soporte al Departamento de Gestión 
Humana con la notificación de insatisfacción de las labores desempeñadas por el nuevo 
empleado, con el fin de poder ponderar la acción que más convenga y ejecutarla tratando de 
evitar retrasos.  

5.3.2  Programas de Formación y Capacitación del Personal 

La Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM brindará formación 
y/o capacitación a sus empleados, para promover la actualización y el perfeccionamiento de 
conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad, o en la aplicación de una nueva 
tecnología, previniendo disminuir riesgos de trabajo, incrementando la productividad y 
mejorando las competencias del empleado, siempre y cuando el personal haya superado el 
periodo de pruebas y se haya garantizado su permanencia en la institución. 

Es responsabilidad del Departamento de Gestión Humana desarrollar el Plan Anual de 
Capacitaciones de acuerdo a las necesidades de formación detectadas por los Directores, y a 
la disponibilidad presupuestaria, que buscará desarrollar las habilidades y aptitudes de los 
miembros de su personal en el campo de sus competencias, persiguiendo con ello, el logro 
de los objetivos de su puesto de trabajo. Las necesidades de formación y/o capacitaciones no 
planteadas oportunamente tendrán una prioridad de atención baja.  

Los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones recibidas en el interior o exterior del 
país deberán ser puestas en prácticas en sus puestos de trabajo, y de acuerdo con el tipo de 
capacitación y las necesidades existentes, podrán realizarse actividades que lleven un efecto 
multiplicador hacia el interior de la entidad.  
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Todo el personal obligatoriamente debe recibir los eventos de capacitación y desarrollo que 
le sean programados, asistiendo con puntualidad durante el desarrollo del evento, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor. En casos en los que el empleado no pueda atender dicha capacitación, 
deberá brindar la justificación respectiva.  

Los cursos de capacitación deben anunciarse a los participantes con anticipación, para que se 
preparen y al mismo tiempo lo tomen en consideración para hacer los ajustes necesarios en 
el tiempo que estarán ausentes en sus labores, si así fuera el caso. 

Los capacitadores e instructores para programas de empleados podrán ser internos o 
externos a la oficina, nacionales o extranjeros, siempre que estén calificados y preparados para 
los cursos que impartirán. 

5.3.3  Evaluación de Desempeño 

La Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM programará en el 
último mes del período la evaluación del desempeño de los colaboradores con los formularios 
previamente aprobado para los fines de lugar; con la intención de garantizar:  

1. El aseguramiento del logro de los resultados deseados de gestión estratégica y 
operativa.  

2. El aprendizaje permanente y el mejoramiento de las gestiones personales y colectivas, 
tanto en el nivel gerencial como en el técnico y operativo. 

3. La incorporación de un conjunto de parámetros de desempeño y competencias 
requeridas para la posición, que se expresan en ciertos valores y comportamientos 
deseados como guía de conductas compartidas.  

4. La clarificación de las expectativas del superior en relación con la modalidad de gestión 
y a sus resultados. 

5. La consolidación de la instancia de retroalimentación con el colaborador que permita 
explorar las expectativas del mismo y sus necesidades de formación y desarrollo.  

6. El fortalecimiento de los responsables en su rol protagónico de soporte a los 
colaboradores. 

Con la información del plan estratégico de la Oficina Coordinadora General de Proyectos, 
cada Director de área procederá a establecer sus indicadores de gestión con base a la 
descripción del puesto de trabajo y tomando en cuenta las áreas claves de resultado, para lo 
cual se desarrollará un plan de trabajo el cual reflejará los productos a desarrollar en su gestión 
y los pesos de importancia que tendrá cada indicador de gestión para fines de la evaluación 
de desempeño en lo adelante.  

Cada dirección tendrá reuniones de seguimiento con su unidad de trabajo según lo estime 
conveniente, siendo la frecuencia máxima de una vez por mes y mínima de cada tres (03) 
meses. En estas reuniones se evaluará el avance en el cumplimento de los planes de trabajo y 
se efectuarán las correcciones, contingentemente a la desviación encontrada. 

El responsable de cada evaluación será el supervisor inmediato. Una vez efectuada la 
evaluación, cada Dirección presentará los resultados del personal bajo su cargo al 
Departamento de Gestión Humana.  

7. El Departamento de Gestión Humana conocerá de los resultados de cada evaluación 
incluyendo las de los Directores y podrá: Aprobar la calificación 
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8. Rechazar la calificación  
9. Modificar la calificación  

Una vez aceptadas las calificaciones por parte del Departamento de Gestión Humana, se 
levantará un acta en la que conste los resultados y se procederá a efectuar las entrevistas de 
evaluación entre supervisores inmediatos y colaboradores.  

Las opciones de resultado para la evaluación serán las siguientes:  

a) Insatisfactorio 
b) Mejorable 
c) Bueno 
d) Muy bueno  

Si un evaluado/a obtiene un “Insatisfactorio” en su resultado, se solicitará la cancelación del 
contrato de trabajo según los lineamientos del Código de Trabajo.  

Si un evaluado/a obtiene un “Mejorable” en su resultado, se elaborará una carta de 
compromiso de mejora revisable en el sexto mes del ejercicio fiscal. Si el rendimiento del 
empleado/a no mejora sustancialmente, se procederá a cancelar su contrato de trabajo.  

Si un evaluado/a obtiene un “Bueno” en su resultado, quiere decir que se encuentra en el nivel 
correcto, en la posición correcta, ejecuta de manera eficaz sus funciones actuales. Las personas 
que obtengan la calificación de Muy Bueno tendrán preferencia para promociones, posibles 
capacitaciones en el extranjero y otros estímulos aprobados por el Comité Técnico de la 
Oficina Coordinadora General de Proyectos.  

En la retroalimentación de evaluación se analizarán las causas de un mal rendimiento o de un 
rendimiento sobresaliente. El primero para establecer curso de acción para que las 
deficiencias sean superadas, lo cual quedará reflejado en el formulario. En al caso de un 
rendimiento sobresaliente, se aprovechará para felicitar al empleado, lo cual también deberá 
quedar reflejado en el formulario.  

Al final de la reunión de evaluación se firmará el formulario de manera conjunta, el empleado 
y el evaluador. 

En el caso de que un empleado no se sienta conforme con la puntuación, podrá apelar a 
Gestión Humana quien tendrá la opción de aceptar o rechazar la apelación.  

El formulario original de evaluación se enviará al Departamento de Gestión Humana para que 
sean archivados en el expediente del empleado; al evaluado/a se le entregará una copia de la 
evaluación. 

El Director de cada área debe monitorear el eficaz cumplimiento de las actividades asignadas, 
orientando sus acciones a la identificación de controles que permitan evaluar la calidad del 
funcionamiento del control interno de su área. 

 

5.3.4  Remuneración del Personal 

5.3.4.1 Escala Salarial 
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Para administrar los salarios de una manera técnica, transparente e imparcial, la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM cuenta con una escala salarial 
por grupo de empleados que será revisada periódicamente y aprobada por el Comité 
Técnico.  

La escala o  banda salarial se construye a partir del promedio de las remuneraciones de 
quienes están en dicho nivel, representado por el 100%, un límite inferior recomendado para 
cada nivel correspondiente al 80% y un máximo recomendado para cada nivel de un 120%, 
que a su vez corresponderá al 80% o límite inferior de la banda salarial del siguiente nivel, 
pudiendo existir desviaciones derivadas de rentas fijadas previo a la implementación del 
modelo, las que podrían ser excluidas del análisis.  

Para la definición de las escalas salariales, con la intención de lograr niveles adecuados de 
competitividad, la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM 
deberá contar con información salarial de mercado, a través de la participación periódica en 
un estudio o encuesta de salarios. 

El Departamento de Gestión Humana en apoyo de la Dirección Administrativa y Financiera, 
propondrán al Comité Técnico la estructura de salarios para cada año fiscal, para evaluación y 
aprobación.  

 

ESCALA SALARIAL 

Para el cargo de Director, se establece un rango salarial desde DOCIENTOS MIL PESOS 
DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$200,000.00), hasta un máximo de DOCIENTOS 
CIENCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$250,000.00). De igual 
forma el beneficio adicional correspondiente a remuneración por compensación de vehículo y 
combustible, estarán en rango desde CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 
CENTAVOS (RD$50,000.00) hasta OCHENTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICACNOS CON 00/100 
CENTAVOS (RD$85,000.00). Lo anterior será determinado según la función a desempeñar por 
cada empleado. 

Para el cargo de Encargado de Departamento, se establece un rango salarial desde CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$150,000.00), hasta un 
máximo de DOCIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$200,000.00). 
De igual forma el beneficio adicional correspondiente a remuneración por compensación de 
vehículo y combustible, estarán en rango desde QUINCE MIL PESOS DOMINICANOS CON 
00/100 CENTAVOS (RD$15,000.00) hasta CINCUENTA MIL PESOS DOMINICACNOS CON 
00/100 CENTAVOS (RD$50,000.00). Lo anterior será determinado según la función a 
desempeñar por cada empleado. 

Para el cargo de Analista/Especialista/Coordinador, se establece un rango salarial desde   
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$85,000.00), hasta 
un máximo de CIENTO VEINTE MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS 
(RD$120,000.00). Lo anterior será determinado según la función a desempeñar por cada 
empleado. 

Para el cargo de Gestor/Asistente/Técnico, se establece un rango salarial desde CINCUENTA 
MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$50,000.00), hasta un máximo de 
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OCHENTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$85,000.00). Lo 
anterior será determinado según la función a desempeñar por cada empleado. 

Para el cargo de Auxiliar/Chofer/Conserje/Mensajero, se establece un rango salarial desde   
DIECINUEVE MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS 
(RD$19,250.00), hasta un máximo de CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 
CENTAVOS (RD$50,000.00). Lo anterior será determinado según la función a desempeñar por 
cada empleado. 

 

Siempre que aplique, se debe apelar a que el salario a asignar a un personal de nuevo ingreso 
ya sea para una plaza vacante o nueva, sea el mínimo de la escala salarial sobre la cual se 
clasificaría dicha plaza. Sin embargo, considerando la experiencia y capacidad de la persona 
a contratar, y atendiendo a las expectativas de la Oficina, quedará a criterio del director 
ejecutivo en apoyo a la dirección Administrativa y Financiera el salario a asignar a la plaza para 
la consecución de los objetivos esperados para lo cual se requiere dicha posición.  

5.3.4.2 Remuneración 

Para determinar el nivel retributivo de cada una de las plazas, se tomará en cuenta la valuación 
de cada puesto de trabajo dentro de la organización, así como el mercado laboral en 
instituciones o empresas de similar actividad, y los recursos financieros disponibles para este 
rubro. 

Todo empleado iniciará con una remuneración de acuerdo con la política de contratación, y 
podrá modificarse considerando el nivel de rendimiento o aportes que éste ha dado a la 
oficina, medido a través de la evaluación del desempeño, el tiempo y la experiencia que ha 
tenido en el cargo, el nivel de conocimientos y habilidades relacionadas con el trabajo. 

5.3.4.3 Promociones e Incrementos Salariales 

Serán sujetos de promociones o incrementos salariales todos los empleados de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM, con aprobación del Director 
Ejecutivo. 

Las promociones o incrementos de salario se deberán realizar sobre la base de las siguientes 
premisas:  

a) Tener un mínimo de seis (6) meses en el puesto de trabajo; 
b) Haber pasado exitosamente por lo menos la última evaluación de desempeño 

completada por el candidato previo a la consideración de su perfil para la promoción; 
c) No haber sido sujetos de amonestaciones escritas durante los seis meses últimos a la 

propuesta de promoción o incremento; 
d) Para el caso de promociones de empleados, debe cumplir con el perfil del puesto al 

cual se desea promover y haber sido evaluado por el Encargado o Director del área 
donde será promovido. 

En casos excepcionales, sobre los cuales no se cuenten con las premisas anteriormente 
detalladas, se deberá contar con la debida aprobación del Director Ejecutivo, en 
acompañamiento con un informe que justifique dicho incremento salarial o promoción.  
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Una promoción puede realizarse tanto para una plaza vacante como para una nueva plaza. 

El Director Ejecutivo en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, aprobarán 
los incrementos de salario con base en las evaluaciones del desempeño. No obstante lo 
anterior, las demás Direcciones podrán proponer y justificar incrementos a personal 
específico, los cuales serán analizados para determinar si procede o no. 

La revisión de la escala salarial se hará acorde a las promociones indicativas del Ministerio de 
Trabajo y mediante aprobación del Comité Técnico para su actualización, considerando los 
efectos de inflación y ajuste del índice de precios al consumidor. 

 

5.3.5  Gestión Administrativa del Personal 

El objetivo del presente reglamento consiste en establecer lineamientos que permitan un 
control uniforme, equitativo, permanente y efectivo de la asistencia, puntualidad y 
cumplimiento de la jornada laboral.  

El Departamento de Gestión Humana, su respectiva dependencia, la Dirección Administrativa 
y Financiera, y demás Direcciones de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del 
Fideicomiso FITRAM, según corresponda, se encargarán de cumplir y hacer cumplir lo 
dispuesto en el presente reglamento.  

Los colaboradores están obligados a cumplir con puntualidad el horario establecido y con la 
jornada laboral, permaneciendo en sus puestos de trabajo y desarrollando sus obligaciones 
con honestidad, eficiencia e identificación institucional. 

5.3.5.1 Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal 

La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra subordinado a la 
empresa, para prestar su trabajo o desarrollar sus obligaciones de acuerdo con el cargo que 
ocupa y su contrato respectivo.  

El horario administrativo de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 am a 05:00 pm. 

No se considera como impuntualidad, o una falta y/o incumplimiento a  este lineamiento el 
registro de entradas de hasta  veinte (20) minutos posterior a la hora reglamentada de entrada. 

Los colaboradores que por necesidades de servicio tengan que trabajar en días no laborables, 
deben contar con autorización expresa de su superior inmediato.  

Todos los colaboradores de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso 
FITRAM, tanto el personal operativo y/o administrativo, deberán registrar sus entradas y 
salidas a las instalaciones de FITRAM a través de los mecanismos correspondientes para 
dichos fines, y previamente comunicado y dado a conocer por el Departamento de Gestión 
Humana y en apoyo de su dependencia, la Dirección Administrativa y Financiera.  

Se considera como una inasistencia los siguientes supuestos: 

a) No presentarse a sus labores sin existencia de causa justificada. 
b) La omisión de ejecutar el registro de control de asistencia de ingreso. 
c) Efectuar el registro de asistencia y no acudir a su puesto de trabajo. 
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d) El retiro del trabajador antes del término de la hora de salida, sin mediar causa 
justificada. 

e) La salida del trabajador del centro laboral sin autorización de su líder inmediato o 
Director de área estará sujeta a sanción, bajo responsabilidad de superior del líder 
inmediato.  

Se considera faltas de carácter disciplinario aquellas relativas al control de asistencia y 
permanencia: 

a) Inasistencia o ausencia injustificadas. 
b) Registrar la asistencia por otro colaborador o solicitar que otro lo haga por él. Los 

involucrados en estas acciones, estarán sujetos de forma compartida o conjunta a las 
sanciones del caso. 

c) Salir del espacio o recinto laboral sin la justificación ni la debida autorización de su 
supervisor inmediato. 

d) Las tardanzas o impuntualidad reiterativa, haciendo uso del tiempo de tolerancia, con 
relación a la hora de ingreso. 

La asistencia, puntualidad y cumplimiento de la jornada laboral constituyen factores que serán 
considerados al momento de actualizar, cambiar o modificar cualquiera de las partes pactadas 
en su contrato laboral.  

5.3.5.2 Permisos y Licencias 

Los colaboradores de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso de 
FITRAM tendrán derecho a los permisos y licencias conforme a los que se otorgan según 
código de trabajo de la República Dominicana sobre vacaciones y licencias (licencias por 
maternidad, fallecimiento de parientes, matrimonio, etc.)  

Se permite conceder permiso a los colaboradores con disfrute de salario por los siguientes 
motivos debidamente comprobados y especificados: 

a) Por razones de salud. 
b) Por estudios y capacitación, sujetos a previa evaluación. 

Los permisos por asuntos particulares en horas laborables serán concedidos por su supervisor 
inmediato o el Departamento de Gestión Humana previa evaluación de la situación. 

