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

ACTO ADMINISTRATIVO NUMERO 005-2022 DEL COMITE DE CONTRATACIONES DEL 
FIDEICOMISO FITRAM, QUE CONOCE Y APRUEBA EL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA 
(SOBRES 8) DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION ABIERTA FITRAM-LA-2021-0001, Y ADJUDICA 
LA CONTRATACION DE LA INGENIERfA DE DETALLE Y CONSTRUCCION DE OBRAS DEL 
MONORRIEL DE SANTIAGO. 

En el salon de reuniones del Ministerio de la Presidencia (MIMPRE), ubicado en el primer nivel del 

Palacio Nacional, ubicado en la avenida Mexico esq. avenida Doctor Delgado, Gascue, Santo 

Domingo de Guzman, Republica Dominicana, siendo las once horas de la mafiana (11 :00 a.m.) del 

dia cuatro (4) de marzo del afio dos mil veintidos (2022), se reunieron los miembros del Comite de 

Contrataciones del FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA (FIDEi COMiSO FITRAM), los sefiores: Jhael Isa Tavarez, Director 

de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e lnterurbana y presidente del Comite; 

Dolly Morillo Jones, Directora Administrativa y Financiera de la Oficina Coordinadora General de 

Proyectos del FIDEICOMISO FITRAM, miembro; Glauco Manzueta Castillo, Director de Proyectos 

de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del FIDEICOMISO FITRAM, miembro; Maggie 
Estrella Cespedes, Directora Juridica de la Oficina Coordinadora General de Proyectos del 

FIDEICOMISO FITRAM, asesora legal. 

Antes de iniciar la reunion, el senor Jhael Isa verifico si existia el quorum necesario para emitir 

resoluciones, validas y al determinar que se encontraban todos presentes, se procedio a dejar 

abierta la sesion, comunicando a todos los miembros presentes que esta reunion habia sido 

convocada para conocer y decidir sobre lo siguiente: 

AGENDA: 

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR, si procede, el reporte de evaluacion 

economica SOBRE B del procedimiento de seleccion de licitacion abierta 

correspondiente para la Contratacion de la lngenierfa de Detalle y Construccion 

de Obras del Monorriel de Santiago, Referencia No.: FITRAM-LA-2021-0001. 

SEGUNDO: ADJUDICAR, si procede, para la Contratacion de la lngenierfa de 

Detalle y Construccion de Obras del Monorriel de Santiago, Referencia No.: 
FITRAM-LA-2021-0001. 

De inmediato, Jhael Isa, en su calidad de presidente, procedio a solicitar a los miembros del Co mite 

de Contrataciones su anuencia para el desarrollo de la agenda; por lo que, no habiendo ninguna 

objecion de conocer los temas propuestos, se procedio a realizar las verificaciones 

correspondientes, a saber: 

POR CUANTO: A que en fecha diez (10) de diciembre de 2021, mediante el Acta 001-2021, el Comite 

Tecnico del Fideicomiso FITRAM, autorizo llevar a cabo el procedimiento de Licitacion Abierta para 

la Contratacion de la lngenierfa de Detalle y Construccion de Obras del Monorriel de Santiago. 

POR CUANTO: A que en fecha diecisiete (17) de diciembre del afio dos mil veintiuno (2021) 

mediante el Acto numero 001-2021, el Comite de Contrataciones del Fideicomiso FITRAM, aprueba 

dar inicio al expediente para la Contratacion de la lngenierfa de Detalle y Construccion de Obras 
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del Monorriel de Santiago, en la modalidad de Licitaci6n Abierta y aprueba el Proyecto de 

Condiciones Generales del Proceso, con la nomenclatura No. FITRAM-LA-2021-001 

POR CUANTO: Que en fecha veinte (20) de diciembre del aiio dos mil veintiuno (2021 ), se present6 

al comite de contrataciones del fideicomiso FITRAM, el proyecto de Especificaciones Tecnicas para 

la Contrataci6n de la lngenierfa de Detalle y Construcci6n de Obras del Monorriel de Santiago, 

elaboradas por los seiiores por los seiiores Yindhira Taveras Canela, en calidad de Encargada del 

Departamento de Movilidad de la Oficina Coordinadora General de Proyectos de EL FIDEICOMISO 

FITRAM; Jose Enrique Mendez Soler, en calidad de Encargado del Departamento de Arquitectura y 

Urbanismo de la Oficina Coordinadora General de Proyectos de EL FIDEICOMISO FITRAM; y Jesus 

Manuel de la Rosa en calidad de Encargado del Departamento de Suministro de Energfa y 

Electromecanica de la Oficina Coordinadora General de Proyectos de EL FIDEICOMISO FITRAM. 

