
Fideicomiso para el Desarro=o dei Sistema de

Transporte Masivo de la Rep血blica Dominicana

FITRAM

ACTO ADMiNISTRATIVO NUMERO OOl-2021 DEしCOMITE DE CONTRATACIONES DEしFID刷COMiSO FITRAM,

QUE APRU馳A EL INIC10 DE EXPEDiENTE EN LA MODALIDAD DE　しICITAC16N ABIERTA PARA LA

CONTRATAC16N DE LA ING帥IERfA DE DETAししE Y CONSTRUCCI6N DE OBRAS DEしMONORRIEしDE

SANTiAGO, FiTRAM-しA-2021-0001.

En ei saI6n de reuniones deI Ministerio de Ia Presidencia 〈MIMPRE), ubicado en eI primer nivel dei Palacio

NacionaI, ubicado en ia avenida M6xico esq. avenida Doctor Deigado, Gascue, Santo Domingo de Guzm台n,

Rep心biica Dominicana, Siendo las once horas de la ma稿na (11:00 a.m.) dei dfa diecisiete (17) de diciembre

del a編o dos m= veintiuno (2021), Se reunier。n ios miembros deI Comit6 de Contrataciones de圧1DEiCOM!SO

PARA　軋　DESARROしLO DEし　SISTEMA DE TRANSPORTE MASiVO DE LA REPOBしICA DOMiNiCANA

(FIDEICOMISO FiTRAM), Ios se吊ores: Jhae=sa Tava「ez, Director de la Oficina de Desarro=o de Proyectos de

Mov冊dad Urbana e Interurbana y presidente del Comit6; Doliγ Mo刑o Jones, Di「ectora Administrativa y

Financiera de la Oficina de Desarro=o de Proyectos de Mov紺dad Urbana e Interurbana y miembro; 」ohn

Ma面Matheus, Director Tecnico de la Oficina de DesarroiIo de ProγeCtOS de Mov帖dad Urbana e Interurbana

y miembro; Glauco Manzueta Castii看o. Director de Proyectos de i∂ Oficina de Desarro=o de Proyectos de

Mov帥dad U「bana e lnterurbana y miembro; Maggie Estre=a Cespedei, Directora 」uridica de la Oficina de

Desa「roIIo de Proyectos de Mov=idad Urbana e lnterurbana, aSeSOra legal.

Acto seguido, eI se静or 」hae=sa comunic6 a Ios presentes que esta 「euni6n habfa sido convocada para

COnOCer y decidir sob「e la siguiente:

AG各NDA

講書蕊a培書誌嵩n書誌嵩豊蕊C‡書誌需書誌も
Referencia No.: FITRAM-LA-2021輸0001,

SEGUNDO: Revisar y aprobar, Si procede, el Proyecto de Condiciones Generales del Proceso, de fecha

Veinte (20) de diciembre del afro dos mil veintiuno (2021),

埋哩Q Des-gnar a los 。erltOS 。ara la evaluac-6n de ias ofertas, COnforme a la espe曲d諸(

requerimiento soIicitado.

Continuando con el uso de la palabra, eI sehor lsa puso a disposici6n de ios dem露miembros dei Comit6, eI

expediente administ「ativo dei presente procedimiento.

POR CUANTO: Que en fecha veinte (20) de diciembre dei afio dos miI veintiuno (2021), Se P「eSent6 aI comit6

de cont「ataciones del fideicomiso FITRAM, el proyecto de Especificaciones Te⊂nicas para Ia Contrataci6n de

Ia lngenierfa de Deta=e y Construcci6n de Obras del Monorriel de Santiago, eIaboradas por ios sefrores

Yindhira Taveras CaneIa, en CaIidad de Encargada del Departamento de Mov掴dad deI FIDEICOMISO FITRAM;

」ose Enrique M6ndez SoIer, en Caiidad de Encargado dei Departamento de Arqujtectura y Urbanismo dei

FIDEICOMiSO日TRAM; y 」es血s Manuel de ia Rosa en calidad de Encargado deI Departamento de Suministro

de Energia y Electromec台nica deI FIDEiCOMISO FITRAM.

