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GENERALIDADES 
 
Para fines del proceso antes descrito, se ha elaborado el documento de 
Condiciones Generales del Proceso, conforme los principios de compras y 
contrataciones públicas y las disposiciones establecidas en el Contrato de 
Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República 
Dominicana (FITRAM) de fecha 12 de octubre del año 2021 y su Reglamento 
para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras. 
 
A continuación, se incluye una breve descripción de su contenido. 
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PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 
 Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes 

en la preparación de sus Propuestas. También incluye información 
sobre la presentación, apertura y evaluación de las Propuestas y la 
adjudicación de los contratos.  

 
Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 
 

Esta sección contiene disposiciones específicas para la 
Contratación de Obra, y proporciona información al oferente de 
cómo preparar su oferta.  
 

Sección III. Apertura y Validación de Propuestas 
 

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de 
Propuestas, Técnicas y Económicas, incluye los criterios de 
evaluación.  

Sección IV. Adjudicación 
 
 Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el 

Procedimiento para Adjudicaciones Posteriores. 
 
PARTE 2 - CONTRATO 

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos 
 

Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse 
en los contratos.  
 

Sección VI.    Incumplimiento de Contrato  
 

Esta sección incluye los efectos del incumplimiento, los tipos de 
incumplimiento y las sanciones que devienen de estos.   
 

PARTE 3 – OBRAS 

 
Sección VII.  Ejecución y Recepción de Obras   
 

Esta sección incluye los requisitos de entrega de las Obras, la 
Recepción Provisional y la Recepción Definitiva. 
 

Sección VIII.  Obligaciones de las Partes  
 
Esta sección incluye las obligaciones tanto de la entidad contratante 
como las del contratista. 
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Sección IX.   Formularios Tipo 
 

Esta sección contiene los formularios de información sobre el 
oferente, presentación de oferta y garantías que el oferente deberá 
presentar conjuntamente con la oferta. 

 
Sección X. Especificaciones Técnicas  
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PARTE I 
PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN 

 
Sección I 

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
 

1.1 Objetivos y Alcance 
 
El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas 
jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, por el que se fijan los 
requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en 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. 
 
Este documento constituye la base para la preparación de las Propuestas. Si el 
Oferente/Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida 
en el presente documento o presenta una información que no se ajuste 
sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y 
el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta. 
 
1.2 Idioma 
 
El idioma oficial de la presente licitación es el español, por tanto, toda la 
correspondencia y documentos generados durante el procedimiento, que 
intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Contrataciones deberán ser 
presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar 
con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente 
autorizado. 
 
1.3 Costo de la Propuesta 
 
Todos los costos relacionados con la preparación y presentación de las 
Propuestas serán cubiertos y asumidos por los proponentes, y la Entidad 
Contratante no estará sujeta a reclamaciones ni será responsable en ningún 
caso por dichos costos, independientemente de la modalidad o del resultado del 
procedimiento. 
 
1.4 Precio de la Propuesta 
 
Los precios cotizados por el oferente en el formulario de oferta económica 
deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. 
 
Todas las partidas deberán enumerarse y cotizarse por separado en el formulario 
de oferta económica (Listado de Partidas). Si un formulario de oferta económica 
detalla partidas pero no las cotiza, se asumirá que está incluido en el precio total 
de la oferta. Asimismo, cuando alguna partida no aparezca en el formulario de 
oferta económica se asumirá de igual manera, que está incluida en el precio total 
de la oferta. 
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Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato 
y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo.  
 
1.5 Moneda de la Propuesta 
 
El precio en la Propuesta deberá estar expresado en moneda nacional (Pesos 
Dominicanos, RD $). 
 