POR CUANTO: Que en fecha nueve (9) de febrero del aiio 2022, el comite de compra del FITRAM 

se realiz6 la recepci6n de las ofertas del proceso FITRAM-LA-2021-0001: sobre A Oferta Tecnica y 

Sobre B Oferta Econ6mica. La oferta Tecnica contenida en el sobre A fue entregado a los peritos 

para fines de evaluaci6n. 

CONSIDERANDO: Que en fecha dieciocho (18) de febrero del aiio 2022, fue emitido el informe de 

evaluaci6n de la Oferta Tecnica (SOBRE A) por parte de los peritos del proceso, en el cual fueron 

calificadas ambas ofertas con puntajes superiores a 65 puntos, que es el mfnimo exigido para ser 

habilitadas en la siguiente etapa, el resultado segun el informe presentado es el siguiente: 

OFERENTE PARTICIPANTE PUNTUACION OBTENIDA 

CONSORCIO CSTM 
78.5 puntos 

CONSORCIO AERORIEL 
71 puntos 

POR CUANTO: A que en fecha veintid6s (22) de febrero del aiio dos mil veintid6s (2022) mediante 

el Acto numero 004-2021, el Comite de Contrataciones del Fideicomiso FITRAM, aprueba habilitar 

a los oferentes CONSORCIO CSTM y CONSORCIO AERORIEL para la apertura de ofertas 

econ6micas (Sabres B) a la Contrataci6n de la lngenierfa de Detalle y Construcci6n de Obras del 

Monorriel de Santiago, en la modalidad de Licitaci6n Abierta y aprueba el Proyecto de Condiciones 

Generales del Proceso. con la nomenclatura No. FITRAM-LA-2021-001. 

POR CUANTO: Que en fecha veinticuatro (24) de febrero del aiio 2022, se realiz6 la apertura de 

las ofertas econ6micas (Sobre B) correspondiente a la Contrataci6n de la lngenierfa de Detalle y 

Construcci6n de Obras del Monorriel de Santiago No. FITRAM-LA-2021-000, el cual fue entregado 

a los peritos para fines de evaluaci6n. 
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CONSIDERANDO: Que en fecha primero (1 ro) de marzo del ano 2022, fue emitido el informe de 

evaluaci6n de la Oferta Econ6mica (SOBRE B) por parte de los peritos del proceso. Dicha oferta, fue 

valorada en base a lo establecido en el pliego de condiciones, tomando en cuenta la comparaci6n 

proporcional de cada oferente. La oferta mas econ6mica se le asigna un valor de (20 puntos) y la 

segunda oferta mas econ6mica se establece en base a la siguiente formula: [Precio de la oferta mas 

econ6mica / precio de la segunda oferta mas econ6mica] x 20 puntos. El resultado se presenta a 

continuaci6n: 

OFERENTE PARTICIPANTE PUNTUACION OBTENIDA 

CONSORCIO CSTM 
20 puntos 

CONSORCIO AERORIEL 
19.42 puntos 

CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo anterior, tomando en consideraci6n los puntajes de ambos 

informes presentados, este Comite de Contrataciones certifica que el puntaje final es como se 

establece a continuaci6n: 

OFERENTE PARTICIPANTE PUNTUACION OBTENIDA 

CONSORCIO CSTM 
98.5 puntos 

CONSORCIO AERORIEL 
90.42 puntos 

VISTO: El Decreto Numero 389-21 que crea la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 

Urbana e lnterurbana bajo la dependencia del Ministerio de la Presidencia, emitido en fecha 

dieciocho (18) del mes de junio del ano dos mil veintiuno (2021) 

VISTO: El Decreto Numero 514-21 de fecha diecisiete (17) del mes de agosto del ano dos mil 

veintiuno (2021 ), contentivo del Contrato de Fideicomiso para el desarrollo del sistema Ferroviario 

de Transporte Masivo de la Republica Dominicana (FITRAM). 

