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1. Objetivo  
 
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y 
administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, 
derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar 
en la Contratación para el Arrendamiento de la Terminal Central de Santiago de los Caballeros. 
 
2. Modalidad de Contratación 
 
El presente proceso constituye una contratación directa por tratarse del arrendamiento y explotación 
comercial de un bien propiedad del Fideicomiso FITRAM. En ese sentido, el Reglamento Interno de 
Compras y Contrataciones establece en su artículo 7.5 que “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: (…) 3. 
Contratos de venta o arrendamiento (…) 6. Las contrataciones de servicios que se realicen para la 
readecuación de instalación de espacios físicos.” 

 
3. Alcance  
 
Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Oferente/Proponente omite 
suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o 
presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará 
a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta. 
 
4. Idioma 
 
El idioma oficial del presente proceso es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos 
generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de 
Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar 
con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  
 
5. Moneda de la Oferta 
 
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a excepción 
de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de 
origen de los mismos. 
 
6. Normativa Aplicable 
 
El proceso de contratación, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la 
República Dominicana, la Ley Núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso 
en la República Dominicana de fecha dieciséis (16) de julio del 2011; y su Reglamento de Aplicación 
emitido mediante el Decreto Núm. 95-12, de fecha dos (2) de marzo del 2012, por el Reglamento para la 
Contratación de Bienes, Servicios y Obras del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte 
Masivo de la República Dominicana (FITRAM), aprobado mediante Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
levantada en acta núm. 8-2022 de fecha 26 de septiembre del 2022 y Resoluciones que se dicten en el marco 
de la misma, así como por las presentes Condiciones Específicas y el Contrato a intervenir. 
 
Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá el 
siguiente orden de prelación: 
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1. La Constitución de la República Dominicana; 
2. La Ley Núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República 

Dominicana de fecha dieciséis (16) de julio del 2011; 
3. El Decreto Núm. 95-12 que establece el Reglamento para la Aplicación de la Ley Nún. 189-11 

sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, de fecha dos (2) de marzo del 2012. 
4. El Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras del Fideicomiso para el 

Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), aprobado 
mediante Sesión Ordinaria del Comité Técnico levantada en acta núm. 08-2022 

5. Las presentes Condiciones Específicas; 
6. La Adjudicación y Contrato; 

 
7. Entidad Contratante 
 
La entidad contratante es el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la 
República Dominicana (FITRAM) representada por Fiduciaria Reservas, S.A. 
 
8. Órgano Responsable del Proceso 
 
El Órgano responsable del proceso de Licitación es el Comité de Contrataciones. El Comité de Contrataciones 
está integrado por cinco (5) miembros: 
 

a) El Director Ejecutivo de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, 
o quien este delegue, quien lo presidirá; 

b) El Director (a) Administrativo y Financiero de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del 
fideicomiso FITRAM o quien este delegue; 

c) El Director (a) Técnico de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del fideicomiso FITRAM; 
d) El Director (a) de Proyectos de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del fideicomiso 

FITRAM o quien este delegue; y, 
e) El Director (a) Jurídico de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del fideicomiso FITRAM, 

o quien este delegue; 
 
9. Exención de Responsabilidades 
 
El Comité de Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún 
Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestran que 
cumplen con los requisitos establecidos en las presentes Condiciones Específicas. 
 
10. Prohibición a Contratar 
 

a) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los 
Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de 
Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central 
Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; 
el Contralor General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el 
Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los 
demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios 
de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de 
la Ley Núm. 340-06; 

b) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la 
Policía Nacional; 
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c) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento 
de contratación administrativa; 

d) Todo personal de la entidad contratante; 
e) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, 

inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como 
los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia 
afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas; 

f) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 
tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses 
anteriores a la fecha de la convocatoria; 

g) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas 
o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión; 

h) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido 
la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por 
delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación 
de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya 
transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la 
administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua; 

i) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, 
delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el 
país sea signatario; 

j) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento 
jurídico; 

k) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o 
fraudulentas relacionadas con la contratación; 

l) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con 
inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a 
lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos; 

m) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes. 

