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ABREVIATURAS  
A continuación, se definen las principales abreviaciones y definiciones de la presente licitación: 

Abreviatura Definición 

Asesor  

Contrato No.1 Construcción Monorriel de Santiago de los 

Caballeros. 

 

Contrato No.2 Construcción Teleférico de Santiago de los 

Caballeros. 

PM Project Management (Técnico, 

administrativo, legal…) 

Consultor Empresa que se adjudique el presente 

contrato 

OOCC Obras civiles 

FAT Pruebas de aceptación en Fábrica 

SAT Pruebas de aceptación en Sitio 

HM Hombre-Mes 

HH Horas-Hombre 

SF Sistema Ferroviario  

Tabla 1: Abreviaciones y definiciones proyecto 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
El Monorriel de Santiago comprende un sistema de transporte ferroviario, con un recorrido 

de 13 kilómetros, 15 estaciones, un Patio-Taller, desde la Estación E1 Cienfuegos hasta la 

Estación E15 en Pekín, atravesando la Av. 27 de Febrero y Av. Salvador Estrella Sadhalá.   

Las características del sistema ferroviario serán trenes articulados de 4 coches, los cuales 

incorporan las características de diseño y operación requeridos para un sistema de 

transporte urbano de alta capacidad, incluyendo operación automática sin conductor, 

plataformas de evacuación de emergencia, sistemas de switches de alta velocidad de 

intercambio, operación bidireccional y cumplimiento con los requerimientos y estándares 

de seguridad internacionales.   

Entre los elementos más importantes en términos generales, se destacan los siguientes:  

• Diseño aerodinámico y estético acorde a la identidad del entorno urbano de 
Santiago.  

• Capacidad de escalabilidad del sistema hasta 20,000 pphpd.  

• Vigas de guías finas no intrusivas.  

• Solución ferroviaria integrada llave en mano.   

• Sistema ambientalmente eficiente.  

• Capacidad de espaciamiento entre trenes de hasta 90 segundos.  

• Tren ligero con alta eficiencia energética.   

• Motor de propulsión magnética con sistema de frenado regenerativo.  

• Capacidad de giro en curvas de hasta 46 metros de radio en el patio taller y 70 
metros en línea.    

El sistema de señalización será tipo CBTC (GOA4) y deberá estar previsto para un diseño de 

90 segundos entre trenes, con flexibilidad operativa que permita durante los primeros años 

de operación trenes largos de cuatro (4) vagones de hasta 50,5 metros de longitud, 

previendo demandas de pasajeros desde 10,000 pphps hasta 20,000 pphpd.   
El Teleférico de Santiago comprende un sistema de transporte por cable de cabinas con 

pinzas desembragables, con un recorrido de 4 kilómetros, 4 estaciones, un Garaje de 

Cabinas una Terminal Central de Intercambio, que recorre desde el sector de La Yaguita del 

Pastor hasta la Terminal Central en la Av. Las Carreras.  

La descripción del perfil básico del proyecto se presenta en el Anexo A1 para el Monorriel 

y el Anexo A2 para el Teleférico, además del listado de partidas de la licitación que 

presenta el desglose de partidas a supervisar como parte del contrato.  
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NOMBRE DEL PROCESO 

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 Y TELEFÉRICO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. 
 

OBJETO 

Servicios de consultoría para la 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 Y TELEFÉRICO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de la Dirección Técnica y Supervisión de los Proyectos de Monorriel y 
Teleférico de Santiago de los Caballeros, es asegurar el desarrollo de las obras conforme las 
memorias, planos, prescripciones técnicas, cronogramas, plazos, presupuestos y demás 
requisitos que estarán establecidos en los estudios de ingeniería definitiva, que deberá ́
revisar previamente, proponiendo aquellas mejoras o ajustes que supongan una 
optimización de dichos estudios, tanto en relación al costo final y seguridad de la obra como 
en relación a la funcionalidad del sistema final, y en atención a las diversas circunstancias 
no previstas, de cualquier naturaleza, que exijan la toma de decisiones técnicas para el 
eficiente y eficaz avance de las obras. Asimismo, se establece como parte fundamental de 
estos trabajos el llevar a cabo todo el control cualitativo y cuantitativo de la ejecución de 
las obras por parte del Contratista principal y cualquiera de sus subcontratistas. Para el 
efecto, actuará en plena representación de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de 
Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia como Oficina 
Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de 
Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) en todos aquellos asuntos de 
carácter técnico relacionados con las obras de Construcción del Monorriel y del Teleférico 
de Santiago de los Caballeros, que le competan al propietario (Fideicomitente); y asesorará 
e informará de forma continua a la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia  en los asuntos que sean de 
su directa incumbencia. 
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ESPECIFICACIONES DE ALCANCES  
Los servicios de Dirección Técnica y Supervisión se establecen como parte de los 
requerimientos del contrato de fideicomiso para las rutas gestionadas por el Fideicomiso 
para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM). 
Estos corresponden a servicios técnicos especializados que garanticen las calidades, 
cantidades, presupuestos, cronogramas, planos y demás componentes de cada proyecto.  
 

Acorde al contrato de constitución del Fideicomiso FITRAM, en base al alcance de la 
Dirección Técnica y Supervisión del Monorriel y el Teleférico de Santiago, la Supervisión 
Técnica Independiente tendrá a su cargo entre sus funciones, las siguientes:  
 

1. Inspeccionar de manera periódica el estado de las Rutas de la Red Nacional de 

Transporte Público Masivo objeto de su contratación. 

 
2. Realizar todos los levantamientos técnicos dentro de las Rutas de la Red Nacional de 

Transporte Público Masivo objeto de su contratación y, en base a los resultados de 

los mismos, proponer al Comité Técnico, a través de la Oficina Coordinadora General 

de Proyectos, las acciones que correspondan desde el punto de vista de la Dirección 

Técnica y Supervisión de las obras ejecutadas en el marco de los contratos de 

construcción e implementación de los sistemas.  

 

3. Informar la necesidad de realización de cualquier trabajo o intervención requerida 

de manera inmediata o prioritaria para garantizar el buen servicio o desempeño del 

proyecto.  

 

4. Asistir a la Oficina Coordinadora General de Proyectos en la realización de los 

Procesos de Contratación y en todo lo que le sea encargado a tales fines, incluyendo, 

entre otros apoyos, la elaboración de especificaciones técnicas.  

 

5. Mantener informados de manera oportuna al Comité Técnico, a la Oficina 

Coordinadora General de Proyectos y a La Fiduciaria, del estado de las rutas, el 

proyecto y mejoras que la supervisión independiente recomiende. 

 
Adicionalmente, la Supervisión Técnica Independiente deberá realizar todas las actividades 

indicadas en los Términos de Referencia de su contratación, así como cualquier otra que se 

indique en el contrato de ejecución de obra como parte de sus responsabilidades o 

cualquier actividad designada por la Dirección de Proyectos, a modo de orden 
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administrativa, que busque garantizar la correcta ejecución del proyecto y el buen 

desempeño y funcionamiento de los sistemas de transporte masivo.  

 
En este sentido, el Consultor desarrollará los servicios correspondientes a la 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 Y TELEFÉRICO DE 
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, que requerirá ejecutar, como mínimo las siguientes 
actividades: 

a. Gerenciamiento del Proyecto: 

● Vigilar y responsabilizarse del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del 
Contrato de ejecución de obra, en particular de las referidas a los aspectos técnicos 
de la obra y de aquellos que afectan directa o indirectamente los costos de 
ejecución de la obra.  

● Procurar que el proyecto se ejecute con apego a los diseños de ingeniería definitiva 
elaborados para la construcción de la infraestructura y superestructura de la viga 
de rodamiento, estructura de línea del sistema de transporte por cable, estaciones, 
sitios especiales, intercambiadores, cocheras, mejoramiento del terreno y otras 
estructuras; así ́ como también para todo el conjunto de subproyectos que 
conforman el sistema de instalaciones del Sistema Monorriel y Teleférico de 
Santiago de los Caballeros.  

● Asegurar que el Contratista proporcione los recursos necesarios y suficientes, en 
equipo, materiales, mano de obra y servicios, para garantizar el cumplimiento de 
los cronogramas y plazos contratados.  

● Levantar los medios de prueba correspondientes a la verificación de la ejecución 
de las partidas presupuestadas y mantener registro del uso de los recursos 
utilizados en la ejecución de la obra como base para sustentar dicha ejecución y 
consecuentemente los pagos que sean requeridos al fideicomiso FITRAM por este 
concepto. 

● Resolver los asuntos de carácter técnico que se presenten durante la ejecución de 
las obras y que ameriten decisiones del propietario (fideicomitente), 
interpretación de planos, desarrollo de diseños complementarios, método y 
formas constructivas, etc. Siempre observando las responsabilidades del 
contratista que les han sido dadas en el contrato de obra. 

● Identificar y evaluar los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto en los 
aspectos técnico, ambiental, social, económico y financiero, y proponer acciones 
de mitigación. así como informar al contratista sobre estas acciones requeridas de 
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cara a minimizar o eliminar los factores controlables de estos riesgos que hayan 
sido identificados.    

● Asegurar una eficiente coordinación e integración de los diferentes actores 
involucrados en la ejecución de las obras, incluyendo las competencias y 
actuaciones que le corresponda a la Oficina de Desarrollo de Proyectos de 
Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia como 
Oficina Coordinadora General de Proyectos del Fideicomiso para el Desarrollo del 
Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM).  

