
Fldelcomlso para el Desarrollo del Sistema de 
Transports Maalvo de la Repl'.Jbllca Domlnlcana 
FITRAM 

Acta NCtm. 03-2022 Sesl6n Ordlnarla 

• 
Plll! 510EUCIA OE LA 
REPUBLICA DOMJNICANA 

MlNIST.ERJO DE LA PRESIDENCIA 

DEL COMIT~ T~CNICO DEL FIDEICOMISO FITRAM 

En el sal6n de reunlones del Ministerlo de la Presidencia, ubicado en el segundo nivel del 
Palacio Naclonal, slto en la avenlda Mexico esq. avenlda Doctor Delgado, Gascue, Santo 
Domingo de Guzman, slendo las dlez horas de la mariana (10:00 p.m.) del dfa tres (3) de 
Marzo del ano dos mil velntld6s (2022), se reunleron los miembros del COMIT~ T~CNICO del 
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO FITRAM), los seriores: Lisandro Macarrulla, 
ministro de la Presidencia y presidente dei Comite Tecnico; Jose Manuel Vicente, ministro 
de Hacienda y vicepresldente del Comite Tecnico,; Rafael Arias, Director Ejecutivo del 
Institute Nacional de Transito y Transporte Terrestre (INTRANTI y miembro del Comite 
Tecnico; Jhael Isa, Director Ejecutivo de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e lnterurbana y Secretario del Comite Tecnico. 

Lisandro Macarrulla dej6 abierta la sesi6n, previa comprobaci6n de la existencia del qu6rum 
necesario establecido en la Clausula Decima punto once (10.11 ), literal c) del Contrato del 
Fideicomiso FITRAM. 

Acto seguido, Lisandro Macarrulla comunic6 a los presentes que esta reuni6n habfa sido 
convocada para conocer y decidir sobre la siguiente, 

AGENDA: 
1.) Aprobaci6n para lnlcio del proceso de compras para: 1.) adecuaci6n flsica y 

moblllario del local, 2.) cableado y equipos de Tecnologra, y 3.) Servicio de 
Internet y flota de telefonos (fljos y/o Celulares). 

2.) Aprobaci6n de la contrataci6n de personal para el diseno y habilitaci6n de 
portal web del FIDEICOMISO FITRAM. 

3.) Aprobaci6n para contratar el Leasing Operativo de vehkulos para uso del 
personal de la Oflcina Coordinadora General de Proyectos del FIDEICOMISO 
FITRAM. 

4.) Aprobaci6n para contratar seguro medico de empleados de la Oficina 
Coordlnadora General de Proyectos de EL FIDEICOMISO FITRAM. 

5.) lnstruccl6n Fiduclarla Reservas ejecuci6n resoluciones Comite Tecnico 
fldelcomlso FITRAM. 

Dando lnicio de inmediato a los trabajos del Comite Tecnico del Fideicomiso FITRAM, seg(m 
la agenda precedentemente detaliada, Lisandro Macarrulla hizo una revision de esta, 
veriflcando que las solicitudes indicadas versan sobre las necesidades administrativas y 
operativas para el fideicomiso FITRAM y procedi6 a solicitar a los miembros del Comite 
Tecnlco su anuencia para su desarrollo de dicha agenda; por lo que no habiendo ninguna 
objeci6n de conocer los temas propuestos en la agenda el Comite Tecnico, 

Luego de un intercambio de impresiones, por unanimidad de votos, decidi6 deliberar de la 
manera sigulente: 



Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de 
Transporte Masivo de la Republica Dominicana 
FITRAM 

RESUELVE; 

t 
/Jj~ PRE SIDENC IA DE LA 
m!W REPU BLI CA DOMINICANA 
MINIST.ERIO DE LA PRESIDENCIA 

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, el inicio del proceso de contrataci6n 
correspondiente a: 1.) adecuaci6n ffsica y mobiliario del local, 2.) cableado y equipos de 
Tecnologfa, y 3.) Servicio de Internet y flota de telefonos (fijos y/o Celulares} para el local de 
la Sede de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del FIDEICOMISO FITRAM y la 
Oficina de Proyectos de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en virtud de lo indicado en 
el Reglamento de Contrataciones para el Fideicomiso FITRAM. 

TERCERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA el inicio de la contrataci6n para el diseno y 
habilitaci6n de portal web de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e 
lnterurbana del fideicomiso FITRAM, como herramienta de publicidad de los procesos de 
compras y contrataciones que se gestionan a traves de este, entre otras informaciones 
relevantes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 5.5 del reglamento para 
la contrataci6n de bienes y servicios y obras del Fideicomiso para el desarrollo del sistema 
de transporte masivo de la Republica Dominicana (FITRAM}. 

CUARTO: APROBAR, como al efecto APRUEBA el informe correspondiente a la evaluaci6n 
de propuestas y recomendaci6n de adjudicaci6n de la contrataci6n de leasing de vehrculos 
para las operaciones del Fideicomiso FITRAM. 

QUINTO: APROBAR, como al efecto APRUEBA el inicio de expediente para la contrataci6n 
de seguro medico para los empleados de la Oficina Coordinadora General de Proyectos de 
EL FIDEICOMISO FITRAM. 

SEXTO: INSTRUIR, como al efecto INSTRUYE, a Fiduciaria Reservas, S.A. a la realizaci6n de 
las gestiones correspondientes relativas a las resoluciones emitidas y aprobadas en la 
presente acta segun las instrucciones impartidas por el Comite Tecnico. 

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente del Consejo declar6 clausurada la 
sesi6n, siendo las doce y treinta del mediodfa (12:30 p.m.), procediendo luego todos los 
miembros del Comite presentes a firmar tres (3) ejemplares de esta acta. 

Dada en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Republica Dominicana, 
a los tres (3) dfas del mes de marzo del ano dos mil veintid6s (2022). 

LISANDRO MACARRULLA T. 
Ministro de la Presidencia 

Presidente del Comite 
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1en a 

Vicepresidente del Comite 
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Fidelcomiso para el Desarrollo del Sistema de 
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FITRAM 

Dir ara el 
Desarr oyec vii id ad 

Urbana e Int a 
Secretario del Comite 
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RAFAEL ARIAS 
Director Ejecutivo del lnstituto Nacional de 
Transito y Transporte Terrestre (INTRANT) 

Miembro del Comite 
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