
Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de
Transporte Masivo de la República Dominicana
FITUM

Acta Núm. 02-2022 Sesión Ordinaria

PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DEL COMIT TECNICO DEL FIDEICOMISO FITRAM

En el salón de reuniones del Ministerio de la Presidencia, ubicado en el segundo nivel del Palacio
Nacional, sito en la avenida México esq. avenida Doctor Delgado, Gascue, Santo Domingo de Guzmán,
siendo las diez horas de la mañana (10:00 p.m.) del día tres (3) de marzo del año dos mil veintidós (2022),
se reunieron los miembros del COMITÉ TÉCNICO del FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO FITRAM),
los señores: Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia y presidente del Comité Técnico; José
Manuel Vicente, ministro de Hacienda y vicepresidente del Comité Técnico; Rafael Arias, Director
Ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y miembro del Comité
Técnico; Jhael Isa, Director Ejecutivo de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e
Interurbana y Secretario del Comité Técnico; y Andrés Vander Horst, gestor fiduciario del Fideicomiso
FITRAM y gerente general de Fiduciaria Reservas, S.A., este último convocado de conformidad con las
disposiciones del Cláusula Décima punto nueve (10.9) del Contrato de Fideicomiso FITRAM

Lisandro Macarrulla dejó abierta la sesión, previa comprobación de la existencia del quórum necesario
establecido en la Cláusula Décima punto once (10.11), literal c) del Contrato del Fideicomiso FITRAM

Acto seguido, Lisandro Macarrulla comunicó a los presentes que esta reunión había sido convocada para
conocer y decidir sobre la siguiente,

AGENDA:

1.) Firma del Reglamento de Compras del Fideicomiso FITRAM. (Anexo l).
2.) Aprobación de los umbrales correspondientes a las modalidades de los procesos de

adquisiciones indicados en el Reglamento de Compras del Fideicomiso FITRAM
3.) Aprobación del Manual de Cargos y Perfiles, el Manual de Dirección de Proyectos del

Fideicomiso FITRAM y Manual de Uso de Caja Chica. (Anexo ll)
4.) Apoderar a la Unidad de Gerencia de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del

FIDEICOMISO FITRAM para conocer y decidir sobre los aspectos que no comprometan el
patrimonio fideicomitido.

5.) Aprobación de la escala salarial propuesta para los empleados de la Oficina Coordinadora
General de Proyectos del FIDEICOMISO FITRAM

6.) Aprobación de ingreso de personal según el desglose anexo. (Anexo ll).
7.) Aprobación de la contratación y pago de los servicios de consultoría especializada contratados

para la conformación del FITRAM y de los proyectos básicos que forman parte de este.
8.) Aprobación del proceso de alquiler de local(es) comercial para la sede corporativa de la Oficina

Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM de la ciudad de Santo Domingo.

9.) Aprobación de la firma acuerdo interinstitucional entre el Fideicomiso FITRAM, Ministerio de
Hacienda y Banco Nacional de Exportaciones (BANDEX), para la gestión de titulación de los
locales del Edificio "Las Carreras" en favor de FITRAM, para el establecimiento de la Oficina de
Proyectos en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

10.) Aprobación de habilitación de fondos de caja chica para el fideicomiso FITRAM
1 1 Aprobación de la apertura de cuenta para destinar los fondos del Gasto Operativo y una cuenta

para destinar los fondos para los gastos del Proyecto del Monorriel del fideicomiso FITRAM
12.)Aprobación de la firma del memorando de entendimiento para el desarrollo conjunto de sistemas

de transporte masivo en las ciudades de Santo Domingo y Santiago de los caballeros. (MOU)
(Anexo IV)
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13.) Aprobación de Inicio de Expediente del proceso de compras de Motocicletas para uso de la
Oficina de Desarrollo de Proyectos del Fideicomiso FITRAM en las Sedes de Santo Domingo y
Santiago.

14.) Instrucción Fiduciaria Reservas ejecución resoluciones Comité Técnico fideicomiso FITRAM

Dando inicio de inmediato a los trabajos del Comité Técnico del Fideicomiso FITRAM, según la agenda
precedentemente detallada, Lisandro Macarrulla hizo una revisión de esta, verificando que las solicitudes
indicadas versan sobre las necesidades administrativas y operativas para el fideicomiso FITRAM y
procedió a solicitar a los miembros del Comité Técnico su anuencia para su desarrollo de dicha agenda;
por lo que no habiendo ninguna objeción de conocer los temas propuestos en la agenda el Comité
Técnico,

Luego de un intercambio de impresiones, por unanimidad de votos, decidió deliberar de la manera
siguiente:

RESUELVE•

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, la firma del Reglamento de Contrataciones del
Fideicomiso FITRAM Aprobado mediante la resolución cuarta (4ta) del Acta Núm. 01-2021 del Comité
Técnico del fideicomiso FITRAM,

Párrafo l: El Reglamento de Contrataciones previamente aprobado forma parte integral del Reglamento
Interno del FITRAM, el cual se adjunta y forma parte de la presente Acta y se titula "Anexo l".