● Velar porque el valor de ejecución del proyecto sea lo más cercano posible al valor 
contratado, procurando siempre la eficiencia del gasto en defensa del patrimonio 
fideicomitido.  

● Revisar conjuntamente con la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia las memorias, 
planos, especificaciones técnicas, estudios de soporte y demás elementos que 
conforman los diseños de ingeniería o que sirvieron para su elaboración y 
presentar, por propia iniciativa para aprobación de la Oficina de Desarrollo de 
Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la 
Presidencia ó, a requerimiento de esta, ajustes, reformas o modificaciones a los 
diseños de ingeniería, incluyendo los nuevos diseños de ingeniería respectivos, 
siempre que estos mejoren la seguridad constructiva y del entorno, la 
funcionalidad del Sistema y/o los costos de inversión.  

● Coordinar con el Contratista cuando sea necesario efectuar modificaciones de los 
planos originales o haya que realizar obras adicionales, según los términos del 
contrato de obra; validar y certificar los planos de diseño respectivos y el 
presupuesto de las modificaciones u obras adicionales por realizar , según los 
términos del contrato de obra; y, comunicar del particular a la Oficina de 
Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del 
Ministerio de la Presidencia.  

● Revisar los documentos, programas, actuaciones, medios y recursos que aporte el 
Contratista para el buen desarrollo de las obras, entre otros:  

- Documentación aportada por el Contratista incluyendo solicitudes de 
requerimientos del FITRAM, minuta de reuniones, cubicaciones, 
organigramas, perfiles de personal clave, planes y programas de gestión y 
organización, procedimientos técnicos, documentos técnicos, informes 
periódicos, etc.  

- Documentación de seguimiento y aprobación de la ejecución de los trabajos, 
incluyendo procedimientos constructivos, materiales a emplear, maquinaria 
de construcción, subcontratistas especializados, rendimientos obtenidos, 
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criterios de recepción, análisis de costos que sustentan los precios unitarios de 
las partidas presupuestadas, solicitudes de pago y los documentos que sirven 
como anexos a las solicitudes de pago que evidencian la obra realizada y/o el 
cumplimiento de un hito de pago, etc.  

- Documentos de planos "As Built", actas de recepción provisional y definitiva 
de los contratos de construcción.  

● Revisar las memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en 
la construcción de la obra, así como también dejar registros de las mejores 
prácticas observadas en estas memorias técnicas.  

● Examinar el libro de obra y evaluar las observaciones, instrucciones o comentarios 
contenidos en dicho libro. Comunicar a la Oficina de Desarrollo de Proyectos de 
Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia de forma 
periódica las anotaciones más relevantes.  

● Mantener oportunamente informado al Equipo Directivo de la Oficina de 
Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del 
Ministerio de la Presidencia acerca del avance de los trabajos, de incidentes 
surgidos durante la ejecución del proyecto y de las soluciones adoptadas.  

● Comunicar de manera inmediata a la Oficina de Desarrollo de Proyectos de 
Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia las 
paralizaciones injustificadas de la obra o que sobrepasen los tiempos otorgados 
para dicha paralización, analizando y proponiendo las líneas de actuación en el 
ámbito técnico para solucionar dichas paralizaciones.  

● Analizar y proponer razonadamente a la Oficina de Desarrollo de Proyectos de 
Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia la 
aprobación del Plan de Trabajos del Contratista, en el que se definan las 
condiciones de los trabajos. Asimismo, gestionará de manera oportuna la 
actualización de dicho Plan de Trabajo. 

● Proponer razonadamente a la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia todas aquellas 
mejoras a los diseños de ingeniería que supongan una optimización de los mismos, 
tanto en relación al costo final y seguridad de la obra como en relación a la 
funcionalidad del sistema final.  

● Proponer razonadamente a la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia, en casos que así ́lo 
considere, el posicionamiento frente a situaciones y dificultades que se presenten 
en el desarrollo de la obra, que tengan relación con aspectos ambientales, 
arqueológicos y sociales. 
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● Analizar la información estadística sobre personal, materiales, equipos, 
condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto, procesándola según 
los requerimientos de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana 
e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia.  

● Analizar toda la información económica y financiera de la obra que tenga incidencia 
en los costos de la obra realizada. Proponer acciones que permitan optimizar el 
costo final de la ejecución de la obra.  

● Asistir y coordinar las sesiones periódicas de evaluación y seguimiento de las obras, 
y promover todas aquellas de carácter específico necesarias para la buena 
realización de la obra, informando con antelación de la convocatoria de esta, a la 
Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) 
del Ministerio de la Presidencia.  

● Coordinar, en conjunto con la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia, los apoyos 
institucionales que requiera el proceso de ejecución de las obras, incluyendo 
acompañamiento en visitas técnicas, colaboración en la redacción de artículos 
técnicos, etc. 

● Supervisar las actuaciones de todas las partes involucradas en las actividades más 
importantes del proceso constructivo.  

● Mantener un control global y análisis de costos del conjunto del proyecto y de sus 
diversos componentes, observando siempre las condiciones y compromisos 
contractuales para la ejecución de la obra.  

● Analizar el resultado de las inspecciones e informes de Obra y presentar a la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos los resultados dichos análisis.   

● Analizar los resultados de los ensayos presentados por el Contratista de Obra, y 
tomar las decisiones oportunas según corresponda. Estas decisiones deben quedar 
reflejadas en un informe de auditoría de calidad en base a la cual se muestra la 
aceptación o rechazo del entregable en cuestión. 

● Analizar el estado de avance de las cantidades de obra a ejecutar, definidas en el 
proyecto ejecutivo, así ́ como el suministro de materiales o equipamiento 
pendiente de colocar que pudiera afectar al plazo de finalización de la obra, 
tomando las medidas necesarias para garantizar el plazo de finalización siempre 
que no afecte a la calidad y seguridad de la obra, ni incrementen el costo de la 
partida presupuestada.  

● Certificar las solicitudes de pago presentadas por el Contratista, luego de la debida 
diligencia correspondiente a las cantidades y calidades de las obras ejecutadas o 
servicios provistos, en base a los informes de cubicación que presenten el avance 
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de la ejecución de la obra y en cumplimiento a los hitos de pago que establezca el 
contrato de ejecución de obra.  

● Realizar el análisis y validación de las empresas subcontratistas de los trabajos más 
especializados, así ́como de los medios técnicos, humanos y/o materiales que se 
ponen a disposición de la ejecución del subcontrato.  

● Analizar aspectos relacionados al rendimiento de los equipos y de la mano de obra, 
así como del rendimiento general del avance de la obra. En base a estos 
rendimientos deberá presentar las proyecciones de finalización de la obra y hacer 
las recomendaciones de lugar al contratista para que realice los ajustes 
correspondientes. 

● Evaluar la organización, técnicas y métodos durante la construcción de las 
infraestructuras, superestructuras de vigas, estaciones, intercambiadores, 
cocheras y otras estructuras, entre otras:  

- Revisar la aplicabilidad de Métodos Constructivos y de la maquinaria más 
especializada a emplear.  

- Analizar el cálculo de las estructuras, efectuado por el Contratista, en caso de 
que estos fueran necesarios.  

b. Supervisión General del Proyecto: 

● Vigilar y responsabilizarse del fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del 
Contrato de Construcción, en particular de las referidas a los aspectos técnicos de 
la obra.  

● Procurar que el proyecto se ejecute de acuerdo a los programas de trabajo, 
alcances, metodología, recursos, tiempos y costos ajustados a los diseños de 
ingeniería definitiva elaborados para la construcción de las infraestructuras, 
superestructura de viga, estaciones, sitios especiales, intercambiadores, cocheras 
y mejoramiento del terreno; así ́ como también para todo el conjunto de 
subproyectos que conforman el sistema de instalaciones del Monorriel y Teleférico 
de Santiago de los Caballeros, en observancia al contrato de ejecución de obra 
correspondiente. 

● El Supervisor deberá estudiar en conjunto con el FITRAM la posibles afectaciones 
a la red vial existente y verificar los parámetros y criterios sobre cuya base el o los 
Contratistas de las obras civiles elaborará(n) el Plan de Manejo del Tráfico, según 
el cual dicho(s) Contratista(s) deberán modificar la circulación en las calles, 
avenidas y corredores aledaños a la construcción de la Línea; la metodología y los 
elementos constructivos provisionales (tableros, puentes, elevados metálicos, 
entre otros) necesarios para su implementación, a los fines de garantizar que las 
modificaciones en la vialidad del área afectada se establezca con mínimas 
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perturbaciones del tránsito y del desarrollo de los trabajos, todo de conformidad 
con los lineamientos establecidos por la autoridad competente. Esta actividad 
deberá considerar trabajos de diseño y modelación de tráfico que sean requeridos 
para tal fin. 

● Velar por que el Contratista proporcione los recursos necesarios y suficientes, en 
equipo, materiales, mano de obra y servicios, para garantizar el cumplimiento de 
los cronogramas y plazos contratados.  

● Identificar los asuntos de carácter técnico que se presenten durante la ejecución 
de las obras y que ameriten decisiones del propietario, interpretación de planos, 
desarrollo de diseños complementarios, método y formas constructivas, etc.  

● Elaborar las memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en 
la construcción de la obra, manteniendo un registro de las mejores prácticas las 
cuales serían observadas en la elaboración de especificaciones técnicas para el 
desarrollo de otros proyectos afines a los objetivos del FITRAM.  

● Analizar los resultados de los ensayos presentados por el Contratista de Obra y 
recomendar la toma de decisiones oportunas en caso de resultados discrepantes.  

