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FITRAM-LA-2021-0001 

Acta Habilitaci6n de Oferentes 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA (FITRAM) 

Comite de Contrataclones 

ACTA DE HABILITACION DE OFERENTES FITRAM-LA-2021-0001 

A: TODOS LOS OFERENTES PARTICIPANTES. 

22 de febrero del 2022 

DEL: COMITt DE CONTRATACIONES DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO DE LA REPUBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO FITRAM) 

Referencla: Procedimlento de Llcitaci6n Ablerta para la Contratac16n de la lngenlerfa de Detalle y 
Construcci6n de Obras del Monorrlel de Santiago, No. FITRAM-LA-2021-0001 

Distlnguldos oferentes particlpantes en este Proceso de Llcltacl6n Abierta: 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los 
veintid6s (22) dfas del mes de febrero del aflo dos mil veintid6s (2022), se reunen los miembros del Comite 
de Compras y Contrataciones del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la 
Republica Dominicana {FITRAM), quienes suscriben la presente acta; debidamente conformado por los 
seflores Jhael Isa Tavarez, Maggie Estrella Cespedes, Dolly Morillo Jones y Glauco Manzueta Castillo, siendo 
las diez horas antes meridiano (10:00 a.m.), se abre el acto manifestando su Presidente que la reuni6n tiene 

por objeto: 

UNICO: Establecer cuales oferentes quedan habilitados para presentar ofertas econ6micas en el 
Procedimiento de Licitaci6n Abierta para la Contrataci6n de la lngenierra de Detalle y Construcci6n de Obras 
del Monorriel de Santiago No. FITRAM-LA-2021-0001. 

CONSIDERANDO: Que en fecha quince (15) de diciembre del afio dos mil veintiuno (2021), mediante el Acta 
03-2021 del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la Republica Domlnicana
(FITRAM) del Comite Tecnico, se conform6 el Comite de Compras y Contrataciones del Fideicomiso para el
Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la Republica Dominicana (FITRAM), el cual esta integrado
por las sefiores sefiores Jhael Isa Tavarez, Maggie Estrella Cespedes, Dolly Morillo Jones, John Martf
Matheus y Glauco Manzueta Castillo. 

CONSIDERANDO: Que los peritos evaluadores del proceso expidieron en fecha dieciocho (18) de febrero del
afio dos mil veintid6s (2022), las informes mediante las cuales se establecen las oferentes que cumplen y las
que no cumplen con las especificaciones tecnicas, financieras y legales requeridas para el citado
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 este Comite, luego de estudiar los informes evaluados par las peritos y la
documentaci6n presentada en la Oferta Tecnica, valid6 dichos informes, las cuales disponen llevar a cabo la
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Procedlmlento de Llcltacl6n Ablerta para la Contratacl6n de la lngenlerla de Detalle y Construccl6n de Obras del Monorrlel de 
Santiago, No. FITRAM-LA-2021-0001 

Contrataci6n de la lngenleria de Detalle y Construcci6n de Obras del Monorriel de Santiago No. FITRAM-LA-

2021-0001, segun la evaluaci6n del informe presentado por los peritos que habilita a los oferentes que 

calificaron con puntajes superior al minima de 65 puntos: 

OF:ERENTE PARTIClPANTE_ . 

CONSORCIO CSTM 78.5 puntos 

CONSORCIO AERORIEL 
71 puntos 

CONSIDERANDO: A que en el Reglamento para la Contrataci6n de Bienes, Servicios y Obras del 
Fideicomlso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la Republica Dominicana (FITRAM), en el 
acapite X, relative a los tipos de modalidades, sei'lala: "10.1 Licitaci6n Ablerta: es el procedimiento 
administrative mediante el cual el Fideicomiso FITRAM realiza un llamado publico y abierto, convocando a 
los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara la mas conveniente 
conforme las bases de la contrataci6n, dirigida a los proveedores nacionales o extranjeros." 

CONSIDERANDO: A que el Fideicomiso (FITRAM), se rige de conformidad con el Contrato de 
Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la Republica Dominicana {FITRAM), 
debidamente aprobado por el Congreso Nacional, y por su Reglamento para la Contrataci6n de Bienes, 
Servicios y Obras, en el cual establece las modalidades de contrataci6n que pueden ser utilizadas por este y 
en el caso del proceso No.: FITRAM-LA-2021-0001, la figura correspondiente es la de "Licitaci6n Abierta". 

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de Compras y Contrataciones del Fideicomiso para el Desarrollo del 

Sistema de Transporte Masivo de la Republica Dominicana (FITRAM), se rige en base a los lineamientos del 

Manual de Procedimientos expedido por la Direcci6n General de Contrataciones Publicas, que establece que 

para los procedimientos de compras de doble apertura, como la que nos ocupa yen virtud con el Articulo 47 

del Reglamento de aplicaci6n de la Ley 340-06 y sus modificaciones, el Comite de Compras y Contrataciones 

debe notificar a los oferentes los resultados de las evaluaciones de las Ofertas Tecnicas. 

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

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

VISTA: La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha 

dieciocho {18) de agosto de dos mil seis (2006), y sus modlficaciones contenidas en la Ley 449-06 de fecha 

seis (06) de diciembre de dos mil seis (2006). 

VISTO: El Reglamento de Aplicaci6n de la Ley No. 340-06, aprobado mediante Decreto No.543-12, de fecha 

06 de septiembre de 2012. 

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 Compras Y Contrataciones del Fideicomiso para el Desarrollo del

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



Procedlmlento de Llcltacl6n Ablerta para la Contratacl6n de la lngenlerla de Detalle y Construccl6n de Obrae del Monorrlel de 
Santiago, No. FITRAM-LA-2021-0001 

VISTO: El lnforme Pericial de los peritos evaluadores del proceso expedido en fecha dleciocho (18) de 

febrero del ai'lo dos mil veintid6s (2022), por los peritos evaluadores del Procedimiento de Licitaci6n Ablerta 

con respecto a la contrataci6n de la para la Contrataci6n de la lngenierfa de Detalle y Construccl6n de Obras 

del Monorriel de Santiago No. FITRAM-LA-2021-0001. 

En tal virtud, este Comite de Compras y Contrataciones del Fidelcomiso para el Desarrollo del Sistema de 

Transporte Masivo de la Republica Domlnicana (FITRAM), resoluta: 

PRIMERO: Se aprueba el informe tecnico de las peritos evaluadores del proceso expedldo en fecha 

dieciocho (18) de febrero del ai'lo dos mil veintld6s (2022), per los peritos evaluadores del 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. 

SEGUNDO: Establece que las oferentes que cumplieron en su totalidad con la Oferta Tecnlca y el puntaje 

mfnimo para la habilitaci6n de oferentes y, par tanto, quienes quedan habilitados para la etapa de apertura 

de sabres B en la que se conoceran sus Ofertas Econ6micas, son las siguientes: 

• CONSORCIO CSTM SANTIAGO

• CONSORCIO AERORIEL

Los presentes par unanimidad manifiestan su conformidad con lo que finaliz6 el acto, siendo las dace del 

meridiano (12:00 pm), y asf firman: 

Firmado per los miembros presentes, en San 

mes de febrero del 2022 

Director ejecutivo del Fideic 

de la 

Directora Jurfdica 

Presidente 

i para el desarrollo del sistema de transporte masivo 

epublica Dominicana (FITRAM) 

Directora Administrativ ciera 

< �-/ 2�2�· 
Glauco M�ta casti 

Director de Proyectos


