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

ACTO ADMINISTRATIVO NÚMERO 001-2022 DEL COMIT~ DE CONTRATACIONES DEL FIDEICOMISO 
FITRAM, QUE APRUEBA LA ENMIENDA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ABIERTA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL MONORRIEL DE 
SANTIAGO, FITRAM-LA-2021-0001. 

En el salón de reuniones del Ministerio de la Presidencia (MIMPRE), ubicado en el primer nivel del Palacio 
Nacional, ubicado en la avenida México esq. avenida Doctor Delgado, Gascue, Santo Domingo de Guzmán, 
República Dominicana, siendo las once horas de la mañana (11:00 a.m.) del día siete (7) de enero del año dos 
mil veintidós (2022), se reunieron los miembros del Comité de Contrataciones del FIDEICOMISO PARA EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (FIDEICOMISO 
FITRAM), los señores: Jhael Isa Tavarez, Director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e Interurbana y presidente del Comité; Dolly Morillo Jones, Directora Administrativa y Financiera de 
la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana y miembro; John Martí Matheus, 
Director Técnico de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana y miembro; 
Glauco Manzueta Castillo, Director de Proyectos de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 
Urbana e Interurbana y miembro; Maggle Estrella Céspedes, Directora Jurídica de la Oficina de Desarrollo de 
Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, asesora legal. 

Acto seguido, el señor Jhael Isa comunicó a los presentes que esta reunión había sido convocada para 
conocer y decidir sobre la siguiente: 

AGENDA 

ÚNICO: Conocer y aprobar, si procede, el documento de fecha siete (7) de enero 
del año dos mil veintidós (2022), contentivo de la "Solicitud de Enmienda para 
la Contratación de la Ingeniería de Detalle y Construcción de Obras del 
Monorriel de Santiago, Referencia No.: FITRAM-LA-2021-0001", elaborada por 
los peritos designados, los señores Yindhira Taveras Canela, en calidad de 
Encargada del Departamento de Movilidad del FIDEICOMISO FITRAM; José 
Enrique Méndez Soler, en calidad de Encargado del Departamento de 
Arquitectura y Urbanismo del FIDEICOMISO FITRAM; y Jesús Manuel de la Rosa 
en calidad de Encargado del Departamento de Suministro de Energía y 
Electromecánica del FIDEICOMISO FITRAM, en el marco del Procedimiento de 
Licitación Abierta de Referencia No.: FITRAM-LA-2021-0001. 

Continuando con el uso de la palabra, el señor Isa puso a disposición de los presentes los documentos 
mencionados en la agenda de la presente sesión, para que los miembros del Comité puedan decidir en torno 
al requerimiento planteado en el Procedimiento de Referencia No.: FITRAM-LA-2021-0001. 
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POR CUANTO: Que en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el Ministerio de la 
Presidencia realizó un llamado público y abierto a través de dos (2) periódicos de circulación nacional para a 
los interesados en presentar propuesta técnica y oferta económica en el Procedimiento de Referencia No.: 
FITRAM-LA-2021-0001. 

POR CUANTO: Que en fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), mediante el Acta No. 
Acta Núm. FITRAM-2021-01, el Comité de Técnico del fideicomiso FITRAM autorizó el Procedimiento de 
Licitación abierta para la Contratación de la Ingeniería de Detalle y Construcción de Obras del Monorriel de 
Santiago, Referencia No.: FITRAM-LA-2021-0001. 

POR CUANTO: Que en fecha quince (15) de Diciembre de 2021, mediante acto administrativo No. 001-2021 
el comité de contrataciones del fideicomiso FITRAM, dio inicio al Procedimiento de Licitación abierta para la 
Contratación de la Ingeniería de Detalle y Construcción de Obras del Monorriel de Santiago, aprobó las 
condiciones generales del mismo y designó a los peritos, para la evaluación de las propuestas técnicas y 
ofertas económicas del indicado procedimiento. 

POR CUANTO: Que el Proyecto de Condiciones Generales del Proceso, fue elaborado en fecha veinte (20) de 
diciembre del año dos mil veintiuno (2021). 

POR CUANTO: A que en virtud de la publicación del referido proceso No.: FITRAM-LA-2021-0001, durante la 
etapa de preguntas y respuestas, los potenciales oferentes reiteradamente solicitaron específicamente la 
modificación del numeral 2.4 correspondiente a "Cronograma de la Licitación" de las Condiciones Generales (J~ 
del Proceso, concerniente al plazo para realizar consultas. 