5.3.6 Beneficios Adicionales al Personal 

A continuación se detallan  los lineamientos y estrategias para la evaluación y determinación 
de las remuneraciones en base a criterios objetivos, claros, transparentes, parámetros y 
factores que conformarán las prácticas de Compensaciones de acuerdo al cargo que 
desempeña, las responsabilidades asociadas a este, que a su vez determinan el nivel de cargo 
y bandas salariales para cada nivel, asegurando que éstas sean equitativas, justas, respetando 
el principio de igualdad entre hombres y mujeres, según el cual, no son consideradas 
arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, 
en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, para la 
definición y evaluación de las compensaciones en la compañía, manteniéndola competitiva en 
reclutamiento, contratación y retención del personal calificado. 
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El modelo de Compensaciones considera prácticas que permiten mantener el equilibrio entre 
la competitividad externa y la equidad interna, siendo un factor clave del subproceso de 
Reclutamiento y Selección, puesto que por un lado permite asegurar competitividad externa, 
al definir compensaciones competitivas con el mercado de referencia, lo que permite “atraer” 
a los perfiles idóneos y al talento requerido por la organización, y a su vez permite mantener 
de manera armónica y estratégica la equidad interna. 

La estructura de compensación al personal está compuesta por el conjunto de retribuciones 
conformadas por:  

a) Sueldo Base: El salario mensual es la retribución monetaria pagada por la empresa, el 
cual es ofertado en la contratación de los colaboradores y se determina en base al nivel 
de la escala salarial del puesto. La fecha de pago del salario mensual es el día veinte 
(20) de cada mes. Si los días de pago caen fin de semana o día feriado, se pagará la 
mensualidad correspondiente el día laborable anterior a la fecha de pago. 
 

b) Regalía Pascual (Salario 13): consistente en la duodécima parte del salario ordinario 
devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas 
de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de 
otorgar por concepto de éste una suma mayor. La entrega del salario de navidad a más 
tardar el día 20 de diciembre, tal como lo refiere el artículo 220 del Código de Trabajo. 
En el caso de que un colaborador no tenga doce (12) meses ininterrumpidos 
laborando, éste tiene derecho a un pago en proporción al tiempo que ha estado 
trabajando. Este pago no es susceptible de gravamen, cesión o venta y está liberado 
del Impuesto Sobre la Renta, de manera que debe ser entregado sin descuento alguno, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 222 del Código de Trabajo. 
 

c) Bono de Productividad/Desempeño: remuneración en función del desempeño del 
empleado. Si produce más del parámetro establecido por la oficina, entonces se hará 
merecedor de una compensación por sus buenos resultados. Este bono es un incentivo 
que promueve la competencia entre los empleados y una relación ganar-ganar entre 
la empresa y el empleado. A mejores resultados de los empleados, mejores resultados 
contables de la empresa. El monto mínimo para desembolsar por colaborador en un 
periodo será el equivalente a un (1) salario adicional. La entrega del bono por 
productividad se realizará a más tardar el día diez (10) del mes de enero del siguiente 
periodo. Para tener derecho a este bono es indispensable que el empleado haya 
completado durante el año fiscal   correspondiente, seis (6) meses de prestar servicio y 
no haya tenido sanciones de suspensión que excedan de un mes por falta al servicio. 
Para el cómputo de los seis meses no se tomará en cuenta como tiempo de servicio las 
licencias sin goce de sueldo, salvo las que sean por motivos de enfermedad. Si el 
empleado no alcanza los seis meses, pero tuviere por lo menos un mes de servicios al 
treinta y uno de diciembre, se le reconocerá la parte proporcional que resulte según el 
tiempo laborado, de la cantidad que le hubiere correspondido en caso de haber tenido 
seis meses de servicio. 
 

d) Compensación por Uso de Vehículo y Asignación de Combustible: La 
compensación de vehículo y la asignación de combustible son beneficios que están 
predeterminados para un grupo de puestos que, por la naturaleza de las funciones, 
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el/la ocupante de este debe utilizar el medio de transporte de su propiedad para 
ejecutarlas, ya sea de forma rutinaria o a requerimiento de la empresa. Los grupos de 
puestos que tienen estas asignaciones fijas en sus paquetes de tipo de compensación 
mensual son: Directores y Encargados. Los montos fijos para otorgar por puesto 
corresponderán al 10% del sueldo base de cara al Combustible, y un 15% del sueldo 
base, para la compensación por uso de vehículo. El impuesto que grava este tipo de 
remuneración complementaria será asumido en su totalidad por la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos con cargo al Fideicomiso FITRAM.  
 

e) Seguro Complementario de Salud: La Oficina Coordinadora General de Proyectos 
del Fideicomiso FITRAM asumirá el 100% del subsidio del seguro complementario de 
salud tanto para toda la empleomanía contratada, así como de sus dependientes 
directos (Cónyuges e Hijos) con un límite de hasta tres (3) dependientes por empleado.  

a. Grupo de empleados Unidad de Gerencia - Aplicarán para el Plan Ejecutivo 
Superior + Seguro Internacional.  

b. Grupo de empleados unidad de Encargados, Especialistas y/o Analistas - 
Aplicarán para el Plan Ejecutivo.  

c. Grupo de empleados Auxiliares Y Conserjería - Aplicarán para Plan Sencillo (no 
básico).  
 

f)  Almuerzo: La Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM 
asumirá el 100% del almuerzo para personal específico, dígase Militares, Conserjes, 
Mensajeros, Choferes y personal autorizado por el Director Ejecutivo. 
 

g) Disfrute de Vacaciones: Periodo de días determinados al año en el que el trabajador 
interrumpe sus actividades laborales para descansar pero mantiene el sueldo, es decir, 
que el periodo de vacaciones laborales se paga. Este descanso remunerado es 
obligatorio e inamovible por lo que todos los trabajadores tendrán derecho a unas 
vacaciones laborables por ley.  
 

h) Después de un (1) año de trabajo continuo los empleados pueden disfrutar de sus 
vacaciones de la siguiente manera: 

Antigüedad del 
Colaborador 
Contratado 

Días de Disfrute 

1 a 3 años 14 

4 a 6 años 15 

7 a 9 años 17 

10 en adelante 20 
 

Nota: Los empleados que en un (1) año calendario, no pudieren disfrutar de sus 
vacaciones por razones específicas, podrán acumularlas y disfrutarlas en adicción a las 
del año siguiente inmediatamente, sólo serán acumulables las vacaciones de dos (2) 
años consecutivos. 
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i) Bono por Aniversario: Los colaboradores(as) recibirán cada año un bono por 
antigüedad en el servicio, equivalente al porcentaje correspondiente a los años de 
labor multiplicado por el salario devengado por el colaborador, cual se otorgará en el pago 
del mes de ingreso según el siguiente esquema: 

Tabla 1. Estructura del Bono Aniversario del Fideicomiso FITRAM 

Años de Labor % de Bono 

1 - 5 Años 25% Salario 

6 Años 30% Salario 

7 Años 35% Salario 

8 Años 40% Salario 

9 Años 45% Salario 

10 Años 50% Salario 

11 Años 55% Salario 

12 Años 60% Salario 

13 Años 65% Salario  

14 Años 70% Salario 

15 Años 75% Salario 

16 Años 80% Salario 

17 Años 85% Salario 

18 Años 90% Salario 

19 Años 95% Salario 

+20 Años 100% Salario 

 

5.3.7  Régimen Disciplinario 

El Director de cada unidad organizativa velará porque su personal cumpla con las normas y 
obligaciones establecidas, y en caso de incumplirse se aplique el régimen disciplinario 
correspondiente. 

Cualquier problema referente al personal, deberá ser tratado en primera instancia por el 
Director de la unidad organizativa respectiva, y luego, se coordinará con el Departamento de 
Gestión Humana la forma de proceder, si es necesario imponer sanciones, para lo cual es se 
requiere el desarrollo de una buena comunicación y colaboración mutua, con el fin de hacer 
más productiva a la institución. 

 

5.3.7.1 Clasificación de Infracciones 

Las infracciones por acción u omisión se clasificarán en: leves, graves y muy graves. 

INFRACCIONES LEVES: 

• Proferir expresiones que irrespeten la dignidad o los derechos de cualquiera de las 
personas con las cuales se relacionen en función de sus cargos. 
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• La inasistencia a las labores por un día sin causa justificada. 
• No presentarse a la hora correspondiente o retirarse del trabajo sin permiso, hasta en 

cuatro ocasiones en un mismo mes. 
• La realización de actos indecorosos en el lugar de trabajo 

• El retraso injustificado en la ejecución de tareas. 
• La falta de atención oportuna y diligente a los clientes tanto externos como internos. 

• La inasistencia a reuniones agendas y otras actividades relacionadas con el puesto de 
trabajo, a los cuales haya sido convocado en razón de su cargo o esté bajo su 
responsabilidad sin causa que lo justifique. 

La realización de actividades políticas, religiosas o comerciales durante la jornada de labores. 

INFRACCIONES GRAVES: 

• Inducir a error al empleador pretendiendo tener conocimientos que no posee o 
pretender falsas referencias (Art.88 Ord.1°).    

• Ejecutar el trabajo con ineficiencia. Sólo aplica para los tres primeros meses de servicios 
(Art.88 Ord.2°).   

• Falta de probidad o de honradez. Actos o intentos de violencias, injurias o malos 
tratamientos contra el empleador o los parientes de este (Art.88 Ord.3°).  
   Intentos de violencias, injurias o malos tratamientos contra sus 
compañeros de trabajo, si ello altera el orden del lugar en que trabaja (Art.88 Ord.4°). 
      

• Intentos de violencias, injurias o malos tratamientos contra el empleador, parientes o 
sus representantes, en lugares fuera de servicio (Art.88 Ord.5°).   

• Ocasionar intencionalmente, perjuicios materiales a la empresa durante el desempeño 
de sus labores en los edificios, obras, maquinarias, herramientas, etc (Art.88 Ord.6°). 
      

• Ocasionar los perjuicios graves mencionados en el ordinal 6, sin intención, pero con 
negligencia e imprudencia (Art.88 Ord.7°).  

• Actos deshonestos en el desempeño de sus funciones (Art.88 Ord.8°).   
            

• Revelar secretos de fabricación o asuntos de carácter reservados (Art.88 Ord.9°) 
Imprudencia o descuido inexcusable que comprometa la seguridad de la empresa o 
su personal (Art.88 Ord.10°).         
           

• Inasistencia a sus labores durante dos días consecutivos o dos días en un mismo mes, 
sin permiso del empleador o sin notificar la causa justa dentro de las 24 horas de 
incurrir el hecho (Art.88 Ord.11°).        
    

• Abandono de trabajo durante las horas laborables sin notificación de justa causa, 
causando perturbación para la empresa (Art.88 Ord.12°).     
        

• Salidas durante las horas de trabajo sin permiso del empleador (Art.88 Ord.13°).  
 

• Desobedecer órdenes del empleador o representante en relación al servicio 
contratado (Art.88 Ord.14°).   
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• Negarse a adoptar las medidas preventivas, procedimientos indicados por ley, 
autoridades competentes o empleadores, para evitar accidentes o enfermedades 
(Art.88 Ord.15°). 
 

• Presentarse en estado de embriaguez o condición análoga (Art.45 Ord.1°).  
    

• Portar armas de fuego (Art.45 Ord.2°).       
    

• Hacer colectas en el lugar que prestan servicio (Art.45 Ord.3°).    
      

• Extraer de la fábrica útiles de trabajo, materia prima o elaborada sin permiso del 
empleador (Art.45 Ord.5°).         

• Hacer propagandas políticas o religiosas en el trabajo (Art.45 Ord.6°) (Art.88 Ord.16°).
         

• Utilizar útiles y herramientas de la empresa en labores distintas a la destinada y sin 
permiso del empleador (Art.45 Ord.4°) (Art.88 Ord.17°).      

• Condena a pena privativa de libertad por sentencia irrevocable (Art.88 Ord.18°). 
         

• Falta de dedicación a las labores para la cual fue contratado (Art.88 Ord.19°).  
            

• Asistencia tarde a sus labores. (Art.44 Ord.2°).  

5.3.7.2 Sanciones 

Las infracciones u omisiones anteriormente señaladas serán sancionadas sin perjuicio de las 
acciones penales o civiles a las que haya lugar, y en base a las disposiciones del Código de 
Trabajo, de la siguiente manera: 

a) Infracciones leves, con amonestación Verbal 
b) Infracciones graves, amonestación escrita o destitución  
c) Infracciones muy graves con destitución. 

 

FORMA DE IMPONER LAS SANCIONESAMONESTACION VERBAL 

La amonestación verbal procede cuando el empleado comete una falta leve. En estos casos el 
supervisor inmediato llamará en privado al empleado haciéndole las observaciones del caso 
y previniéndolo de las consecuencias de continuar con esa clase d conducta. 

AMONESTACIÓN ESCRITA 

Esta será impuesta por el Encargado de la Dirección a la que pertenezca el empleado y la 
comunicará a éste por medio del Reporte de Falta del Personal, indicando la infracción 
cometida y señalando que es amonestación escrita. El supervisor inmediato remitirá el Reporte 
de Falta del Personal a Gestión Humana, para que sea anexada al expediente. 
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DESVINCULACIÓN 

En casos de infracción muy grave, el Director Ejecutivo de La Oficina Coordinadora general de 

Proyectos, en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera y Gestión Humana, 

procederán con la desvinculación del empleado. 

 

5.3.7.3 Pago de Prestaciones  

Todo personal que sale de la compañía después de la fecha de pago de nómina, al momento 
de recibir sus prestaciones laborales será pagado el mes completo, es decir, si sale por 
renuncia o desahucio después del día veinte (20), los días no trabajados no serán descontados.  
Si por el contrario sale antes de la fecha de pago de nómina, al momento del pago de 
prestaciones sólo recibirá el pago de los días trabajados durante ese mes, junto con todo los 
derechos que le corresponde como empleado. 
 

VI. REGLAMENTO MANEJO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

El Reglamento de Gastos Administrativos tiene el objetivo de normar los procedimientos 
correspondientes a las compras menores, vinculadas a los gastos operativos cotidianos del 
Fideicomiso FITRAM.  

Considerando la naturaleza de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso 
FITRAM, como unidad ejecutora y de gestión de los proyectos de transporte masivo, no se 
considerarán Gastos Menores ni de Caja Chica los gastos aplicables a los proyectos. Es decir, 
costos propios de los proyectos a cargo del FITRAM, sino gastos administrativos necesarios 
para la gestión operativa del Fideicomiso FITRAM.   

Los gastos relacionados a costos o inversiones de los proyectos deberán normarse en base al 
Reglamento de Compras y Contrataciones establecido en el presente Reglamento Interno del 
FITRAM.  

6.1  Gastos Administrativos 

Se considerarán como costos y gastos administrativos, los siguientes, extraídos del numeral 
27.2 del contrato del Fideicomiso FITRAM: 

1. Los honorarios por concepto de Servicios Fiduciarios. 
 

2. Los gastos bancarios y financieros. 
 

3. El pago de las obligaciones fiscales (impuestos, tasa y contribuciones de cualquier 
orden territorial o administrativo) y otros gastos que se causen con ocasión de la 
celebración, ejecución, terminación y liquidación de este Contrato o de los actos y 
contratos en los cuales el Fideicomiso debe participar, de acuerdo con la ley o lo 
pactado que le corresponda asumir. 
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4. El pago de honorarios para la protección del Patrimonio Fideicomitido, así como los 
gastos en que deba incurrirse por razón de procesos judiciales en los cuales haya de 
intervenir La Fiduciaria en defensa de los bienes del Patrimonio Fideicomitido. 
 

5. El pago de las primas correspondientes a los seguros que deban ser contratados para 
fines de la protección del Patrimonio Fideicomitido, en caso de ser aplicable. 
Asimismo, las pólizas de seguros de los bienes fideicomitidos o del personal de la 
Oficina Coordinadora General de Proyectos del FITRAM, en el entendido que los 
mismos buscan salvaguardar el Patrimonio Fideicomitido ante riesgos propios de las 
operaciones del FITRAM. 
 

6. El pago del valor de las multas o sanciones que llegaren a causarse derivadas del 
desarrollo del Contrato, siempre que estas no se deriven del incumplimiento de las 

obligaciones fiduciarias, establecidas en el Contrato y en la Ley No. 189-11. 

 
7. Los gastos de viaje y otros gastos razonables en que incurra La Fiduciaria y la Oficina 

Coordinadora General de Proyectos, en ocasión del desarrollo de cualquier gestión 
que le sea sido encomendada, toda vez que haya sido previamente aprobado por el 
Comité Técnico, según las previsiones del Plan Anual de Compras o Plan Operativo 
Anual de FITRAM. Los montos que superen la apropiación presupuestaria deberán ser 
autorizados por el Comité Técnico, de lo contrario podrán ser autorizados por el 
Director Ejecutivo y/o por la Directora Administrativa y Financiera de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos.  
 