● Analizar el estado de avance de las cantidades de obra a ejecutar así ́ como el 
suministro de materiales o equipamiento pendiente de colocar que pudiera afectar 
al plazo de finalización de la obra, tomando las medidas necesarias para garantizar 
el plazo de finalización siempre que no afecte a la calidad y seguridad de la obra.  

● Validar y certificar las planillas de medición de obra de acuerdo con las partidas y 
especificaciones tanto de materiales, equipo y mano de obra establecidos en el 
contrato  

● Realizar el análisis y evaluación de las empresas subcontratistas de los trabajos más 
especializados, así  ́como de los medios técnicos, humanos y/o materiales que se 
ponen a disposición de la ejecución del subcontrato.  

● Revisar los planes y programas de obra, elaborados y presentados periódicamente 
por el Contratista, y proponer cambios o revisiones que repercutan en una mejor 
construcción de las obras y conseguir el consenso de todas las partes involucradas.  

● Garantizar que el Contratista ubique en el terreno todas las referencias necesarias 
para la correcta ejecución del proyecto.  

● Elaborar el Plan de Aseguramiento de la Calidad para remisión y aplicación  por el 
Contratista, el cual deberá incluir al menos los siguientes aspectos: 

a. La clara definición de los objetivos y el alcance de los requerimientos del Ente 
Contratante; el establecimiento de los procedimientos necesarios para su 
cumplimiento, la documentación asociada a los objetivos del Proyecto y a los 
productos entregables; 
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b. La identificación de las normas de calidad relevantes para el diseño del 
Proyecto del Sistema Monorriel y Teleférico y la determinación de los 
requerimientos a satisfacer para el cumplimiento de cada una de ellas; 

c. La identificación de variables internas y externas que pudieran influir sobre 
los productos o procesos; 

d. La definición de las políticas y los procedimientos aplicables, así como de los 
hitos de control a ser implementados, el registro de los cambios o correcciones 
solicitados y la verificación de la realización de las acciones correctivas 
recomendadas; 

e. Identificación de las personas o entidad autónomas responsables de realizar 
las auditorías sistemáticas incluidas en el Plan de Calidad de los servicios, bien 
sea en el ámbito interno del Supervisor o externo a ella. 

● Validar, junto con la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e 
Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia como Oficina Coordinadora 
General de Proyectos del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de 
Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM) y los organismos que 
sean competentes, las Actas de Inicio de Trabajos, las ocupaciones para 
instalaciones auxiliares y para la ejecución de las obras, la definición de 
cerramientos de obra y la retirada de arbolado y mobiliario urbano.  

● Revisar y proponer razonadamente a la Dirección Técnica de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos y a la Oficina de Desarrollo de Proyectos de 
Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia la 
aprobación de los Planes de Manejo Ambiental, así ́ como también los Planes de 
Seguridad y Salud Ocupacional.  

● Asegurar las especificaciones y niveles de calidad de los trabajos ejecutados y 
certificar los materiales que se proponga emplear en las obras.  

● Elaborar los informes de comprobaciones periódicas de equipos y personal técnico 
y operativo del Contratista, y realizar los que sean requeridos para garantizar la 
buena ejecución de las obras.  

● Emitir los certificados de aceptabilidad.  

● Emitir evaluaciones a los cambios a los diseños solicitados por el Contratista para 
el mejor desarrollo de las obras.  

● Informar de las discrepancias de carácter técnico que hayan sido identificadas, 
tales como errores y/u omisiones en los diseños, faltantes de diseño, imprevisiones 
técnicas, nuevos requerimientos técnicos, entre otros, que ameriten una decisión 
del propietario.  
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● Analizar y recomendar las dudas que surjan en la interpretación de planos, 
especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro asunto técnico relativo al 
proyecto, así ́como dirimir en las discrepancias técnicas que pudieran aparecer.  

●  Recomendar las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que se estime 
necesarias en el diseño y construcción de las obras, los métodos constructivos 
propuestos, considerando que sean adecuados para el buen funcionamiento de la 
obra; o presentar propuestas alternativas y conseguir el consenso entre todas las 
partes.  

● Asegurar el suministro de los diferentes componentes de los sistemas de 
instalaciones, con base a las especificaciones mínimas requeridas en los 
respectivos diseños de detalle; así ́como los planes y programas para su colocación 
e integración con las obras civiles.  

● Proponer la aprobación de propuestas que resuelvan técnica y financieramente 
eventos no previstos que tengan significativa incidencia en el proyecto, y que 
generen gastos no contemplados.  

● Proponer soluciones técnicas a problemas surgidos durante la ejecución del 
contrato, o proponer y consensuar dichas soluciones con todas las partes.  

● Requerir al Contratista que proceda a corregir los defectos o vicios de construcción 
observados y, de ser el caso, recomendar la demolición parcial o total y el 
reemplazo de los trabajos mal ejecutados o defectuosos.  

● Recomendar la reparación de los defectos constructivos por parte de un tercero, 
cuando el Contratista no haya cumplido con las órdenes impartidas para corregir 
tales defectos en los plazos concedidos; y, no reconocer al Contratista los costos 
de los trabajos realizados por el tercero.  

● Ser el representante de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia en cada una de las 
áreas donde se ejecutan los trabajos de la obra asignada.  

● Supervisar las actuaciones de todas las partes involucradas en las actividades más 
importantes del proceso constructivo.  

● Asistir de manera activa y permanente en cada uno de los frentes donde se 
ejecutan los trabajos, tanto de obras civiles, instalaciones y montajes 
electromecánicos.  

● Disponer en cada uno de los frentes donde se ejecutan los trabajos de las 
memorias, planos, especificaciones técnicas, estudios de soporte y demás 
elementos que conforman los diseños de ingeniería. 
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● Asegurar, en los frentes de obra, la disposición de los documentos, programas, 
actuaciones, medios y recursos que aporten tanto el Contratista para el buen 
desarrollo de las obras del Proyecto. 

● Coordinar con el Contratista el adecuado cumplimiento del libro de obra, 
asegurando la incorporación de las observaciones, instrucciones o comentarios 
contenidos en dicho libro. Comunicar a la Dirección Técnica de la Oficina 
Coordinadora General de Proyectos de forma periódica las anotaciones más 
relevantes.  

● Velar por la estricta ejecución de los ensayos, pruebas, controles de calidad de 
materiales, y solicitar los resultados de los ensayos presentados por el Contratista 
de Obra informando en caso de resultados discrepantes.  

● Velar por el cumplimiento de las normativas y planes que regulen el manejo 
medioambiental de la Obra. 

● Velar por el cumplimiento de las normativas y planes que regulen la Seguridad, 
Higiene y Salud Laboral de todos los participantes de la Obra. 

● Asegurar en tiempo y forma la información estadística sobre personal, materiales, 
equipos, condiciones climáticas, tiempo trabajado, etc. del Proyecto, procesándola 
según los requerimientos de la Dirección Técnica. 

● Realizar el control detallado de mediciones y cómputos de obra de todas y cada 
una de las ejecuciones que se realicen en campo. 

● Evaluar la organización, técnicas y métodos durante la construcción de las 
infraestructuras, superestructura y viga, estaciones, intercambiadores, cocheras, y 
otras estructuras, entre otras:  

- Revisar la aplicabilidad de métodos constructivos y de la maquinaria más 
especializada a emplear.  

- Supervisar la construcción y equipamiento de Estaciones e Intercambiadores. 

● Verificar y validar las Especificaciones Funcionales y Técnicas para los Equipos 
Electromecánicos para el Monorriel y el Teleférico, conformados por el sistema de 
cobro de pasajes, los equipos aire acondicionado en las áreas específicas que lo 
requieran, sistemas de bombeo, transporte vertical (ascensores y escaleras 
eléctricas), el sistema de detección y extinción de incendios, el sistema de 
iluminación y fuerza, los equipos para el control de acceso, detección de intrusos y 
circuito cerrado de CCTV, el sistema de información sonora a los usuarios, los 
sistemas de información visual al público y cualquier otro que se requiera para el 
adecuado funcionamiento del Sistema. 

De igual forma verificará que estos documentos consideren, sin limitarse a ellos, los 
siguientes aspectos: 
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1. Normas aplicables, definiciones y abreviaturas empleadas. 

2. Condiciones generales, climatológicas y ambientales de funcionamiento de 
los equipos. 

3. Descripción general de cada sistema, su propósito y los elementos que lo 
conforman. 

4. Características y calidad esperada de los sistemas y equipos a ser 
suministrados; 

5. Plan de Aseguramiento de la Calidad; 

6. Requerimientos en cuanto a disponibilidad, mantenibilidad, confiabilidad y 
seguridad. 

7. Programa de trabajo y control de progreso, considerando todas las etapas, 
desde la colocación de los pedidos e insumos hasta la puesta en servicio. 

8. Informes mensuales y trimestrales de avance de los trabajos. 

9. Procedimientos de pruebas para cada una de las fases de ejecución de los 
trabajos, desde su fabricación hasta su puesta en funcionamiento. 

10. Condiciones y facilidades requeridas en las áreas para la instalación y prueba 
de los equipos. 

11. Previsiones para embalaje, transporte y manejo de los equipos, desde la 
fábrica, hasta el sitio de su instalación, considerando requerimientos 
particulares respecto a factores como resistencia a la intemperie, golpes, 
sacudidas, humedad, salinidad ambiental, entre otros. 