SEGUNDO: APROBAR, como al efecto APRUEBA el umbral económico para las modalidades de los
procesos de adquisiciones indicados en el Reglamento de Compras del Fideicomiso FITRAM. A saber:

MODALIDAD
Compra menor

Comparación de Precios

Licitación Abierta ylo
Restrin ida

UMBRAL
A partir de RD$50,OOO.OO Hasta

A partir de RD$I
Hasta

A Partir de
en adelante.

Párrafo l: Los Umbrales aprobados mediante la siguiente escala utilizan de referencia la resolución
PNP-01-2022 emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas de fecha tres (3) de Enero de
dos mil veintidós (2022), y será revisada y aprobada cada año por este comité para los procesos del año
en curso.

TERCERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, luego de la revisión correspondiente por parte de la
Fiduciaria Reservas, S.A., los siguientes manuales, que formarán parte del Reglamento Intemo del
FITRAM. A saber:

• Manual de Cargos y Funciones del FITRAM
• Manual de Dirección de Proyectos del FITRAM
• Manual de Uso de Caja Chica

CUARTO: APODERAR, a la Unidad de Gerencia de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del
FIDEICOMISO FITRAM para conocer y decidir sobre aspectos que no afecten y comprometan el
patrimonio fideicomitido del mismo, específicamente:
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1. Administración del Presupuesto Operativo Anual aprobado por el Comité Técnico del FITRAM,
incluyendo modificaciones presupuestarias y asignaciones, siempre y cuando no impliquen
aumento del presupuesto aprobado por el Comité Técnico FITRAM

2. Nombramiento y acciones sobre la nómina de personal.
3. Autorizaciones o instrucciones que no comprometan jurídicamente al fideicomiso ni generen

compromisos sobre el patrimonio fideicomitido, siempre y cuando no conlleven erogaciones
económicas no presupuestadas.

QUINTO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, la escala salarial propuesta para los empleados de la
Oficina Coordinadora General de Proyectos de EL FIDEICOMISO FITRAM según se indica a
continuación:

1 .) Que, para el cargo de Director, se establece un rango salarial desde DOSCIENTOS MIL PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$200,OOO.OO), hasta un máximo de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$250,OOO.OO). De igual
forma el beneficio adicional correspondientes a remuneración por compensación de vehículo y
combustible, estarán en un rango desde CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$50,OOO.OO) hasta OCHENTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$85,OOO.00). lo anterior será determinado según la función a desempeñar por cada empleado.

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

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

4.) Que, para el cargo de Auxiliar, se establece un rango salarial desde QUINCE MIL PESOS
DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$15,OOO.OO), hasta un máximo de CINCUENTA
MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$50,OOO.OO). Lo anterior será
determinado según la función a desempeñar por cada empleado.

Párrafo l: En el caso de que los grupos ocupacionales 3.) y 4.), conlleven alguna remuneración por
compensación de uso de vehículo y gastos por combustible, la misma será previamente determinada por
el Director Ejecutivo de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, y el
valor de dicha compensación será indicado expresamente en su contrato laboral.

Párrafo II: La escala salarial previamente aprobada forma parte del Manual de Cargos y Funciones del
Fideicomiso FITRAM para la Oficina Coordinadora General de Proyectos, el cual forma parte integral del
Reglamento Interno del FITRAM. Dichos montos serán revisados anualmente por este Comité Técnico.

SEXTO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, la contratación e ingreso de personal con efectividad
al 1ero de marzo de 2022, según el listado anexo (Anexo ll).

SÉPTIMO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, la contratación y pago de los servicios de consultoría
especializada contratados para la conformación del FITRAM y de los proyectos básicos que forman parte
de este. De manera específica las siguientes contrataciones con sus saldos a la fecha:

CONSULTORIA CONSULTOR MONTO CONTRATO BALANCE A LA
FECHA
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Consultor Financiero,
correspondionto a la
estructuración financiera do los
modelos do inversión do los
proyectos do transporto masivo
dol Tren Motropolitano do
Santo Domingo y el Monorriel
do Santiago. Esta asesorla
incluye el equipo de analistas
financieros para la validación
do los modelos do
estructuración financiera,