8. Los costos por la elaboración de informes diferentes a los estipulados en el presente 
Contrato, los cuales serán definidos previamente entre El Fideicomitente y la Fiduciaria 
con anterioridad a la elaboración del respectivo informe. 
 

9. Los gastos que ocasione la disolución o liquidación del Patrimonio Fideicomitido. 
 

10. Todos aquellos gastos directos o indirectos que sean necesarios para el buen 
desarrollo del Objeto del Contrato y los Fines del Fideicomiso, no incluidos en los 
numerales anteriores, siempre y cuando hayan sido definidos y sean autorizados por el 
Comité Técnico. 

6.2  Gestión de Gastos Administrativos 

El objetivo de los siguientes lineamientos busca establecer las pautas y normativas que 
proveerán el respaldo necesario para la adecuada regulación y administración de los recursos 
asignados en la apertura, uso, control y cierre de gastos administrativos. 

Los gastos administrativos serán aquellos gastos establecidos en las previsiones del 
presupuesto operativo anual, de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del 
Fideicomiso FITRAM. Estos gastos corresponderán a las operaciones de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos del FITRAM, como apoyo a los proyectos ejecutados por 
la misma entidad. Sin embargo, no corresponderán a gastos propios y/o directos de los 
proyectos asignados a cargo del Fideicomiso FITRAM.  
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Entre los gastos identificados como gastos administrativos considerados en el Presupuesto 
Operativo Anual de la oficina Coordinadora General de Proyectos, están los siguientes: 

• Gastos de Personal  
o Nómina 
o Beneficios Complementario 
o Seguros Complementario 
o Uso de Vehículos 
o Asignación de Combustible 
o Subsidio de Almuerzo 

• Gastos de Oficina 
o Servicios básicos 
o Mantenimiento 
o Alquileres 

• Gastos Operativos 
o Viáticos & Hospedaje 
o Asesorías y/o Consultorías 
o Peajes 
o Combustible 

• Gastos Menores (Fondo de Caja de Chica)  

Estos gastos serán gestionados por la Dirección Administrativa y Financiera, en base al 
presupuesto operativo anual aprobado por el Comité Técnico. Estos gastos podrán ser 
previstos mediante mecanismos electrónicos de pago, para reducir las operaciones de 
tesorería, entre los que se destacan los siguientes: 

• Transferencias Bancarias a Cuentas de Beneficiario 

• Tarjeta de Flota de Combustible 
• Tarjeta de Paso Rápido 
• Tarjeta de Movilidad del Sistema Integrado de Transporte 

 

6.2.1 Gestión de Viáticos y Hospedaje 

Los viáticos operativos corresponderán a los gastos de viajes necesarios por parte del personal 
de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM. Estos se 
gestionarán en base a las siguientes disposiciones generales: 

o El manejo de viáticos y hospedaje se realizará mediante transferencia bancaria 
conforme a las disposiciones y tarifas para el pago de viáticos en el país al personal 
de la Administración Pública vigente en el momento, de acuerdo con tabla anexa 
al presente documento (Ver Apéndice D). 

Nota: Para fines de hospedaje del personal, no se desestima, la posibilidad a futuro 
de que la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM 
podría contar con créditos de las líneas de los hoteles de la zona que lo habiliten, a 
ser liquidadas mensualmente contra los soportes o facturación de consumos. 
Dándole el tratamiento de Pasivos Corrientes, como deudas a corto. 
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o Las disposiciones y tarifas de los viáticos para los empleados de la oficina 
Coordinadora General de Proyectos serán actualizadas una vez el Ministerio de 
Administración Pública así lo notifique mediante resolución que derogue las tarifas 
aprobadas anteriormente.   

o Las solicitudes de viáticos deberán realizarse vía cada Director de área, utilizando 
el formulario correspondiente para tales fines (Ver Apéndice D). 

o En caso de que, por razones de fuerza mayor o extrema urgencia, se realice un viaje 
sin la debida planificación previa para el desembolso oportuno de los viáticos, 
el/los Director (es) de área, se deberá tramitar a la unidad correspondiente en la 
Dirección Administrativa Financiera, la solicitud de reembolso de valores que 
correspondan. 

6.2.2 Gestión de Caja Chica 

El objetivo de los siguientes procedimientos busca establecer las pautas y normativas que 
proveerán el respaldo necesario para la adecuada regulación y administración de los recursos 
asignados en la apertura, uso, control y cierre del fondo de caja chica.  

Los procedimientos descritos en esta sección aplican a las unidades ejecutoras de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos que utilicen fondos de caja chica, las cuales se mencionan 
a continuación:  

• Dirección Ejecutiva 

• Dirección Jurídica 
• Dirección Administrativa y Financiera 

• Dirección Técnica 
• Dirección de Proyectos  

Será responsabilidad cada una de estas unidades de gerencia de la Oficina Coordinadora 
General de Proyectos velar, cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de este 
Reglamento. 

6.2.2.1 Políticas Generales 

El fondo de caja chica y gastos menores deberán seguir las siguientes políticas y disposiciones 
generales: 

1. Los gastos menores corresponderán a los gastos administrativos, operativos y de 
gestión, no aplicables a la ejecución directa de cada proyecto ejecutado por la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM, sino a la operación o 
gestión de esta para su funcionamiento. Estos gastos menores estarán contenidos en 
el Plan Anual de Compras o Plan Operativo Anual de FITRAM.  
 

2. El fondo de caja chica es una proporción del efectivo destinado para gastos menores 
que servirá́ para atender necesidades no previsibles y que por sus características no 
puedan ser realizadas a través de transferencias y/o mediante cheques. 
 

3. El monto total, del fondo de caja chica, para la Oficina Coordinadora General de 

Proyectos no excederá el 10% del presupuesto operativo anual asignado a dicha 
oficina, a menos que se apruebe una disposición diferente por parte del Comité 
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Técnico del Fideicomiso FITRAM. Este monto de caja chica podrá ser distribuido en 
tantos fondos de caja chica sean necesarios para optimizar las operaciones de las áreas 
funcionales. 
 

4. La administración de los recursos de fondo de caja chica estará bajo la responsabilidad 
del custodio asignado de cada departamento. 
 

5. Para la creación de un nuevo fondo de caja chica, la máxima autoridad de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos deberá realizar la solicitud al Comité Técnico del 
Fideicomiso FITRAM y conforme a su aprobación, notificar al Director(a) Administrativo 
y Financiero e instruir a Fiduciaria Reservas a proceder a la creación de los fondos de 
caja chica y las sucesivas reposiciones de fondos indicados en el presente reglamento.  
 

6. Para la solicitud de apertura de un nuevo fondo de caja chica, la máxima autoridad de 
la Oficina Coordinadora General de Proyectos deberá justificar los siguientes criterios:  

a. Objetivo de uso de Caja Chica 
b. Razones que le impiden utilizar los fondos más cercanos  
c. Indicación del responsable del fondo de caja chica (custodio)  
d. Monto del fondo solicitado 

 
7. El Comité Técnico del Fideicomiso FITRAM será el único responsable de aprobar o no 

la apertura de un nuevo fondo de caja chica.  
 

8. El fondo de caja chica se creará con cheque y será entregado a nombre del empleado 
nombrado como custodio de esta, el cual será el responsable del manejo y 
administración del fondo. Este deberá cambiar el cheque y mantener el efectivo con la 
seguridad apropiada bajo su custodia e ir utilizando dichos fondos conforme las 
necesidades lo requieran.  
 

9. Será responsabilidad de la División de Contabilidad de la Dirección Administrativa y 
Financiera realizar los arqueos respectivos de los diferentes fondos de cajas chicas 
existentes. 
 

10. Para asegurar el uso adecuado de los recursos del fondo, la División de Contabilidad 
realizará arqueos cada dos (2) meses, de manera sorpresiva, de los montos entregados 
al custodio del fondo de caja chica. Como resultado del arqueo, se elaborará un 
informe estableciendo las novedades u observaciones detectadas y sugerencias para 
lograr el adecuado manejo de los fondos. El mismo deberá estar firmado por el auditor 
y el custodio del fondo y mantener una copia en archivo para futuras inspecciones.  
 

11. Fiduciaria Reservas queda facultado, en el momento en el que lo considere pertinente, 
a realizar eventuales arqueos a los diferentes fondos de caja chica existentes en el 
Fideicomiso FITRAM, sin que esto constituya una obligación de la fiduciaria, 
manteniéndose la realización de arqueos bajo la responsabilidad de la División de 
Contabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Oficina Coordinadora 
General de Proyectos. 
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De esta manera, con el objetivo de normar y regular la ejecución de los costos anteriormente 
citados, los mismos se realizarán acorde a los procedimientos indicados a continuación, como 
parte de las operaciones del Reglamento Interno del Fideicomiso FITRAM.  

 

6.2.2.2 Designación del Custodio de Caja Chica 

El fondo de caja chica y gastos menores deberán seguir las siguientes políticas y disposiciones 
generales: 

 

• Para la designación del custodio de fondo de caja chica, el Director Ejecutivo de la 
Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM deberá emitir un 
oficio con copia al (la) Director(a) Administrativo y Financiero(a) y al colaborador 
designado como custodio. Dicho oficio indicará quién será el nuevo custodio, 
indicando el número de cédula, las responsabilidades, el monto del fondo que éste 
recibe, y a partir de qué fecha está siendo designado como custodio.  
 

• La persona nombrada como custodio del fondo de caja chica deberá cumplir con los 
siguientes requisitos y/o perfil: 
 

o Ser empleado del Fideicomiso FITRAM que no tenga acceso a los registros de 
contabilidad relacionados con el manejo de efectivo.  

o Ser colaborador de la Dirección Administrativa y Financiera. 
o Haber recibido la inducción de custodia del fondo de caja chica por parte del 

Departamento Administrativo y Financiero.  
o En caso de vacaciones, enfermedad o ausencia temporal justificada del 

custodio del fondo de caja chica, el (la) Director(a) Administrativo y Financiero 
encargará su administración a otro colaborador, preferiblemente del mismo 
departamento, para lo cual se suscribirá un acta de entrega - recepción, la que 
se archivará en el expediente de caja chica, para el registro y control de la 
División de Contabilidad.  

 

• En caso de cambio definitivo de la persona responsable de la custodia del fondo de 
caja chica, es obligación del (la) Encargado Administrativo y Fiduciario llevar a cabo el 
proceso de entrega – recepción del fondo de caja chica, mediante un arqueo al 
colaborador saliente en presencia del custodio entrante, enviarla a la División de 
Contabilidad y notificar a Fiduciaria Reservas, por medio de una carta de instrucción, 
para que en lo sucesivo los cheques o pagos a través de banco, por las reposiciones 
del fondo, sean emitidos a nombre y bajo responsabilidad del custodio entrante.   

Entre los deberes y responsabilidades del custodio del Fondo de Caja Chica, se destacan los 
siguientes: 

• El custodio del fondo de caja chica será el único responsable de controlar, comprar y 
pagar cuando corresponda.  
 

• El custodio no deberá administrar dos (2) fondos de cajas chicas al mismo tiempo.  
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• El fondo de caja chica durante las horas laborables será manejado en una valija, caja 
fuerte o artefacto similar, con llave, que permanecerá en un lugar que reúna 
condiciones de seguridad y al cual sólo el custodio tenga acceso y control de este.   
 

• El fondo de caja chica, durante el horario no laborable, deberá ser guardado dentro 
de una caja fuerte existente en la ubicación del custodio del fondo. Así mismo, este 
último criterio aplicará cuando el custodio de la caja chica se ausente por un periodo 
prolongado de su espacio de trabajo. 
 

• La entrega de los fondos de caja chica se realizará utilizando los formularios de recibo 
de desembolsos definitivos pre-numerados y secuenciales y formularios de recibo 
provisionales para entregar efectivo a ser liquidados con posterioridad. Los formularios 
provisionales no podrán permanecer más de 48 horas sin haber recibido los 
documentos de soportes definitivos. 
 

• El formulario de recibido definitivo deberá ser firmado por el receptor, por el custodio 
y por la máxima autoridad del área.  
 

• El custodio deberá mantener el cronológico de los comprobantes que respaldan las 
solicitudes de desembolso de caja chica que recibe y ejecuta. 
 

• Todas las compras de caja chica deberán tener la entrada y la salida en el sistema 
transaccional o contable de la Oficina Coordinadora General de Proyectos que 
administra el FITRAM, para pasar al registro y asiento contable a cargo de la Fiduciaria.   
 

• El fondo de caja chica está restringido para pago de servicios o gastos menores, y 
queda prohibido su uso para realizar cambios de cheques. 
 

Quedará bajo la responsabilidad del custodio del fondo y la máxima autoridad del área 

el cumplimiento de esta normativa.  

6.2.2.3 Gestión de Desembolsos 

• El receptor de los fondos deberá reponer la factura soporte dentro de las 48 horas 
correspondientes. De no obtenerse la misma, la Dirección Administrativa y Financiera 
y el custodio del fondo se reserva el derecho de no proceder a realizar los desembolsos 
posteriores a aquellas áreas o personas que no cumplan con dicho requerimiento. 
 

•      El monto a pagar por transacción individual a través del fondo de caja chica no podrá 
superar el 20% del mismo, ni se podrá fraccionar el pago.  
 
 

• Queda prohibido el desembolso de caja chica por los siguientes conceptos:  
o Pagos y/o adelantos de sueldos y salarios de puestos permanentes. 
o Pagos y/o adelantos de vacaciones y horas extraordinarias.  
o Pagos de subsidios alimenticios y neumáticos.  
o Préstamos a cualquier colaborador del Fideicomiso FITRAM.  
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o Cambios de cheques a colaboradores del Fideicomiso FITRAM o terceros.  
o Pago de ayudas económicas o médicas.  

 

• Para proceder a adquirir un bien o servicio por medio de la caja chica, la compra 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

o La adquisición del bien o servicio es indispensable y/o urgente.  
o La solicitud se ha realizado por escrito, vía correo, comunicación o por el 

formulario correspondiente por parte de la unidad requirente. 
o Que el valor máximo de la compra, este dentro del permitido en el fondo de 

caja chica.   
o La factura deberá presentar transparentado los valores relativos a ITBIS, cuando 

aplique.  
 

• Los soportes o facturas de los desembolsos deberán ser documentados originales. 
Queda prohibido recibir fotocopias, facturas con borraduras, tachaduras, correcciones 
o alteraciones que conllevan a la falta de autenticidad de éstas.   
 

• Para el registro de las facturas de compras de aquellos bienes y servicios adquiridos 
por medio de la caja chica, el custodio deberá verificar que cumpla con todos los 
requisitos tales como:  

o Número de Comprobante Fiscal   
o RNC del Fideicomiso FITRAM 
o Fechas  
o Montos correctos e impuestos contemplados  
o Registro en el sistema transaccional o contable de la Oficina Coordinadora 

General de Proyectos indicando la correcta codificación contable del mismo, y 
su tramitación para registro y asiento contable a cargo de La Fiduciaria.  

 

6.2.2.4 Reposición del Efectivo de Caja Chica 

• La reposición de la caja chica se solicitará cuando se haya consumido el 60% de la 
misma, y el custodio deberá presentar los soportes de los gastos incurridos.  
 

• La reposición de la caja chica se solicitará a la Dirección Administrativa y Financiera a 
través de un oficio sustentado con el formulario de Reposición de Caja Chica (ANEXO 
3), indicando el monto a reponer y los recibos definitivos enumerados de forma 
secuencial. De igual manera, deberá estar anexo el cronológico de los comprobantes 
que respaldan las solicitudes de desembolsos de caja chica. 

 
• La Dirección Administrativa y Financiera será responsable de gestionar la reposición y 

emisión del cheque ante Fiduciaria Reservas, mediante carta de instrucción, anexando 
los documentos soportes correspondientes.  

 
• La Dirección Administrativa y Financiera sólo entregará el cheque de reposición de caja 

chica al custodio.  
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• El custodio de caja chica deberá recibir el cheque de reposición de caja chica, hacerlo 
efectivo e integrarlo inmediatamente al fondo.  
 

• Al emitirse el cheque de reposición, toda la documentación de respaldo deberá 
contener las siguientes descripciones, para impedir una nueva presentación para su 
cobro:  

o Sello con la palabra “Pagado”  
o Nombre de la Entidad Ejecutora 
o Fecha del desembolso 
o Número de cheque y fecha de emisión  

 

6.2.2.5 Prohibiciones en el Manejo del Fondo de Caja Chica 

• El fraccionamiento planificado o premeditado para obviar otros procedimientos 

administrativos constituye una violación a las normas y éticas del Fideicomiso FITRAM. 
La Dirección Administrativa y Financiera se reservará el derecho de cerrar el fondo de 
caja chica previamente autorizado por el Comité Técnico. 
 