12. Equipos y herramientas necesarios; calibración y certificación de los mismos, 
cuando aplique. 

13. Organización de los trabajos a ser realizados por el o los Contratistas y el 
organigrama funcional. 

14. Requerimientos para la coordinación contractual, técnica y administrativa 
para la ejecución de los trabajos. 

15. Requerimientos y procedimientos para el mantenimiento de los sistemas y 
equipos. 

16. Adiestramiento a ser impartido por el suplidor o fabricante; alcance de los 
cursos, duración y número de personas a ser capacitadas. 

17. Previsiones para repuestos; lista de todos los documentos, planos y 
manuales de operación y mantenimiento. 



 

Servicios de Consultoría de Dirección Técnica y Supervisión  
  PÁGINA 16 DE 39 

   

   

 

18. Forma y número de ejemplares de los documentos a ser entregados por el 
o los Contratistas, tanto para la versión preliminar, como para la definitiva. 

19. Certificaciones y garantías 

20. Cualquier otro documento que se requiera. 

Asimismo, para cada Sistema, deberá verificar todos los aspectos técnicos de cada 
equipo, con indicación de las precisiones y tolerancias particulares considerando, 
entre otras cosas, factores como control de los niveles de ruido y vibraciones; 
métodos específicos de instalación y medios requeridos; interferencias; riesgos 
electro-magnéticos; herramientas e instrumentos especiales necesarios; ubicación 
y distribución de equipos en los ambientes; pruebas especiales requeridas; tuberías; 
ductos; filtros; sellamiento; aterramiento; estanqueidad. 

En general, deberá constatar que se hayan incluido en estos documentos cualquier 
otra condición o requisito que sea necesario, aun cuando no haya sido 
expresamente señalado. 

● Supervisar la adecuada ejecución y puesta en servicio de los distintos sistemas e 
instalaciones necesarios para el funcionamiento del Sistema, entre otras:  

- Las acometidas eléctricas necesarias.  

- Supervisión de las Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación.  

- Supervisión de la Distribución de Energía Eléctrica.  

- Supervisión de Línea Aérea (Teleférico).  

- Supervisión de Señalización Ferroviaria. 

- Supervisión de Puertas de anden.  

- Supervisión de las Comunicaciones. 

- Supervisión de Instalaciones auxiliares (Escaleras, Ascensores, PCI/DCI, 
Bombeo, etc.) 

- Supervisión de Control de Estaciones y SCADA.  

- Supervisión del Centro de Control de Operaciones.  

- Supervisión de las instalaciones de Talleres y Cocheras para estacionamiento 
y mantenimiento del Material Rodante del Monorriel y de Cabinas del 
Teleférico. 

- Realizar las inspecciones y Protocolos de pruebas y control de calidad en 
fábrica (FAT) de los elementos de los sistemas electromecánicos del Monorriel 
y Teleférico. 
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- Realizar las inspecciones y Protocolos de pruebas en sitio (SAT) de los 
elementos de los sistemas electromecánicos del Monorriel y Teleférico. 

- Verificar en coordinación con el FITRAM la documentación y procesos de 
importación y aduanas de materiales y equipos del proyecto.   

- Verificar la fabricación, transporte, acopio e implementación del sistema 
electromecánico en todas las líneas, informando al Contratante de cada 
proceso. 

- Supervisar la entrega del stock de herramientas y repuestos. 

● En el diseño de la línea de Monorriel y Teleférico, deberá revisar los requerimientos 
y condiciones de los trabajos responsabilidad del o los Contratistas de las Obras 
Civiles sobre cada uno de los componentes que conforman el Sistema Ferroviario 
(SF) y del Material Rodante, así como de otros equipos y sistemas; igualmente, 
deberá analizar y acordar las fechas de entrega de cada uno de los ambientes y 
áreas requeridas por el SF. 

Para cada ambiente el Supervisor deberá llevar a cabo, sin limitarse a ellas, las 
siguientes actividades de revisión: 

1. Dimensiones y condiciones de acabado requeridas de las obras civiles en los 
ambientes de las estaciones y en las áreas en la Línea y edificaciones conexas 
destinadas a los equipos del SF. 

2. Red de drenajes acorde con las exigencias de los equipos del SF, tanto en las 
estaciones, viaductos y en las edificaciones conexas. 

3. Sistema de bombeo del agua de extinción de incendios y de agua de lluvia y su 
ubicación, considerando los puntos bajos y aquellas áreas donde el caudal de lluvia 
previsible así lo requiera. 

4. Canalizaciones embutidas en las estructuras o a la vista, requeridas para los 
cableados de las distintas disciplinas del SF y de los planos con el trazado detallado 
de todas las canalizaciones. 

5. Previsiones de aterramiento requeridas para los distintos sistemas que 
conforman el SF. 

6. Puntos de acceso de los materiales y equipos requeridos por el SIF y de las 
condiciones de estos. 

c. Supervisión General de la Puesta en Marcha de Sistemas: 

● La empresa o consorcio de supervisión deberá contar con la asistencia técnica de 
una empresa especialista en la operación y mantenimiento de los sistemas de 
Monorriel y Teleférico, que garanticen la puesta en marcha de los sistemas.  
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● Acompañar a la entidad contratante en la definición de los esquemas de 
contratación necesarios para garantizar la disponibilidad por parte de los 
fabricantes de los sistemas monorriel y teleférico, los subsistemas 
complementarios y cualquier componente vinculado al mantenimiento, 
estableciendo los esquemas de contratación ideales para el buen funcionamiento 
del sistema. 

● Definir y establecer las mejores prácticas en base a la operación y mantenimiento 
de Monorriel en otros países del mundo, en busca de evitar los errores que 
repercuten en la operación y mantenimiento del sistema.  

● Garantizar la puesta en marcha mediante la certificación de calidad de las 
instalaciones de obras e instalaciones del componente electromecánico del 
sistema integral ferroviario del monorriel y el sistema de transporte por cable del 
teleférico. 

● Realizar la auditoría de seguridad y certificación independiente que permita la 
certificación de ambos sistemas de cara al funcionamiento.  

● Asistir a la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana 
en la definición de los indicadores de calidad para la parametrización de los niveles 
de disponibilidad y calidad del servicio para el monorriel y el teleférico, 
recomendando los mismos para los esquemas de contratación de la operación y 
mantenimiento de los sistemas y subsistemas. 

● Acompañar durante el primer año de operación y mantenimiento de los sistemas 
a la entidad contratante, para certificar el buen funcionamiento y puesta en 
marcha del monorriel y el teleférico, con informes de calidad mensuales que 
establezcan el nivel de disponibilidad ofrecido y las casuísticas que incidan en el 
resultado de dichos informes.  

d. Certificación Global del Sistema Ferroviario. 

La empresa o consorcio Supervisor, deberá proveer como parte de sus servicios, la 
contratación de un auditor independiente de seguridad, el cual deberá reportar 
directamente a FITRAM mediante la realización de auditorías o cualquier otro 
instrumento que sea necesario para estos fines, durante las diferentes fases del 
ciclo de vida del proyecto, con el fin de certificar de forma global, que el sistema 
cumple con todos los requisitos de seguridad para el inicio de la operación 
comercial. 

Para poder dar cumplimiento a este requisito es necesario que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

● Evaluación Independiente de Seguridad (ISA) para el diseño, ejecución y 
puesta en servicio de la Primera Línea de Monoriel para la ciudad de Santiago 
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de los Caballeros, según la normativa CENELEC [NA.1][NA.2][NA.3][NA.4], de 
los sistemas y de los subsistemas de: 

o Estructuras de viaducto, estructuras de Patio Taller, de la nave central y de 
las estaciones que incluya, entre otros aspectos, la verificación de la solidez 
de las estructuras especialmente en caso de sismo, las disposiciones de 
evacuación de los pasajeros y sistemas contra incendios en las estaciones. 

o Monovigas y riel de contacto, que incluya la validación de las condiciones de 
rodamiento y seguridad operativa. 

o Alimentación de energía, que incluya la verificación sobre las condiciones de 
seguridad eléctrica. 

o Señalización/Control de Trenes (CBTC). 

o Puertas de Andén o Plataforma. 

o Sistemas SCADA. 

o Material Rodante. 

o Telecomunicaciones 

o Radiocomunicaciones 

o Interfaces en el Sistema Integral. 

o Plan de Operación. 

o Plan de Mantenimiento. 

o La organización operativa y los procedimientos de la operación. 

 

3. IDIOMA OFICIAL:  

La propuesta debe estar en idioma español, o ser traducida a este idioma y debidamente 
autenticada por las autoridades correspondientes del país de origen con la firma del 
Proponente o de su representante en el acto, debidamente autorizado para ello, y por un 
Intérprete Judicial autorizado en la República Dominicana. 

PRODUCTOS ENTREGABLES  
Los productos entregables de la presente consultoría consistirán en Informes Mensuales de 
Gerencia y Supervisión de Obra en cada una de las diferentes fases de obra, dirigidos a la 
Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del 
Ministerio de la Presidencia como Oficina Coordinadora General de Proyectos del 
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Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República 
Dominicana (FITRAM), que contendrán por lo menos la siguiente información, en formatos 
preparados en conjunto con la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e 
Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia:   

FASE DE PREVIA 

Informes de Seguimiento del Diseño Definitivo 

Plan de Gestión del Proyecto 

Plan de Control de Calidad (Incluye Plan de ensayos) 

Plan de Control Ambiental 

Plan de Supervisión de la Seguridad en el Trabajo 

Informe de Bienes y Derechos Afectados (Servidumbres, Servicios y Propiedades) 
Plan de Riesgos 
 
De manera particular, la Dirección Técnica y Supervisión de Obras del Monorriel y el 
Teleférico, deberá validar técnicamente y certificar el Presupuesto Base Actualizado 
como resultado del Proyecto Ejecutivo, una vez culminada la fase de frizo de diseño 
establecido en el Pliego de Condiciones de los contratos de ejecución de obra. Este 
proceso será verificado para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 
de los términos de referencia y el alcance de la obra expresado en las cantidades 
requeridas en cada elemento de la partida presupuestada que sustentan el precio de 
dicha partidas presupuestadas como parte del presupuesto base presentado durante el 
proceso de licitación de cada proyecto.  
 
