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

Acta Num. 04-2022 Sesi6n Ordinaria 

• ll~i\\ PRESIDENCJA DE LA 
!ll!J!ll. REPUBLICA DOMINICANA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO FITRAM 

En el salon de reuniones del Ministerio de la Presidencia, ubicado en el segundo nivel del Palacio 
Nacional, sito en la avenida Mexico esq. avenida Doctor Delgado, Gascue, Santo Domingo de 
Guzman, siendo las diez horas de la manana (10:00 p.m.) del dfa tres (3) de marzo del ano dos 
mil veintid6s (2022), se reunieron los miembros del COMITE TECNICO del FIDEICOMISO PARA 
EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
(FIDEICOMISO FITRAM}, los senores: Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia Y 
presidente del Comite Tecnico; Jose Manuel Vicente, ministro de Hacienda y vicepresidente del 
Comite Tecnico; Rafael Arias, Director Ejecutivo del lnstituto Nacional de Transito y Transporte 
Terrestre (INTRANT) 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 dejo abierta la sesion, previa comprobaci6n de la existencia del quorum 
necesario establecido en la Clausula Decima punto once (10.11 ), literal c) del Contrato del 
Fideicomiso FITRAM. 

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

AGENDA: 

1.) Conocer y Aprobar los informes de evaluation tecnica y econ6mica del 
procedimiento de Licitaci6n Abierta FITRAM-LA-2021-0001, para la 
contrataci6n de la ingenieria de detalle y construction de obras del monorriel 
de Santiago. 

2.) Conocer y Aprobar la firma del Contrato de Adjudicaci6n del procedimiento 
indicado en el punto anterior. 

Dando inicio de inmediato a los trabajos del Comite Tecnico del Fideicomiso FITRAM, seg(m la 
agenda precedentemente detallada, Lisandra Macarrulla hizo una revision de esta, verificando 
Que las solicitudes indicadas versan sabre el proceso de licitaci6n FITRAM-LA-2021-0001, y 
procedio a solicitar a los miembros del Comite Tecnico 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 siguiente: 
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Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de 
Transporte Masivo de la Republica Dom·,n·ic FITRAM ana 

• /Ai\\ PRES IDE NCIA DE LA 
!la!m REPUBLICA DOMINICA.NA 
MINISTERIO DE LA PRESIDENClA 

RESUELVE: 

PRIMERO: APRUEBA 1.) I · f . , . informe de E 
1 

.
6 

' e, in_ orme de Evaluac1on Tecn1ca correspondiente al Sohre A, 2.) el 
va uaci n Economica correspondiente al Sohre B. 

S~~U~,DO: APRUEBA, el contrato correspondiente a la adjudicaci6n del procedimiento de 
Ltcttac,on Abierta FITRAM-LA-2021-0001, para la contrataci6n de la ingenierfa de detalle Y 
co~st~ucci6~ de obras del monorriel de Santiago. y autoriza la suscripci6n de este por parte del 
adJudicatano Y Fiduciaria Reservas, S.A., luego de las revisiones y validaciones correspondientes 
por parte del equipo legal de Fiduciaria Reservas. 

TERCERA: APRUEBA, el inicio de la ejecuci6n de obras correspondiente al contrato de la ingenierra 
de detalle y construcci6n de obras del monorriel de Santiago, a partir de la firma y certificaci6n del 
contrato establecido en el ARTICULO SEGUNDO. 

CUARTO: 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 
seg(m las instrucciones impartidas par el Comite Tecnico. 

No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente del Consejo declar6 clausurada la sesi6n, 
siendo las dace y treinta del mediod1a {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 aiio dos mil veintid6s {2022). 

l ~&Jr7db, 
LISANDRO MACARRULLA T. 

Ministro de la Presidencia 
Presidente del Comite 
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Direct E'ecutivo de la ficina para el 

Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana 
e lnterurbana 

Secretario del Comite 

Ministro de Hacienda 
Vicepresidente del Comite 

RAFAEL ARIAS 
Director Ejecutivo del Institute Nacional de 
Transite y Transporte Terrestre {INTRAND 

Miembro del Comite 
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