• Queda prohibido el uso y/o préstamo entre fondos de cajas chicas 
interdepartamentales.  
 

6.2.2.6 Cierre Definitivo de Caja Chica 

 
• Para el cierre definitivo de una caja chica, el (la) Director(a) Administrativo(a) y 

Financiero(a) deberá emitir un oficio al(la) Encargado Administrativo y Fiduciario, con 
copia a Fiduciaria Reservas, indicando que dicha caja cerrará definitivamente y que se 
deberá proceder a realizar el arqueo. 
 

• El (la) Encargado Administrativo y Financiero, o la División de Contabilidad realizará el 
arqueo de la caja chica y validará los comprobantes que respaldan las solicitudes de 
desembolso de caja chica. Dicho arqueo deberá ser auditado por la Unidad de 
Auditoría Interna del Fideicomiso FITRAM.  
 

• El dinero en efectivo que resulte de dicho arqueo se depositará en la cuenta corriente 
de Gastos y Costos Operativos existente del Fideicomiso FITRAM en el Banco de 
Reservas.  
 

• La caja chica estará cerrada definitivamente cuando se entregue al Director(a) 
Administrativo(a) y Financiero(a) el documento del depósito realizado en la cuenta del 
Fideicomiso FITRAM en el Banco de Reservas y los comprobantes que respaldan las 
solicitudes del desembolso de caja chica. Asimismo, se elaborará una carta de 
instrucción a Fiduciaria Reservas, con sus soportes correspondientes, solicitando el 
cierre definitivo de la caja chica. 
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6.2.2.7 Sanciones al Incumplimiento del Reglamento de Caja Chica 

• Las diferencias resultantes del arqueo de caja chica serán tratadas de la siguiente 
manera:  

o Faltantes: serán deducidas al empleado responsable del manejo y 
administración del fondo de caja chica (Custodio).  

o Sobrantes: serán contabilizados a favor del Fideicomiso FITRAM, y deberá ser 

notificado a Fiduciaria Reservas.  
 

• Cuando la diferencia sea por faltantes, se aplicarán las siguientes disposiciones:  
o Primera vez: el supervisor del custodio deberá realizar un llamado de atención.  
o Segunda vez en un período de 12 meses: se considera falta de primer grado y 

se procederá a realizar una amonestación formal al custodio que estará en su 
expediente en la unidad de Gestión Humana.  

o Tercera vez en un período de 12 meses: se procede a ser destituido como 
custodio de caja chica y queda a discreción del supervisor y la unidad de 
Gestión Humana el tratamiento con el empleado.  

• Los empleados que expresamente incumplan las disposiciones contenidas en el 
acápite de “prohibiciones en el manejo de fondo de caja chica” de las presentes 
políticas, se harán acreedores de una Leve o Grave, por lo que su permanencia dentro 
de la estructura del Fideicomiso FITRAM se verá en riesgo.  
 

• Corresponderá al(la) Encargado de Gestión Humana, el iniciar el expediente de 
responsabilidades, contra del colaborador que se señale como infractor de las 
disposiciones de esta directriz y efectuar los trámites correspondientes, previa 
recomendación del (de la) Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a). 
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6.3  Manejo de Cuentas Operativas para Gestión de Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos deberán ser manejados a través de la Cuenta Operativa del FITRAM 

creada para estos fines. Esto con el objetivo de garantizar la conciliación bancaria y la 

administración transparente de estos recursos. A continuación, se detalla las cuentas 

habilitadas para el manejo efectivo de las operaciones del Fideicomiso, no limitándose 

únicamente a los gastos administrativos:  

 

Nota: Se habilitarán tantas cuentas de gastos de proyectos sea necesarias conforme a la 

cantidad de proyectos en curso.  

El propósito es poder segregar los flujos de acuerdo con el catálogo de cuentas. 

 

VII. REGLAMENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES 

El presente Reglamento contiene los procesos y las formalidades que deberán ser observados 
para la realización de los Procedimientos de Contratación que serán llevados a cabo por el 
Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana 
(Fideicomiso FITRAM). El mismo ha sido confeccionado conforme lo dispuesto en el Decreto 
620-21 el cual dispone que los procesos de compras y contrataciones públicas del FITRAM 
deberán ser realizados de conformidad con los principios de la ley de Compras y 
Contrataciones Públicas y a la Cláusula Décima primera (11o) numeral 1, del Contrato de 
Fideicomiso FITRAM, el cual establece entre otras cosas que el Comité Técnico tendrá bajo su 
responsabilidad lo siguiente:  
 
“Aprobar los procedimientos y formalidades que deberán observarse para la realización de los 
Procesos de Compras y Contrataciones del FIDEICOMISO, e impartir las instrucciones 
pertinentes a LA FIDUCIARIA y/o a la Oficina Coordinadora General de Proyectos para su 
debido cumplimiento. Dichos procedimientos y formalidades deberán ser documentados a 
través del Reglamento Interno, el cual será elaborado por la Oficina Coordinadora General de 
Proyectos con posterioridad a la firma del presente Contrato”. 
 

Tipo Moneda Concepto Descripción del Manejo 

Cuenta Corriente DOP Cuenta Aportes

Cuenta de recepción de los fondos 

por concepto de intereses 

generados por la gestión de 

Tesorería.  

Cuenta Ahorros DOP Cuenta Apropiación Fondos

Cuenta destinada para la recepción 

de los fondos asignados al 

Fideicomiso por el Fideicomitente. 

Cuenta Corriente DOP Cuenta Gastos Operativos

Cuenta destinada para la fondos 

presupuestados para fines de 

Gestión Operativa de la Oficina 

Coordinadora General de Proyectos. 

(Presupuesto Operativo Anual) 

Cuenta Corriente DOP Cuenta Gastos – Proyecto ***

Cuenta destinada para la fondos 

presupuestados para el pago de 

Avances y/o Cubicaciones de los 

Proyectos en curso. 
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El presente Reglamento tiene por objeto regular los procesos de contratación de bienes, 
servicios y obras que se realicen para la consecución del objeto y fin del Fideicomiso para el 
Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fideicomiso 
FITRAM), de conformidad con éste y los principios rectores y lineamientos de la normativa 
legislativa y administrativa aplicable en la República Dominicana en materia de compras 
públicas y las mejores prácticas internacionales.  
 

7.1  Principios para la Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras  

1. Principio de eficiencia: Se procurará la selección de la oferta que más convenga a 
la satisfacción del cumplimiento de los objetivos y fines del Fideicomiso FITRAM. 
Los actos de las partes se interpretarán de forma que se favorezca el cumplimiento 
de los objetivos y se facilite la decisión final, en condiciones favorables para el 
Fideicomiso FITRAM. 
 

2. Principio de libre y leal competencia: En los procedimientos de contratación de 

bienes, servicios y obras llevados a cabo por el Fideicomiso FITRAM se respetará la 

igualdad de participación y libre y leal competencia de todos los posibles oferentes 

y participantes. 

 

3. Principio de transparencia y publicidad: Los procedimientos de contratación de 
bienes, servicios y obras llevados a cabo por el Fideicomiso FITRAM se ejecutarán 
en todas sus etapas en un contexto de transparencia basado en la publicidad y 
difusión, a través de medios electrónicos, de las actuaciones derivadas de la 
aplicación del presente Reglamento. 
 

4. Principio de economía y flexibilidad: Los órganos del Fideicomiso FITRAM 
velarán porque los procedimientos de contratación de bienes, servicios y obras se 
realicen con la mayor economía posible en lo relativo a la preparación de las 
propuestas y de los contratos. 
 

5. Principio de equidad: Entre los derechos y obligaciones de las partes habrá una 
correlación con equivalencia de honestidad y justicia. 
 

6. Principio de responsabilidad, moralidad y buena fe: Los órganos del 
Fideicomiso FITRAM y sus recursos humanos estarán obligados a procurar la 
correcta ejecución de los actos que conllevan el proceso de contratación, el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato y la protección de los derechos de la entidad, 
del contratista y de terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. 
 

7. Principio de reciprocidad: En todos los procedimientos de contratación de 
bienes, servicios y obras del Fideicomiso FITRAM se procurará un trato justo, 
equitativo y sin distinciones entre los oferentes dominicanos y los extranjeros, en 
cuanto a condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de selección. 
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8. Principio de participación: En todos los procedimientos abiertos de contratación 
de bienes, servicios y obras del Fideicomiso FITRAM se procurará la participación 
del mayor número posible de personas físicas y jurídicas que tengan la 
competencia requerida. 

9. Principio de razonabilidad: Ninguna actuación, medida o decisión emitida en el 
contexto de los procedimientos de contratación de bienes, servicios y obras del 
Fideicomiso FITRAM deberá exceder lo que sea necesario para alcanzar los 
objetivos de transparencia, licitud, competencia y protección efectiva del interés y 
el orden público. Dichas actuaciones, medidas o decisiones no deberán ordenar o 
prohibir más de lo que es razonable y justo a la luz de las disposiciones del presente 
Reglamento. 
 

10. Principio de racionalidad: Se extiende especialmente a la motivación y 
argumentación que debe servir de base al Fideicomiso FITRAM, el cual debe actuar 
siempre a través de buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente 
todos los intereses en juego. 
 

11. Principio de eficacia: En cuya virtud el Fideicomiso FITRAM removerá de oficio los 
obstáculos puramente formales, evitará la falta de respuesta a las peticiones 
formuladas, las dilaciones y los retardos.  
 

12. Principio de relevancia: En cuya virtud las actuaciones del Fideicomiso FITRAM 
habrán de adoptarse en función de los aspectos más relevantes, sin que sea 
posible, como fundamento de la decisión que proceda, valorar únicamente 
aspectos de escasa consideración.  
 

13. Principio de celeridad: En cuya virtud las actuaciones administrativas del 
Fideicomiso FITRAM se realizarán optimizando el uso del tiempo e incentivarán el 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a fin de que los 
procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera 
escrita o a través de medios electrónicos.  

 

14. Principio de mejor valor por dinero: En las decisiones de gasto el personal 
encargado de las adquisiciones del FITRAM deberá siempre enfocarse en obtener 
obras, bienes y servicios que impacten múltiples políticas socio-económicas 
colaterales a su objeto principal tales como el ahorro de energía, la protección del 
medio ambiente, el desarrollo sostenido a largo plazo, teniendo en cuenta todo el 
ciclo de vida de lo contratado y apuntando a obtener la mejor relación entre la 
calidad, el precio y los objetivos ampliados de la institución. 
 

7.2  Disposiciones Generales 

Los procesos de contratación del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte 
Masivo de la República Dominicana (FITRAM), se realizarán conforme lo dispuesto en este 
Reglamento Interno y la aplicación de los principios de compras y contrataciones públicas, 
según establece los decretos números 514-21 y 620-21.  
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El presente Reglamento estará vigente durante el período de duración del Fideicomiso 
Público denominado “Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la 
República Dominicana (FITRAM)” y de cualquiera de sus renovaciones, en caso de ser 
aplicable. El mismo entrará en vigencia a partir de la aprobación del mismo por parte del 
Comité Técnico o en la fecha que determine dicho Comité al momento de su aprobación. 
Asimismo, el presente Reglamento podrá ser modificado en cualquier momento de su 
vigencia de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, en el presente 
Reglamento y en las leyes aplicables. 
 
En términos generales, los procesos de compras y contrataciones del Fideicomiso FITRAM, 
deberán considerar las siguientes disposiciones: 

 
1. De todo procedimiento de contratación llevado a cabo por el Fideicomiso FITRAM 

deberá generarse un expediente administrativo, el cual se configura como un conjunto 
ordenado y completo de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y de 
base para el procedimiento de contratación. Cada documento que conste en este 
expediente debe bastarse a sí mismo o contar con su debido soporte, para que en todo 
caso el expediente administrativo de la contratación se encuentre debidamente 
justificado con sus constancias.   
 

2. Las personas con calidad e interés jurídico en el procedimiento de contratación de que 
se trate tendrán acceso al expediente administrativo respectivo, sin perjuicio de las 
reservas justificadas por razones de confidencialidad o interés general. 
 

3. Las actuaciones realizadas en las distintas etapas de los procedimientos de 
contratación previstos en el presente reglamento deberán contar con una debida 
motivación que fundamente las razones que la sustentan y explique los efectos 
jurídicos que se deriven de ella. En todo caso estas motivaciones y argumentación 
deben constar por escrito.  
 

4. Las actuaciones producidas en el marco de un procedimiento de contratación pueden 
realizarse y notificarse a través de medios electrónicos y físicos. 
 

5. Todos los procedimientos de contratación deben efectuarse en un marco de 
transparencia plena que garantice la supervisión y fiscalización del Fideicomiso 
FITRAM. 
 

6. Todo procedimiento de contratación que se realice con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso FITRAM deberá ser iniciado con la debida consulta de la disponibilidad 
presupuestaria del Fideicomiso.  
 

7. Cuando lo entienda pertinente, el Fideicomiso FITRAM podrá realizar consultas al 
mercado y llamados a manifestación de interés, con el objeto de determinar la forma 
más eficiente de satisfacer la necesidad de contratación del fideicomiso, tomando en 
cuenta las características particulares del bien, servicio u obra a ser adquirido y obtener 
información acerca de las diferentes opciones e innovaciones disponibles en el 
mercado para lograr un estimado del número y características de los interesados.  
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8. El idioma oficial de los procedimientos de contratación es el español, por tanto, toda 
la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que 
intercambien el oferente y el Comité de Contrataciones deberán ser presentados en 
este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción 
legal al idioma oficial. 
 

9. Serán excepciones al procedimiento de contratación ordinaria establecido en el 
presente reglamento, los siguientes:  

 
a) Situaciones de Urgencia: Son aquellas que no permitan la realización de otro 

procedimiento de selección en tiempo oportuno y cuya necesidad imperante 
justifique la contratación expedita. No serán considerados fundamentos 
válidos para alegar razones de urgencia, los siguientes: (i) La dilación en el 
accionar de los funcionarios intervinientes; (ii) La primera declaratoria de 
desierto de un proceso; y, (iii) El no haber iniciado con la antelación suficiente 
el procedimiento para una nueva contratación, previo a la finalización de un 
contrato de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios. 
 

b) Bienes o servicios con exclusividad: Aquellos que sólo pueden ser suplidos 
por un número limitado de personas naturales o jurídicas.  

 
a. Contrataciones vinculadas a acuerdos de financiamiento: estos 

serán contratados de manera exclusiva, en el marco de acuerdos de 
financiamientos multilaterales, bilaterales, acuerdos de crédito a la 
exportación, acuerdos con fondos de inversión, entre otros. Estos serán 
gestionados por la Oficina Coordinadora General de Proyectos del 
Fideicomiso FITRAM y aprobados por el Comité Técnico. En caso de 
que el financiamiento requiera de garantía soberana o deuda pública, 
el acuerdo deberá ser remitido al Ministerio de Hacienda para llevar a 
cabo el trámite que corresponde acorde a las leyes de la República 
Dominicana. De lo contrario, en caso de no requerir deuda pública, ni 
garantía soberana, el financiamiento será aprobado por el Comité 
Técnico, luego de presentado el análisis de riesgo y de la estructura de 
financiamiento por parte de la Oficina Coordinadora General de 
Proyectos del FITRAM y haya sido evaluado por la Fiduciaria. En estos 
casos, se deberá considerar los pasivos contingentes requeridos como 
parte de la estructuración de la deuda, de cara al establecimiento de la 
garantía fiduciaria, hipotecaria, o de cualquier naturaleza disponible 
por parte del Fideicomiso FITRAM.  
 

b. Contratación de servicios de operación y mantenimiento, 
exclusivos a empresas fabricantes de productos de origen 
propietario a nivel de fabricación o patentizados, que correspondan 
con el nivel de disponibilidad y funcionamiento de los sistemas de 
transporte masivo. A nivel enunciativo y sin limitarse a estos sistemas 
ferroviarios (trenes, equipamiento embarcado en trenes, sistemas de 
señalización entre otros), sistemas de transporte por cable 
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(componentes electromecánicos, cabinas, pinzas, cables, entre otros), 
subsistemas (sistema de señalización, ticketing, telecomunicaciones, 
entre otros), así como cualquier otra operación o mantenimiento que 
haya sido fabricado de manera exclusiva por un proveedor al momento 
de implementación de los sistemas de transporte masivo. No se 
considerará exclusivos componentes de la obra civil para la operación 
y mantenimientos, como exclusivos, dado que pueden ser provistos 
por múltiples proveedores a nivel local, para lo cual deberán remitirse 
al plan de operación y mantenimiento de los sistemas de transporte 
masivo.  