Este nuevo  Presupuesto Base Actualizado como resultado del Proyecto Ejecutivo deberá 
contener, sin limitarse a ello, el resumen y detalle de cada una de las partidas que 
componen este presupuesto, incluidos  los análisis de costos que sustentan los precios 
unitarios de cada partida presupuestada y que muestran los precios de los materiales, 
mano de obra, uso de equipos, y otros. Asimismo, deberá presentar detalle de las 
partidas cuyos precios fueron presentados en la oferta económica en la forma de Precio 
Global. 
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Informe Mensual de Gestión 

Informe Mensual de Supervisión de las Obras 
Informes Técnicos Específicos 
Informes que analizan y validan la cubicación presentada por el contratista 
Informe mensual de evidencias sobre obra realizada y cumplimiento de hitos de pago 
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FASE DE LIQUIDACIÓN 
 
Informe Final de Obras 
Certificación Final 
Informe de Evaluación de Proyecto As-Built 
Actas de Recepción (provisional y definitiva) 

 

Respecto a los informes mensuales y finales de Gestión, tendrán, al menos, los siguientes 
apartados:  

● Detalle del avance físico de los contratos de obra con el tiempo transcurrido desde la 
suscripción del contrato o firma del Acta de Inicio de ejecución de obra, participación 
del personal técnico principal, y cualquier otra información que a criterio de la Oficina 
de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del 
Ministerio de la Presidencia sea relevante.  

● Libro actualizado de Obra, incluyendo mano de obra, equipos, materiales, y 
subcontratistas. 

● Proponer y certificar las planillas de medición y cómputos de obra.  

● Reporte actualizado de indicadores de SSRL   

● Análisis, observaciones y conformidad de observaciones a los diferentes documentos 
emitidos por el Contratista.  

● Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista.  

● Si fuere del caso, propuestas de reformas o modificaciones a la ingeniería de la obra, 
incluyendo los diseños, presupuestos y otros aspectos que se consideren relevantes 
para la optimización del Proyecto.  

● Informe sobre la validación de las actas de recepción provisional y definitiva de la obra 
conforme al cronograma. 

● Informe final de cubicación, y anexos, presentando los costos de la obra realizada y 
los medios de verificación de la ejecución. Este informe debe contener como anexos 
los medios de prueba documental que evidencian la ejecución, incluyendo los análisis 
de costos que sustentan los precios de las partidas presupuestadas y cubiertas. 

Los informes técnicos y documentos resultados de esta consultoría serán remitidos a la 
Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del 
Ministerio de la Presidencia, en la medida en que se vayan ejecutando los servicios y/o a 
requerimiento de la entidad contratante. 
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Todos los documentos emitidos por la empresa y/o consorcio adjudicatarios de los servicios 
objeto de este proceso licitatorio, deberán ser presentados en el formato ANSI. Los planos 
y figuras se dibujarán sobre base indeformable, siempre con copia digital en formato 
editable. 

Los diversos tomos que formen los trabajos emitidos por los adjudicatarios deberán ser 
encuadernados según el tamaño ANSI. Al principio de cada tomo se incluirá la una carátula, 
en la cual se incluirá el nombre de la empresa y/o consorcio que emite el documento, las 
referencias del proyecto y el tipo de informe; además de esta carátula deberán poseer un 
índice de su contenido. 

Las cajas de embalaje tendrán como dimensiones máximas el formato ANSI mencionado 
anteriormente. 

Además del formato físico de entrega de documentos indicado anteriormente, el 
adjudicatario deberá remitir los documentos en soporte electrónico (USB). 

Tanto la documentación final, como toda aquella otra que a lo largo del desarrollo del 
Contrato haya sido generada, tienen la consideración de propiedad de la Administración, y 
no podrán ser difundidas ni entregadas para uso de terceros sin su previa autorización. 

 

RECURSOS DEL CONSULTOR 

a. Recursos Humanos 

La Dirección Técnica y Supervisión estará a cargo de una empresa o asociación de 
empresas con probada experiencia en gerencia, dirección técnica, supervisión y/o 
asistencia técnica de obra similares, de forma que puedan responder con suficiencia 
a las características esenciales y específicas del Monorriel y Teleférico de Santiago de 
los Caballeros. 

El equipo técnico dispuesto para la Dirección Técnica y Supervisión deberá contar, 
además y de manera relevante, con un equipo consultor principal experto en los 
principales componentes y en las distintas disciplinas técnicas implicadas en el 
desarrollo de este trabajo, los cuales deberán de trabajar de forma integrada según 
el programa o plan de trabajo presentado por el Contratista.  

La Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) 
del Ministerio de la Presidencia se reserva el derecho de exigir en cualquier 
momento, el relevo de cualquier personal que, a su juicio, no reúna la calidad técnica 
o ética necesarias para trabajar en el proyecto en cuestión. 

La Dirección Técnica y Supervisión deberá desplegar la siguiente estructura de 
profesionales clave y presentar sus hojas de vida acorde al formulario SNCC_D045. 



 

Servicios de Consultoría de Dirección Técnica y Supervisión  
  PÁGINA 23 DE 39 

   

   

 

 

PERSONAL CLAVE TITULACIÓN 

EXPERIENCIA 
GENERAL 
MINIMA 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

MINIMA 
(AÑOS) 

Director del 
Gerenciamiento / Project 
Manager 

Ingeniero Civil 25 15 

Director de Supervisión de 
Proyecto Monorriel 

Ingeniero Civil/ 
Industrial/Electricista/Mecánico 

25 15 

Director de Supervisión de 
Proyecto Teleférico 

Ingeniero Civil/ 
Industrial/Electricista/Mecánico 

25 15 

Coordinador de Supervisión 
de Construcción y Obra Civil 

Ingeniero Civil 20 10 

Coordinador de Supervisión 
de Equipamiento e 
Instalaciones 

Ingeniero 
Industrial/Electricista/Mecánico 

20 10 

 

En forma adicional, la Dirección Técnica y Supervisión deberá desplegar, como 
mínimo, la siguiente estructura de profesionales y presentar sus hojas de vida acorde 
al formulario SNCC_D045. 

 

DESPLIEGUE MINIMO ESPECIALIDAD 

EXPERIENCIA 
GENERAL 
MINIMA 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

MINIMA 
(AÑOS) 

Director Planificación Ingeniero Civil 20 10 

Director Control Costos Ingeniero Civil/Industrial 20 10 

Director Administración 
Contractual 

Ingeniero Civil/Industrial 20 10 

Coordinador de Interfaces 
Ingeniero Civil/ 

Industrial/Electricista/Mecánico 
20 10 

Coordinador de Oficina 
Técnica 

Ingeniero Civil 20 10 

Coordinador de Seguridad 
Integral 

Ingeniero Industrial/Civil 20 10 

Coordinador de 
Construcción de 
Edificaciones de Estaciones 

Ingeniero Civil/ 
Industrial/Electricista/Mecánico  

15 10 

Supervisores Residentes 
de Construcción de 
Estaciones  

Ingeniero técnico civil 10 5 

Coordinador de Obra Lineal 
de Viaducto 

Ingeniero Civil 15 10 
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DESPLIEGUE MINIMO ESPECIALIDAD 

EXPERIENCIA 
GENERAL 
MINIMA 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

MINIMA 
(AÑOS) 

Supervisores Residentes 
Obra Lineal de Viaducto  

Ingeniero técnico civil 10 5 

Coordinador de 
Arquitectura Estaciones 

Arquitecto  15 5 

Supervisor Residente de 
Arquitectura estaciones 

Arquitecto  10 5 

Coordinador de Material 
Rodante 

Ingeniero Industrial/Mecánico/ 
Electricista 

15 5 

Supervisor Material 
Rodante 

Ing. Técnico industrial 10 5 

Coordinador de 
Comunicaciones 

Ingeniero Industrial/Telco/ 
Electricista 

15 5 

Supervisor 
Comunicaciones 

Ing. Telecomunicaciones, 
Sistemas o afin. 

10 5 

Coordinador de Línea 
Aérea (Teleférico) 

Ingeniero Industrial/Mecánico 15 5 

Supervisor Residente de 
Comunicaciones 

Ing. Telecomunicaciones, 
Sistemas o afin. 

10 5 

Coordinador de 
Señalización Ferroviaria 

Ingeniero Industrial/Telco/ 
Electricista 

15 5 

Supervisor Residente de 
Señalización 

Ing. Electrónico, Sistemas o afin. 10 5 

Coordinador de Energía y 
Subestaciones 

Ingeniero Industrial/Electricista 15 5 

Supervisor Residente de 
de Subestaciones 

Ing. Telecomunicaciones, 
Sistemas o afín. 