 
Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis (6) meses 
después de la salida del cargo. 
 
Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la 
prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicio. 
 
En adición a las disposiciones del artículo 14 de la Ley Núm. 340-06 con sus modificaciones, cuando una de 
las personas físicas o jurídicas que formen parte de un consorcio se encuentre incluida en una de las 
prohibiciones previstas en el artículo señalado, la prohibición se hace aplicable al consorcio en su conjunto. 
 
11. Representante Legal 
 
Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro del presente proceso tienen que estar 
firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto. 
 
12. Subsanaciones 
 
A los fines de la presente contratación se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a las Condiciones 
Específicas, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin 
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desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las 
credenciales de los oferentes es siempre subsanable. 
 
La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos de 
la contratación se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas. 
 
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, 
aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deben ajustarse sustancialmente a las 
Condiciones Específicas, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El 
Oferente/Proponente suministre la información faltante. 
 
Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el 
entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas 
validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas 
serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. 
 
No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta 
para que se la mejore. 
 
La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente a las Condiciones Específicas. 
No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba 
a dichas Condiciones Específicas, posteriormente se ajuste a las mismas. 
 
13. Garantías 
 
El Arrendatario está obligado a constituir una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, emitida por una 
compañía asegurador o entidad bancaria o fiduciaria de reconocida solvencia en la República Dominicana, 
bajo la modalidad de Póliza (Fianza) de Seguro, una Garantía Bancaria o una Garantía Fiduciaria con las 
condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados 
a partir de la Notificación del Arrendatario, por el importe del cuatro por ciento (4%) del valor de la oferta 
de alquiler, a disposición de la Entidad Contratante.  
 
Adicionalmente, el Arrendatario deberá presentar una carta certificada con la disponibilidad del monto anual 
de renta como parte de su propuesta.   
 
14. Objeto del proceso 
 
Constituye el objeto de la presente convocatoria la Contratación para el Arrendamiento de la Terminal 
Central de Santiago de los Caballeros de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Documento 
de Condiciones Específicas. 
 
15. Fuente de Recursos 
 
La Oficina General Coordinadora de Proyectos del Fideicomiso FITRAM ha tomado las medidas 
previsoras necesarias a los fines de garantizar la ejecución de las obras civiles preliminares para la 
habilitación de los espacios de alquiler.  
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16. Requerimientos Generales para Presentación de Propuestas 
 
El Arrendatario interesado en la presentación de la oferta para el arrendamiento y explotación comercial de 
la Terminal Central de Santiago, deberá demostrar la experiencia mínima en la gestión y explotación 
comercial de proyectos inmobiliarios con certificación de su experiencia y cartas certificadas de marcas 
comerciales que acompañen el grupo promotor.  
 

16.1. Experiencia Mínima 
 
La empresa arrendataria deberá demostrar la siguiente experiencia mínima para ser considerada para 
presentación de su oferta: 
 
 

Nº Criterio Requerimiento 
Mínimo 

1 Experiencia en la Promoción, Renta y Comercialización de 
Locales y/o Plazas Comerciales 

Mínimo 10 años 

2 Experiencia en la gestión de activos inmobiliarios, 
incluyendo su desarrollo, diseño, adecuación física, 
operación y mantenimiento 

Mínimo 10 años 

3 Experiencia en estrategia de explotación comercial 
incluyendo estudios de mercado, estudios de negocio y 
estrategia de mercadeo, publicidad y comercialización.  

Mínimo 5 años 

 
 

16.2. Requerimientos Mínimos para Presentación de la Oferta de Comercialización 
 
La empresa arrendataria deberá demostrar la capacidad de comercialización de los espacios de renta de la 
Terminal Central, con cartas certificadas de marcas de reconocimiento nacional e internacional 
demostrando interés de arrendamiento en el proyecto, como parte integral de la propuesta del grupo 
promotor, que garanticen el flujo comercial presentado por el oferente. El oferente deberá garantizar como 
mínimo las siguientes manifestaciones para cubrir el mix comercial de la Terminal Central de Santiago.  
 

