
CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORÍA

ENTRE:

De una parte, el HUHCOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA (FITRAM), debidamente constituido bajo las leyes de República Dominicana,
inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-32-45213-5 y en el Registro
Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. bajo el número F0012465D,
quien hace elección de domicilio para los fines del presente Contrato en el domicilio y asiento social de
Fiduciaria Reservas, S. A., ubicado en la Av. Roberto Pastoriza No. 358, Torre Roberto Pastoriza, piso 7,

Ensanche Piantíni, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana; debidamente representado por FIDUCIARIA RESERVAS, S. A., sociedad anónima
constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro
Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número 1-31-02145-1, y en el Registro Mercantil de la Cámara
de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. bajo el número 97600SD, con domicilio y asiento social
ubicado en la Av. Roberto Pastoriza No. 358, Torre Roberto Pastoriza, piso 7, Ensanche Piantini, en la

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; sociedad
debidamente representada por el señor ANDRÉS VANDER HORST ALVAREZ, quien es de nacionalidad
dominicana, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral número 001-
1220692-7, quien hace elección de domicilio para los fines de este Contrato en el domicilio de Fiduciaria
Reservas, S. A. arriba citado; quien actúa en calidad de Gerente General y Gestor Fiduciario del
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (FITRAM), conforme el Acta del Consejo de Administración de fecha veintiséis (26) del mes
de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente certificada en fecha catorce (14) del mes de octubre
del año dos mil veinte (2020); quien en lo adelante y para todos los fines y consecuencias del presente
Contrato se denominará "EL FIDEICOMISO FITRAM" o por su propio nombre, indistintamente; y,

De la otra parte, CAD PRO STUDIO, S.R.L, sociedad comercial constituida y organizada de conformidad
con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo
el número 1-31-39861-8, y en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo
Domingo, Inc. bajo el número 124166SD, con domicilio y asiento social ubicado en la calle María
Montessori No. 1, Residencial Jardines de las Praderas, Edificio 1, Apartamento 402, Las Praderas, en la
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, sociedad
debidamente representada por los señores IVAN ARNALDO FERNÁNDEZ STERK y LENIN ALBERTO
CUADRADO INFANTE, dominicanos, mayores de edad, portadores de las Cédulas de Identidad y
Electoral números 001-0974942-4 y 001-1288569-4, respectivamente, domiciliados y residentes en esta
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; quien en lo
adelante y para todos los fines y consecuencias del presente Contrato se denominará "EL ASESOR" o por
su propio nombre, indistintamente.

EL FIDEICOMISO FITRAM y EL ASESOR cuando sean designados conjuntamente en el presente Contrato,
se denominarán como "LAS PARTES",

PREÁMBULO

POR CUANTO I. Que mediante el Decreto Número 514-21 de fecha diecisiete (17) del mes de agosto del
^^•tj^^q-^os mil veintiuno (2021) (en lo adelante el "Decreto No. 514-21"), se dispuso la constitución del
p F-T^^ln^niso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana. •.-•^ • -'•'^ •"'•:,
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POR CUANTO II. Que, en virtud de lo anterior, en fecha doce (12) del mes de octubre del año dos mil
veintiuno (2021), se procedió a la suscripción del Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema
de Transporte Masivo de la República Dominicana, entre el Estado dominicano, debidamente
representado por el Ministerio de la Presidencia, en calidad de Hdeicomltente, y i-rauclarla keservas, b.A.,

en calidad de Fiduciaria (en lo adelante el "Contrato de Fideicomiso").

POR CUANTO III. Que el objeto de EL FIDEICOMISO FITRAM consiste en la correcta administración y
operación del Patrimonio Fideicomitido, con el propósito de asegurar el adecuado desarrollo, diseño,
construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo, así como la

ejecución de actuaciones y obras necesarias para su ampliación, rehabilitación, conservación o
mantenimiento, incluyendo entre ellas, actividades de financiamiento.

POR CUANTO IV. Que la Cláusula Décima Segunda (12°) del Contrato de Fideicomiso dispone la creación
de una Oficina Coordinadora General de Proyectos, como órgano auxiliar, técnico y ejecutor del

Fideicomiso, la cual tendrá como objeto realizar, coordinar, fiscalizar y supervisar las labres técnicas y

administrativas que le sean encargadas para cumplir con el objeto y fines de EL FIDEICOMISO FITRAM.

POR CUANTO V. Que para la consecución de los procesos de carácter técnico que sean manejados por
la Oficina Coordinadora General de Proyectos de EL FIDEICOMISO FITRAM, muy especialmente para la
certificación de los diseños estructurales y fiscalización de los estudios en la etapa de proyecto ejecutivo
del Monorriel de Santiago, se requiere la contratación de un asesor Estructural especialista en diseño

sismorresjstente.

POR CUANTO VI. Que de conformidad con el inciso V del Numeral 10.4 de la Cláusula X del Reglamento
para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras de! Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de
Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), se procederá con la contratación directa
(exenta de celebración de un proceso competitivo de selección y solo con la presentación de un informe
justificativo) cuando se trate de servicios profesionales en los que las capacidades, experiencia,
conocimiento del tema de una persona física, la relación de confianza entre esta y EL FIDEICOMISO
FITRAM y el manejo de información clasificada o sensible vinculada al objeto de la contratación, son
indispensables para el logro del objeto contractual y no pueden ser satisfechas de otra manera.

POR CUANTO Vil. Que en virtud de lo anterior, en fecha dieciocho (18) del mes de agosto del año dos
mil veintidós (2022), el señor Mayobanex A,Gil Guzmán, en calidad de perito, emitió el correspondiente
informe justificativo, donde evidencia que, luego de una investigación exhaustiva del mercado en el área

geotécnica, se identificó que EL ASESOR es una empresa especializada en el área de implantación del
proyecto, del modelo de diseño estructural de la edificación, de las interfaces de obras civiles y en diseño
sismorresistente, portante cuenta con la experiencia necesaria para la prestación de los servicios a ser

ofrecidos a EL FIDEICOMISO FITRAM bajo el presente Contrato.

POR CUANTO Vlil. Que es una obligación de Fiduciaria Reservas, SA, firmar, por cuenta de EL
FIDEICOMISO FITRAM, y con cargo al patrimonio fídeicomitido, los contratos derivados de los
Procedimientos de Contrataciones y demás documentos elaborados por la Oficina Coordinadora
GenQfoUi^ Proyectos; que sean requeridos para el cumplimiento del objeto y fines de EL FIDEICOMISO

lo instruya el Fideicomítente y el Comité Técnico, tal y como dispone el numeral 7.18
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de la Cláusula Séptima (7°) del Contrato de Fideicomiso, relativa a las Obligaciones y Facultades de la
Fiduciaria.

