
FIDUCIARIA
RESERVAS

FIDEICOMISO FITRAM
CERTIFICACIÓN APROPIACIÓN DE FONDOS

FITRAM-LA-2022-02 - Dirección Técnica y Supervisión del Diseño
Constructivo/ de la Construcción de las Obras Civiles/ del Suministro e

Instalación del Equipamiento Electromecánico y de la puesta en marcha del
Monomel de Santiago de los Caballeros.

RD$2/008/000/000,00

Quien suscribe/ el Fideicomiso 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, quien hace elección de domicilio para los fines la presente CERTIFICACIÓN en el
domicilio y asiento social de Fiduciaria Reservas/ S. A., ubicado en la Av. Roberto Pastoriza No.
358, Torre Roberto Pastoriza piso No. 7, Ensanche Piantini, 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 de conformidad con las leyes de
la República Dominicana/ inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el número
1-31-02145-1, con domicilio arriba citado/ debidamente representada por el señor ANDRÉS
VANDER HORST ALVAREZ, dominicano/ mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y
Electoral número 001-1220592-7/ quien hace elección de domicilio para los fines de esta
CERTIFCACION en el domicilio de Fiduciaria Reservas/ S. A.; quien actúa en calidad de Gestor
Fiduciario de este Fideicomiso, 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); tiene a bien CERTIFICAR lo siguiente:

ÚNICO: Que/ a la fecha de la presente certificación, la cuenta bancada del Fideicomiso FITRAM
dispone de balance de apropiación presupuestaria suficiente para iniciar los procesos de
contratación de bienes/ obras y servicios por el monto indicado en el presente documento/ de
acuerdo al detalle siguiente;

Dirección Técnica y Supervisión del Diseño Constructivo/ de la Construcción de las
Obras Civiles/ del Suministro e Instalación del Equipamiento Electromecánico y de la
puesta en marcha del Monorriel de Santiago de los Caballeros Referencia No.: FITRAM-
LA-2022-02 por un monto de DOS MIL OCHO MILLONES PESOS DOMINICANOS CON
00/100 (RD$2,008/000/000.00).

En la ciudad de Sanjitfr Domingo de Guzmán/ Distrito Nacional/ República Dominicana/ a los
veinticinco (25) ^í^del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).

"^^
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