1.6 Normativa Aplicable 
 
Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o 
controversias, se seguirá el siguiente orden de prelación:  
 

1. La Constitución de la República Dominicana;  
2. La Ley Núm. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el 

Fideicomiso, de fecha 16 de julio de 2011; 
3. El Reglamento Núm. 95-12 sobre el Fideicomiso, aprobado por la Junta 

Monetaria de la República Dominicana, de fecha 12 de marzo de 2012; 
4. La Ley Núm. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo, de fecha 1 de junio de 2017; 
5. Contrato Constitutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de 

Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM), sus 
modificaciones y documentos complementarios;  

6. Reglamento para la Contratación de Bienes, Servicios y Obras del 
Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la 
República Dominicana (FITRAM); 

7. El documento de Condiciones Generales del Proceso y sus enmiendas; 
8. Las circulares, notas aclaratorias o informativas; 
9. La Propuesta Técnica y Económica; 
10. La Adjudicación; 
11. El contrato.  

 
1.7 Competencia  
 
Cualquier controversia, disputa o reclamación derivada de o relacionada con 
este documento de condiciones generales del proceso el cual incluye las 
especificaciones técnicas, el Contrato, incluyendo cualquier incumplimiento, 
directo o indirecto, de las disposiciones contenidas en los mismos, su 
interpretación, validez y su terminación, será resuelta conforme a los 
mecanismos previstos en este documento, y si no fueren resueltos por esta vía, 
serán resueltos definitivamente mediante arbitraje. 
 
El arbitraje será administrado por el Centro de Resolución Alternativa de 
Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y 
conducido de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 50-87 
de fecha cuatro (4) de junio de 1987, sobre Cámaras de Comercio y Producción, 
modificada por la Ley Núm. 181-09 de fecha cuatro (4) de junio de 2009 y el 
Reglamento de Arbitraje del Centro de Resolución Alternativa de Controversias 
de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, vigente o la 
legislación y reglamento vigente al momento del arbitraje. 
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El tribunal arbitral estará conformado por un (1) árbitro (independiente e 
imparcial) designado por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias 
de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, perteneciente a la 
Lista Oficial de Árbitros de dicho Centro de Resolución de Controversias. El 
Arbitraje será conducido en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 
capital de la República Dominicana, en idioma español. 
 
El laudo arbitral emitido conforme a lo dispuesto en esta cláusula arbitral será 
final, definitivo y ejecutorio, y se renuncia ejercer cualquier tipo de recurso en 
contra del mismo.  
 
1.8 De la Publicidad 
 
La convocatoria a presentar propuestas deberá efectuarse mediante la 
publicación, al menos en dos (2) diarios de circulación nacional por el término 
de dos (2) días consecutivos, con un mínimo de treinta (30) días hábiles de 
anticipación a la fecha fijada para la apertura de “Sobres A”, contentivos de las 
Propuestas Técnicas, computados a partir del día siguiente a la última 
publicación, conjuntamente con la publicidad colocada en el portal institucional. 
 
1.9 Etapas de la Licitación 
 
La presente licitación será efectuada en Etapas Múltiples. A saber:  
 
Cuando las Propuestas Técnicas y las Propuestas Económicas se evalúan en 
etapas separadas: 
 
Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega de los “Sobres A”, contentivos de 
las Propuestas Técnicas, en acto público y en presencia de Notario Público. 
Concluye con la valoración de las Propuestas Técnicas y la Resolución emitida 
por el Comité de Contrataciones sobre los resultados del Proceso de 
Homologación. 
 
Etapa II: Se inicia con la apertura y lectura en acto público y en presencia de 
Notario Público de las Propuestas Económicas “Sobre B”, que se mantenían en 
custodia y que resultaron habilitados en la primera etapa del procedimiento, y 
concluye con la Resolución de Adjudicación a los Oferentes/Proponentes. 
 
1.10 Órgano de Contratación 
 
El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la 
República Dominicana (FITRAM), conforme a sus facultades legales, mientras 
que la Fiduciaria Reservas, S.A., será la sociedad competente, actuando por 
cuenta y orden del Fideicomiso FITRAM, para perfeccionar el contrato.  
 
1.11 Órgano Responsable del Proceso 
 
El órgano responsable del proceso de Licitación es el Comité de Contrataciones 
del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la 
República Dominicana (FITRAM), integrado por cinco (5) miembros: 
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 Director(a) de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana 

e Interurbana, o quien este delegue, quien lo presidirá; 
 Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) de la Oficina de Desarrollo 

de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, o quien este delegue; 
 Director(a) Técnico de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad 

Urbana e Interurbana, o quien este delegue; 
 Director(a) de Proyectos de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de 

Movilidad Urbana e Interurbana, o quien este delegue; y,  
 Director(a) Jurídico(a) de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de 

Movilidad Urbana e Interurbana, o quien este delegue. 
 