POR CUANTO IX: Que en mediante el Acta No. 06-2022 de Sesión Ordinaria del Comité Técnico de EL
FIDEICOMISO FITRAM, derecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintidós (2022), se aprueba
la contratación de un asesor estructural especialista en diseño sismorresistente, para la certificación de

los diseños estructurales y fiscalización de los estudios del Monomel de Santiago.

POR CUANTO X. Que, en virtud de lo anterior, mediante el Acta No. 044-2022 del Comité de
Contrataciones de EL FIDEICOMISO FITRAM, la cual fue emitida en fecha veinticuatro (24) del mes de
agosto del año dos mil veintidós (2022), fue aprobada la contratación directa de EL ASESOR y
consecuentemente, la firma del presente Contrato bajo los términos aquí establecidos.

POR CUANTO XI. Asimismo, en fecha veinte (20) del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022)
fue emitida la Carta de Instrucción Ref. Núm. FITRAM-CI-171-2022, mediante la cual se instruye a
Fiduciaria Reservas, S.A., en calidad de administradora de EL FIDEICOMISO FITRAM, a proceder a la
suscripción del presente Contrato de Servicios de Asesoría con EL ASESOR.

POR CUANTO XII. Que en fecha catorce (14) del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022) fue
emitida el Acta No. 066-2022 del Comité de Contrataciones de EL FIDEICOMISO FITRAM, la cual
enmienda el error aritmético del Acta No. 044-2022 respecto al monto para la contratación directa de un
asesor de diseño estructural para EL FIDEICOMISO FITRAM.

POR CUANTO XIII. Que de conformidad y en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo
20, de la Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República
Dominicana, se hace constar que siempre se entenderá que la sociedad Fiduciaria Reservas, 5A, actúa
única y exclusivamente como fiduciaria administradora, así como por cuenta y orden de EL FIDEICOMISO
FITRAM, así como conforme a las instrucciones dictadas por su Fideicomitente. Por lo tanto, Fiduciaria
Reservas, S,A., no responderá con sus bienes personales cualquier incumplimiento derivado del presente

Contrato por parte de EL FIDEICOMISO FITRAM,

POR CUANTO XIV. LAS PARTES han decidido suscribir el presente Contrato con el fin de establecer los

términos y condiciones de la contratación de EL ASESOR.

POR TANTO y en el entendido de que el preámbulo que antecede forma parte integral del presente

Contrato, LAS PARTES de manera libre y voluntaria,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO PRIMERO fio!. OBIETO DEL CONTRATO. EL FIDEICOMISO FITRAM contrata los servicios de

EL ASESOR, quien lo acepta, con el objeto específico de que éste, brinde a EL FIDEICOMISO FITRAM los
sen/ícios de asesoría especializada debajo descritos y también incluidos en los términos de referencia
(en lo adelante "TDR") que serán anexos y formarán parte vinculante en el presente Contrato (en lo

adelante los "Servicios");

'^ ^!/^
•^

¿̂°^go, H

a) Obtener la información geotécnica;
)) El análisis de las estructuras consultadas; / ...^
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c) Presentación de los análisis y diseños obtenidos;
d) Memoria descriptiva de los análisis de las estructuras;
e) Planos de Proyecto Ejecutivo Estructural de la Terminal Central Las Carreras.

TT. MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS. Durantela vigencia del presente Contrato, LAS
PARTES podrán modificar los Servicios contratados y/o adicionar nuevos servicios, mediante la firma de
una Adenda ai presente Contrato, la cual formará parte integrante del mismo.

1.2. MODELO OPERATIVO. EL ASESOR será responsable de prestar los Servicios sujetándose a las
instrucciones recibidas de parte de EL FIDEICOMISO FITRAM y a lo establecido en el presente Contrato.
En tal sentido, se compromete a trabajar en estrecha colaboración con el órgano decisorio y el equipo
profesional de EL FIDEICOMISO F1TRAM.

ARTÍCULO SEGUNDO (2°1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

2.1. EL ASESOR. EL ASESOR brindará los Servicios, asumiendo frente a EL FIDEICOMISO FITRAM, las
siguientes obligaciones y cualquier otra indicada en el cuerpo del presente Contrato, a saber:

a) Brindar los resultados de los objetivos conforme los Servicios pactados en el Artículo Primero
(1°).

b) Realizar la entrega formal de los productos que se derivan de los Servicios, conforme lo

establecido en los términos de referencia del proceso.
c) Emitir de manera formal las opiniones técnicas que le sean solicitadas, dentro de los tiempos de

respuesta que sean acordados con EL FIDEICOMISO FITRAM.

d) Remitir los informes y reportes que pudieren ser solicitados por EL FIDEICOMISO FITRAM
durante el período de duración del presente Contrato, cuyos formatos serán consensuados entre
LAS PARTES.

e) Dar un correcto uso a los accesos tecnológicos que tes sean suministrados, y respetar las políticas
de uso que sean definidas a tales fines por EL FIDEICOMISO FITRAM.

f) Mantener comunicación fluida con EL FIDEICOMISO F1TRAM, para coordinar todas las
solicitudes de trabajo de la manera más eficiente.

g) Adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar y prevenir daños a la reputación y al
prestigio de EL FIDEICOMISO FITRAM, obligándose a resarcir cualquier daño que pueda ser
ocasionado a EL FIDEICOMISO FITRAM, por un error, por una falta o por negligencia de EL
ASESOR.

h) EL ASESOR reconoce y acepta que deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones relativas al
pago de los impuestos vigentes en la República Dominicana.

J) EL ASESOR no podrá subcontratar parcial o totalmente los Servicios que presta a EL
FIDEICOMISO FITRAM, sin la autorización previa y por escrito de EL FIDEICOMISO FITRAM.

j) EL ASESOR declara, reconoce y acepta que dará fiel cumplimiento a todas las leyes y normas
referentes a la lucha contra la corrupción y al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

2.2. LAS OBLIGACIONES DE EL FIDEICOMISO FITRAM. EL FIDEICOMISO FITRAM asume frente a EL
ASESOR, las siguientes obligaciones y cualquier otra indicada en el cuerpo del presente Contrato, a saber:

^-^.0 ';-f! <//^^^ptificar por escrito a EL ASESOR sobre cualquier cambio que vaya a ser aplicado en la
/j^todología de trabajo.
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b) Cumplir con el pago oportuno de los Servicios a EL ASESOR, siempre y cuando EL ASESOR no
incurra en incumplimiento alguno de sus obligaciones y presente sus facturas en orden, de

acuerdo con los IJneamientos trazados en este Contrato.

c) Canalizar de manera adecuada y oportuna todos los requerimientos realizados por EL ASESOR,
-qye-se&n aplicables.

d) Gestionar los accesos tecnológicos y demás herramientas que pudiere requerir EL ASESOR para
la prestación de los Servicios, en caso de ser aplicable,

ARTÍCULO TERCERO f3°). REMUNERACIÓN POR SERVICIOS Y FACTURACIÓN. Como remuneración por

concepto de los Servicios pactados en el presente Contrato, EL FIDEICOMISO FITRAM pagará a EL
ASESOR, quien acepta, la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$1,982,400.00).