VISTO: El Reglamento para la Contrataci6n de Bienes, Servicios y Obras del Fideicomiso para el 

Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la Republica Dominicana (FITRAM). 

VISTA: El Acta 03-2021 de fecha 15 de diciembre de dos mil veintiuno (2021) del Comite Tecnico del 

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

(FITRAM), mediante el cual se conforma el Comite de Contrataciones del Fideicomiso para el 

Desarrollo del Sistema de Trans po rte Masivo de la Republica Dominicana (FITRAM). 

VISTO: Los inform es de evaluaci6n de los sobres A y  B, de fechas dieciocho (18) de febrero y primero 

(1 ro) de Marzo del ano dos mil veintid6s (2022), emitido por los peritos evaluadores del 
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Procedimiento de Licitaci6n Abierta con respecto a la contrataci6n de la para la Contrataci6n de la 

lngenierfa de Detalle y Construcci6n de Obras del Monorriel de Santiago No. FITRAM-LA-2021-0001. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Reglamento de Compras del Fideicomiso FITRAM, la 

adjudicaci6n se hara en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisites y sea calificada 

como la mas conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demas 

condiciones que se establezcan en la reglamentaci6n, de acuerdo con las ponderaciones puestas a 

conocimiento de los oferentes, a traves de los pliegos de condiciones respectivos. 

CONSIDERANDO: Que este Comite de Contrataciones, luego de evaluar las actuaciones de este 

proceso ha podido determinar que se ha dado debido cumplimiento a las formalidades legales 

establecidas con caracter preceptive por la legislaci6n, y ha actuado apegado a los principios que 

rigen la contrataci6n publica, en especial transparencia, objetividad, competencia, igualdad de 

condiciones, economfa, celeridad, teniendo en cuenta este Comite de Compras y Contrataciones los 

factores tecnicos y econ6micos mas favorables, por lo que precede que se de lugar a la adjudicaci6n 

de este proceso. 

CONSIDERANDO: Que, por consiguiente, esta Resoluci6n constituye el acto administrativo 

definitivo del presente proceso, a traves de esta se declara la adjudicaci6n para concluir con las 

formalidades del proceso. 

El Comite de Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere el Reglamento para la 

Contrataci6n de Bienes, Servicios y Obras del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de 

Transporte Masivo de la Republica Dominicana (FITRAM), por unanimidad de votos, decide lo 

siguiente: 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR el informe final de evaluaci6n econ6mica para la Contrataci6n de la lngenierfa 

de Detalle y Construcci6n de Obras del Monorriel de Santiago, en la modalidad de Licitaci6n Abierta 

con la nomenclatura No. FITRAM-LA-2021-001, de fecha primero (1 ro) de marzo de dos mil veintid6s 

(2022), emitido por los sefiores por los sefiores Yindhira Taveras Canela, en calidad de Encargada 

del Departamento de Movilidad de la Oficina Coordinadora General de Proyectos de EL 

FIDEICOMISO FITRAM; Jose Enrique Mendez Soler, en calidad de Encargado del Departamento de 

Arquitectura y Urbanismo de la Oficina Coordinadora General de Proyectos de EL FIDEICOMISO 

FITRAM; y Jesus Manuel de la Rosa en calidad de Encargado del Departamento de Suministro de 

Energia y Electromecanica de la Oficina Coordinadora General de Proyectos de EL FIDEICOMISO 

FITRAM. 

SEGUNDO: ADJUDICAR AL CONSORCIO SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE 

SANTIAGO CSTM para la Contrataci6n de la lngenierfa de Detalle y Construcci6n de Obras del 

Monorriel de Santiago. 
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TERCERO: ORDENAR, como al efecto ORDENA, la publicaci6n en el portal web del Ministerio de la

Presidencia www.minpre.gob.do y Fiduciaria Reservas, S.A. 

Concluida esta Resoluci6n se dio por terminada la sesi6n, siendo las once horas treinta minutos de 

la manana (11 :30 a.m.), en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes 

en serial de aprobaci6n y conformidad con su contenido. 

z 

Director ejerntivo el Fide, para el desarrollo 

del sistema de transporte masivo de la Republica Dominicana (FITRAM) 

FITRAM-LA-2021-0001 

GLAUCO MAj)letfETA CA
<

STILLO 
Miembro 
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