PÁRRAFO: El Comité de Contrataciones se hará asistir por peritos para 
garantizar la calidad de las evaluaciones. Los peritos deberán firmar un acuerdo 
de confidencialidad donde manifiesten que no tienen conflicto de interés con los 
Oferentes. 
 
1.12 Exención de Responsabilidades 
 
El Comité de Contrataciones no estará obligado a declarar Habilitado y/o 
Adjudicatario a ningún Oferente/Proponente que haya presentado sus 
Credenciales y/u Propuestas, si las mismas no demuestran que cumplen con los 
requisitos establecidos en el presente documento de condiciones generales del 
proceso. 
 
1.13 Prácticas Corruptas y Fraudulentas 

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre 
proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas a la libre 
competencia, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en 
cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, 
si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores, se entenderá por: 
 

a) “Práctica Corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud 
de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un 
empleado u obtener una ventaja indebida con respecto al proceso de 
contratación o a la ejecución del Contrato. 
 

b) “Práctica Fraudulenta”, a cualquier acto u omisión, incluyendo una 
tergiversación de los hechos, con el fin de influir en un proceso de 
contratación o en la ejecución de un Contrato; la expresión comprende las 
prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a 
la presentación de las Propuestas) con el fin de establecer precios de 
Propuesta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de 
las ventajas de la competencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva. 

1.14 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles 
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Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que haya adquirido las 
condiciones generales del proceso, tendrá derecho a participar en la presente 
Licitación, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre 
afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente documento. 
  
1.15 Prohibición de Contratar 

No podrán participar como Oferentes/Proponentes, en forma directa o indirecta, 
las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación: 
 

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y 
Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso 
de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de 
los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y 
de la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los 
Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor 
General de la República y el Sub-contralor; el Director de 
Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el 
Subdirector; el Procurador General de la República y los demás 
miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el 
Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de 
jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de 
la Ley No. 340-06; 
 

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así 
como el jefe y subjefes de la Policía Nacional; 
 

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa; 
 

4) Todo personal del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de 
Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM); 
 

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad 
hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados 
con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los 
cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con 
análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan 
procreado hijos, y descendientes de estas personas; 
 

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que 
se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al 
diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses 
anteriores a la fecha de la convocatoria; 
 

7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como 
asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o 
hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas 
o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de 
supervisión; 
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8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas 

mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa 
irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la 
propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos 
públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, 
uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, 
hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si 
la condena fuera por delito contra la administración pública, la 
prohibición para contratar con el Estado será perpetua; 
 

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos 
contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos 
comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país 
sea signatario; 

 
10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en 

virtud de cualquier ordenamiento jurídico; 
 
11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen 

en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la 
contratación; 

 
12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas 

administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para 
contratar con entidades del sector público; 

 
13) Las personas físicas o jurídicas que no estén al día en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, 
de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes. 

 
PÁRRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la 
prohibición se extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo. 

 
PÁRRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas 
con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el 
ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicio. 
 
1.16 Demostración de Capacidad para Contratar 
 
Los Oferentes/Proponentes deben demostrar que: 
 

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su 
competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios 
físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para 
ejecutar el contrato. 
 

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de 
liquidación; sus negocios no han sido puestos bajo administración 
judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se 
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ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los 
motivos precedentes. 

 
3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social. 

 
4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, 

establecidas de antemano en los avisos y el presente documento de 
condiciones generales del proceso. 

 
5) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual. 

 
6) Que ni ellos ni su personal directivo, han sido condenados por un 

delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o 
fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato.  

 
1.17 Representante Legal 
 
Todos los documentos que presente el Oferente/Proponente dentro de la 
presente Licitación deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, 
debidamente facultado al efecto y con el sello de la empresa. 
 