3.1. LAS PARTES reconocen que los montas aquí estipulados se desglosan de la siguiente forma: UN
MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS
(RD$1,680,000.00) más TRESCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100
CENTAVOS (RD$302,400.00) correspondientes al dieciocho por ciento (18%) del Impuesto por
Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITB15).

3.2 FORMA DE PAGO. EL FIDEICOMISO FITRAM se compromete a pagar el balance arriba expresado de
la siguiente manera; un avance de un cincuenta por ciento (50%) al momento de la suscripción del
presente Contrato, y un cincuenta por ciento (50%) correspondiente al saldo, en un plazo no mayor a

diez (10) días laborables de recepción a conformidad del trabajo realizado.

3.3. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO. En caso de incumplimiento por parte de EL ASESOR de
cualquiera de las obligaciones puestas a su cargo en virtud del presente Contrato, éste autoriza a EL
FIDEICOMISO FITRAM a retener una suma equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto a pagar,
a título de penalidad; sin perjuicio de la facultad que tendrá EL FIDEICOMISO FITRAM de poner término
al mismo, de conformidad con las disposiciones del Artículo Octavo (8°) del presente Contrato.

3.4. PRESENTACIÓN DE FACTURAS. EL ASESOR se compromete frente a EL FIDEICOMISO FITRAM a
presentar las facturas debidamente firmadas, selladas, fechadas, sin errores y con su respectivo Número

de Comprobante Fiscal (NCF) y de Registro Nacional de Contribuyente (RNC), e incluyendo el concepto
de las mismas. Toda factura deberá cumplir con los requisitos de las normativas tributarias vigentes a la
fecha de remisión de la factura.

3.4.1. EL ASESOR deberá emitir una factura proforma contentiva del desglose de la remuneración a ser
pagada a EL ASESOR por concepto de los Servicios prestados, la cual será utilizada por EL FIDEICOMISO
FITRAM para solicitar la exoneración del Impuesto por Transferencia de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS) ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), considerando que EL
FIDEICOMISO FITRAM se encuentra exento de dicho impuesto, en virtud de lo establecido en la Cláusula
Cuadragésima Primera (41°) del Contrato de Fideicomiso. Una vez dicha exoneración sea aprobada, EL
ASESOR deberá emitir una factura definitiva de la remuneración a ser pagada por concepto de los
Servicios prestados, excluyendo los montas por concepto del Impuesto por-Transferenda de Bienes

Industrializados y Servicios (ITB15). ^- , ; '\
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3.4.2. En caso de que las facturas remitidas a EL FIDEICOMISO FITRAM no cumplan con lo estipulado en
la sección 3.3.1, EL ASESOR reconoce y acepta que EL FIDEICOMISO FITRAM no podrá procesar el pago
de dichas facturas, y en consecuencia las mismas les serán devueltas a EL ASESOR a los fines de que

procedan a realizar la(s) corrección(es) que corresponda(n). EL ASESOR reconoce y acepta que la
"devolución de facturas por las causas aquí estaDlecidas no implicara mora o responsabilidad alguna para

EL FIDEICOMISO FITRAM, y el plazo para el pago de las mismas se interrumpirá y empezará a correr
nuevamente desde el momento en que EL ASESOR someta las facturas corregidas nuevamente.

3.5. IMPUESTOS. LAS PARTES reconocen y aceptan que los mantos establecidos en el presente artículo
están sujetos a las retenciones impositivas que disponen las leyes y normativas regulatorias vigentes de
la República Dominicana.

ARTICULO CUARTO f4°L MEDIOS DE PAGO. Los pagos por concepto de los Servicios prestados bajo el
presente Contrato por parte de EL ASESOR, serán realizados por EL FIDEICOMISO FITRAM mediante
transferencia bancaria a la cuenta que sea suministrada por escrito por EL ASESOR. En caso de que
durante la vigencia del presente Contrato y/o de cualquiera de sus renovaciones, en caso de ser aplicable;
EL ASESOR desee realizar un cambio de la cuenta bancaria en la cual deban ser realizados los pagos, el
mismo se obliga a notificarlo por escrito a EL FIDEICOMISO FITRAM con al menos diez (10) días
calendario de anticipación, bajo lo dispuesto en la Sección 13.18.

ARTÍCULO QUINTO ró°l. CONTRATISTA INDEPENDIENTE, En el cumplimiento de las obligaciones
contraídas en el presente Contrato, EL ASESOR actuará como un contratista independiente, debiendo
cumplir con todas las obligaciones fiscales, civiles, laborales y de cualquier otra Índole derivadas del
cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato o como resultado del curso normal de sus
operaciones.

ARTÍCULO SEXTO f6°l. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LAS INFORMACIONES Y
CORRESPONDENCIAS. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR^ LAS PARTES reconocen y
aceptan que toda información que EL FIDEICOMISO FITRAM confíe y/o proporcione a EL ASESOR, de
manera verbal o en formato físico o en formato electrónico, o sea cual fuere el medio utilizado para
compartir la información, ya sea que dicha información conste de manera enunciativa y no limitativa de
documentos, contratos, adendas, información técnica, información financiera, bases de datos, nombres

y datos del personal, información sobre las operaciones y los negocios propios de EL FIDEICOMISO
FITRAM, así como toda información tangible o intangible revelada, obtenida y generada durante el
desarrollo y/o vinculación con las relaciones contractuales establecidas por LAS PARTES en este y
cualquier otro contrato suscrito con anterioridad y posterioridad al presente Contrato; tendrá el carácter
de "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" (en lo sucesivo la "Información(es) Confídencial(es)").

6.1. EL ASESOR pacta y acuerda que protegerá la Información Confidencial de EL FIDEICOMISO FITRAM
para que no sea revelada a personas no autorizadas para recibirla, tal como se dispone en este Contrato,

con el mismo grado de cuidado usado para proteger su propia información confidencial, pero en ningún
caso con no menos del cuidado razonable.
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6.2. LAS PARTES reconocen que esta obligación de confidencialidad constituye una obligación sustancial
del presente Contrato y una de las condiciones primordiales bajo las cuates han acordado suscribirlo. La
-dNuj^adón de cualquier Información Confidencial por parte de EL ASESOR, a menos que sea requerida

arparte de algún procedimiento legal o por parte de una autoridad Judicial u otro organismo
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competente y en ese caso solamente después de que EL ASESOR hubiese notificado sobre la situación a
EL FIDEICOMISO FITRAM, podrá ser considerada como un incumplimiento al presente Contrato,

quedando facultada de esta forma EL FIDEICOMISO FITRAM, para terminar el presente Contrato sin
responsabilidad alguna y sin derecho a indemnización a favor de EL ASESOR, pudiendo EL FIDEICOMISO

-FtTRA-M-incoar acciones legales en contra de EL ASESOR por tal incumplimiento. EL ASESOR será
responsable y se compromete a contar con todos los mecanismos de protección de la Información

Confídencial de EL FIDEICOMISO FITRAM.