 
c) Proveedor único. Procesos de adquisición de bienes o servicios que sólo 

puedan ser suplidos por una determinada persona natural o jurídica: En caso 
de entregas adicionales del proveedor original que tengan por objeto ser 
utilizadas como repuestos, ampliaciones o servicios continuos para equipos 
existentes, programas de cómputos, servicios o instalaciones. Cuando un 
cambio de proveedor obligue a la entidad a adquirir mercancías o servicios 
que no cumplan con los requisitos de compatibilidad con los equipos, 
programas de cómputos, servicios o instalaciones existentes o la utilización de 
patentes o marcas exclusivas o tecnologías que no admitan otras alternativas 
técnicas. 

 
d) Terminación de contratos cuya ejecución pendiente no exceda el cuarenta 

por ciento (40%) del monto total del proyecto, obra o servicio: Cuando 
para la finalización de un contrato de ejecución de obra o servicio, no se 
requiera más de cuarenta por ciento (40%) del monto total, se podrá requerir 
una nueva contratación para la conclusión del mismo, tomando en 
consideración el reporte de lugares ocupados del procedimiento objeto de la 
contratación, debiendo aplicarse las penalidades que se determinen en los 
casos de ruptura abusiva del contrato. 

 
e) La contratación de publicidad a través de medios de comunicación social.  

 
f) La contratación para representación legal: La contratación de personas 

físicas o jurídicas para ejercer la representación o defensa legal ante instancias 
jurisdiccionales, de conciliación o arbitraje, a nivel nacional o internacional, así 
como la contratación de servicios profesionales de representación en gestión 
de intereses ante instancias internacionales y de otros Estados. 

 
g) La contratación profesional en base a capacidad, experiencia y 

conocimientos especializados: Los servicios de asesoría, consultoría 

individual o peritaje por parte de personas cuyas capacidades profesionales, 

experiencia, conocimiento del tema, relación de confianza entre esta y el 

contratante y el manejo de información clasificada o sensible vinculada al 

objeto de la contratación, así como el carácter complejo del proyecto y el nivel 

de especialización requerido, son indispensables para el logro del objeto 
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contractual y no pueden ser satisfechas de otra manera; esto aplicaría tanto 

para consultorías para el objeto del Fideicomiso FITRAM, así como también 

para las operaciones de la Oficina Coordinadora General de Proyectos.  

 

h) La contratación que sea realizada con inversión privada: de conformidad 

con lo establecido en la Ley No. 340-06 modificada por la Ley No. 449-06 

sobre Compras y Contrataciones Públicas, aquellas compras realizadas con 

fondos que no sean públicos tendrán un procedimiento especial distinto a los 

procesos ordinarios contemplados en el presente Reglamento. Estas 

inversiones privadas podrán ser realizadas a través de fideicomisos vinculados 

o los otros mecanismos previstos en el Contrato de Fideicomiso y tendrán un 

proceso particular iniciado mediante una manifestación de interés por parte 

del Fideicomiso FITRAM en el cual consten las características de los bienes o 

servicios a ser adquiridos, así como las condiciones exigidas para los oferentes 

interesados. 

 

7.2.1 Organización de los Procedimientos de Compras y 
Contrataciones 

Los órganos que intervienen en los procedimientos de contratación del Fideicomiso para el 
Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fideicomiso 
FITRAM) son los siguientes: el Comité Técnico, el Comité de Contrataciones y la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos. 

A. Atribuciones del Comité Técnico  

En cuanto a los procedimientos para las contrataciones de bienes, obras y servicios del 
Fideicomiso FITRAM, de conformidad con la cláusula decimoprimera (11º) del Contrato 
Fideicomiso Matriz, el Comité Técnico tiene entre sus atribuciones principales lo siguiente: 

 
1. Conocer el Plan Anual de Compras y Contrataciones de bienes, obras y servicios para 

fines de su aprobación en conjunto con el lanzamiento de los procesos que sean 
necesarios para cumplir con dicho Plan, lo cual se hará de forma concomitante en la 
misma acta.   
 

2. Adoptar las decisiones necesarias para asegurar la correcta realización de los 
procedimientos de compras y contrataciones, así como de la ejecución de los contratos 
que surjan de dichos procesos. 
 

3. Las demás atribuciones conferidas por el Contrato de Fideicomiso FITRAM, el presente 
Reglamento y los documentos que contengan las bases de cada procedimiento de 
contratación. 
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B. Atribuciones del Comité de Contrataciones    

El Comité de Contrataciones tiene las siguientes atribuciones respecto de los procesos de 
compra que tenga a su cargo: 

 
1. Designar los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir 

y/o del servicio u obra a contratar y posterior evaluación de las ofertas presentadas. 
 

2. Aprobar las Especificaciones Técnicas, términos de referencia y Bases Generales de la 
contratación. 
 

3. Aprobar adendas o enmiendas a las bases de la contratación, así como circulares y 
notas informativas.  
 

4. Aprobar los informes sobre la precalificación, calificación o habilitación de oferentes 
en los procesos en dos etapas, en los aspectos relativos a idoneidad, solvencia, 
capacidad técnica y experiencia. 
 

5. Aprobar el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas técnicas, 
económicas y recomendación de adjudicación. 
 

6. Aprobar la adjudicación del procedimiento. 
 

7. Cancelar, suspender, declarar desierto total o parcialmente un procedimiento de 
contratación, por las causas que considere pertinentes. En consecuencia, podrá 
efectuar otros procesos en los términos y condiciones que determine.  
 

8. Conocer y resolver los recursos de reconsideración en el marco de los procedimientos 
de contratación que le sean sometidos por los oferentes interesados, con relación a las 
bases de contratación, así como a la impugnación de la calificación de oferentes y a la 
adjudicación de los contratos. 
 

9. Conocer las situaciones vinculadas a la modificación, suspensión, prórroga o extinción 
de los contratos administrativos, así como otras que se produzcan durante la fase de 
ejecución del contrato, sometidas a su consideración por la Oficina Coordinadora 
General de Proyectos, la cual deberá ser resuelta por la Dirección Ejecutiva.   
 

10. Adoptar las decisiones necesarias para asegurar la correcta realización de los 
procedimientos de contratación, así como de la ejecución del contrato que surja de 
dichos procesos. 
 

11. Custodiar los expedientes de cada procedimiento de contratación, en el que constarán 
todos los documentos e información relacionada, hasta la culminación del proceso de 
contratación.  
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12. El Comité de Contrataciones se encontrará válidamente reunido cuando cuente con 

tres (03) de los cinco (5) miembros que componen dicho comité, no pudiendo faltar en 
ningún caso el presidente del comité o consultor jurídico, o quienes estos designen.  
 

13. El Comité de Contrataciones deberá acoger las instrucciones y recomendaciones 
realizadas por el Comité Técnico en el marco de los procesos de contratación.  
 

14. El Comité de Contrataciones decidirá por la mayoría absoluta de votos de los 
miembros presentes o debidamente representados y en caso de empate el voto del 
presidente será decisivo.  
 

15. Cada integrante del Comité de Contrataciones tendrá derecho a un (1) voto y no podrá 
abstenerse de votar.  

 

7.3 Requisitos para la Presentación de Ofertas 

Las personas físicas o jurídicas que deseen ofertar sus bienes, obras y servicios al Fideicomiso 
FITRAM deben cumplir, como mínimo, con los requisitos siguientes: 

 
a) Poseer las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los 

recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el 
personal necesario para ejecutar el contrato. 

b) Que los objetos sociales sean compatibles con el objeto contractual.  
c) Que sean solventes y no se encuentren en concurso de acreedores, en quiebra o 

proceso de liquidación, ni que sus actividades comerciales hubieren sido suspendidas. 
d) Que hayan cumplido con las obligaciones fiscales y de la seguridad social en la 

República Dominicana, cuando aplique. 
e) Que cumplan con las condiciones establecidas en las bases de la contratación de cada 

procedimiento llevado a cabo por el Fideicomiso FITRAM. 
f) Presentar Declaración Jurada en la cual expresamente declare la licitud de su 

patrimonio, beneficiarios finales de la empresa y uso que se dará a las utilidades del 
proceso en caso de resultar adjudicatario. 

 
Una persona física o jurídica, no domiciliada ni autorizada para ejercer actos de comercio en 
la República Dominicana, puede presentar ofertas en cualquier modalidad de contratación, 
salvo las excepciones previstas por reglas especiales. 
 
Las especificaciones técnicas que sean elaboradas para la contratación de bienes, obras y la 
contratación de servicios del Fideicomiso FITRAM, podrán incluir otros requisitos para que 
personas físicas o jurídicas puedan ser ofertantes. 
 
 

7.4 Prohibiciones 

1. Se prohíbe la multiplicidad de participación de una misma persona, ya sea natural o 
jurídica, en un mismo procedimiento de contratación, siempre que se tratare del mismo 
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objeto. En este sentido, se prohíbe la participación de empresas cuyos socios o 
accionistas, presidentes, gerentes o representantes participen de forma directa o que 
figuren en otras empresas Oferentes. En caso de que esto ocurra se tomará como 
buena y valida la primera (1era) oferta presentada por la persona o empresa, y las 
demás serán rechazadas y devueltas sin más trámite. 
 

2. Las personas naturales o jurídicas que formasen parte de un consorcio no pueden 
presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro consorcio, 
siempre que se tratare del mismo objeto de la contratación. 
 

3. No podrán contratar con el FITRAM personas físicas o jurídicas que hayan participado 
de manera directa o indirecta en la preparación o diseño de las bases del proceso, o 
que de algún modo maneje o haya tenido acceso a información privilegiada que le 
pueda dar una ventaja indebida en el proceso competitivo de selección. 
 

4. Los parientes de los ejecutivos del FITRAM y de todo el personal relacionado directa o 
indirectamente con el proceso de contratación, sean por consanguinidad o por 
afinidad, hasta el segundo grado, así como los cónyuges, parejas en unión libre, las 
personas vinculadas por análoga relación de convivencia afectiva o con las que se 
hayan procreado hijos.  
 

5. El Comité de Contrataciones del Fideicomiso FITRAM no podrá descalificar a un 
oferente porque la información presentada sea incompleta en algún aspecto no 
sustancial y susceptible de ser corregido. 
 

6. Los miembros del Comité Técnico, el Comité de Contrataciones, la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos y funcionarios de la sociedad comercial Fiduciaria 
Reservas, S.A., deben revelar o informar sobre cualquier conflicto de interés real, 
potencial o aparente en que se encuentre envuelto dicho colaborador, antes de 
participar en asuntos en los que su objetividad pueda verse cuestionada, debiendo 
abstenerse de participar en el proceso en cuestión, en los casos que corresponda.  
 

7. Los conflictos de interés se presentan en aquellas situaciones en donde los intereses 
personales y económicos del colaborador (de familiares o allegados) coinciden o 
colidan con el interés del FITRAM y la consecución de su objeto.  

 

7.5 Exclusiones 

Quedan excluidos del presente reglamento y como tales, exentos de celebración de proceso 
competitivo de selección de oferentes o del proceso simplificado de justificación para casos 
excepcionales los siguientes tipos de contrataciones: 

1. La contratación de los colaboradores de la Oficina Coordinadora de General con cargo 
al Patrimonio Fideicomitido y los beneficios complementarios que puedan 
desprenderse de esta. 
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2. Las compras de bienes y/o pago de servicios con fondos de caja chica. 

 

3. Contratos de venta o arrendamiento. 
 

 
4. Los contratos sujetos a la reglamentación de la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-

Privadas y los contratos de concesión. 
 

5. Las contrataciones mediante fideicomisos vinculados de fuente de pago de origen 
privado, que no comprometan el patrimonio fideicomitido. Para garantizar la 
transparencia se iniciará dicha contratación con un llamado de manifestación de interés 
para aquellos que estén en disposición de hacer este tipo de inversiones y que 
disponen del capital para la misma. 
 

6. Las contrataciones de servicios que se realicen para la readecuación de instalación de 
espacios físicos.  
 

7. Los convenios, tratados, contratos, de colaboración y patrocinios (participación en 
eventos, ferias, actividades promocionales, y/o demás actividades de índoles similar, 
etc.), cuyo objeto no implique adquisición ni lucro para ninguna de las partes.  
 

8. Las actividades contractuales con finalidad de capacitación y actividades para los 
colaboradores. 
 

9. Participación en eventos  
 

10. La contratación de los servicios básicos para el buen funcionamiento de la oficina. Se 
entiende por servicios básicos los siguientes: 
 

a. Servicios de Electricidad 
b. Servicios de Telefonía 
c. Servicios de Agua  
d. Servicios Gas  
e. Entre otros servicios de índole similar 

 

7.6  Modalidades de Compras y Contrataciones 

Las compras y contrataciones de bienes, obras, servicios a ser llevados a cabo por el 
Fideicomiso FITRAM, deberán realizarse bajo una de las siguientes modalidades: i) Licitación 
Pública; ii) Licitación Restringida; iii) Comparación de Precios; iv) Compras Menores; v) 
Compras por debajo del Umbral Mínimo; vi) Contratación Directa. 

 
7.6.1 Licitación Pública  
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Es el procedimiento administrativo mediante el cual el Fideicomiso FITRAM realiza un llamado 
público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las 
cuales seleccionará la más conveniente conforme las bases de la contratación, dirigida a los 
proveedores nacionales e internacionales. 

 

Procedimiento:  

1. Todo procedimiento de Licitación deberá comenzar con un Acto de Inicio del Comité 
de Compras en el cuál se determine el tipo de contratación, y su justificación, así como 
la confirmación de su disponibilidad presupuestaria en conexión con el Plan Anual de 
Compras.  
 

2. Posteriormente, deberá hacerse una convocatoria mediante la publicación en un 
medio de circulación nacional, así como la publicación digital en el portal de la 
institución. Deberá mediar un mínimo de treinta (30) días calendarios entre la fecha de 
la publicación y la fecha fijada para la recepción de las ofertas.  
 

3. Los procesos de Licitación Pública deberán efectuarse en dos (2) etapas. Las 
propuestas deben contener una oferta técnica (Sobre A) y una oferta económica (Sobre 
B), estas ofertas deben presentarse en sobres separados que garanticen su 
confidencialidad. Ambos sobres deben ser sellados por el Notario Público actuante.  
 
La Oferta Técnica “Sobre A” se abrirá en acto público, en presencia de Notario Público 
y de los Oferentes al momento de su recepción. El Notario Público se limitará a certificar 
su contenido, debiendo firmar y sellar el contenido de esta. La Oferta Económica 
“Sobre B”, permanecerá bajo custodia del Consultor Jurídico de la Entidad 
Contratante, hasta el día fijado para su apertura y lectura. 

 

Bajo ningún concepto la Entidad Contratante dará apertura a las Ofertas Económicas 
“Sobre B”, sin antes haber evaluado y notificado a los Oferentes los resultados de las 
Ofertas Técnicas “Sobre A”. Sólo se le dará apertura a las Ofertas Económicas “Sobre 
B” de los Oferentes que hayan quedado habilitado, luego de superada la Fase Técnica.  
 

4. La convocatoria, deberá contener como mínimo la información relativa a la entidad 
contratante, el objeto de la Contratación, la modalidad del proceso, así como el 
mecanismo de obtención de las bases generales del proceso. 
 

5. Las ofertas deberán ser preparadas de conformidad con las exigencias establecidas en 
los pliegos o bases contentivos de las condiciones, las cuáles serán las que regirán todo 
lo relativo a la conducción del proceso.  

 
6. Luego de presentadas las ofertas, el Comité de Compras determinará la resultante 

adjudicada, mediante un proceso de evaluación que incluirá la ponderación de los 
informes rendidos por los peritos designados, así como los elementos de idoneidad, 
capacidad y responsabilidad de los oferentes, y de los criterios de evaluación de 
ofertas establecidos en el pliego.  
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7. Una vez adjudicada la oferta, esto genera derechos adquiridos en favor del oferente y 
genera una obligación de firma del contrato por parte del FITRAM, lo cual deberá 
realizarse en el plazo establecido en las bases generales del proceso. 
 