10 5 

Coordinador de Equipos de 
Estación  

Ingeniero 
Industrial/Electricista/Mecánico 

15 5 

Supervisor de Equipos de 
Estación 1 

Ingeniero 
Industrial/Electricista/Mecánico 

10 5 

Supervisor de Equipos de 
Estación 2 

Ingeniero 
Industrial/Electricista/Mecánico 

10 5 

Supervisor de Equipos de 
Estación 

Ingeniero 
Industrial/Electricista/Mecánico 

10 5 

Coordinador de Centro de 
Control de Operaciones.  

Ingeniero en Sistemas / 
Telecomunicaciones o afin 

15 5 

Supervisor de Centro de 
Control de Operaciones.  

Ingeniero en Sistemas / 
Telecomunicaciones o afin 

10 5 

Coordinador de Interfaces 
con Terceros  

Ingeniero Civil/ Industrial/ 
Electricista /Mecánico 

15 5 

Supervisor de Interfaces 
con Terceros  

Ingeniero Civil/ Industrial/ 
Electricista /Mecánico 

10 5 

Coordinador de SHSL Técnico o Ingeniero Civil/Industrial 15 5 
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DESPLIEGUE MINIMO ESPECIALIDAD 

EXPERIENCIA 
GENERAL 
MINIMA 
(AÑOS) 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

MINIMA 
(AÑOS) 

Inspector Seguridad 1 
Especialista en seguridad 

ocupacional y salud 
5 5 

Inspector Seguridad 2 
Especialista en seguridad 

ocupacional y salud 
5 5 

Inspector Seguridad 3 
Especialista en seguridad 

ocupacional y salud 
5 5 

Coordinador de Gestión 
Social y Ambiental 

Técnico o Ingeniero Civil/Industrial 15 5 

Supervisor de Gestión 
Social y Ambiental 

Técnico o Ingeniero 
Civil/Industrial 

10 5 

 

La experiencia específica se refiere a la experiencia en sistemas de transporte masivo tipo 
monorriel, metro, teleférico o afines, relacionados al objeto del contrato.  

El consultor evaluará y dimensionará los profesionales que servirán de apoyo a los perfiles 
claves descritos con anterioridad, en estos se debe incluir el total para garantizar una 
correcta ejecución del proyecto, al menos, se deberán contemplar los siguientes perfiles: 

• Inspectores 

• Asistente de Gestión de Proyectos 

• Gestor documental  

• Secretaria 

• Topógrafos 

• Dibujantes 

• Chóferes 

b. Perfil Requerido del Consultor y del Equipo Consultor Principal  

i. Experiencia Mínima:  

Las premisas consideradas y planteadas por la Oficina de Desarrollo de Proyectos 
de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la Presidencia, 
para la Supervisión Técnica del Proyecto, el Consultor deberá acreditar 
experiencias en servicios relacionados con dirección técnica, supervisión, 
desarrollo de proyectos de detalle y/o asistencia técnica, en la construcción y 
operación de líneas de transporte masivo tipo Monoriel, y Teleféricos Urbanos 
ejecutadas en los últimos veinte (20) años, con longitudes mayores a diez (10) 
kilómetros de líneas de Monorriel y tres (3) kilómetros de líneas de Teleférico y 
con más de quince (15) Estaciones en conjunto. 
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ii. Experiencia del Personal de Consultores Claves: 

Como miembros del equipo de consultores principales expertos se contarán a los 
siguientes perfiles:  

1) Director de Gerenciamiento: Responsable de la administración, organización 
y control del desarrollo de todas las actividades que el equipo deba llevar a 
cabo y de los productos que se deban entregar.  

Deberá́ acreditar los siguientes requisitos mínimos:  

▪ Título profesional de al menos tercer nivel en áreas como ingeniería civil, 
arquitectura, ingeniería mecánica, ingeniería en transporte o afines.  

▪ Experiencia general de al menos veinticinco (25) años de ejercicio 
profesional en el área de su formación académica.  

▪ Experiencia especifica de al menos quince (15) años en trabajos de 
gerencia, y/o dirección general o técnica de proyectos, obras y/o de 
empresas o entidades promotoras, operadoras o administradoras de 
sistemas de transporte masivo tipo Monorriel, habiendo intervenido en 
tal calidad en al menos:  

▪ un (1) proyecto de obra de Monorriel en operación, con más de 
diez (10) Km construidos 

▪ Diez (10) estaciones de transporte urbano masivo no 
subterráneas incluyendo cinco (5) estaciones de Monorriel. 

2) Director de Supervisión de Proyecto de Monorriel: En dependencia del 
Director General de la Supervisión, es el responsable de todas aquellas 
actividades técnicas de planificación e integración del Contrato y servirá de 
enlace y coordinación técnica  entre los Contratistas Civil y Electromecánico 
y las entidades públicas externas al Proyecto, asegurando que las actividades 
de los proyectistas civiles y de ejecución de obra responden a las condiciones 
y requerimientos establecidos por las especificaciones de instalación 
electromecánica y de inserción del Proyecto, de manera que se garantice la 
correcta ejecución del proyecto como un todo.  

Deberá́ acreditar los siguientes requisitos mínimos:  

▪ Título profesional de al menos tercer nivel en áreas como ingeniería civil, 
arquitectura, ingeniería industrial, ingeniería en transporte o afines. 

▪ Experiencia general de al menos veinticinco (25) años de ejercicio 
profesional en el área de su formación académica.  

▪ Experiencia especifica de al menos quince (15) años en funciones de 
gerencia, dirección general o técnica, dirección de asistencia técnica, de 
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proyectos, obras y/o de empresas o entidades promotoras, operadoras 
o administradoras de sistemas de transporte masivo tipo Monorriel, 
habiendo intervenido en tal calidad en al menos: 

▪ un (1) proyecto de obra de Monorriel en operación, con más de 
diez (10) Km construidos. 

▪ ocho (8) estaciones de transporte urbano no subterráneas.  

3) Director de Supervisión de Proyecto de Teleférico: En dependencia del 
Director General de la Supervisión, es el responsable de todas aquellas 
actividades técnicas de planificación e integración del Contrato y servirá de 
enlace y coordinación técnica  entre los Contratistas Civil y Electromecánico 
y las entidades públicas externas al Proyecto, asegurando que las actividades 
de los proyectistas civiles y de ejecución de obra responden a las condiciones 
y requerimientos establecidos por las especificaciones de instalación 
electromecánica y de inserción del Proyecto, de manera que se garantice la 
correcta ejecución del proyecto como un todo.  

Deberá́ acreditar los siguientes requisitos mínimos:  

▪ Título profesional de al menos tercer nivel en áreas como ingeniería civil, 
arquitectura, ingeniería industrial, ingeniería en transporte o afines. 

▪ Experiencia general de al menos veinticinco (25) años de ejercicio 
profesional en el área de su formación académica.  

▪ Experiencia especifica de al menos quince (15) años en funciones de 
gerencia, dirección general o técnica, dirección de asistencia técnica, de 
proyectos, obras y/o de empresas o entidades promotoras, operadoras 
o administradoras de sistemas de transporte por tipo Teleférico 
monocable con cabinas con pinzas desembragables, habiendo 
intervenido en tal calidad en al menos: 

▪ un (1) proyecto de obra de Teleférico en operación, con más de 
tres (3) Km construidos. 

▪ cuatro (4) estaciones de transporte urbano no subterráneas.  

 

4) Coordinador de Supervisión de Construcción y Obra Civil: En dependencia 
del Director General de la Supervisión, será ́el responsable de la supervisión 
de la ejecución de las obras civiles subterráneas y lineales. Servirá ́de enlace 
entre el equipo supervisor y el equipo responsable del Contratista Civil, 
asegurando la buena ejecución de las obras civiles e informando de su 
marcha a la Dirección General de la Supervisión y a la Dirección Técnica.  
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Deberá́ acreditar los siguientes requisitos mínimos:  

▪ Título profesional de al menos tercer nivel en áreas como ingeniería civil 
o afines.  

▪ Experiencia general de al menos diez (10) años de ejercicio profesional 
en el área de su formación académica.  

▪ Experiencia especifica de al menos cinco (5) años en el diseño, y/o 
ejecución, y/o control de la ejecución, y/o administración - supervisión 
de obras de sistemas de transporte masivo tipo Monorriel, habiendo 
intervenido en tal calidad en al menos un (1) proyecto de obra en 
operación, con más de diez (10) Km construidos y al menos ocho (8) 
estaciones de transporte urbano no subterráneas. 

5) Coordinador de Supervisión de Equipamiento e Instalaciones: En 
dependencia del Director General de la Supervisión, será ́el responsable de 
la supervisión del suministro y puesta en obra de las instalaciones y sistemas 
electromecánicos. Servirá́ de enlace entre el equipo supervisor y el equipo 
responsable de las instalaciones y sistemas del Contratista, asegurando la 
buena ejecución de dichas obras e informando de su marcha a la Dirección 
General de la Supervisión y a la Dirección Técnica.  

Deberá́ acreditar los siguientes requisitos mínimos:  

▪ Título profesional de al menos tercer nivel en áreas como ingeniería 
industrial o afines.  

▪ Experiencia general de al menos diez (10) años de ejercicio profesional 
en el área de su formación académica.  

▪ Experiencia especifica de al menos cinco (5) años en el diseño, y/o 
ejecución, y/o control de la ejecución, y/o administración - supervisión 
de obras de sistemas de transporte masivo tipo monorriel, habiendo 
intervenido en tal calidad en al menos un (1) proyecto de obra de 
monorriel en operación, con más de diez (10) Km construidos y al menos 
ocho (8) estaciones elevadas de transporte urbano no subterráneas. 