6,3. VIGENCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD. A la llegada del término del presente Contrato por cualquiera

de las causas establecidas en el mismo, EL ASESOR seguirá obligado por tiempo indefinido a no divulgar
o usar la Información Confidencial de EL FIDEICOMISO FITRAM y/o todas aquellas informaciones
relacionadas con el presente Contrato, y a la vez se compromete a devolver de inmediato a EL

FIDEICOMISO FITRAM y a destruir, según aplique, todos los documentos y materiales de su propiedad,
que contengan Información Confidencial, que con motivo de la prestación de los Servicios le hayan sido
comunicados o entregados. A este efecto EL ASESOR facilitará a EL FIDEICOMISO FITRAM un certificado
acreditativo de dicha devolución o destrucción.

6.4. SEGURIDAD CIBERNÉTICA Y DE LA INFORMACIÓN. Todo intercambio de Información Confidencial
entre EL ASESOR y EL FIDEICOMISO FITRAM se efectuará de una manera segura, para garantizar la
confidencialidad, integridad y seguridad de la información. Los procedimientos, protocolos y canales
para el intercambio de información serán definidos oportunamente por EL FIDEICOMISO FITRAM.
Igualmente, EL ASESOR se compromete a conservar de manera segura la información confidencial de EL
FIDEICOMISO FITRAM a la que tenga acceso y a autorizar el acceso a dicha información solo al personal
designado como usuario a estos fines y que sea estrictamente necesario para la prestación de los
Servicios objeto del presente Contrato, responsabilizándose en todo momento de las actuaciones de
dicho personal y estableciendo para estos fines protocolos conforme a los estándares
¡ntemacionalmente aceptados. EL FIDEICOMISO FITRAM se compromete a mantener y proteger, de
conformidad con sus procedimientos de respaldo y contingencia que sean requeridos, de tal manera
que la información, los programas y sus sistemas informáticos se mantengan seguros,

ARTÍCULO SÉPTIMO f7°). DURACIÓN DEL CONTRATO. Este Contrato tendrá una duración de SEIS (6)
MESES, contados a partir de la firma del presente contrato.

7.1. La duración del presente Contrato podrá ser extendida de común acuerdo entre LAS PARTES. A tales
fines, LAS PARTES acuerdan suscribir la documentación que sea requerida para la materialización de la
extensión del plazo de duración del presente Contrato, ya que la misma no operará de manera
automática. EL ASESOR reconoce y acepta que la extensión del plazo de duración arriba establecido no
conllevará un aumento en la remuneración por concepto de los Servicios prestados, consignada en el
Artículo Tercero (3°) del presente Contrato.

ARTÍCULO OCTAVO (8°). TERMINACIÓN POR JUSTA CAUSA. LAS PARTES declaran y reconocen que
ambas tendrán derecho de terminar el presente Contrato de manera inmediata, sin necesidad de

declaración judicial alguna, por tratarse de una justa causa, debiendo exclusivamente notificar su

.cl£G}síqn por escrito a la otra parte, en los siguientes casos: ^- ;
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a) Cuando EL ASESOR incurra en incumplimiento de una o varias de sus obligaciones establecidas
en el presente Contrato, en dolo, fraude, incumplimiento deliberado o por cualquier violación a

las leyes y/o normativas vigentes en la República Dominicana.
b) Si EL ASESOR, a instancia de parte o de torceros, se acoge a cualquier ley sobre insolvencia o

quiebra.

c) 5¡ EL FIDEICOMISO FITRAM es liquidado de manera anticipada, o en caso de que et Contrato de
Fideicomiso sea terminado por cualquiera de las causales previstas en el mismo.

d) En caso de ejecución de una sentencia u otra medida conservatoria o ejecutoria que se realice

con respecto a los activos de EL ASESOR, si dicha sentencia u otra medida conservatoria o
ejecutoria coloca a la parte afectada en una situación financiera menos favorable.

e) En caso de que debido a cualquier acto, error u omisión relacionado con los Servicios contratados
pueda ser interpuesta en contra de EL FIDEICOMISO FITRAM cualquier demanda, acción o
sometimiento.

f) En caso de que EL ASESOR ceda o delegue el desempeño de todo o cualquier parte de este
Contrato o de cualesquiera los derechos u obligaciones nacidas fruto del mismo, sin el

consentimiento previo y por escrito de EL FIDEICOMISO FITRAM.
g) En caso de que EL ASESOR subcontrate parcial o totalmente los Serócios que presta a EL

FIDEICOMISO FITRAM, sin la autorización previa y por escrito de EL FIDEICOMISO FITRAM.
h) En caso de que EL ASESOR divulgue la Información Confidencial de EL FIDEICOMISO FITRAM,
i) En caso de falsedad de las declaraciones y garantías otorgadas por EL ASESOR mediante el

presente Contrato.

8.1. EL FIDEICOMISO FITRAM podrá terminar de manera inmediata el presente Contrato a causa del
incumplimiento o de la violación de los términos establecidos en el presente Contrato por parte de EL
ASESOR, debiendo exclusivamente notificar su decisión por escrito a EL ASESOR. No obstante, en caso
de que EL FIDEICOMISO FITRAM no desee terminar el presente Contrato de manera inmediata, EL
FIDEICOMISO FITRAM podrá, sin estar obligado a ello, notificar por escrito el incumplimiento a EL
ASESOR, quien deberá ponerle remedio y regularizar el incumplimiento o la violación en un plazo de
cinco (5) días calendario contados a partir de ¡a fecha en que se recibió la notificación por parte de EL
FIDEICOMISO FITRAM (en lo adelante "el período de cura"). En caso de que EL ASESOR no haya
remediado, corregido o regularizado el incumplimiento o la violación al cabo del período de cura, EL
FIDEICOMISO FITRAM podrá comunicarle a EL ASESOR su intención de dar por terminado este Contrato,
sin que esta acción afecte cualquier proceso legal que pudiese considerar pertinente. En el caso de que

al concluir el período de cura EL ASESOR no haya podido corregir totalmente el acontecimiento
generador del incumplimiento o de la violación, EL FIDEICOMISO FITRAM podrá, sin estar obligado a ello
y si lo considera conveniente, otorgar un plazo adicional, siempre y cuando EL ASESOR demuestre que
ha iniciado un proceso correctivo, que está diligentemente involucrado en dicho proceso, y que por
razones que se derivan del mismo proceso correctivo no se ha podido resolver la situación antes del
vencimiento del período de cura, viéndose obligado a mantener informado a EL FIDEICOMISO FITRAM
sobre la evolución del proceso. Esta cláusula no aplica en caso de fraude, mala fe, negligencia grave o

incumplimiento deliberado.