POR CUANTO: A que es una atribución del Fideicomiso FITRAM realizar enmiendas a las bases de la~ 
contratación, cuando resulte necesario siempre que no se altere sustancialmente los términos originales y el 
objeto del contrato. 

CON RELACIÓN A TODO LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCIÓN AL DERECHO: 

CONSIDERANDO: Que el numeral 5.17 del Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras del 
Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), 
indica que son atribuciones de ese comité aprobar adendas o enmiendas a las bases de la contratación, así 
como circulares y notas informativas. 

CONSIDERANDO: Que en el numeral 14.7 del Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras 
del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), 
establece: "El Fideicomiso FITRAM puede realizar adendas a las bases de la contratación, cuando resulte 
necesario adicionar condiciones o especificaciones, o enmiendas, cuando resulte necesario modificar 
condiciones o especificaciones previstas. Las adendas o enmiendas a las bases de la contratación no 

ueden alterar sustancialmente los términos ori inales el ob·et del contrato." 
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CONSIDERANDO: Que en el numeral 14.10 del referido Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios 
y Obras del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana 
{FITRAM), se indica que la aprobación de adendas y/o enmiendas deberán formalizarse en un acto 
administrativo. 

CONSIDERANDO: Que es obligación del Fideicomiso FITRAM, garantizar que las compras de bienes y 
servicios sean efectuadas con apego a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de 
condiciones para todos los interesados, entre otros. 

VISTA: El acto administrativo No. 001-2021 del comité de contrataciones FITRAM, que da inicio al 
Procedimiento de Licitación abierta para la Contratación de la Ingeniería de Detalle y Construcción de Obras 
del Monorriel de Santiago, Referencia No.: FITRAM-LA-2021-0001, aprueba las Condiciones Generales y 
designa a los peritos, para la evaluación de las propuestas técnicas y ofertas económicas del presente 
procedimiento, de fecha quince de (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). 

VISTO: El documento contentivo de la "Solicitud de enmienda para Licitación Abierta para la Contratación de~ 
la Ingeniería de Detalle y Construcción de Obras del Monorriel de Santiago, Referencia No.: FITRAM-LA-2021-
0001", elaborado por los peritos designados, de fecha siete (7) de enero del año dos mil veintidós (2022). 

VISTO: El decreto 514-21 contentivo del Contrato de Fideicomiso para el desarrollo del sistema Ferroviario 
de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM). 

VISTO: El Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras del Fideicomiso para el Desarrollo de> 
Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM). 

VISTAS: Las Especificaciones Técnicas, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). 

VISTAS: Las Condiciones Generales del Proceso, elaborado en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil 
veintiuno (2021). 

El Comité de Contrataciones, conforme a las atribuciones que le confiere el Reglamento para la Contratación 
de Bienes, Servicios y Obras del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la 
República Dominicana (FITRAM), por unanimidad de votos, decidió lo siguiente: 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, la Enmienda No. 1 a las Condiciones Generales del Proceso 
de Licitación Abierta para la Contratación de la Ingeniería de Detalle y Construcción de Obras del Monorriel 
de Santiago, Referencia No.: FITRAM-LA-2021-0001, y con ello la modificación del numeral 2.4 
correspondiente a "Cronograma de la Licitación", específicamente en lo concerniente al plazo para realizar 
consultas por parte de los potenciales oferentes, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.17 del 
Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema 
de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM). t 
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SEGUNDO: ORDENAR, como al efecto ORDENA, a la Unidad de Gerencia del Fideicomiso FITRAM, notificar la 
solicitud de enmienda la Contratación de la Ingeniería de Detalle y Construcción de Obras del Monorriel de 
Santiago, Referencia No.: FITRAM-LA-2021-0001, a quienes han mostrado interés en participar en el referido 
Procedimiento. 

TERCERO: ORDENAR, como al efecto ORDENA, la publicación de la Enmienda No. 1 a las Condiciones 
Generales del Proceso de Licitación Abierta para la Contratación de la Ingeniería de Detalle y Construcción de 
Obras del Monorriel de Santiago, Referencia No.: FITRAM-LA-2021-0001, en la web del Ministerio de la 
Presidencia de la República www.minpre.gob.do y de la Fiduciaria Reservas, S.A. 

Concluida esta Resolución se dio por terminada la sesión, siendo las once horas treinta minutos de la 
mañana {11:30 a.m.), en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de 
aprobación y conformidad con su contenido. 
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