Nº Criterio Requerimiento 
Mínimo 

1 Empresa de retail o venta al detalle con reconocimiento 
nacional o internacional.  

Mínimo 5 empresas 

2 Empresa de alimentos y bebidas con reconocimiento 
nacional o internacional. 

Mínimo 5 empresas 

3 Empresa de servicios y/o entretenimiento. Mínimo 5 empresas 
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16.3. Requerimientos Mínimos para Presentación del Plan de Comercialización 
 
La empresa arrendataria deberá presentar un plan de comercialización de la Terminal Central de Santiago 
de los Caballeros, identificando los puntos de equilibrio que deberán ser logrados durante las distintas 
etapas del proyecto, las cuales se describen a continuación: 
 
Etapa 1 Pre-Inversión (06 meses): Fase de Captación y Consolidación de Oferta Comercial Proyecto 
Ejecutivo, segregada de la siguiente manera:  
 

• Pre-inversión (03 meses)  
• Alistamiento (03 meses) 

 
Dentro del término establecido para la etapa de pre-inversión y alistamiento, el arrendatario realizará las 
acciones necesarias para la consolidación de las marcas presentadas en la oferta, así como alcanzar el 30% 
de ocupación del espacio disponible para renta en la Terminal Central.  
 
Etapa 2 Inversión (06 meses): En la segunda etapa, el Arrendatario deberá completar el 50% de los 
espacios de renta disponibles e iniciar las actividades de adecuación de los locales entregados por FITRAM 
para adecuación y ocupación de la Terminal Central de Santiago. 
 
Etapa 3 Promoción, Comercialización y Puesta en Marcha (03 meses): En la tercera etapa, el 
Arrendatario deberá completar el 70% de los espacios de renta disponibles e iniciar las actividades de 
lanzamiento, comercialización y promoción de la Terminal Central de Santiago, en coordinación con las 
actividades de operación y puesta en marcha del Teleférico y el Monorriel de Santiago.   
 
Etapa 4 Explotación Comercial, Operación y Mantenimiento (10 años): Para la cuarta etapa el oferente 
deberá presentar su plan para explotación comercial, operación y mantenimiento para 10 años de gestión 
de la Terminal Central de Santiago, a partir del inicio de las operaciones del Monorriel de Santiago, 
presentando el plan de trabajo a nivel de detalle, indicando los siguientes requerimientos: 
 

a) Plano arquitectónico de explotación comercial de acuerdo con el modelo económico propuesto. 
Deberá ser sometido a revisión y aprobación por el FITRAM. No podrá interferir con los Sistemas 
de trasporte, ni con el funcionamiento del edificio, ni con el diseño estructural de la terminal o el 
edificio profesional. 
 

b) Plan de Mantenimiento General de la Terminal, que contemple un plan de limpieza para el área 
comercial y los espacios comunes, con la cantidad de empleados y turnos (limpieza, fumigación y 
prevención de plagas, mantenimiento de sistemas y subsistemas, etc); a ser revisado anualmente 
por el FITRAM.  

 
 

c) Plan de seguridad privada, con su debido estudio y turnos; a ser coordinado con el FITRAM. 
 
 

d) Plan de Gestión Administrativa y Comercial del área de uso común y comercial (manejo de 
personal, seguridad, gestión de quejas o reclamaciones, administración del condominio, etc).  
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e) Manual de remodelación, el cual debe de contener horario de trabajo, las rutas de trabajo diseñadas 
y especificaciones técnicas de uso de suelo. La finalidad es orientar al inquilino o al encargado de 
la ejecución de las obras de remodelación de los locales sobre los pasos a seguir para la adecuación 
de los locales que ocuparán. 
 

f) Deberán someter los elementos de diseño para los locales comerciales a instalar en la estación 
central que permitan conformar una identidad corporativa coherente, única y armónica entre los 
espacios comerciales y la operación del Sistema Integrado de Transporte, que atraiga a usuarios y 
constituya las estaciones en puntos de servicio, transporte y comercio. Para esto se han establecido 
ciertos criterios en base a los cuales se han desarrollado los requerimientos específicos para la 
construcción y operación de los espacios comerciales en toda la red: 
 
- Los espacios comerciales se deben integrar priorizando el uso principal, que es ser punto de 

acceso al sistema de transporte y en ningún caso obstruir sus operaciones y normal 
funcionamiento. 