8.2. No obstante lo previsto en el presente Articulo, EL ASESOR reconoce y acepta que EL FIDEICOMISO
FITRAM tendrá la opción de terminar el presente Contrato en cualquier momento de su vigencia original

..-_GbG|e sus renovaciones, de manera unilateral, sin necesidad de alegar causa y sin comprometer por ello

,LVUfí^é^gpnsabilidad, mediante notificación por escrito dirigida a la otra parte con TREINTA (30) DÍAS
CAL^K^RIO de anticipación a la fecha de terminación indicada en la comunicación.
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ARTICULO NOVENO f9°). RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN. EL ASESOR declara, reconoce y
acepta que indemnizará económicamente a EL FIDEICOMISO FITRAM por cualquier incumplimiento a
los términos del presente Contrato, o por cualquier acto, error u omisión relacionado con los Servicios

contrataduü iiitídídiiLtítíl piesfc>nLEiCüntratü por tL HUEICOMISO FITRAM, que pueda generar cualquier
tipo de responsabilidad, sea contractual, extra contractual, civil, penal, laboral, o de cualquier otra

naturaleza en contra de EL FIDEICOMISO FITRAM; debiendo asumir su completa responsabilidad. A
estos fines, frente a cualquier demanda, acción o sometimiento ejercido contra EL FIDEICOMISO FITRAM
por estos conceptos, EL ASESOR, deberá reembolsar a EL FIDEICOMISO FITRAM el monto de cualquier
condenación que se pronuncie en su contra más los gastos legales y honorarios profesionales en que se
hubiese incumdo, asf como los daños y perjuicios morales y materiales que semejante situación hubiese
ocasionado a EL FIDEICOMISO FITRAM.

9.1. Asimismo, EL ASESOR acuerda proteger las documentaciones que le sean entregadas por EL
FIDEICOMISO FITRAM formato original y físico, debiendo resguadarlas y protegerlas de su pérdida o
destrucción. En caso de pérdida o destrucción, EL ASESOR acuerda asumir los costos y realizar las
acciones tendentes a su restitución en caso de ser posible, y en caso de que sea iniciada en contra de EL

FIDEICOMISO FITRAM cualquier demanda, acción o sometimiento por este concepto; EL ASESOR,
deberá reembolsar a EL FIDEICOMISO FITRAM el monto de cualquier condenación que se pronuncie en
su contra más los gastos legales y honorarios profesionales en que se hubiese incurrido, así como los

daños y perjuicios morales y materiales que semejante situación hubiese ocasionado a EL FIDEICOMISO
FITRAM.

9.2. EL ASESOR declara conocer y expresamente acepta y se compromete frente a EL FIDEICOMISO
FITRAM a dar fiel cumplimiento a las legislaciones y normativas aplicables vigentes en materia de
anticomjpción, prevención del lavado de activos y fínanciamiento del terrorismo, protección de datos
personales, defensa de la competencia y del consumidor, protección al medioambiente, así como de

cualquier normativa asociada a la ejecución ordinaria de sus negocios, en el entendido de que el
incumplimiento por parte de EL ASESOR de cualquiera de las disposiciones antes indicadas, implicará la
terminación sin responsabilidad para EL FIDEICOMISO FITRAM del presente Contrato, sin perjuicio de
las posibilidades de ejercer acciones legales que le puedan asistir a EL FIDEICOMISO FITRAM, cuando
así lo entienda pertinente. En caso de que sea iniciada en contra de EL FIDEICOMISO FITRAM cualquier
demanda, acción o sometimiento por estos conceptos; EL ASESOR, deberá reembolsar a EL

FIDEICOMISO FITRAM el monto de cualquier condenación que se pronuncie en su contra más los gastos
legales y honorarios profesionales en que se hubiese incurrido, así como los daños y perjuicios morales
y materiales que semejante situación hubiese ocasionado a EL FIDEICOMISO FITRAM.

9.3. EL ASESOR declara, reconoce y acepta que los resultados y/o productos correspondientes a los

Servicios objeto del presente Contrato solamente deben ser remitidos al EL FIDEICOMISO FITRAM. EL
ASESOR declara, reconoce y acepta que no está autorizado a compartir información con terceres por

cualquier vía de difusión o canales de comunicación. En caso de que EL ASESOR incurriera en este hecho

conlleva un incumplimiento al Artículo 6 y las Secciones 6.1, 6.2, 6,3 y 6.4. En caso de que sea iniciada en

contra de EL FIDEICOMISO FITRAM cualquier demanda, acción o sometimiento por estos conceptos; EL
ASESOR, deberá reembolsar a EL FIDEICOMISO FITRAM el monto de cualquier condenación que se
pronuncie en su contra más los gastos legales y honorarios profesionales en que se hubiese incurrido,

-:;-a^'€^o los daños y perjuicios morales y materiales que semejante situación hubiese ocasionado a EL.

^.0 ÍJÍ^^^ISO FITRÁM. /"
°.\ / ...^
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9.4. EL FIDEICOMISO FITRAM podrá terminar el presente Contrato de manera inmediata ante la
ocurrencia de tos eventos descritos en el Artículo 9 y en las Secciones 9.1, 9.2 y 9.3, debiendo

exclusivamente notificar su decisión por escrito a EL ASESOR. Esta decisión te será comunicada por
escrito-a EL ASESOR, sin lugar a pago alguno por parte de tL FIDEICOMISO FITRAM comü inderíintzanún-
por dicha terminación o cualquier otro concepto relacionado con ello.

ARTÍCULO DÉCIMO (10tZ CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna parte será responsable por la
falta en el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato cuando sea debido a causas que se
consideren de fuerza mayor, A los efectos del presente Contrato se entiende por fuerza mayor las

huelgas, paros, pandemias, epidemias, incendios, terremotos, temblores, derrumbes, tempestades,

huracanes, ciclones, conflictos bélicos, inundaciones, actos terroristas y demás actos que se refieren a la

naturaleza y, por ende, impliquen una fuerza imposible de evitar o de prever, más allá del control de LAS
PARTES, y que hace imposible el cumplimiento de su obligación. La parte afectada será excusada de
cumplir con las obligaciones del Contrato durante el período en que el evento y sus consecuencias
tengan efecto, pero solo en la medida en que el cumplimiento de tales obligaciones resulte imposible.