Consultor do Diseño SIT,
correspondiente al diseño e
ingenieria básica del Sistema
Integrado de Transporte (SIT)
de Santiago, y especlficamonte
del Monorriel de Santiago, quo
establecieron las
especificaciones técnicas y
bases para la Licitación de
Referencia No. FITRAM-LA-
2021-0002.
Consultor do Diseño SIT,
correspondiente al diseño e
ingeniería básica del Sistema
Integrado de Transporte (SIT)
de Santiago, y especificamente
del Monorriel de Santiago, quo
establecieron las
especificaciones técnicas y
bases para la Licitación de
Referencia No. FITRAM-LA-
2021-0002.
Consultor do Diseño SIT,
correspondiente al diseño e
ingeniería básica del Sistema
Integrado de Transporte (SIT)
de Santiago, y especificamonte
del Monorriel de Santiago, quo
establecieron las
especificaciones técnicas y
bases para la Licitación de
Referencia No. FITRAM-LA-
2021-0002.
Consultor do Admlnlstratlvo
y do Auditoria Interna,
correspondiente al diseño de la
estructura organizacional,

estión de rocesos

Freddy Pena

Arq. José
Alejandro

Yopos
Rodriguoz

Arq. Juan
David Aguirro

Gutiorroz

Arq. ran s
Rodman

Lic. aria
Estela Torres

RD 320.000.00
monsualos, dosdo

noviombro 2021 a la
focha, Contrato anual

ronovablo.

Monto Total:

RD 50.000.00
mensuales, desdo

septiembre 2021 a la
fecha, por 18 mesos

renovablo,

Monto Total:

RD 280.000,00
mensuales, desde

septiembre 2021 a la
focha. por 18 meses

renovable,

Monto Total:

R 80, 00.
monsualos, desdo

soptiombro 2021 a la
fecha, por 18 meses

renovable.
Monto Total:

R 17 ,00. o
mensuales, desde

noviembre 2021 a la
fecha. Contrato anual

renovable,

Balanco o la
Focha

Balanco Actual
RD$3, 150.000,00

Ba anco Actual

a anco ctua
RD$1.960,OOO.OO

alance a a
Focha

RD$680.OOO.OO
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administrativos, procedimientos
auditoria interna del FITRAM.

Consultor de Medios de
Comunicación y Prensa,
correspondiente a la gestión de
medios de comunicaciones y
prensa, incluyendo el
lanzamiento (press reléase) del
Sistema Integrado de
Transporte de Santiago, que
incluye el Teleférico y el
Monorriel, así como el plan de
comunicaciones y gestión de
medios para el inicio de
operaciones del FITMM. Esta
asesoría incluye el equipo de
soporte de medios para Santo
Domingo y Santiago de los
Caballeros.

Consultoría de Diseño de
Identidad y Plan de
Comunicaciones,
correspondiente al diseño de
identidad del Sistema Integrado
de Transporte (SIT), que
incluye Teleférico, Monorriel,
Buses Eléctricos y Bicicletas
Públicas. Videos, grabaciones
y preparación de medios
digitales y redes para la

romoción del SIT.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Lic. Maribel
Hernández

Lic. Keith
Thomas

RD$280,OOO.OO
mensuales, desde

septiembre 2021 a la
fecha. Contrato anual

renovable.

RD$250,OOO.OO
mensuales, desde

septiembre 2021 a la
fecha, por 18 meses

renovable.

Monto Total:

Balance a la
Fecha

Balance Actual

Párrafo I: Los montos presentados en la tabla se presentan como valores sin impuestos, los impuestos
serán aplicados según el régimen fiscal correspondiente al esquema de contratación. Los montos serán
referenciados a la tasa de cambio del Banco Central de la República Dominicana, en base a la fecha de
firma del contrato.

Párrafo II: Las consultorías especializadas han sido definidas en el Manual de Cargos y Funciones del
Fideicomiso FITRAM para la Oficina Coordinadora General de Proyectos, como contrataciones
especializadas a consultores independientes que sean requeridos para la ejecución de los proyectos.
Este Manual forma parte integral del Reglamento Interno del FITRAM.

OCTAVO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, la firma de los contratos de alquiler de la sede
corporativa de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso FITRAM de la ciudad de
Santo Domingo y el acuerdo interinstitucional para el establecimiento de la Oficina de Proyectos en la
ciudad de Santiago de los Caballeros, de los inmuebles descritos a continuación:

1.) "Local Comercial 101. ubicado en el Primer Nivel y los parqueos identificados
por los números 23. 24. 25. 26. 103 v 123. de la TORRE CORPORATIVA
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BOLIVAR 195. situada en la Avenida Simón Bolívar No. 195. sector La Esperilla,
Santo Domingo. Distrito Nacional"

2.) Local Comercial 607, ubicado en el sexto Nivel y los parqueos identificados por
los números 94 y 95 identificada con Designación Catastral No.400421484180.
con Matrícula No.0100325157 de la TORRE CORPORATIVA BOLÍVAR 195
ubicado en el Distrito Nacional, conformada por un sector propio identificado
como SP-01-07-007. del bloque 01. con una superficie de 82.90 metros
cuadrados, conforme Certificado de Titulo emitido en fecha 19 de febrero de
2019"

3.) Edificio Las Carreras ubicado la Av. Las Carreras esquina Av. Imbert, antiguo
edificio del Banco Nacional de la Vivienda (BNV) actualmente BANDEX.