POR CUANTO: Que la Fiduciaria Banreservas, S.A. procedj6 a ce面ficar la disponibiIidad presupuestaria

indicando que eI Fideicomiso FiTRAM dispone de baIance de apropiaci6n de fondos para Ia ejecuci6n deI

PreSente PrOCedlmlentO　　　壷
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Fidejcomiso para ei Desarroiio deI Sistema de

Transporte Masivo de la Repdbiica Dominicana

FITRAM

POR CUANTO: Que en fecha diez (10) de agosto del afio dos mil veintiuno (2021), el Ministe「io de la

Presidencia reaIiz6 un liamado p的iico y abierto a trav6s de dos (2) peri6dicos de ci「cuIaci6n nacionaI para a

ios interesados en p「esentar propuesta tecnica y oferta econ6mica en el Procedimiento de Referencia No.:

F什RAM-LA-2021-0001,

POR CUANTO: Que en fecha diez (10) de diciembre del a再o dos mil veintiuno (2021), mediante eI Acta No,

Acta N11m. FITRAM-2021-01, ei Comite de Tecnico dei fideicomiso FITRAM autoriz6 eI P「ocedimiento de

Licitaci6n abierta para la Contrataci6n de la lngenier(a de DetaIle y Construcci6n de Obras deI MonorrieI de

Santiago, Referencia No.: Fi丁RAM-LA-2021-0001.

POR CUAN丁O: Que en fecha quince (15) de Diciembre de 2021, mediante acto administrativo No. 001-2021

eI comit6 de contrataciones de川deicomiso FiTRAM′ dio inicio al Procedimiento de Licitaci6n abierta para la

Contrataci6n de la ingenier(a de DetaIIe y Const「ucci6n de Obras del Monorriel de Santiago, aPrOb6 las

COndiciones generaIes del mismo y design6 a ios peritos′ Para la evaluaci6n de las propuestas tecnicas y

Ofertas econ6micas de=ndicado procedimiento.

POR CUANTO: Que ei Proyecto de Condiciones Gene「aies del Proceso, fue eiaborado en fecha veinte (20) de

diciembre dei afio dos m= veintiuno (2021).

POR CUANTO: A que en v而ud de la pubIicaci6n del referido proceso No.:叩RAM-LA-2021-0001, durante Ia

etapa de preguntas y respuestas′ los potenciales oferentes reiteradamente solicitaron especificamente la

modificaci6n dei numeraI 2.4 correspondiente a ′′cronograma de laしicitaci6n′′ de las Condiciones GeneraIes

del Proceso, COnCemiente ai pIazo para realizar consultas.

POR CUANTO: A que es una atribuci6n del Fideicomiso FiTRAM reaIizar enmiendas a Ias bases de ia

COntrataCi6n′ Cuando resuite necesario siempre que no se aitere sustanciaimente los terminos originaIes y ei

Ob」etOde’cont∴.,。NAT。。。.。AN,.SEX.∪.S.。Y.NA.EN。,。NA脚。壊/

CONSiDERANDO: Que eI numerai 5.17 del Regiamento para ia Contrataci6n de Bienes, Servicios y Obras deI

Fideicomiso para ei Desarrolio dei Sistema de Transporte Masivo de la Repdb=ca Dominicana (FI丁RAM),　q

indica que son atribuciones de ese comite aprobaradendas o enmiendas a las bases de la contrataci6n, aS( ¥¥

関璽COmO Circulares y notas informativas.

CONSiDERANDO: Que en eI numerai 14.7 del Regiamento pa「a Ia Cont「ataci6n de Bienes, Servicios y Obras

dei Fideicomiso para eI DesarroiIo del Sistema de Transporte Masivo de la Repd帥ca Dominicana (FI丁RAM〉,

estabiece: ′′Ei Fideicomiso FI丁RAM puede reaiizar adendas a las bases de la contrataci6n, Cuando resuIte

necesario adicionar condiciones o especificaciones, O enmiendas, Cuando resulte necesario modificar

COndiciones o especificaciones p「evistas. Las adendas o enmiendas a las bases de la contrataci6n no

Pueden aIterar sustanciaImente los te「minos o「iginaI仝s v eI obieto del contrato.′′
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Fideicomiso para eI Desa汀O=o dei Sistema de

Transporfe Masivo de la Repub=ca Dominicana

FI丁RAM

CONSIDERANDO: Que en eI numera1 14.10 deI referido RegIamento para la Contrataci6n de Bienes, Servicios

y Obras deI Fideicomiso para el Desarro=o del Sistema de Transporte Masivo de la Rep11b=ca Dominicana

〈FITRAM), Se indica que Ia aprobaci6n de adendas y/o enmiendas deberch formalizarse en un acto

administrativo.

CONSIDERANDO: Que es obIigaci6n del Fideicomiso FiTRAM, garantizar que las comp「as de bienes y

Servicios sean efectuadas con apego a ios principios de t「anspa「encia, libre competencia e iguaidad de

COndiciones para todos Ios interesados, entre OtrOS.