10.1. En caso de que EL ASESOR manifieste que, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, se vea

imposibilitado de cumplir con las obligaciones puestas a su cargo; el mismo reconoce que EL
FIDEICOMISO FITRAM estará facultado para no realizar los pagos acordados mediante el presente
Contrato, hasta tanto no sean reestablecidos los Servicios, sin que este pueda implicar para EL

FIDEICOMISO FITRAM el pago de mora o intereses de ninguna naturaleza.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO f110l. CONTINGENCIAS. EL ASESOR reconoce que pueden surgir

eventualidades ajenas a su voluntad, que no le permita el desenvolvimiento normal de sus operaciones,

entre ellas causas de fuerza mayor, conforme lo definido en el Artículo Décimo (10°), a estos efectos, EL
ASESOR, se compromete a realizar sus mejores esfuerzos comerciales a los fines de cumplir con los

términos del presente Contrato.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO f120l. AUTORIDAD PARA CONTRATAR. LAS PARTES hace constar que
tienen la autoridad correspondiente para suscribir este Contrato.

12.1. LAS PARTES reconocen haber leído, entendido y aceptado este Contrato y aceptan quedar
obligadas por sus términos y condiciones. Además, convienen en que este Contrato es la expresión
completa y exclusiva del acuerdo celebrado entre LAS PARTES, y que sustituye todas las propuestas o
acuerdos previos, orales o escritos, y todas las demás comunicaciones manejadas entre LAS PARTES

relacionadas con el objeto de este Contrato.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO f13°l MISCELÁNEOS.

k
13.1. ACUERDO COMPLETO. Es la intención de LAS PARTES que todos los términos del presente
Contrato estén debidamente establecidos en el mismo, En tal sentido, LAS PARTES reconocen y aceptan

que este Contrato no podrá ser modificado a menos que dicha modificación o variación sea por escrito
y esté firmada por representantes debidamente autorizados tanto por EL ASESOR como por EL
f^Et^OMISO FITRAM. i
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13.2. MODlFIC|AC!ONES^ El presente Contrato, así como cualquier Anexo relativo a¡ mismo, podrá ser
modificado mediante un documento forma! por escrito denominado Adenda, aceptado y firmado por
LAS PARTES aduí contratantes.

13.3. ANEXOS.I

integral del m¡^

13.4. ENCABEZADOS. Los encabezados o títulos de ¡as diversas secciones o materias de que trata el

presente Contrjato se incluyen sólo para facilidad de referencia y no forman parte propiamente hablando
de lo que de nrjanera específica han acordado LAS PARTES mediante el presente Contrato, ni tampoco
deberán consuptarse para interpretar los términos del presente Contrato.

13.5. EJECUTO^IEDAD DEL CONTRATO. El presente Contrato ha sido concertado para el beneficio
mutuo de LAS

13.6. INDIVlSlplLIDAD DEL CONTRATO. El presente Contrato, constituye el conjunto de términos,
condiciones y ¡obligaciones del acuerdo arribado por LAS PARTES, obligándolas a lo expresamente
pactado y a tocfas las consecuencias que se deriven de la buena fe, la equidad, ei uso y ia ley.

13.7. RENUNC

que le otorgue
futuro.

^ E! no ejercicio por cualquiera de LAS PARTES de cualquier opción, derecho o privilegio
|el presente Contrato, no debe reputarse como una renuncia a ejercer dicha acción en el

13.9. SOBRE LA

una empresa

cualesquiera d
Por la naturafe

más alia de lo
ninguna de
obligaciones o

LAS

ente

LAS PARTES reconocen y aceptan que los Anexos de! presente Contrato forman parte
mo y, por lo tanto, tienen la misma fuerza, aplicación y exigencia legal que este Contrato.

'ARTES, por lo tanto, el mismo es ejecutoria entre ellas, sus causahabientes y cesionarios.

13.8. NO DISPENSA DE CUMPLIMIENTO. La dispensa por parte de EL FIDEICOMISO FITRAM de
cualquier violación o falta de cumplimiento de EL ASESOR, a cualquiera délas obligaciones asumidas en
virtud del presante Contrato no deberá ser considerada como una dispensa continua o una dispensa de

cualquier otra colación o falta de cumpfimiento en que pueda incurrir EL ASESOR, frente a cualquier
otra previsión LJJ obligación asumida mediante el presente Contrato, ni tampoco conllevará renuncia a los
derechos de terminación, indemnización o cualquier otro derecho que se consagre a favor de EL

FIDEICOMISO ^ITRAM como consecuencia de dicho incumplimiento.

EXCLUSIVIDAD. Este Contrato no tiene carácter exclusivo para EL FIDEICOMISO FITRAM
y e! mismo no estará sujeto a ninguna restricción en cuanto a hacer negociaciones y suscribir contratos
similares con ^tras personas físicas o morales con relación a la provisión u obtención de seryicios
similares o eqL|ivalentes a los Servicios objeto de este Contrato.

13.10. NO CREACIÓN DE EMPRESA CONIUNTA. Este Contrato no será considerado como la creación de
Íonjunta, sociedad o como ningún otro tipo de relación legal entre LAS PARTES donde
^ ellas compartirían o serían responsable de las deudas y obligaciones de la otra parte.
^a de este Contrato no se inferirá que EL ASESOR es agente de EL FIDEICOMISO FITRAM
¡expresamente autorizado, pactado y limitado por este Contrato, ni otorga e! derecho a

PARTES de atar legalmente a la otra de ninguna manera, ni de incurrir en deudas,

responsabilidades en nombre de la otra.

13.11. AUSENCIA DE SUBORDINACIÓN JURÍDICA Y RELACIÓN DE TRABAJO. Queda expresamente
^do entr|e LAS PARTES que ias relaciones que se derivan del presente Contrato son de natural^-'

comercial; y que, en consecuencia, los Servicios a ser prestados en virtud del presfipte.

11
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p|artesContrato se regirán por las disposiciones del Derecho Común; razón por la cual ambas

que el presente Contrato no es un contrato de trabajo entre EL ASESOR y EL FIDEICOMJISO
que, por lo tanto, sus relaciones no estarán regidas por el Código de Trabajo de la Repúblk¡da

13.12. CESIÓN DE DERECHOS. EL ASESOR no cederá n¡ delegará el desempeño de todo o
de este Contrato o cualesquiera derechos u obligaciones nacidas fruto del mismo, sin el

previo y por escrito de EL FIDEICOMISO FITRAM, sin el cual será considerada nula Sa cesión.
acuerda permitirle a EL FIDEICOMISO FITRAM ceder y/o traspasar los derechos adqiljiridos
FIDEICOMISO FITRAM en virtud del presente Contrato, en caso de que así sea solicitado

c|ualquier parte
consentimiento

EL ASESOR
por EL

éste último.ppr

13.13. EFECTO VINCULANTE, Este Contrato será vinculante para LAS PARTES, así como
cesionarios permitidos y continuadores Jurídicos.