 
- Las áreas comerciales se configurarán en las estaciones como sectores de servicio al usuario, 

debiendo utilizar los recursos que se les entreguen de la forma más eficiente, en cuanto a 
superficie, volumetría, energía y/o instalaciones sanitarias, según requerido.  

 
- Los espacios comerciales son puntos de atracción dentro de la Terminal Central, por lo que, su 

diseño y construcción deben ir acorde con la estética, operatividad y necesidades de esta.  
 

- Todo local comercial deberá ser visible desde los pasillos y espacios públicos de la estación. 
Este concepto (local – vitrina) deberá dominar el diseño del espacio desde las fachadas hasta 
el fondo del local. El espacio completo estará al servicio de la exposición para ampliar la 
percepción del pasillo. 

 
 

16.4. Entrega del Inmueble y Responsabilidades del Arrendatario 
 
El FITRAM hará entrega de los locales físicos al oferente, incluyendo las obras estructurales, 
civiles e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, considerando las siguientes adecuaciones: 
 

a) Obras estructurales, incluyendo todas las obras civiles de estructuras correspondientes a 
la Terminal Central de Santiago, así como a los sistemas de transporte que operarán de 
manera integral en la edificación. 

b) Instalaciones Eléctricas, hasta el panel de control adecuado garantizando el suministro de 
energía en baja tensión a cada uno de los locales de la Terminal Central, que permita su 
medición, venta y/o comercialización, acorde al plan comercial presentado por el 
arrendatario. 

c) Instalaciones Hidrosanitarias, incluyendo las instalaciones de tuberías de suministro de 
agua potable, cisternas, sistema contraincendios, sistemas de aguas residuales y pluviales. 
Además del equipamiento de los baños de áreas comunes de las Terminal Central. 

d) Cerramientos y Terminaciones, incluyendo divisiones fijas, la colocación de pisos en 
áreas de circulación o comunes, fuera de los espacios de renta de locales comerciales. 

e) Preinstalaciones de Aires Acondicionados, las cuales serán coordinadas con el 
arrendatario según el plan de climatización que forme parte del programa de operación y 
mantenimiento. La entidad solo será responsable de las acometidas de aguas y eléctricas. 



Dirección Administrativa y Financiera 
Departamento de Compras y Contrataciones 

 
A partir de la entrega del inmueble, la empresa arrendataria deberá presentar un plan de adecuación 
de los locales en base al programa de comercialización de la Terminal Central de Santiago, 
alcanzado luego de la etapa de pre-inversión. Como mínimo el arrendatario tendrá las siguientes 
obligaciones de inversión, las cuales serán a su costo y responsabilidad como parte de su propuesta 
comercial: 
 

a) Interconexión hidrosanitaria, desde las acometidas y preinstalaciones previstas e instaladas 
en el edificio. 

b) Interconexión eléctrica, desde las acometidas y preinstalaciones previstas e instaladas en 
el edificio. 

c) Interconexión de Telecomunicaciones y Sistemas, desde las acometidas y preinstalaciones 
previstas e instaladas en el edificio 

d) Divisiones interiores en los materiales autorizados por FITRAM, específicamente 
divisiones en sheetrock, vidrio, densglass y demás opciones que deberán ser presentadas 
por el oferente como parte del proyecto ejecutivo, según la propuesta de comercialización 
de la Terminal.  