VIS丁A: El acto administrativo No. 001-2021 del comite de contrataciones FITRAM, que da inicio aI

Procedimiento de Licitaci6n abierta para la Contrataci6n de la Ingenier[a de DetaIIe y Construcci6n de Obras

deI Monorriel de Santiago, Referencia No.: FITRAM-VA-2021-0001, aPrueba Ias Condiciones Generaies y

designa a los peritos, Para la evaluaci6n de ias propuestas tecnicas v ofertas econ6micas deI presente

PrOCedimiento, defecha quince de (1与) de diciembre deI afio dos mii veintiuno (2021).

ViSTO: EI documento contentivo de la ′′soiicitud de enmienda pa「a Licitaci6n Abierta para la Contrataci6n de

la Ingenierfa de DetaIle y Construcci6n de Obras deI MonorrieI de Santiago, Referencia No.: FITRAM-LA-2021-

OOOl’’, eiaborado po「 Ios peritos designados, de fecha siete (7) de enero del aho dos m= veintid6s (2022).

y壁土Q: El decreto 514-21 contentivo deI Contrato de Fideicomiso para el desarro=o deI sistema Ferroviario

de Transporte Masivo de la Repdblica Dominicana (FI丁RAM).

ViS丁O: Ei RegIamento para la Contrataci6n de Bienes, Servicios y Obras del Fideicomiso para ei Desar「o=o deI

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

V看STAS: Las Espec甫caciones Tecnicas, de fecha veinte (20) de diciembre del aho dos mii veintiuno (2021).

器器量岩OneS Genera-es de’Proceso’eiaborado en fecha veinte ‘20) de diciembre del afio des m隷

Ei Comite de Contrataciones, COnforme a las atribuciones que le confiere el RegIamento para Ia Cont「ataci6n

de Bienes, Servicios v Ob「as del Fideicomiso para el Desarroiio dei Sistema de T「ansporte Masivo de la

RepdbIica Dominicana (FITRAM), POr unanimidad de votos, decidi6 io siguiente:

RESUEしVE:

PRiMERO: APROBAR, COmO aI efecto APRUEBA, la Enmienda No. 1 a las Condiciones Gene「aies dei Proceso

de Licitaci6n Abierta para la Contrataci6n de la lngenierfa de Deta=e v Construcci6n de Obras dei MonorrieI

de Santiago, Referencia No∴　FITRAM-LA-2021-0001, y COn e=o la modificaci6n deI numeraI　2.4

COrreSPOndiente a ′′cronograma de la Licitaci6n’’, eSPeCificamente en lo concemiente al pIazo para realizar

COnSultas por parte de los potenciaIes oferentes, de conformidad con lo estabIecido en ei numeral与.17 dei

Regiamento pa「a la Contrataci6n de Bienes, Servicios v Obras deI Fideicomiso para el Desarro=o deI Sistema

de Transpo「te Masivo de la Rep心b=ca Dominicana (FiTRAM).
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Fideicomiso para eI Desarro=o deI Sistema de

丁ransporte Masivo de la Rep的lica Dominicana

FITRAM

SEGUNDO: ORDENAR, COmO ai efecto ORDENA, a la Unidad de Gerencia deI Fideicomiso FITRAM′ nOtificar Ia

solicitud de enmienda la Contrataci6n de la ingenierfa de DetaIle v Construcci6n de Obras deI Monor「iei de

Santiago, Referencia No∴ FITRAM-LA-2021-0001, a quienes han mostrado interes en participa「 en el referido

Procedimiento.

TERCERO: ORDENAR, COmO al efecto ORDENA, la publicaci6n de la Enmienda No. 1 a las Condiciones

Generales del Proceso de Licitaci6n Abierta para la Cont「ataci6n de la lngenier(a de DetalIe y Construcci6n de

Obras dei Mono「riei de Santiago, Referencia No.: F廿RAM工A-2021-0001, en la web deI Ministerio de la

Presidencia de la RepdbIica www.minpre.gob.do v de la Fiduciaria Reservas, S.A・

Conciuida esta Resoiuci6n se dio por te「minada la sesi6n, Siendo ias once horas treinta minutos de la

ma轟na 〈11:30a.m.〉, en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos Ios presentes en se龍l de

ap「obaci6n y conformidad con su contenido.

Directorejecutivo del Fideicomisgpara eI desarroIlo

deI sistema de transporte masivo de la RepubIica

Dominicana (FITRAM)

FITRAM-LA-2021-0001

GしAUCO
起案

Miembro
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