13.14. CLAUSULAS NULAS O INVALIDAS. Si cualquier término o disposición del presente Contrato es
declarado ¡legal o sin efecto, en todo o en parte bajo la aplicación de la ley, dicho término o disposición
o la parte del mismo que se haya considerado ilegal, se considerará que no ha form|ado parte del

presente Contrato, por lo que la validez y fuerza de los demás términos y disposiciones |del mismo, no

serán afectadas.

13.15. MARCAS REGISTRADAS Y MARCAS DE FÁBRICA. El contenido de este Contrato| no supone la

concesión de licencia ni derecho a ninguna de LAS PARTES para utilizar el nombre, marcas registradas,
logas o signos distintivos de la otra parte, para ningún fin, salvo autorización expresa de 1^ contraparte.

13.16. DERECHO COMÚN. Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, y

se haya previsto en el mismo, LAS PARTES se remiten al Derecho Común de la Repúblii
que regirá a título supletorio sus relaciones.

13.17. CUMPLIiyilENTO DE LAS LEYES VIGENTES. En adición a las obligaciones establecidas
presente Contrato, EL ASESOR se compromete a cumplir con todas las leyes y regulacionjes
de la República Dominicana.

13.18. NOTIFICACIONES. Cualquier notificación o comunicación entre LAS PARTES, con |'elación a este
Contrato, deberá hacerse por escrito dirigido a su contraparte utilizando los siguientes ccjntactos:

EL ASESOR:
Calle María Montessori No. 1, Residencial Jardines de Jas Praderas, Edificio 1, Apartanjiento 402, Las
Praderas, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana
Atención: Ivan Arnaldo Fernández Sterk
Teléfono de Contacto: 829-346-0223
Correo electrónico: ivanfernandezsterk@outlook.com

EL FIDEICOMISO FITRAM:
Avenida Roberto Pastoriza No. 358, Torre Roberto Pastoriza, Piso 7, Sector Piantini, San

Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana
if ion: Andrés Vander Horst Álvarez y Manuel Pérez

O ^ i (?é)^^5ís de Contacto: (809) 960-4597 y (809) 960-8171, respectivamente.
Corró(¿p'^ectrónicos: AVander@f¡duciar¡aresen/as.com y CERodriguez@fiduc¡ariarese^a

declaran

FITRAM y
Dominicana.

us sucesores,

l^ara lo que no
Dominicana,i0a

en el

pertinentes

o Domingo de

.com /



13.18.1. Cua)q|uier notificación se reputará como realizada en Sa fecha de acuse de recibo por la
contraparte. U^S PARTES podrán notificar cualesquiera cambios de dirección a la otra parte o designar
un agente par^ el recibo de las notificaciones.

13.19. ELECCIÓN DE DOMICILIO. Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, así como
cualquier notificación
direcciones qu^
se reputan corfio

cualquier cambio

13.20. DEROGACIÓN DE ACUERDOS PREVIOS. LAS PARTES declaran y reconocen de manera conjunta
que el presenta
naturaleza, qu\

Contrato y que|

13.21. LEY APLICABLE. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. IURISDICCIÓN COMPETENTE. LAS PARTES

acuerdan exp^
Dominicana, ppr

República Donlinicana

13.22. DECLAR|ACIONES Y GARANTÍAS. EL ASESOR declara y garantiza a EL FIDEICOMISO FITRAM a la
fecha de este contrato, lo siguiente:

a)

^n

Que el
ejecutable
Que no es
Que está
autoridad ¿
Que no ex|
actual o

contra, qu^

asumidas

o

en

Dominicana
o probablel
ELASESOR|i
de activos,!
otro hechol

13.22.1. La

constituirán Ce

derecho de EL|
sean

las acciones leil

^.^

a ser intervenida entre LAS PARTES, hacen formal elección de domicilio en las
se indican en las generales descritas en la introducción del presente Contrato, las cuales

las más recientes hasta tanto cualquiera de LAS PARTES le notifique a la otra sobre
de dirección.

• Contrato cancela y sustituye cualquier convenio o acuerdo, verbal o escrito, de cualquier

; haya podido existir entre LAS PARTES con anterioridad a la suscripción del presente
verse sobre su mismo objeto.

esamente que el presente Contrato estará regido por las leyes de la República
lo que en caso de cualquier conflicto las mismas se referirán a los Tribunales de la

presente Contrato constituye una obligación legal, válida y obligatoria de EL ASESOR,
|de conformidad con sus ténninos.

'equerida la obtención de otras autorizaciones adicionales a las ya emitidas.
cumplimiento con las leyes, reglamentos, regulaciones y órdenes aplicables de toda

¡ubernamental.

Iste pendiente ningún caso judíela!, sentencia, acción, demanda, litigio o procedimiento

potencia! por ante ningún tribunal, dependencia gubernamental, o tribunal arbitral en su
pueda material y adversamente afectar su habilidad para cumplir con las obligaciones

fc^ajo el presente Contrato.
e) EL ASESOR) declara mediante el presente Contrato que, a la fecha de la firma del mismo, se encuentra

cumplirfiiento de las leyes y normas que regulan la iucha contra la corrupción en la República
i, y que el mismo no está al tanto ni ha sido notificado sobre ningún incumplimiento real
I en esta materia.

declara que no ha sido objeto de investigación, ni han sido imputado por delitos de lavado
¡cohecho o sobomo a empleados públicos, actos terroristas, y en general, por cualquier
que por su naturaleza pudiere afectar de manera negativa su reputación.

inexactitud de las declaraciones efectuadas en esta cláusula por parte de EL ASESOR,
|usales de término de terminación anticipada del presente Contrato, sin perjuicio del
FIDEICOMISO F1TRAM de solicitar las indemnizaciones por los daños y perjuicios que

ocasionados y sin perjuicio de las facultades que tiene EL FIDEICOMISO FITRAM^de ejercer todas
ízales permitidas por las leyes vigentes. ,- :-" "' ~-. ~

-Firmas y legalización al dorso-

13

^ i--^~'.'^^

•^

^.7
.7



HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE, en cinco (05) originales de un mismo tenory efecto jur
cada una de LAS PARTES contratantes, uno para el Notario actuante y uno para ei

FIDEICOMISO FITRAM. En la dudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional
República Dominicana, al PRIMER (1er) día del mes de DICIEMBRE del año DOS MIL

fdico, uno para

¡archivo de EL
capital de la

VEINlHDOS (2022).