e) Instalaciones de Aire Acondicionado.   
f) Instalaciones de Sistemas Contraincendios y de Detección. 
g) Instalaciones de Control de Acceso. 
h) Instalaciones de Videovigilancia. 
i) Cualquier otra obra o equipamiento recomendada por el oferente para los fines del presente 

proceso.  
j) Dotación de áreas administrativas, oficinas, salas de reuniones, salas de espera y cocina 

interna ubicadas el Segundo Nivel. Incluye dotación de equipos de oficina (computador, 
impresoras y teléfonos, software, entre otros) y de herramientas para operación y 
Mantenimiento 

k) Dotación mobiliaria de áreas comunes y equipamientos, según el diseño y modelo de 
comercialización de la terminal.  

l) Dotación de elementos para gestión de residuos (canecas) de la terminal. 
m) Señalética Informativa en toda la terminal y ajuste demarcación parqueadero para habilitar 

zona de estacionamiento de vehículos privados.  
 
El oferente será responsable de las inversiones necesarias para la adecuación de la Terminal 
Central de Santiago, a partir de la entrega de los locales por parte de FITRAM. La estimación de 
la inversión de dicha adecuación será responsabilidad del arrendatario en la propuesta comercial 
presentada.  
 
 
17. Requisitos para someter el Modelo Comercial 
 
El proponente será responsable de presentar la propuesta de explotación comercial de la Terminal Central, 
identificando la modalidad de remuneración garantizada para el FITRAM. Acorde a los planos conceptuales 
del Anexo A, los espacios considerados para la presentación de la propuesta comercial serán los siguientes:  
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Nivel Descripción Área Bruta Área Neta de Renta 

(GLA*) 
Nivel 1 Nivel de acceso en la Av. Las Carreras con acceso a 

servicios públicos y 132 estacionamientos.   
5380 M2 550 M2 

Nivel 2 Nivel de parqueo con 105 estacionamientos.   5380 M2 ------ 

Nivel 3 Nivel de acceso de Teleférico y recepción de la plaza 
comercial de la Terminal Central 

5413 M2 2,595 M2 

Nivel 4 Nivel mezzanine y servicios 4115 M2 2,779 M2 

Nivel 5 Nivel de acceso de Monorriel y área de retail 4880 M2 2,298 M2 

Nivel 6 Rooftop Terrace y Food Court   9935 M2 4,968 M2 

Areas Totales     35,104 M2 13,190 M2 
 
El oferente deberá presentar su oferta en base al área neta de renta presentada por FITRAM. 
 
Adicionalmente, como parte de su oferta, el oferente deberá presentar el programa de comercialización 
según los espacios disponibles para renta, entre estos: 
  

a) Renta por el alquiler de los espacios comerciales.  
b) Renta por el alquiler de locales para Food-Court o comida. 
c) Renta por alquiler de locales para restaurantes  
d) Cobro de tarifas anuales de publicidad y comunicación.  
e) Cobro tarifa de mantenimiento. 
f) Cobro uso del área común.  
g) Pago integración de publicidad en el Sistema Integrado de Trasporte. 
h) Pago de seguro general de la Terminal de los locales. 

 
 
18. Duración del arrendamiento 
 
El Contrato de arrendamiento se realizará por una duración de diez (10) años a partir de la puesta en marcha 
del Monorriel de Santiago. El tiempo previo a la puesta en marcha, será considerando tiempo de gracia, 
previsto en dos (2) años desde la firma del contrato. El tiempo de gracia deberá ser empleado para la 
comercialización, adecuación, promoción y puesta en marcha de la Terminal Central de Santiago.  
 
 
19. Documentación legal 
 
Esta documentación debe ser entregada a la Oficina Coordinadora General de Proyectos del fideicomiso 
FITRAM antes de efectuarse la firma del contrato. 
 
El tipo de documentación que se entregará dependerá del tipo de empresa con la cual se hará el 
arrendamiento. 

19.1. Documentación legal para Personas Jurídicas Nacionales 
 

a) Documentos Constitutivos de la Sociedad Comercial actualizados conforme a la Ley de Sociedades 
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada Núm. 479- 08 de fecha 11 de 
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diciembre de 2008, modificada por la Ley Núm. 31-11 de fecha 10 de febrero de 2011, contentivo 
mínimamente de los siguientes: 
 

• Copia del Certificado de Registro Mercantil vigente. 
 