Adicionalmente al equipo consultor principal antes detallado, el Oferente 
asignará, bajo su total responsabilidad, el conjunto de especialistas en las 
diversas disciplinas requeridas, personal coordinador y personal auxiliar de 
apoyo, así ́como a las empresas subcontratistas, que considere necesarios para el 
cabal cumplimiento del objeto de esta consultoría y la cobertura del alcance 
detallado de los Pliego de Condiciones Específicas. 
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a. Recursos Técnicos 

Para la Supervisión Técnica del Proyecto, el Consultor deberá disponer de 
instalaciones que les permitan tener todas las informaciones que conciernan a los 
trabajos objeto de la licitación, con sistemas de seguridad física e informática 
adecuadas para la protección de estos, además de una organización sistemática de 
estos documentos que le permita facilitar informaciones a la Oficina de Desarrollo de 
Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la 
Presidencia.  

El Consultor deberá acreditar, como mínimo, la disponibilidad de los siguientes 
equipos y sistemas de control y laboratorio: 

● Tres (3) equipos topográficos de control, tipo estación Total 

● Dos (2) equipos de prensas para ensayos de hormigón. 

● Dos (2) equipos de auscultación sónica de hormigón. 

● Dos (2) equipos de ensayo Cross-Hole. 

● Dos (2) equipos de ultrasonido 3D. 

● Cinco (5) vehículos de apoyo. 

● Quinientos (500) m2 de área física de laboratorio. 

 

El consultor deberá proveer dentro del alcance de sus obligaciones el software necesario 
para el manejo y almacenamiento adecuado de toda la documentación técnica y 
contractual del proyecto. Toda la documentación del proyecto deberá ser entregada a la 
entidad contratante al final del proyecto, en formato físico y digital. De igual forma el 
consultor deberá resguardar toda la documentación durante el periodo de tiempo que 
establezcan las leyes de la Republica Dominicana.  

El consultor deberá disponer de una oficina en la Terminal Central la cual será provista por 
la entidad contratante para su adecuación. Los costos de adecuación del espacio de trabajo 
deberán ser asumidos por la empresa consultora, así como la adecuación y equipamientos 
necesarios para la instalación del espacio de trabajo.  

Adicionalmente, la empresa de supervisión deberá garantizar oficinas de obra en las 
siguientes localidades, los espacios para el furgón-oficina serán dispuestos por la entidad 
contratante: 

• En patio-talleres del monorriel 

• En estación 15 del Monorriel en Pekín 

• En estación 3 del Teleférico en Bella Vista 
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TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
El Plazo total estimado para la realización del trabajo será de veinticuatro (24) meses, a 
partir de la firma del contrato y la autorización del inicio de los trabajos. La Oficina de 
Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la 
Presidencia se reserva el derecho de realizar modificaciones relacionadas con el tiempo de 
ejecución de los trabajos a contratar. Adicionalmente, la asistencia técnica en puesta en 
marcha deberá contar con doce (12) meses en el acompañamiento, luego de culminadas las 
obras de construcción e instalaciones electromecánicas.  

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar un Cronograma de Ejecución acompañado 
de Diagramas de Tareas, Gráficas de Gantt y Calendarios de Ejecuciones, como base de 
programación, acorde con los tiempos de finalización estimados por la Oficina de 
Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de la 
Presidencia. 

Los trabajos se ejecutarán dentro de los plazos secuenciales y finales establecidos en los 
Pliegos y en los Planes de Trabajo sometidos por los Oferentes y aprobados por la Oficina 
de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del Ministerio de 
la Presidencia. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  
Las actividades de Supervisión serán realizadas en el área metropolitana de Santiago de los 
Caballeros, específicamente en el eje del proyecto, comprendido en las siguientes obras:  

● Monorriel de Santiago de los Caballeros:   
● Teleférico de Santiago de los Caballeros:     

PROPIEDAD DEL CLIENTE 
Tanto la documentación final, como toda aquella que, a lo largo del desarrollo del presente 
Contrato, haya sido generada, tienen la consideración de propiedad de FITRAM. 

Toda la documentación, material, resguardos, herramientas o software que sea facilitado 
por FITRAM pertenecerá a este. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA  
La Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana (PMUI) del 
Ministerio de la Presidencia evaluará las propuestas presentadas, a fin de determinar si 
éstas satisfacen los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas del 
Proceso, sustentados mediante documentación presentada. 
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En primer lugar, se considerarán los requisitos de habilitación de las empresas o consorcios, 
los cuales deberán contar con los siguientes requerimientos para poder presentar 
propuestas. 

● Experiencia mínima, en la dirección técnica y supervisión de al menos: 
o Al menos diez (10) años de experiencia certificada en la dirección técnica y 

supervisión de proyectos de infraestructuras de obras de transporte público 
masivo.  

o Dirección Técnica y Supervisión de al menos (1) sistema de monorriel, 
dedicado al transporte público urbano masivo, con longitudes superiores a 
los 10 kilómetros, con al menos 5 estaciones. 

o Dirección Técnica y Supervisión de al menos (1) sistema de Teleférico, 
dedicado al transporte público urbano, con al menos 3 kilómetros y al menos 
3 estaciones. 
 

● Certificaciones de Calidad, como mínimo la empresa contará con las siguientes 
certificaciones: 

o Certificación ISO:9001 sobre calidad. 
o Certificación ISO:140001 sobre gestión ambiental. 
o Certificación OSHA sobre seguridad ocupacional. 

 
● Laboratorios Certificados, los cuales deberá poseer certificación vigente por parte 

del Ministerio del Obras Públicas y Comunicaciones, para los ensayos de materiales, 
suelos y validación de calidades de obra, específicamente: 

o Laboratorio de Suelos 
o Laboratorio de Materiales de Hormigón 
o Laboratorio de Pavimentos y Asfalto 

 
Las empresas que no presenten estas certificaciones no podrán pasar al proceso de 

evaluación de la oferta técnica, dado que no cumplen con los requisitos mínimos para la 

presentación de propuestas. 

A partir de las empresas habilitadas, las propuestas técnicas deben valerse por sí misma, es 

decir, contener todas las informaciones requeridas sobre las especificaciones técnicas, sin 

la necesidad de consultar fuentes externas para validación y evaluación de su propuesta. 

Los siguientes criterios serán evaluados en base a la modalidad de “Calificación”. 

a. Experiencia de la Empresa: En este criterio se constatará la experiencia la Empresa en 
la Ejecución de proyectos iguales o similares al objeto de esta licitación. 

i. Experiencia: El Proponente/Oferente deberá presentar una Relación de los 
Trabajos realizados por la Empresa. Será validada la experiencia presentada por 
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un subcontratista de primer nivel que se acreditará mediante un documento de 
vinculación exclusiva. 

ii. Acreditación: Deberá incluirse los documentos y certificados que                 
acrediten la realización por parte de la Empresa de dichos Trabajos. 

iii. Descripción del Trabajo: Será considerado las características de este y su 
relación con el licitado; su envergadura, su similitud técnica, su entorno 
geográfico y geológico, su plazo de ejecución, la tecnología constructiva usada. 

b. Experiencia del Personal Clave Propuesto: En este criterio se constatará la 
experiencia del personal Clave Propuesto en la Ejecución de proyectos iguales o 
similares al objeto de esta licitación. 

i. Experiencia: El Proponente/Oferente deberá presentar una Relación de los 
Trabajos donde se haya desempeñado el Personal Clave Propuesto. 

ii. Nivel Académico: Deberá incluirse los diplomas y certificados que acrediten el 
nivel académico que ostente el personal clave propuesto. 

iii. Tiempo en el Ejercicio: Será considerado el tiempo en el ejercicio profesional 
con el que cuenta el personal clave propuesto. 

c. Enfoque Técnico: Metodología, Facilidades y Equipos Disponibles, Organigrama y 
Cronograma de Ejecución: El Proponente/Oferente deberá presentar la Metodología 
de Trabajo a emplear para la ejecución de los trabajos correspondientes al 
cumplimiento del contrato suscrito, la cual deberá guardar estrecha relación con el 
cronograma de ejecución presentado. 

i. Enfoque Técnico y Metodología: El Proponente/Oferente deberá explicar el 
entendimiento del alcance de los servicios, conocimiento del Proyecto, análisis 
de los elementos críticos en la construcción, conocimiento de la legislación local 
sobre construcción y plan de supervisión del Proyecto. Se valorará un 
documento sucinto, bien explicado, pero no extensivo, concreto y bien 
estructurado. 

ii. Facilidades y Equipos Disponibles: El Proponente/Oferente deberá presentar un 
listado completo de equipos, describiéndolos suficientemente cada uno de 
ellos, que pondrá a disposición para la correcta ejecución de los trabajos, 
detallando la logística que propone para su conclusión efectiva. 

iii. Organigrama: El Proponente/Oferente deberá presentar un organigrama 
estructural con una tabla de dedicaciones del personal diferenciando periodos 
en obra y en oficinas centrales (congruencia con programa de obras) que 
garantice la ejecución de las actividades principales del trabajo, su contenido y 
duración y relaciones entre sí, y las fechas de ejecución de las mismas, 
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detallando su propuesta de Equipo clave: funciones y responsabilidades y el 
Organigrama general: dependencias y personal involucrado en los trabajos 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
La adjudicación se hará a favor de un (01) único oferente, cuya propuesta técnica cumpla 
con todos los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, las condiciones 
generales, sus anexos y que presente el mayor puntaje en los criterios de evaluación 
presentados de las que hayan sido habilitadas técnicamente 

La evaluación de los Oferentes/Proponentes se hará mediante el análisis de los criterios 
enumerados a continuación, acorde a los de estos documentos remitidos por cada oferente, 
según el puntaje máximo indicado a continuación en el siguiente cuadro: 

Nº CRITERIOS  
PUNTUACIÓN 

MAXIMA 

1 Experiencia de la Empresa. 40 

2 Experiencia del Personal Clave Propuesto.  20 

3 Enfoque Técnico y Facilidades y Equipos Disponibles.  20 

4 Oferta Económica. 20 

TOTAL  100 

 

Con los datos suministrados por los Oferentes/Proponentes en los Formularios anexos, 
previa verificación de dichas informaciones se procederá a evaluar los tres factores 
señalados de acuerdo con el siguiente puntaje.  