8. Los plazos de las Licitaciones Públicas: 
a) Período para realizar consulta: 50% del plazo para presentar ofertas. 

b) Plazo para que FITRAM emita respuesta: No más allá de la fecha que signifique 

el 75% del plazo para presentar Ofertas.  

c) Plazo entre la convocatoria y la presentación de ofertas: 30 días hábiles, a partir 

del día siguiente de la última publicación. 

d) Notificación de Adjudicación: 5 días hábiles a partir de la expedición del Acta 

de Adjudicación. 

e) Constitución Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato: 5 días hábiles después 

de la Notificación de Adjudicación. 

f) Plazo para suscripción del contrato: No más de 20 días hábiles desde la fecha 

de Notificación de Adjudicación. 

 
7.6.2 Licitación Restringida  

Es la invitación a participar a un número limitado de proveedores que pueden atender el 
requerimiento, debido a la especialidad de los bienes y servicios conexos a adquirirse, razón 
por la cual sólo se invitará y se permitirá participar a un número limitado de participantes. No 
obstante ser una licitación restringida se hará de conocimiento público por los medios 
previstos. 

 

Procedimiento: 

1. El Comité de Contrataciones autorizará mediante Acta Administrativa un 

procedimiento de licitación restringido, cuando exista un estudio de investigación de 

mercado previo que justifique la invitación exclusiva de los participantes; dichos 

informes deben ser firmados por expertos en el área del bien o servicio a adquirirse.  

 
2. El Comité de Contrataciones elaborará y remitirá las invitaciones correspondientes, las 

cuales contendrán las especificaciones técnicas y bases de la contratación y serán 
remitidas a los proveedores previamente identificados que pueden cumplir con la 
contratación. 

 
3. Únicamente podrán presentar ofertas los oferentes autorizados por el Comité de 

Contrataciones, quienes preliminarmente se le remitiera la invitación del 
procedimiento.  
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4. En virtud de que solo podrán presentar ofertas aquellos oferentes que hayan recibido 
invitación para participar de forma escrita, todos los oferentes deben presentar dicha 
invitación conjuntamente con la presentación de su oferta.  
 

5. Los procedimientos de Licitación Restringida, son procedimientos de contratación 
cerrados en los cuales la convocatoria a presentar ofertas deberá publicarse en los 
medios electrónicos disponibles, con un mínimo de veinte (20) días hábiles de 
anticipación a la fecha fijada para la recepción de ofertas. 
 

6. El Comité de Contrataciones determinará en caso de que sea necesario efectuar una 
convocatoria a través de medios de difusión nacionales e internaciones y la forma de 
su publicación.  

 
7. Las ofertas Técnicas (Sobre A), y las ofertas Económicas (Sobre B) deberán ser 

presentadas simultáneamente por los Oferentes en sobres sellados, firmados por el 
representante legal de la empresa y bien cerrado, identificados cada uno Sobre A 
(oferta Técnica), Sobre B (oferta Económica, debiendo el Notario Público actuante 
sellar y firmar ambos sobres. 
 
Las Ofertas Técnicas “Sobre A” se abrirán en acto público, en presencia de Notario 
Público y los oferentes al momento de su recepción. El Notario Público se limitará a 
certificar su contenido, debiendo firmar y sellar el contenido de esta.  
 
La Oferta Económica “Sobre B”, permanecerá bajo custodia del Consultor Jurídico de 
la Entidad Contratante, hasta el día fijado para su apertura y lectura. Las Ofertas 
deberán recibirse hasta la fecha y hora fijada en el Pliego de Condiciones Específicas.  
 
Bajo ningún concepto la Entidad Contratante dará apertura a las Oferta Económica 
“Sobre B”, sin antes haber evaluado y notificado a los Oferentes los resultados de las 
Ofertas Técnicas “Sobre A”. Sólo se le dará apertura a las Oferta Económica “Sobre B” 
de los Oferentes que hayan quedado habilitados, luego de superada la Fase Técnica. 
 

8. Los procedimientos de Licitación Restringidos podrán realizarse en una (1) o dos (2) 
etapas, de conformidad con lo estipulado en las bases de la contratación.  

 
9. En los procedimientos de Licitación Restringidos podrán ser invitados desde dos (2) 

hasta tantos oferentes considere el Comité de Contrataciones, de conformidad con lo 
establecido en los informes de justificación técnica realizados al efecto.  
 

10. Los oferentes invitados pueden ser tanto nacionales como extranjeros. 
 

11. Los plazos para las Licitaciones Restringidas: 
a) Período para realizar consultas: 50% del plazo para presentas ofertas. 

b) Plazo para que FITRAM emita respuesta: no más allá de la fecha que signifique 

el 75% del plazo para presentar ofertas. 

c) Plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas: 20 días hábiles. 
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d) Notificación de adjudicación: 5 días hábiles a partir de la expedición del Acta 

de Adjudicación. 

e) Constitución Garantía de Fiel cumplimiento de contrato: 5 días hábiles después 

de remitirse la notificación de adjudicación. 

f) Plazo para suscripción del contrato: no más de 20 días hábiles desde la fecha 

de notificación de adjudicación. 

 

7.6.3 Comparación de Precios 
 
Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas. Este proceso sólo aplica para 
la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y 
obras menores. Un procedimiento simplificado. 
 
Procedimiento: 

 
1. Las Especificaciones Técnicas/ Fichas técnicas o Términos de Referencia deberán 

ser elaboradas por Peritos, debidamente designados por el Comité de Compras 
y Contrataciones. La Unidad de Compra y Contrataciones del FITRAM deberá 
invitar a un mínimo de cinco (5) Oferentes que puedan atender el requerimiento. 
 

2. Los procesos de Comparación de Precios se podrán efectuar en una (1) o dos (2) 
etapas. 
 
Etapa única: Recomendada para procesos de Bienes y Servicios no complejos: 
se reciben ambas ofertas (Técnica y Económica) simultáneamente, ya sea 
presencial o por medios electrónicos, y se dan apertura a ambas ofertas. 
 
Etapa múltiple (2): Esta Etapa es recomendada para los Procesos de Obras. Las 
ofertas Técnicas (Sobre A), y las ofertas Económicas (Sobre B) deberán ser 
presentadas simultáneamente por los Oferentes en sobres sellados, firmados por 
el representante legal de la empresa y bien cerrado, identificados cada uno Sobre 
A (oferta Técnica), Sobre B (oferta Económica, debiendo el Notario Público 
actuante sellar y firmar ambos sobres. 
 
En los casos de Obras mediante comparación de precios:  Las Ofertas Técnicas 
“Sobre A” se dará apertura en acto público, en presencia de Notario Público y los 
oferentes al momento de su recepción. El Notario Público se limitará a certificar 
su contenido, debiendo firmar y sellar el contenido de esta.  

 
La Oferta Económica “Sobre B”, permanecerá bajo custodia del Consultor 
Jurídico de la Entidad Contratante, hasta el día fijado para su apertura y lectura. 
Las Ofertas deberán recibirse hasta la fecha y hora fijada en el Pliego de 
Condiciones Específicas. 
 
Se requiere la presencia del Notario público para los procesos de comparación 
de precios únicamente de Obras.   
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El uso de las garantías económicas y pólizas está sujeto a los servicios y obras, 
cuyas informaciones se incluirán en el Pedido de Propuesta y o Pliego de 
Condiciones.  
 
Bajo ningún concepto la Entidad Contratante dará apertura a las Oferta 
Económica “Sobre B”, sin antes haber evaluado y notificado a los Oferentes los 
resultados de las Ofertas Técnicas “Sobre A”. Sólo se le dará apertura a las Oferta 
Económica “Sobre B” de los Oferentes que hayan quedado habilitados, luego de 
superada la Fase Técnica. 
 

3. El Departamento de Compras y Contrataciones procede a la Notificación de 
Adjudicación, luego de ser conocido por el Comité de Compras y 
Contrataciones, y procede a remitir la Notificación de Adjudicación a la Dirección 
Jurídica, a los fines de la elaboración de los Contratos correspondientes. 
 

4. Plazos para los procedimientos de Comparación de Precios: 
a) Período para realizar consultas: 50% del plazo para presentar ofertas. 

b) Plazo para que FITRAM emita respuesta: 75% del plazo para presentar 

ofertas. 

c) Plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas: Mínimo 5 días 

hábiles. 

d) Notificación de adjudicación: 5 días hábiles a partir de la expedición del 

Acta de Adjudicación. 

e) Plazo para suscrición del Contrato o emisión de la orden de Compra o de 

Servicio: no más de 20 días hábiles desde la fecha de notificación de 

adjudicación. 

 
7.6.4 Compras Menores  

 
Son las compras y contratación de bienes y servicios, bajo un procedimiento simplificado, que 
permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en este reglamento. 
 
 
Procedimiento: 

 
1. Comprende todas las compras y contrataciones de bienes y Servicios, en función de 

los umbrales establecidos por el Comité Técnico del FITRAM. No requiere Acto de 
inicio, ni aprobación del comité de compras y contrataciones. 
 

2. La Unidad de Compra y Contrataciones del FITRAM deberá invitar a un mínimo de tres 
(3) Oferentes que puedan atender el requerimiento. 

 
3. El plazo entre la invitación o la convocatoria y la recepción de cotizaciones no deberá 

ser menor de tres (3) día hábil.  
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4. FITRAM deberá elaborar las Especificaciones Técnicas/Fichas Técnicas o Términos de 
Referencias, de las compras o contrataciones de mayor frecuencia en la institución, a 
los fines de contar con una base de datos que permita la agilización de los 
procedimientos.  
 

5. El Departamento de Compras y Contrataciones se encarga de emitir la Orden de 
Compra u Orden de Servicios correspondiente, la remite al proveedor. 

6. Plazos para las compras menores: 
a) Período para realizar consultas: 50% del plazo para presentar cotizaciones. 
b) Plazo para que FITRAM emita respuesta: 75% del plazo para presentar 

cotizaciones. 
c) Plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas: Mínimo 3 días 

hábiles. 
d) Notificación de adjudicación: mínimo 3 días hábiles a partir de la expedición del 

Acta de Adjudicación. 
e) Plazo para suscrición del Contrato o emisión de la orden de Compra o de 

Servicio: no más de 10 días hábiles desde la fecha de notificación de 
adjudicación. 

 
7.6.5 Compras por debajo del Umbral Mínimo  

 
Realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios, desde RD$ 1.00 HASTA RD$ 
164,999.00 que por razones de necesidad haya que comprar fuera de la planificación de una 
Licitación Pública Nacional u otro procedimiento, o que, por razones de índole moral, la 
institución se vea en la necesidad de adquirirlo fuera del Plan Anual de Compras. 
 
 
Procedimiento: 
 

1. El Departamento de Compras y Contrataciones del FITRAM deberá invitar a un mínimo 
de un (1) Oferentes que puedan atender el requerimiento. Las cotizaciones deberán 
recibirse hasta la fecha y hora fijada en las invitaciones y en la convocatoria. 
 

2. El plazo entre la invitación o la convocatoria y la recepción de cotizaciones no deberá 
exceder 24 horas.  
 

 
7.6.6 Compra o Contratación Directa    

 

Es el tipo de contratación que se lleva a cabo sin competencia o comparación de ofertas. Esta 
modalidad de compra o contratación se va a considerar únicamente bajo los escenarios 
descritos en el inciso nueve (09) de la cláusula de disposiciones generales sobre el capítulo de 
Modalidades de Compras y Contrataciones del presente reglamento. 
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Procedimiento:  

Las compras realizadas al amparo del presente acápite podrán hacerse directamente y 
deberán contar con lo siguiente: 

1) Comprobación de disponibilidad presupuestaria; 

2) Informe técnico del departamento correspondiente que requiera la contratación 
donde se justifique la necesidad del bien o servicio requerido y de los motivos que 
ameritan la contratación bajo la modalidad de excepción que aplique, y las razones 
que hacen a una persona natural o jurídica como la idónea para ser contratada sin un 
proceso previo de selección competitivo; 

3) Oferta técnica y económica del contratista seleccionado; 

4) Resolución Aprobatoria de la Dirección Ejecutiva que pondere toda la documentación 
anterior y formalice la adjudicación.  

 
7.7 Disposiciones comunes a todos los procesos de contratación: 

 

1. Las especificaciones técnicas, enmiendas, adendas, circulares, notas informativas y 
demás, deberán contener toda la información necesaria y sustancial que permita al 
oferente preparar su propuesta, realizar una autoevaluación y estimar su calificación y 
las probabilidades de que su oferta resulte ganadora previo a presentarla en un 
proceso, como las credenciales, definición y características particulares del objeto de 
la contratación, evaluación de oferta técnica, evaluación de oferta económica, criterios 
de adjudicación y demás informaciones relevantes.  
 

2. Debe ser publicado en los portales institucionales las bases de la contratación, 
incluyendo toda la información relacionada con el objeto y el procedimiento de 
contratación para que el interesado pueda preparar su propuesta. Sin menoscabo de 
lo anterior, debe ser publicado al menos, lo siguiente: 
 

a. Especificaciones Técnicas y las características generales y particulares del 
objeto de la contratación.  

b. Indicación de la actividad comercial a la que corresponda el objeto de la 
contratación. 

c. Plazo estimado para la ejecución de la obra, entrega del bien o prestación del 
servicio. 

d. Cronograma de actividades con indicación precisa de las fechas y cada etapa 
del procedimiento de contratación, según aplique.  

e. Detalle de las credenciales exigidas a los oferentes. 
f. Criterio de Evaluación. 
g. Forma y plazo de pago. 
h. Porcentaje de anticipo, si aplica. 
i. Tipo de garantías exigidas. 
j. Criterio de Adjudicación. 
k. Criterio de Ajuste o modificaciones del contrato. 
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l. Lugar de ejecución del contrato y persona designada como responsable por 
parte del Fideicomiso FITRAM.  

 
3. Las ofertas presentadas serán publicadas en los portales institucionales siempre que 

no ponga en riesgo otros procesos.  
 

4. Los oferentes pueden solicitar al Fideicomiso FITRAM aclaraciones acerca de las bases 
de la contratación, hasta la fecha indicada en el cronograma de actividades.  
 

5. El Fideicomiso FITRAM debe dar respuesta a tales solicitudes de manera inmediata, 
según el orden de recepción y a más tardar en la fecha que indique el cronograma de 
actividades. Las aclaraciones se comunicarán, sin indicar el origen de la solicitud, a 
todos los oferentes que hayan adquirido las bases de la contratación y quienes 
presenten manifestación de interés. 
 

6. Cuando la complejidad de las bases de la contratación así lo amerite, el Fideicomiso 
FITRAM puede, de oficio o a solicitud de parte, convocar a una reunión técnica con los 
interesados, ya sea bajo modalidad virtual o presencial, para aclarar y/o responder las 
inquietudes que presenten. 
 

7. El Fideicomiso FITRAM puede realizar adendas a las bases de la contratación, cuando 
resulte necesario adicionar condiciones o especificaciones, o enmiendas, cuando 
resulte necesario modificar condiciones o especificaciones previstas. Las adendas o 
enmiendas a las bases de la contratación no pueden alterar sustancialmente los 
términos originales y el objeto del contrato.  
 

8. Las adendas o enmiendas podrán realizarse en el plazo establecido en las bases de la 
contratación.  
 

9. Se deberá indicar en las bases de la contratación los tipos de garantías requeridas. 
Podrán ser aceptadas tanto pólizas de seguro como las garantías bancarias, de 
conformidad con lo requerido en cada proceso.  
 

10. Las actuaciones que se listan a continuación deberán realizarse mediante actuaciones 
formales: 
 

a. La convocatoria. 
b. La aprobación de las bases de la contratación. 
c. Aprobación de adendas y/o enmiendas.  
d. La calificación de proponentes en los procesos en dos etapas en los aspectos 

de idoneidad, solvencia, capacidad y experiencia. 
e. Los resultados de análisis y evaluación de propuestas económicas. 
f. La adjudicación. 
g. La resolución que declara desierto, cancelado o suspendido el procedimiento 

de contratación. 
h. La aplicación de sanciones a los oferentes o contratistas. 
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i. Los resultados de los actos de oposición a las bases de la contratación, así como 
a la impugnación de la calificación de oferentes y a la adjudicación de los 
contratos. 

j. La aprobación de Enmiendas al contrato.  
 

 

7.8 Declaratoria de procedimiento desierto, cancelado o suspendido 

El Fideicomiso FITRAM, mediante acto debidamente motivado, podrá declarar desierto un 
procedimiento de contratación, cuando se verifique alguna de las situaciones siguientes: 

• Que no se haya presentado alguna oferta. 
• Que, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en las bases de la 

contratación, se determine que ningún oferente los cumple. 
• Que todas las ofertas técnicamente calificadas superen el monto del presupuesto 

dispuesto para determinado proceso de contratación.  