• Copia de los estatutos sociales debidamente registrados en la Cámara de Comercio y 
Producción correspondiente, certificada conforme al original. 

 
• Copia certificada de la Asamblea o documento que acredite el poder o habilitación del 

representante legal del Oferente para asumir obligaciones y derechos en su nombre, muy 
específicamente la suscripción de contratos, conforme a su documentación societaria 
correspondiente, con nómina de presencia (si corresponde), debidamente registrado en la 
Cámara de Comercio y Producción correspondiente, conforme al original. 
 

• Última Acta de Asamblea General Ordinaria y su Nómina de Presencia. (Sellada por la 
Cámara de Comercio competente y certificada conforme a su original por la empresa) 
 
 

• Lista de suscriptores debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción 
correspondiente, certificada conforme al original. 

 
b) Copia de su Registro Nacional del Contribuyente (RNC). 

 
 

c) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del Representante Legal de la empresa, o en caso de 
ser extranjero de su pasaporte. 
 

d) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde haga constar que están 
al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 
 

e) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, donde haga constar que están al día en el pago 
de sus obligaciones fiscales. 
 

f) Declaración Jurada de que no están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; 
sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han 
sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos 
precedentes. 

 
19.2. Documentación legal para consorcios 

 
Las empresas que participen como consorcio responderán solidariamente y en forma particular por todas 
las consecuencias de su participación en el conjunto, en los procedimientos de contratación y en su 
ejecución. Los consorcios durarán como mínimo, el tiempo necesario para la ejecución del contrato, hasta 
su extinción y liquidación.  
 
Deberán proporcionar, para cada integrante del Consorcio, toda la información requerida en el numeral 19.1 
de persona jurídica.. En adición a lo anterior deberán presentar: 
 

a) Contrato original o acta de constitución del consorcio debidamente Notariada donde conste el 
objeto del consorcio, las obligaciones de cada uno de los actuantes y su relación con el FITRAM. 
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b) Poder original firmado por los representes de los miembros del consorcio donde se designe a un 
representante del consorcio y se le autorice a contraer obligaciones en nombre de cualquiera y todos 
ellos, garantizando que está facultado para participar en este proceso y que, por consiguiente, la 
oferta es obligatoria durante todo el período de su validez. 
 

c) La propuesta deberá ser firmada por el representante del consorcio de manera tal que sea legalmente 
obligatoria para todos sus integrantes. 
 
 

d) En caso de que el Consorcio este constituido bajo Acto Autentico de Notario, original de la 
compulsa notarial, donde se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las 
partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus 
generales. 
 

e) Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio, autorizado por todas 
las empresas participantes en el consorcio. 

 
 
 
20. Documentación legal para realizar la debida diligencia 
 
Los documentos enlistados se requieren a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Núm. 189-
11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, de fecha 16 de julio de 2011, el 
Reglamento Núm. 95-12 sobre el Fideicomiso, aprobado por la Junta Monetaria de la República 
Dominicana, de fecha 12 de marzo de 2012; y la Ley Núm. 155-17 que deroga la Ley Núm. 72-02 del 26 
de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, con excepción de los 
artículos 14, 15, 16, 17 y 33, modificados por la Ley Núm. 196-11, de fecha 1ero. de junio de 2017. 
 

a) Registro Nacional de Contribuyente (RNC) de la empresa o empresas que integran el consorcio. 
 

b) Registro Nacional de Contribuyente (RNC) del patrimonio autónomo de fideicomisos constituidos 
por la empresa o empresas que integren el consorcio, expedida por la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII). 
 

c) Copia Cédula de Identidad y Electoral de: 
 

1) Representante Legal. 
2) Miembros del consejo de administración u órgano equivalente. 
3) Persona(s) física(s) con al menos veinte por ciento (20%) de participación accionaria. 