 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  

Está puntuación será asignada a la Empresa de forma general y si es consorcio de forma 
individual y promediando estos resultados para asignar la puntuación obtenida en conjunto. 

 

Nº 1 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PUNTAJE MÁXIMO 

a 
Participación en Proyectos de Monorriel (elaboración del proyecto y/o 
dirección técnica y/o supervisión y/o asistencia técnica en 
construcción) 

20* 

 

b 
 

Participación en Proyectos de Teleféricos Urbanos (elaboración del 
proyecto y/o dirección técnica y/o supervisión y/o asistencia técnica en 
construcción) 

10* 
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Nº 1 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PUNTAJE MÁXIMO 

c 
Asesoramiento de Empresa Experta en Operación de Proyectos de 
Monorriel 

10* 

TOTAL MAXIMO DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 40 PUNTOS 

 

a. Proyectos de Monorriel: 

 

a 
EXPERIENCIA EN MONORRIEL: Participación en proyectos de Monorriel 
construidos y en operación 

COEFICIENTE    
MONORRIEL 

1 ≥ 2  1,00 

2 1 0,5 

3 0 0 

 

b. Proyecto de Teleféricos Urbanos: 

b 
EXPERIENCIA EN TELEFERICOS URBANOS: Participación en proyectos 
construidos y en operación 

COEFICIENTE 
TELEFERICOS 

1 ≥ 2 1,00 

2 1  0,50 

3 0  0 

 

c. Asesoramiento de Empresa Experta: 

c 
ASESORAMIENTO DE EMPRESA EXPERTA: Participación en la operación 
de líneas de Monorriel 

COEFICIENTE 
ASESORAMIENTO 

1  > 10 Km 1,00 

2     > 5 Km ≤ 10 Km 0,50 

3 > 3 Km ≤ 5 Km 0,25 

4 < 3 Km 0 

 

d. Determinación del Puntaje por Experiencia de la Empresa 

 

PUNTAJE = © (COEFi x PUNTAJE MAXIMOi) 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

Para el personal clave propuesto se evaluará de manera individual la experiencia específica 
que se acreditará mediante documentación oficial que certifique la participación en 
contratos similares de Dirección Técnica/ Supervisión/Asistencia Técnica/Gerenciamiento 
de sistemas de Monorriel en los que el especialista haya participado en una posición similar 
a la ofertada.  
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A efectos de este apartado, por documentación oficial se entiende certificados de cliente, 
informes firmados, actas de recepción, actas de reuniones de obra, etc. 

Nº 2 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                             

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 
PUNTAJE MÁXIMO 

2.1 Director del Gerenciamiento / Project Manager 10,0* 

2.2 Director de Supervisión de Proyecto Monorriel 4,0* 

2.3 Director de Supervisión de Proyecto Teleférico 2,0* 

2.4 Coordinador de Supervisión de Construcción y Obra Civil 2,0* 

2.5 Coordinador de Supervisión de Equipamiento e Instalaciones 2,0* 

TOTAL MAXIMO EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 20 PUNTOS 

 

a 
Participación en proyectos de Monorriel, construidos y en operación 
(para personal 2.1, 2.2, 2.4 y 2.5) 

COEFICIENTE 

1 ≥ 3  1,00 

2 2  0,50 

3  < 2 0,25 

4 0 0 

 

b 
Participación en proyectos de Teleférico, construidos y en operación 
(para personal 2.3) 

COEFICIENTE 

1 ≥ 3  1,00 

2 2  0,50 

3  < 2 0,25 

4 0 0 

 

A. Determinación del Puntaje por Experiencia del Personal Clave: 

 

PUNTAJE = © (COEF x PUNTAJE MAXIMO DE CADA PERSONAL CLAVE)  
 

EVALUACIÓN DE ENFOQUE TÉCNICO Y FACILIDADES Y EQUIPOS DISPONIBLES 

La evaluación de la Memoria Técnica se evaluará tomando en consideración los siguientes 
aspectos: 

Nº 3 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA MEMORIA TECNICA PUNTAJE MÁXIMO 

a Enfoque Técnico-Metodológico 10 

b Facilidades y Equipos Disponibles 5 
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c Organigrama 5 

TOTAL EVALUACION DE LA MEMORIA TECNICA 20 PUNTOS 

  

a. Evaluación del Enfoque Técnico-Metodológico 

 

PUNTOS 10 DESCRIPCIÓN 

a.1 
Entendimiento del Alcance 

de los Servicios 
2 

El licitador presentará una memoria metodológica basada 

en los requerimientos técnicos de las Especificaciones 

Técnicas donde se haga mención expresa del cumplimiento 

de cada uno de ellos, complementando las actividades en 

base a su experiencia en proyectos similares. 

a.2 

Conocimiento del proyecto. 

Análisis de los elementos 

críticos en la construcción 

3 

El licitador realizará un análisis detallado de la información 

técnica puesta a disposición por el cliente, realizando un 

análisis detallado del diseño y de los condicionantes más 

importantes del Proyecto. 

a.3  

Conocimiento de la 

legislación local sobre 

construcción y supervisión 

de la construcción 

3 

El licitador explicará con detalle el proceso de permisos del 

personal y las empresas encargadas de la realización de los 

trabajos de Supervisión, basado en su conocimiento de la 

legislación local: Ley de Contratación pública, Seguridad y 

salud, medio ambiente así como la normativa interna de 

compras del cliente 

a.4  
Plan de Supervisión del 

Proyecto.  
2 

El licitador expondrá las líneas fundamentales del Plan de 

Supervisión del Proyecto, que deberá desarrollarse en las 

primeras etapas del contrato 

 

b. Facilidades y Equipos Disponibles 

 

PUNTOS 5 DESCRIPCIÓN 

b.1 Adecuación de Equipos 2 
Propuesta de disposición y uso de equipamiento y logística 

de ejecución de los trabajos. 

b.2 Cantidad de Equipos 3 

Listado y descripción de equipos que se pondrán a 

disposición para la correcta ejecución de los trabajos, con 

certificación de disponibilidad para el proyecto en la 

República Dominicana. 
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c. Evaluación del Organigrama  

 

PUNTOS 5 DESCRIPCIÓN 

c.1 

Equipo clave y despliegue 

de funciones y 

responsabilidades 

3 

Desarrollo de las funciones y responsabilidades de los 

diferentes perfiles clave y de despliegue operativo, según 

las Especificaciones Técnicas, explicando las 

responsabilidades y dependencias entre ellos para la 

realización, revisión y aprobación de los diferentes 

entregables. 

c.2 Organigrama general 2 
Organigrama completo del personal involucrado en la 

Dirección Técnica y Supervisión del Proyecto  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
El Plazo total estimado para la realización del trabajo será de veinticuatro (24) meses, a 

partir de la firma del contrato y la autorización del inicio de los trabajos. Adicionalmente, se 

dispondrá de un acompañamiento de doce (12) meses luego de la puesta en marcha de 

cada sistema. La Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana se 

reserva el derecho de realizar modificaciones relacionadas con el tiempo de ejecución de 

los trabajos a contratar. 

RAZONABILIDAD DE LAS OFERTAS 
Las propuestas económicas tendrán un tope límite del 5% del monto de contrato 

presentado en el presupuesto base de la licitación establecido en la certificación de 

apropiación presupuestaria, y no serán inferior al 3% del monto de dicho monto. Esto 

límites se evaluarán sobre el valor neto de la oferta, sin impuestos. El impuesto deberá ser 

transparentado en la oferta económica.  

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
Luego de emitida la certificación de registro del contrato, los pagos se realizarán según 

certificaciones de avance mensual, hasta completar la totalidad del plazo del contrato. 
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RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR 
Proveer todos los servicios conexos incluidos en el alcance del suministro, de acuerdo con 

el plan de trabajo. Salvo disposición contraria establecida en el Contrato, el suministro 

deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en el 

Contrato, pero que pueda inferirse razonablemente del mismo que son necesarios para 

satisfacer el Programa de Suministro. Por lo tanto, dichos artículos serán suministrados por 

el proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados en el Contrato. 

Proteger a la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del 

Ministerio de la Presidencia como Oficina Coordinadora General de Proyectos del 

Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República 

Dominicana (FITRAM)frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de 

indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como 

consecuencia de la ejecución del Contrato, y su respectivo personal. 

Cumplir con todas las prestaciones, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o por actos o 

incumplimiento de la autoridad administrativa, que hagan imposible la ejecución del 

Contrato. 

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se impartan desde la Oficina 

de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la 

Presidencia. 

Obrar con lealtad y buena fe en el suministro de los bienes objeto de la contratación, 

evitando dilaciones. 

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho. 

Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el objeto 

del desarrollo del Contrato.  

 

                                                                --Fin del Documento--  