1.18 Subsanaciones 
 
A los fines de la presente Licitación se considera que una Propuesta se ajusta 
sustancialmente a las condiciones generales del proceso, cuando concuerda con 
todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, 
reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos 
a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable. 
 
Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable 
entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el 
principio de que las Propuestas deben ajustarse sustancialmente a las bases de 
la contratación, el Comité de Contrataciones del Fideicomiso FITRAM podrá 
solicitar que, en el plazo establecido en el Cronograma de la Licitación, el 
Oferente/Proponente suministre la información faltante. 
 
Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará 
en todos los casos bajo el entendido de que el Comité de Contrataciones del 
Fideicomiso FITRAM tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de 
Propuestas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales 
intrascendentes, se vea privada de optar por Propuestas serias y convenientes 
desde el punto de vista del precio y la calidad. 
 
No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que 
altere la sustancia de una Propuesta para que se la mejore. 
 
El Comité de Contrataciones del Fideicomiso FITRAM rechazará toda Propuesta 
que no se ajuste sustancialmente a las condiciones generales del proceso. No 
se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Propuesta, 
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que inicialmente no se ajustaba a dichas condiciones, posteriormente se ajuste 
al mismo.  
 
1.19 Rectificaciones Aritméticas 
 
Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la 
siguiente manera: 
 

a) Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad 
total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la 
cantidad parcial y el total será corregido.  

b) Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá 
de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y 
corrigiendo los totales. 

c) Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras.  

 
Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Propuesta será 
rechazada. 
 
1.20 Garantías 
 
Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma 
moneda utilizada para la presentación de la Propuesta. Cualquier garantía 
presentada en una moneda diferente a la presentada en la Propuesta será 
descalificada sin más trámite. 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 
 
1.20.1 Garantía de Seriedad de la Propuesta 
 
Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de su Propuesta. 
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá mantenerse vigente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles, contados a partir de la fecha del acto 
de apertura de Propuestas Técnicas. 
 
PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Propuesta será de cumplimiento 
obligatorio, mediante una Póliza de Fianzas, emitida por una compañía 
aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana, según 
corresponda, y vendrá incluida dentro del “Sobre B”, contentivo de la Propuesta 
Económica.  
 
1.20.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 
Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos 
Dominicanos de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
con 00/100 (US$10,000.00), están obligados a constituir una Póliza de Fianzas, 
emitida por una compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República 
Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y 
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renovables, en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) 
del monto total del Contrato a intervenir, a disposición del Fideicomiso FITRAM, 
cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del 
Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (MIPYME), el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO 
(1%). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una 
compañía aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá mantenerse vigente por 
veinte (20) meses, contados a partir de la suscripción del contrato. 
 
La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se 
procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 
 
Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato, el Comité de Contrataciones del Fideicomiso FITRAM, como Órgano 
de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación correspondiente al Oferente 
que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, 
conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario 
depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será 
otorgado por el Comité de Contrataciones del Fideicomiso FITRAM, mediante 
comunicación formal. 
 
1.20.3 Garantía de Buen Uso del Anticipo  
 
El proponente que resulte adjudicatario deberá presentar una garantía de 
anticipo equivalente al monto que reciba en calidad de anticipo, el cual será igual 
o menor al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, y que será 
amortizada en igual proporción en cada cubicación.  
 
1.20.4 Garantía de Vicios Ocultos 
 
Al finalizar los trabajos, el Adjudicatario deberá presentar una garantía de las 
Obras ejecutadas por él a satisfacción de la Entidad Contratante (Garantía de 
Vicios Ocultos), por un monto equivalente al dos por ciento (2%) del costo total 
a que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. 
 
Esta garantía deberá ser por un período de diez (10) años contados a partir de 
la Recepción Definitiva, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier 
reparación que surja por algún defecto de construcción no detectado en el 
momento de recibir la Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía 
de seguros con su correspondiente fianza, a entera satisfacción de la Entidad 
Contratante. Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes 
del Código Civil Dominicano. 
 