Beneficiario(s) final(es). 
4) Miembros del consejo de administración u órgano equivalente. 

 
En aquellos casos en los cuales un socio, con al menos veinte por ciento (20%) de participación accionario 
sea una persona jurídica deberá presentar en adición, lo siguiente: 
 

a) Registro mercantil vigente o documento de incorporación. 
b) Documento corporativo aplicable a través de la cual haya sido designada la persona física que 

ostente la representación de la empresa accionista o poder de representación otorgado por la 
empresa accionista. 

c) Identificación de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente: Para los 
extranjeros residentes, se debe requerir copia del pasaporte vigente y del documento de identidad 
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que aplique según el estado migratorio en el país. Para aquellos extranjeros no residentes, se 
requiere copia del documento de identidad del país de origen y del pasaporte vigente. Para las 
personas físicas nacionales, copia de la(s) cédula(s) de identidad y electoral de los miembros del 
consejo de administración. 
 

d) Identificación de la(s) persona(s) física(s) con al menos veinte por ciento (20%) de participación 
en el capital social: Para los extranjeros residentes, se debe requerir copia del pasaporte vigente y 
del documento de identidad que aplique según el estado migratorio en el país. Para aquellos 
extranjeros no residentes, se requiere copia del documento de identidad del país de origen y del 
pasaporte vigente. Para las personas físicas nacionales, copia de la(s) cédula(s) de identidad y 
electoral de los miembros del consejo de administración. 
 

e) En caso de que estas entidades a su vez tengan como accionista(s) a persona(s) jurídica(s) con 
participación igual o mayor al veinte por ciento (20%), deberán entregar los documentos requeridos 
anteriormente hasta llegar a la(s) persona(s) física(s) beneficiario(s) final(es) y de este(os) entregar 
copia de la(s) cédula(s) de identidad o pasaporte(s) vigente(s) en caso de ser extranjero(s). 
 

f) Los documentos societarios debidamente legalizados y en idioma español. 
 

g) Declaración jurada, donde se manifieste lo siguiente: 
 

• Si sus socios o accionistas, junta de directores o representantes legales son o han sido 
persona(s) expuesta(s) políticamente (PEP) conforme a lo definido en la Ley contra el 
Lavado de Activos. (Si es positivo, establecer cargo (s), fecha(s) de designación y remoción 
y país). 

• Licitud de su patrimonio. 
• Identifique los beneficiario(s) final(es) conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 155-

17. 
 

h) Movimientos de cuenta de los últimos 6 meses, certificado por una entidad de intermediación 
financiera. 
 

i) Listado de Financiamientos actuales, firmado por el representante legal de la empresa. Deberá 
presentar certificación emitida por la entidad de intermediación financiera donde la empresa tiene 
el financiamiento. 
 

j) Una (1) Referencia bancaria de los beneficiarios finales, directores de la sociedad y representante 
legal de la empresa. 

 
21. Disposiciones del contrato 
 

21.1. Incumplimiento del Contrato 
 
Se considerará incumplimiento del Contrato: 
 

a) Si el arrendatario no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa satisfacción del 
arrendador. 
 

b) Si el arrendatario viola cualquier término o condiciones del Contrato. 
 



Dirección Administrativa y Financiera 
Departamento de Compras y Contrataciones 

21.2. Efectos del Incumplimiento 
 
El incumplimiento del Contrato por parte del arrendatario determinará su finalización y supondrá para el 
mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 
 
 

21.3. Finalización del Contrato 
 
El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas 
de resolución: 
 

a) Incumplimiento del arrendatario. 
 

b) Incursión sobrevenida del arrendatario en alguna de las causas de prohibición de contratar conforme 
al acápite 9 de este Pliego de Condiciones, y el acápite 7.4 del Reglamento del fideicomiso 
FITRAM. 

 
 
22. Condiciones Específicas del Contrato 
 

22.1. Vigencia del Contrato 
 
La vigencia del Contrato será diez (10) años, a partir de la puesta en marcha del Monorriel de Santiago, la 
cual será establecida en el contrato.  