• El Fideicomiso FITRAM, puede disponer la cancelación de un procedimiento de 
contratación mediante un acta del Comité de Compras debidamente motivada cuando 
se verifique alguna de las condiciones siguientes: 

• Hayan desaparecido las razones que justificaban la contratación. 

• Se evidencien graves irregularidades en las bases de la contratación que impiden 
seleccionar objetivamente la oferta más conveniente. 

• Se acrediten circunstancias sobrevenidas e imprevisibles que supongan una grave 
afectación a los intereses y objetivos del Fideicomiso FITRAM. 

• Se evidencien graves irregularidades en la ejecución del procedimiento de 
contratación que impiden continuarlo. 

La ejecución de los contratos puede ser temporalmente suspendida ante los supuestos 
siguientes: 

• Existencia de causas técnicas o económicas no imputables al proveedor que justifiquen 
la suspensión temporal del contrato por razones de interés público o dificultades en la 
ejecución. 

• Existencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten 
temporalmente la continuación de la ejecución del contrato. 

7.9 Controversias    

 
1. Los Procedimientos de Compras y Contrataciones del Fideicomiso FITRAM se regirán 

por las disposiciones del presente Reglamento, de los pliegos de condiciones o bases 
de compras y contrataciones y por el contrato o la orden de compra o servicios que 
corresponda. 
 

2. Todo litigio, controversia o reclamación resultante de los procesos de compras y 
contrataciones del Fideicomiso FITRAM y/o el o los contratos a intervenir, sus 
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incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos  al 
Tribunal Superior Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley No. 
13-07, de fecha cinco (5) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, 
Tributario y Administrativo, y la Ley No. 107-13, de fecha seis (6) de agosto de 2013, 
sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de 
Procedimiento Administrativo.  
 

3. En caso de ser establecido en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, 
de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje 
Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
No. 489-08, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008). 
 

7.10  Recurso de Reconsideración 

 
1. Los oferentes podrán recurrir en reconsideración ante el Comité de Contrataciones del 

Fideicomiso FITRAM las siguientes actuaciones:  
 

a. Las bases de la contratación, incluyendo las especificaciones técnicas. 
b. Los actos preparatorios adoptados en el procedimiento de contratación, 

siempre que éstos decidan éstos influyan directa o indirectamente sobre la 
adjudicación o determinen la exclusión de oferentes.  

c. El Acta de Adjudicación emitida por el Comité de Contrataciones.  
 

2. Únicamente podrán interponer recurso de reconsideración quienes acrediten su 
legitimación activa, es decir todo participante activo de un proceso de selección o los 
oferentes potenciales cuando la reconsideración se realice en una etapa previa a la 
presentación de ofertas.  
 

3. El recurso de reconsideración deberá ser presentado en un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que el acto perfecciona su eficacia, ya sea 
por su notificación a través de las vías físicas o electrónicas establecidas a esos fines o 
ya sea mediante su publicación. 
 

4. El recurso de reconsideración se presentará por escrito en el plazo establecido, ante el 
Comité de Contrataciones y mediante los medios físicos o electrónicos habilitados al 
efecto, incluyendo como mínimo, bajo pena de inadmisibilidad: 
 

a. Las generales y firma del recurrente o su representante. 
b. La copia del acto impugnado. 
c. La relación clara y precisa de los agravios invocados. 
d. La descripción de los fundamentos jurídicos del recurso. 
e. Los medios de prueba a incorporar. 
f. Pedimento solicitado. 

 
5. El Comité de Contrataciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción 

del recurso, notificará a los demás oferentes, a través de las vías establecidas al efecto, 
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otorgándoles un plazo común de dos (2) días hábiles para presentar su escrito de 
defensa y suministrar medios probatorios, si lo entendieren de lugar. 
 

6. Expirado el referido plazo, el Comité de Contrataciones decidirá mediante acto 
debidamente motivado el recurso interpuesto, en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles. 
  

7.11  Recurso Jerárquico  

 
1. Las resoluciones que dicte el Comité de Contrataciones en el marco de la interposición 

de un recurso de reconsideración podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo 
procedimiento y con los mismos plazos, ante el Comité Técnico, dando por concluida 
la vía administrativa.  
 

2. Todo oferente podrá solicitar al Comité Técnico conjuntamente con el recurso 
jerárquico, la adopción de medidas cautelares cuando medie una situación de 
urgencia y sea necesaria la protección provisional de derechos e intereses implicados, 
mientras se encuentre pendiente la decisión de dicho recurso jerárquico.  
 

3. Los Recursos Jerárquicos serán resueltos por el Comité Técnico, con excepción del 
Director(a) de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e 
Interurbana, en virtud de que el mismo forma parte del Comité de Contrataciones.  
 

4. El Comité Técnico resolverá los Recursos Jerárquicos por la mayoría absoluta de votos 
de los miembros presentes o debidamente representados y en caso de empate el voto 
del presidente será decisivo. 
 

 
7.12  Acceso a la Información  

Toda persona interesada podrá, en cualquier momento, conocer las actuaciones de los 
procedimientos de compras y contrataciones, desde su inicio hasta la extinción del contrato, 
con excepción de las contenidas en la etapa de evaluación de las ofertas o en cualquier otro 
momento que afecte o ponga en riesgo otros procesos.  

 

7.13  Responsabilidades e Incumplimientos 

 
1. Los recursos humanos de la Oficina Coordinadora General de Proyectos con cargo al 

patrimonio del Fideicomiso FITRAM que participen en los procedimientos de compras 
y contrataciones para la adquisición de bienes, obras y prestación de servicios, serán 
pasibles de sanciones por faltas e incumplimientos en sus funciones, según lo que 
establezca el Fideicomiso FITRAM.  
 

2. Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal, en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre oferentes 
o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia, serán 
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causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del proceso o 
de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere celebrado. 
 

3. Toda persona que participe en los procesos de compras y contrataciones llevados a 
cabo por el Fideicomiso FITRAM será responsable por los daños que, por negligencia 
o dolo, causare al patrimonio público en general y/o al patrimonio fideicomitido, y será 
pasible de sanciones. 

 

7.14  Derogaciones  

Queda expresamente entendido que este Reglamento deroga el Reglamento Interno de 
Compras y Contrataciones del Fideicomiso FITRAM aprobado por el Comité Técnico en fecha 
tres (03) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022). 

 
7.15 Disposiciones Transitorias 

Se ratifica la validez de los procesos de compras y contrataciones realizados con anterioridad 
a la puesta en vigencia del presente Reglamento y se autoriza a Fiduciaria Reservas para que 
proceda con la suscripción de los contratos pendientes de formalización resultantes de 
procesos de compras y contrataciones realizados hasta la fecha. 

 

VIII. GESTIÓN JURÍDICA 

La Dirección Jurídica se establece como unidad de apoyo de manera transversal para los 
procesos llevados a cabo por la Oficina General Coordinadora de Proyectos del FITRAM. En 
este sentido, velara por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que rigen el 
funcionamiento del fideicomiso FITRAM, así como la supervisión de la correcta ejecución de 
los contratos suscritos por el mismo.  

Entre las principales funciones de la Dirección Jurídica, se destacan las siguientes: 

1. Elaborar y revisar contratos, adendas y demás documentos legales, tales como 
mandatos, poderes, pagarés, recibos de descargos, cartas diversas, actos de alguacil, 
entre otros documentos que sean requeridos y/o necesarios; en función de los fines y 
objeto del fideicomiso, previo cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a 
la materia y actuando siempre de acuerdo con los lineamientos e instrucciones del 
Comité Técnico. 
 

2. Elaborar, estudiar y emiter opinión sobre contratos, acuerdos, leyes y otros 
instrumentos legales relativos a las actividades de la Oficina Coordinadora General de 
Proyectos. 
 

3. Mantener registro y control, asi como la actualización de los contratos, convenios, 
acuerdos, resoluciones, disposiciones y otros documentos legales relacionados de la 
Oficina Coordinadora General de Proyectos. 



102 

 

 

4. Redactar las actas del Comité de Contrataciones y el Comité Tecnico. 
 

5. Realizar gestiones administrativas y legales, asociadas con la adquisición de bienes 
inmuebles, su administración, explotación, preservación y el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios en distintas fases de diseño, construcción, venta o arrendamiento, en 
provecho de los fideicomisarios o beneficiarios. 
 

6. Negociación e intermediación en conflictos relacionados con los bienes inmobiliarios. 
 

7. Servicios legales y jurídicos a la hora de adquirir o vender un inmueble. Asesorando a 
la institución e informándoles sobre riesgos y beneficios. 
 

8. Inscripción de titularidad de los bienes, gestionando los trámites necesarios en cada 
etapa de la adquisición. 
 

9. Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales establecidas para las 
compras y contrataciones ejecutadas en la Oficina Coordinadora General de Proyectos.  

La Dirección Jurídica será la responsable del seguimiento a la ejecución de las instrucciones 
autorizadas por el Comité Técnico, así como el registro de actas o minutas de reuniones en 
representación del Director Ejecutivo de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del 
FITRAM quien funge como secretario del Comité Técnico.  

8.1  Sobre el Comité Técnico 

Con fundamento en el Decreto No. 514-21, así como en el Artículo 23, literal h) del Reglamento 
No. 95-12 y conforme las leyes vigentes que sean aplicables, el Estado Dominicano como 

Fideicomitente constituye en su representación un Comité Técnico como órgano colegiado y 
auxiliar del Fideicomiso FITRAM.  

El Comité Técnico estará integrado por los cuatro (4) miembros que se indican a continuación:  

1. El(la) Ministro(a) de la Presidencia, quien fungirá como Presidente; 
2. El(la) Ministro(a) de Hacienda, quien fungirá como Vicepresidente; 
3. El(la) Director(a) Ejecutivo(a) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 
4. (INTRANT), quien fungirá como miembro. 
5. El(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 

Urbana e Interurbana, quien fungirá como Secretario, con voz, pero sin voto; 

El carácter de miembro del Comité Técnico se entiende conferido a los cargos y no a las personas 
(ex — oficio), por lo que será responsabilidad de dichos miembros asistir personalmente a las 
reuniones del Comité Técnico, sea de manera presencial, o a través de los medios digitales que 
se establezcan.  

Las reuniones del Comité Técnico podrán ser celebradas de manera presencial o a través de las 
plataformas digitales que disponga el Comité Técnico. Las convocatorias deberán indicar el 
medio seleccionado para la celebración de las reuniones. 
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Los miembros del Comité Técnico tendrán voz y voto en las deliberaciones de dicho órgano. En 
los casos excepcionales que un miembro titular del Comité Técnico no pueda asistir a una 
reunión por razones de ausencia o incapacidad temporal u otras causas debidamente justificadas, 
podrá designar un suplente para asistir en su representación. El miembro titular del Comité 

Técnico deberá informar por escrito sobre la identidad del suplente a los demás miembros del 
Comité Técnico. Los miembros suplentes sólo podrán sustituir en sus ausencias a los miembros 
titulares por quienes hayan sido designados y tendrán voz y voto en las deliberaciones de dicho 
órgano. 

El Secretario estará encargado de la elaboración de las actas y de la remisión de las mismas a La 

Fiduciaria, con las instrucciones que emita dicho cuerpo colegiado. 

El director ejecutivo de la Oficina Coordinadora General de Proyectos será invitado 
permanentemente a las sesiones del Comité Técnico, con voz, pero sin voto. Este tendrá la 

responsabilidad de asistir a las reuniones del Comité Técnico. En los casos excepcionales que 
este no pueda asistir por razones justificadas, el mismo podrá delegar en un directivo/funcionario 
de su respectiva oficina su derecho de asistencia a estas reuniones, lo cual será previamente 
comunicado al Comité Técnico. 

El Comité Técnico, a través de su presidente, podrá invitar a participar en sus reuniones a 
personas físicas o representantes de personas jurídicas de derecho público o privado vinculadas 
o relacionadas con los asuntos a tratar, incluyendo a representantes de La Fiduciaria. En caso de 
ser necesaria la asistencia de La Fiduciaria, deberá ser notificada la solicitud de su asistencia con 
al menos cinco (5) días laborables de anticipación a la fecha de celebración de la reunión. La 

Fiduciaria participará en las reuniones del Comité Técnico a las cuales sea convocada, sin voz y 
sin voto en las deliberaciones de dicho órgano. 

En caso de ausencia definitiva de cualquier miembro del Comité Técnico, se deberá realizar la 
designación correspondiente dentro de un plazo máximo de treinta (30) días contados a partir 
de la fecha de la ausencia del miembro a reemplazar y/o sustituir. 

 

 

8.1.1 Funcionamiento del Comité Técnico 

Para el funcionamiento del Comité Técnico se dispone lo siguiente: 

1. Presidencia: El Comité Técnico estará presidido por el(la) Ministro(a) de la Presidencia. 
En su ausencia, lo hará quien funja como Vicepresidente, lo cual será previamente 
comunicado al Comité Técnico. 
 

2. Convocatorias a sesiones del Comité Técnico: El Comité Técnico sesionará de forma 
ordinaria cada dos (2) meses, y de forma extraordinaria cada vez que se requiera. El(la) 
Secretario(a) convocará a sesión cuando se requiera, a solicitud de cualquiera de sus 
miembros. Las convocatorias para las sesiones del Comité Técnico deberán ser 
efectuadas por el(la) Secretario(a), y enviarse por carta o correspondencia electrónica 
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con acuse de recibo e indicación de la agenda, fecha, lugar y domicilio de la reunión, 
dirigido a los domicilios que para tales efectos señalen los miembros del Comité 
Técnico, con una anticipación no inferior a dos (2) días laborables a la fecha de la 
reunión convocada, adjuntando el correspondiente orden del día y la carpeta de 
informes correspondientes, según aplique. El orden del día de las sesiones deberá 
contener un apartado sobre el cumplimiento de los acuerdos o instrucciones previos 
del Comité Técnico. En caso de encontrarse reunidos la totalidad de los miembros del 
Comité Técnico podrán sesionar y sus acuerdos serán válidos, sin necesidad de 
convocatoria alguna. 
 

3. Quórum de integración: Las sesiones del Comité Técnico se encontrarán válidamente 
integradas con al menos tres (3) de sus miembros, siempre que el Presidente esté 
presente. 
 

4. Votación: Cada miembro, a excepción del Secretario, tendrá derecho a un (1) voto y no 
podrá abstenerse de votar. Las decisiones del Comité Técnico se tomarán por mayoría 
de votos de los presentes. 
 

5. De las Actas o Minutas: El(la) Secretario(a) o su suplente deberá levantar un acta en la 
que se consignen las decisiones de dicho consejo respecto de cada uno de los puntos 
del orden del día. Dicha acta deberá contar con la lista de asistencia y las firmas de los 
miembros que hayan asistido a la reunión, diligenciado por el(la) Secretario(a). En dicha 
minuta se harán constar los nombres de las personas que asistieron, los temas tratados 
y las resoluciones dictadas. El(la) Secretario(a) conservará los expedientes de cada una 
de estas actas en los cuales adjuntará, entre otros, (i) los documentos sometidos a la 
deliberación y/o aprobación, (ii) la lista de asistencia de la sesión respectiva, (iii) el texto 
del acta de la propia sesión, y (iv) el acuse de recibo de LA FIDUCIARIA de las 
instrucciones que emita dicho cuerpo colegiado. 
 

6. Instrucciones a LA FIDUCIARIA: Las instrucciones que el Comité Técnico emita a La 
Fiduciaria deberán efectuarse de conformidad con lo dispuesto por la Cláusula Décima 

Tercera (13°) del Contrato. 

 
7. Resguardo de la documentación: Será responsabilidad del(la) Secretario(a) la 

recopilación y resguardo de toda la documentación y correspondencia en general, 
relativa a las sesiones y acuerdos del Comité Técnico debiendo proporcionar una copia 
firmada a La Fiduciaria para su seguimiento, archivo y control. 

8.1.2 Responsabilidades del Comité Técnico 

El Comité Técnico tendrá bajo su responsabilidad el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones, roles y responsabilidades: 

1. Aprobar el lanzamiento de procedimientos para la contratación de bienes y 
contratación de personas físicas o jurídicas para la ejecución de obras o prestación de 
servicios, conforme se requiera para los fines del Fideicomiso FITRAM, sometidos por 
la Oficina Coordinadora General de Proyectos. Dichos procedimientos y formalidades 
deberán ser documentados a través del Reglamento Interno, el cual será elaborado 
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por la Oficina Coordinadora General de Proyectos con posterioridad a la firma del 
Contrato. 
 