NOVENO: APROBAR, como al efecto APRUEBA la firma acuerdo interinstitucional entre el Fideicomiso
FITRAM, Ministerio de Hacienda y Banco Nacional de Exportaciones (BANDEX), para la gestión de
titulación, mensura, deslinde, subdivisión, constitución de régimen de condominio y emisión de títulos de
propiedad de los locales del Edificio "Las Carreras" para el establecimiento de la terminal centra del
Sistema Integrado de Transporte que conecta el teleférico y monorriel de la ciudad de Santiago, el cual
posteriormente, será incorporado al patrimonio del Fideicomiso FITRAM

Párrafo l: El FITRAM reconocerá los derechos de propiedad de terceros reconocidos por los contratos
de compraventa con el BNV, BANDEX o Banreservas, según la evaluación del estatus jurídico del
inmueble.

Párrafo ll: Los inmuebles correspondientes pasarían en base al título de propiedad a cada adquirente y
de manera particular al FITRAM. Una vez saneado el inmueble, se remitirá al Comité Técnico para la
incorporación al patrimonio fideicomitido.

DÉCIMO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, la habilitación de un fondo de caja chica con un valor
designado de doscientos cincuenta mil pesos Dominicanos con 00/100 (RD$250,OOO.OO) mensuales para
el período de operaciones del año 2022, y de manera extraordinaria una caja chica por tres meses de
quinientos mil pesos Dominicanos con 00/100 (RD$ 500,000.00) mensuales para el trimestre del año
2022, hasta que se conforme el Reglamento Interno del FITRAM y se establezca el criterio
correspondiente a los gastos operativos.

PÉCIMO PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, la apertura de una cuenta corriente en
moneda local (DOP) a nombre del Fideicomiso FITRAM para la transferencia de los fondos previamente
aprobados para el presupuesto operativo y administrativo del FITRAM; de conformidad a lo dispuesto en
la cláusula octava (8va), artículo 8.1, del Contrato de Fideicomiso de referencia. Así como la apertura
de la cuenta de proyectos del Monorriel de Santiago de los Caballeros.

DÉCIMO SEGUNDO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, la firma del memorando de entendimiento
para el desarrollo conjunto de sistemas de transporte masivo en las ciudades de Santo Domingo y
Santiago de los caballeros. (MOU) firmado en fecha veintiuno (21) de Febrero de 2022 entre las partes:
1.) SOCIEDAD FRANCESA DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A. (SOFRATESA), 2.) ALSTOM
TRANSPORT S.A. y 3.) FIDUCIARIA RESERVAS, S.A. en calidad de Gestor fiduciario del
FIDEICOMISO FITRAM; con el objeto de regular las relaciones recíprocas de las Partes y de establecer
las condiciones con base en las cuales, se generarán intercambios técnicos y se desarrollarán de manera
conjunta las soluciones tecnológicas preliminares para la fabricación, suministro, instalación, puesta en
marcha, operación, mantenimiento y su estimación presupuestaria por parte de la Asociación Alstom
Sofratesa para el componente electromecánico de los sistemas de transporte ferroviario de las ciudades
de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, para el Tren Metropolitano de Santo Domingo y el
Monorriel de Santiago de los Caballeros. (Anexo III)
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DÉCIMO TERCERO: APROBAR como al efecto APRUEBA, las bases de la contratación, el Proyecto
de Condiciones Generales del Proceso para el proceso de compras de Motocicletas para uso de la
Oficina de Desarrollo de Proyectos del Fideicomiso FITRAM en las Sedes de Santo Domingo y Santiago

DÉCIMO CUARTO: INSTRUIR, como al efecto INSTRUYE, a Fiduciaria Reservas, S.A. a la realización
de las gestiones correspondientes relativas a las resoluciones emitidas y aprobadas en la presente acta
según las instrucciones impartidas por el Comité Técnico.

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente del Consejo declaró clausurada la sesión, siendo las
doce y treinta del mediodía (12:30 p.m.), procediendo luego todos los miembros del Comité presentes a
firmar tres (3) ejemplares de esta acta.

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los tres (3)
días del mes de Marzo del año dos mil veintidós (2022).

LISANDRO MACARRULLA T. JOS MANUEL VIC TE
Ministro de la Presidencia Min• acienda

Presidente del Comité Vicepresidente del Comité

LISA TAV REZ RAFAEL ARIAS
Dire Eje o de la Ofici para el Desarrollo Director Ejecutivo del Instituto Nacional de

de Proy de Movilida rbana e Interurbana Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)

Secretario del Comité Miembro del Comité
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