Por EL ASESOR:

IVAN ARNALDO FERNÁNDEZ STERK

Por EL FIDEICOMISO^TTRAM debidamente
representado py ^uciaria Reservas, S.A.: ^^^^"

^^^^^<^:,^'^.v32-^.^-

ES^ANDER H<
Gestor FidCtdario

CUADRADO INFANTE

Yo,

del Colegio de Not^s^|^Republ[ca_£

Dr. Ramón'De Jesús Mora Reynoso
Abogado Notario Público de los
del Numero del Distrito Nacion^^ p^.^ ^ ^ ^ ^^ ^ p^^

bminicana. Matrícula No. CERTIFICO
por ante mí comparecieron los señores ANDRÉS VANDER HORST ALVAREZ,
FERNÁNDEZ STERK y LENIN ALBERTO CUADRADO INFANTE, de calidades que constan |
Contrato y a quienes doy fe de conocer, quienes me han declarado que las firmas puestas]
Contrato son las que acostumbran a utilizar en todos los actos de su vida. En la Ciudad de S|

Distrito Nacional, capital de la República DonTn^Ícana,^! PRIMER (1er) día del rngsde DICII
DOS MIL VEINTIDÓS (2022).

Nacibnai, miembro

|Y DOY FE que
IVAN ARNALDO

|en el presente
|enel presente

S|anto Domingo,

:MBREdel año
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FITRAM
TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

Consultor Estructural Para El Proyecto: Monorriel De Santiago De Los Caballeros.

lescripción del proyecto:

El fídeicom¡s|o para el desarrollo del Sistema de transporte Masivo de la República Dominicana

(FITRAM), creado como instrumento para el desarrollo, diseño/ construcción, operación y
de los sistemas de transporte masivo en la República Dominicana, y a sabiendas

proyectos de transporte masivo se promueven como herramientas para el desarrollo

tenible/ que garanticen una movilidad orientada en el ciudadano, con la

:ión de sistemas de transporte público de alta calidad y disponibilidad/ con

|ísica/ tecnológica y tarifaria con los demás modos de transporte, considerando el

social y el crecimiento del sector transporte y en armonía con el medio ambiente, a

|construcción de amplios proyectos de infraestructura encaminados a cumplir con

|¡to general.

\, el fideicomiso F1TRAM/ realiza importantes esfuerzos en la creación de un equipo

^1 cual pueda contar del acompañamiento de expertos asesores que permitan a la

hjacer con más eficiencia, seguridad y calidad los procedimientos constructivos de

mantenimiento

que dichos

urbano sosl

implementa^
Integración

desarrollo

través de la

dicho propó;

Actualmente,

de técnicos

institución

dicho proyecto.

El objetivo p
normativas

que ejecuta

s ^.^/

REPÜSIJCA ÜOMINtCAKA

Por lo que/ $e consideran temas de sumo interés en ios que el consultor contratado deberá de

ofrecer un ajcompañamiento como consultor estructural de las estaciones correspondientes al

proyecto M^norriel en la ciudad de Santiago de los Caballeros/ y contribuir junto a ios demás

profesionalejs expertos y colaboradores de las distintas áreas de la institución/ logrando así el

producto pla|nif¡cado.

Qbjetivo de la Consultaría:

Incipal de esta consultaría será contribuir con la buena ejecución y aplicación de las

'structurales del proyecto Monomel el cual se apoyará en el plan de construcción

^1 equipo técnico de FITRAM.

III. H)S objetivos específicos son:

Obtener la información geotécnica

análisis de las estructuras consultadas

^ntación de los análisis y diseños obtenidos.

Menn|oria descriptiva de los análisis de las estructuras

\s de Proyecto Ejecutivo Estructural de la Terminal Central Las Carrefas,





FITRAM
IV.

Prol

Diagnóstic|o de estado
de sitiuación

Informes dis análisis de

casos eslpecífícos.

Inforrtie final

Nota 1: En t(i)dos

previo de las)

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

V. Alcuerdos institucionales:

La duración

contrato.

B.EPUSI.ICA DOMINICAK;

.1110 01; LACnkSH)I..k.CIA

onograma de entregables:

tCtO Duración estimada de
Ejecución

1 Mes

3 meses

1 Mes

Fecha

1 Mes luego de la

firma del contrato.

3 meses Según cada

caso y luego del

producto 1.

1 Mes luego de

entregado el

producto 2.

.Revisión Y

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

Con la Aprobación

del Director Obra

civil y/o Técnico.

Con la Aprobación

del Director Obra

civil y/o Técnico.

los productos el orden y tiempo de entrega pueden ser ajustados por acuerdo

partes.

Su relación c|e trabajo será bajo la coordinación y supervisión directa del director de Obra Civil

y/o DirectorÍTécnico.

VI. Quración:

^e la ejecución de esta consultoría será de Seis (06) meses a partir de la firma del

Vil. Cjondiciones de la prestación de los servicios:

Las actividac|es previstas en esta consuitoría serán supervisadas por el fideicomiso FITRAM. Para

tales fines d^ Contratación se brindará acceso a la documentación necesaria y se apoyará en la

implementa^ión de las respectivas acciones a desarrollar.

La presente |consultoría se desarrollará en la ciudad de Santiago de los caballeros. República

Dominicana.l En modalidad virtual/ y presencial cuando se requiera. Debiendo el consultor cubrir
los^ostos er| su desplazamiento en viajes, alojamiento, dieta, visados y viáticos en general.





FITRA
El consultor|y sus relacionados no podrán divulgar ninguna información relacionada con las

operaciones] de los trabajos realizados a la fiduciaria FITRAM/ por ser consideradas como

CONFIDENCIALES, sin su consentimiento previo por escrito.

En igual senado, no podrán ser divulgados los documentos e informes generados a raíz de esta

consuitoría. | De igual manera, se establecerá un acuerdo de confidencialidad de toda la

información

establecido en una cláusula de confidencialidad en el Contrato a elaborar.

VIII. Cjalificaciones requeridas:

Minirino

Manejo

1. INGEf
2.

pree^

3.

SafeJ
4. Espaifiol

5. Inglet

6. Presó

7. Excel|(

8. Buenta

9.

10. Deseb

que sea facilitada al consultor para dar inicio a los trabajos/ lo cual quedará

N1ERO CIVIL, masteren ingeniería estructural.

10 años de experiencia en áreas como: estructuras de hormigón reforzado,

¡forzado/ estructuras metálicas, de contención, obras hidráulicas.

de los softwares siguientes: Paquete de office, Autocad/ Revit/ Etabs, Sap, Geo 5,
CSI-Bridge.

fluido
5 técnico(Básico).

kntar al menos 5 proyectos del cual ha tenido experiencia.

ente capacidad en la preparación de informes técnicos.

presencia

as relaciones humanas

de supe ración.
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