2. Revisar los estados financieros trimestrales no auditados, así como aprobar los estados 
financieros auditados anuales del FIDEICOMISO, que le sean presentados por LA 
FIDUCIARIA, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima (20°) del 
Contrato. 
 

3. Gestionar la solicitud de Endeudamientos con cargo al Patrimonio Fideicomitido, así 
como aprobar los montos, condiciones y términos de los Endeudamientos y el 
otorgamiento de garantías, con cargo al Patrimonio Fideicomitido.  
 

4. Aprobar las políticas de inversión y reinversión de recursos líquidos que se encuentren 
en el patrimonio del FIDEICOMISO, en base a las inversiones permitidas conforme se 
establece en la Cláusula Décima Séptima (17°) del Contrato del Fideicomiso FITRAM, y 
en cualquier otro documento que pueda ser suscrito con posterioridad a la firma del 
presente documento. Dichas políticas deberán ser sometidas a LA FIDUCIARIA para 
fines de revisión e implementación. 
 

5. Designar los apoderados para la defensa del patrimonio, así como comunicar a LA 
FIDUCIARIA y a la Oficina Coordinadora General de Proyectos, todas y cada una de las 
medidas que a su juicio éste deberá adoptarse en relación con la defensa del 
patrimonio del FIDEICOMISO. 
 

6. Decidir sobre la sustitución de LA FIDUCIARIA conforme a la Cláusula Vigésima Primera 

(21°) del Contrato. 
 

7. Revisar y aprobar el plan de auditoría interna del FIDEICOMISO. 
 

8. Resolver sobre cualquier cuestión no prevista dentro del Contrato, o en cualquier 
documento anexo o accesorio al mismo. 
 

9. Aprobar el presupuesto anual de gastos administrativos y operativos del 
FIDEICOMISO, el cual será preparado por la Oficina Coordinadora General de 
Proyectos, y revisado por LA FIDUCIARIA. 
 

10. Decidir sobre la utilización de los recursos líquidos del Patrimonio Fideicomitido para 
el pago de Financiamientos, para la realización de los Procesos de Contratación y 
cualquier otro desembolso necesario para consecución del Objeto y de los Fines del 
FIDEICOMISO. 
 

11. Autorizar la contratación de Auditores Externos Independientes en cada cierre fiscal. 
 

12. Velar por la sostenibilidad del FIDEICOMISO y vigilar la correcta utilización del 
Patrimonio Fideicomitido, implementando las normas necesarias para su buen 
funcionamiento. 
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13. Designar las sub-unidades o sub-comités de apoyo que sean necesarios para la 
consecución del Objeto y de los Fines del FIDEICOMISO, en caso de ser aplicable. 
 

14. Como órgano auxiliar del FIDEICOMISO, el Comité Técnico podrá decidir sobre 
cualquier otro tema relativo a las operaciones del FIDEICOMISO, y la utilización de los 
recursos que componen el Patrimonio Fideicomitido, que sean necesarios y/o 
convenientes para lograr el Objeto y los Fines estipulados en el Contrato.  
 

15. Autorizar la contratación con cargo al Patrimonio Fideicomitido, de asesores y 
especialistas para fines de solicitud de asesorías legales y asesorías en temas contables, 
financieros, fiscales que impacten la situación financiera del FIDEICOMISO. 
 

16. Autorizar la recepción de aportes de bienes o recursos de procedencia legítima de 
parte de Terceros de naturaleza pública o privada al FIDEICOMISO, en calidad de 
donaciones, conforme los procesos a ser establecidos en el Reglamento Interno. 
 

17. Autorizar los programas de Mantenimiento Menor y de Mantenimiento Mayor anual de 
la Red Nacional de Transporte Público Masivo, elaborados por el Supervisor Técnico 
Independiente, previa validación de la Oficina Coordinadora General de Proyectos. 
 

18. Recomendar a EL FIDEICOMITENTE el apoyo presupuestario, cuando lo considere 
necesario, para mejorar la cobertura general del FIDEICOMISO. 
 

19. Aprobar en representación de EL FIDEICOMITENTE, la incorporación de personas 
físicas o morales que realicen inversiones en el FIDEICOMISO, en calidad de 
Fideicomitentes Adherentes. 
 

20. Aprobar las políticas de inversión en infraestructura de la Red Nacional de Transporte 
Público Masivo, en atención a las propuestas de proyectos específicos que le presente 
la Oficina Coordinadora General de Proyectos. 
 

21. Aprobar la estructura interna de la Oficina Coordinadora General de Proyectos.  
 

22. Aprobar la constitución de Fideicomisos Vinculados. 
 

23. En general, instruir a LA FIDUCIARIA y a la Oficina Coordinadora General de Proyectos, 
a resolver todas las cuestiones necesarias tendentes a lograr el Objeto y los Fines del 
FIDEICOMISO dentro del ámbito de sus facultades. 
 

24. Las demás facultades que se desprendan del presente Contrato, así como de los 
documentos que se deriven en lo presente o en lo futuro del mismo o aquellas otras 
que le otorgue de manera expresa EL FIDEICOMITENTE. 

 

Adicionalmente, el Comité Técnico podrá designar nuevos Subcomités de Apoyo en cuanto 
considere necesario que se requieren para apoyarlo en sus funciones.  
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Los Subcomités de Apoyo se crean con la finalidad de contar con buenas medidas de 
gobierno corporativo que permitan la consecución de los fines del FIDEICOMISO FITRAM. En 
todos los casos, los Subcomités de Apoyo son órganos asesores del Comité Técnico y no 
tendrá relación directa con LA FIDUCIARIA. El Comité Técnico no estará obligado a acatar sus 
recomendaciones, siendo éste el único responsable de tomar decisiones respectivas 
inherentes al presente Contrato y comunicarlas a LA FIDUCIARA. La integración, facultades y 
funcionamiento de los Subcomités de Apoyo se detallarán de manera ampliada en el 
Reglamento Interno. 

 

 

 

IX. GESTIÓN DE PROYECTOS 

La presente sección establece los procedimientos para la gestión adecuada de los proyectos, 
como parte integral del Reglamento Interno del FITRAM y contiene los lineamientos base para 
la dirección de los proyectos de este fideicomiso. Estos lineamientos son de aplicación 
obligatoria para empleados y contratistas que intervengan en la dirección de los proyectos del 
FITRAM, siempre que no contradigan lo dispuesto en la normativa legal vigente que rige el 
funcionamiento de este fideicomiso. 
 
Estos lineamientos proporcionan a los involucrados en la dirección de los proyectos las bases 
para la elaboración del Plan de Dirección de Proyecto, describiendo sus componentes y como 
presentarlo, tales como los Planes Subsidiarios de Gestión (alcance, costo, riesgos, 
comunicaciones entre otros), las líneas base de alcance y otra información necesaria para la 
medición del desempeño. 
 
El Plan de Dirección de Proyecto es un instrumento fundamental para llevar a buen término un 
proyecto en cuanto al alcance, tiempo y costo. Este plan proporciona las líneas base que 
debemos cumplir, es decir, qué debe entregarse, en qué momento lo debemos entregar y 
bajo cuál presupuesto debemos ejecutar. Además, establece los mecanismos y 
procedimientos de gestión para lograrlo. 
 
El Plan de Dirección del Proyecto los procedimientos a implementar para dar seguimiento y 
controlar el proyecto con éxito. En este sentido, la plantilla guía para la elaboración de el Plan 
de Dirección de Proyectos se presenta en el Apéndice D de este reglamento conjuntamente 
con su manual de aplicación.  
 

9.1  Lineamientos Generales para la Dirección de Proyectos 

Los proyectos de FITRAM deberán guiarse mediante los siguientes fundamentos: 

• La dirección/gestión de los proyectos en el FITRAM se fundamenta en la guía PMBOK del 
Project Management Institute (PMI), en sus versiones más recientes, así como también en 
los parámetros definidos en el contrato del FITRAM en relación al logro de sus objetivos. 
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• La gestión de los proyectos en el FITRAM se rige por este Reglamento Interno y las 
instrucciones emitidas por el Comité Técnico. 

 
• La planificación estratégica del FITRAM establecerá en cada proyecto el propósito, las 

expectativas, las metas y las acciones necesarias para guiar el desarrollo de los proyectos 
y estar alineada con los objetivos del FITRAM. 

 
• Las actividades de dirección del proyecto deberán estar alineadas con la planificación 

estratégica del FITRAM, y en caso de cambios, se deberá volver a alinear los objetivos del 
proyecto. 
 

En este orden, cada proyecto deberá establecer su estructura organizacional, la cual deberá 
ser presentada a la Dirección de Proyectos de FITRAM para su validación y aprobación. La 
estructura de cada proyecto deberá responder a los siguientes lineamientos: 

• La gestión de los proyectos del FITRAM se desarrolla en base a una estructura 
organizacional orientada a proyectos. 
 

• La Oficina Coordinadora General de Proyectos (OCGP) es el órgano del FITRAM responsable 
de la realización, coordinación, supervisión y fiscalización de los proyectos del FITRAM1. 
 

• La OCGP adopta distintos niveles de control, dependiendo de si la ejecución del proyecto 
es adjudicada a un contratista, a un órgano del Estado o si la OCGP asume la propia 
dirección/ gerencia del proyecto. 

 
• Cada obra o proyecto de construcción será realizado por un Contratista responsable de la 

ejecución del proyecto. Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo 
la ejecución de la Obra, son responsabilidad del Contratista.2 

 

• Cada obra (o proyecto de construcción) debe estar dirigida por un director/gerente de 
proyecto, designado por el contratista responsable de la ejecución de la obra que le ha 
sido adjudicada.3 

 
• El director/gerente del proyecto forma parte de un grupo de varios directores de proyecto 

que reportan al Director De Proyectos de la OCGP Del FITRAM quien funge como director 
de programa/portafolio y que es el responsable en última instancia de la dirección de los 
proyectos del FITRAM bajo la coordinación del Director Ejecutivo del FITRAM.  

 
• La OCGP adopta un tipo de estructura de control sobre la ejecución de las obras que están 

dirigidas por el Contratista, proporcionando soporte y exigiendo cumplimiento por 
diferentes medios. Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o 
metodologías de dirección de proyectos a través de plantillas, formularios y herramientas 

 
1 Artículo 8 del Decreto No. 514-21, Contrato FITRAM declaración I, sección Tercera y Clausula segunda, numeral 2.30 

2 Condiciones Generales: Obligaciones del Contratista, Normas Técnicas.  
3 El director del proyecto es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar 

los objetivos del proyecto. (PMBOK 5th., 1.7 Rol del Director del Proyecto) 
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específicos, o conformidad en términos de gobierno. En estos casos el grado de control 
ejercido es moderado.4 

 
• En el tipo de estructura de control, el director del proyecto trabaja estrechamente con el 

director del programa/portafolio para cumplir con los objetivos del proyecto y asegurar 
que el Plan Para La Dirección Del Proyecto esté alineado con la planificación estratégica 
del FITRAM. 

 
• Cuando se trate de proyectos que no sean adjudicados a un contratista, la OCGP ejerce 

directamente la gerencia del proyecto adoptando un tipo de estructura directiva.  En estos 
casos el grado de control ejercido es elevado. 

 
• Cuando se trate de un proyecto del FITRAM cuya dirección/gerencia esté adjudicada a un 

organismo del estado la OCGP adopta un tipo de estructura de apoyo. En estos casos el 
grado de control ejercido es reducido, dado que se fundamenta en un rol de fiscalizador 
técnico en apoyo a la unidad de ejecución.  

 

9.1.1 Contexto de Estructuración de Procesos para la Dirección 
de Proyectos 

La Dirección de Proyectos de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del FITRAM 
tendrá la responsabilidad de velar por la correcta gestión y ejecución de los proyectos a cargo 
de esta unidad, los cuales deberán realizarse en base a las directrices según el Ciclo de Vida 
de la Gestión de un Proyecto, como se describe a continuación:  

1. Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un nuevo 
proyecto o nueva fase de un proyecto existente y obtener la autorización para iniciar el 
proyecto o fase. 
 

2. Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para establecer 
el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para 
alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
 

3. Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 
especificaciones de este. 
 

4. Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para 
rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar 
áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
 

5. Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente el 
proyecto o una fase del mismo.  

 

 
4 El grado de control es moderado dado que la primera responsabilidad sobre el control de la obra la tiene el contratista. 
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Figura 7. Procesos de la Dirección de Proyectos 

 
Fuente: PMI PMBOK 5th 

En este sentido, acorde al proceso correspondiente, la Dirección de Proyectos deberá velar 
por: 

 
1. Identificar los requisitos de la obra. 

 
2. Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados en la 

planificación y ejecución del proyecto. 
 

3. Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza 
colaborativa entre los interesados. 
 

4. Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los 
entregables del mismo; 
 

5. Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras: el 
alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y los riesgos. 
 

La Dirección de Proyectos garantizará que el responsable de obra o de proyecto mantenga 
actualizado el Plan de Director del Proyecto, incluyendo planes de trabajo, cronogramas, 
presupuestos, y demás actividades, acorde a la etapa indicada anteriormente.  

  
 
9.1.2 Responsabilidades de la Dirección de Proyectos 

La Dirección de Proyectos de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del FITRAM 
tendrá las siguientes responsabilidades a su cargo, las siguientes actividades: 

1. Fiscalización de los Proyectos de Construcción, en todas sus dimensiones, 
específicamente: 
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a. Control de Calidad, en coordinación con la Dirección Técnica y de la 
Supervisión Técnica Independiente. 

b. Control de Cantidades, en coordinación con la Dirección Técnica y de la 
Supervisión Técnica Independiente.  

c. Control de Costos, en coordinación de la Supervisión Técnica Independiente. 
d. Control de Tiempos, en coordinación de la Supervisión Técnica Independiente. 
e. Seguridad Laboral y Ocupacional, en coordinación con la Dirección Técnica y 

de la Supervisión Técnica Independiente. 
 

2. Fiscalización de Contratos de Operación y Mantenimiento, en coordinación con la 
Dirección Técnica, específicamente: 
 

a. Gestión administrativa de Contratos de Operación y Mantenimiento, asignando 
fiscalizadores o supervisores independientes para la validación del nivel de 
disponibilidad de los sistemas y subsistemas.  
 

b. Fiscalización de planes de mantenimiento, con una supervisión técnica 
independiente que vele por el fiel cumplimiento de los planes de 
mantenimiento, en los términos y condiciones contratados.  

Adicionalmente, como parte de sus responsabilidades, la Dirección de Proyectos será el canal 
de comunicación del componente de obra y de interacción con la Supervisión Técnica 
Independiente. 

9.2 Supervisión Técnica Independiente 

La Dirección de Proyectos deberá gestionar la Supervisión Técnica Independiente, como 
contratistas técnicos especializados o profesionales que garanticen la calidad, cantidades, 
presupuestos, cronogramas, planos y demás componentes de cada proyecto.  

Acorde al contrato de constitución del Fideicomiso FITRAM, la Supervisión Técnica 
Independiente tendrá a su cargo las siguientes funciones:  

1. Inspeccionar de manera periódica el estado de las unidades y servicios de transporte 
público correspondientes a las Rutas Tributables de la Red Nacional de Transporte 
Público Masivo objeto de su contratación. 
 

2. Realizar todos los levantamientos técnicos dentro de la Ruta Tributable de la Red 
Nacional de Transporte Público Masivo objeto de su contratación y, en base a los 
resultados de los mismos, proponer al Comité Técnico, a través de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos, los programas de Mantenimiento Menor y 
Mantenimiento Mayor, indicando en su caso el orden de urgencia, necesidad o 
prioridad en la realización de dichos trabajos y los montos estimados para su ejecución, 
así como propuestas para el mejoramiento del servicio para los mismos fines. 
 

3. Informar la necesidad de realización de cualquier trabajo o intervención requerida de 
manera inmediata o prioritaria para garantizar el buen servicio.  
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4. Asistir a la Oficina Coordinadora General de Proyectos en la realización de los Procesos 
de Contratación y en todo lo que le sea encargado a tales fines, incluyendo, entre otros 
apoyos, la elaboración de especificaciones técnicas.  
 

5. Mantener informados de manera oportuna al Comité Técnico, a la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos y a LA FIDUCIARIA sobre el estado de las rutas y 
el servicio cuya supervisión independiente se le encomiende. 
 

Adicionalmente, la Supervisión Técnica Independiente deberá realizar todas las actividades 
indicadas en los Términos de Referencia de su contratación o cualquier actividad designada 
por la Dirección de Proyectos que busque garantizar la correcta ejecución del proyecto y el 
buen desempeño y funcionamiento de los sistemas de transporte masivo.  

 

 

 

Apéndice A: Documentos Constitutivos del FITRAM 
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