1.20.5 Póliza de Todo Riesgo de Construcción   
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La Propuesta deberá contemplar, como parte del presupuesto de construcción 
de la obra, una póliza de seguros contra todo riesgo de construcción con la 
cobertura usual, emitida por una Compañía de Seguros de reconocida solvencia 
en la República Dominicana, la cual se mantendrá vigente durante toda la 
ejecución del Proyecto. 
 
1.21 Devolución de las Garantías 
 
a) Garantía de la Seriedad de la Propuesta: Tanto al Adjudicatario como a los 
demás oferentes participantes una vez integrada la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato. 
 
b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Después de aprobada la 
liquidación del Contrato, si no resultaren responsabilidades que conlleven la 
ejecución de la Garantía y transcurrido el plazo de la misma, se ordenará su 
devolución. 
 
1.22 Consorcio 
 
El acuerdo de Consorcio, donde se indique la participación de las partes, deberá 
estar contenido en el “Sobre A”, contentivo de la Propuesta Técnica. No podrán 
participar en más de una propuesta las empresas que conforman el Consorcio. 
 
Todos los miembros que conformen el Consorcio o Asociación deberán ser 
mancomunada y solidariamente responsables frente al Fideicomiso FITRAM por 
el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y tener un domicilio legal 
establecido en la República Dominicana. 
 
Dichas partes deberán, además, designar a una de ellas para que actúe como 
representante o líder del mismo con autoridad para comprometer a la asociación 
en participación, consorcio o asociación. 
 
Los fines sociales de las personas jurídicas que conformen el consorcio deberán 
ser compatibles con el objeto contractual. 
 
1.23 Consultas 
 
Los interesados podrán solicitar aclaraciones acerca de las condiciones 
generales del proceso, hasta la fecha indicada en el Cronograma de la Licitación.  
 
Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales, o 
agentes autorizados por escrito, dirigidas al Comité de Contrataciones, dentro 
del plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la 
naturaleza de la misma.  
 
1.24 Dirección para las Consultas 
 
Todas las consultas deberán ser remitidas al Comité de Contrataciones a través 
del correo electrónico transporteferroviariord@minpre.gob.do  . 
 

mailto:transporteferroviariord@minpre.gob.do
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Los interesados en participar en los actos públicos deberán indicar su correo 
electrónico en la carta de manifestación de interés, que deberá ser remitida al 
correo electrónico transporteferroviariord@minpre.gob.do  . 
  
1.25 Circulares 
 
El Comité de Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar 
respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con 
relación al contenido del presente documento. Las Circulares se harán de 
conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. Dichas circulares deberán ser 
emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó. 
 
Las circulares serán notificadas vía correo electrónico a quienes hayan remitido 
carta de manifestación de interés y publicada a través del portal institucional 
www.minpre.gob.do. 
 
1.26 Enmiendas 
 
De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una 
Consulta, el Comité de Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el 
documento condiciones generales del proceso, otras Enmiendas o anexos. Las 
Enmiendas se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. 
 
Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de 
Contrataciones pasarán a constituir parte integral del presente documento y, en 
consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los 
Oferentes/Proponentes. 
 
Las enmiendas serán notificadas vía correo electrónico a quienes hayan remitido 
carta de manifestación de interés y publicada a través del portal institucional 
www.minpre.gob.do. 
 
1.27 Visita al lugar de las Obras  
 
Los Oferentes/Proponentes en caso de considerarlo necesario y por su propia 
cuenta podrán realizar una visita de inspección al lugar de la Obra y sus 
alrededores para que, considerando las especificaciones y otra documentación 
relativa suministrada por la Entidad Contratante, hagan las evaluaciones de los 
aspectos que requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y 
realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones del 
sitio, condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que 
puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su Propuesta. La Entidad 
Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para 
efectuar estos trabajos. 
 
1.28 Reclamos y Controversias 
 
Los oferentes podrán recurrir en reconsideración ante el Comité de 
Contrataciones del Fideicomiso FITRAM las siguientes actuaciones:  
 

mailto:transporteferroviariord@minpre.gob.do
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i. Las bases de la contratación, incluyendo las condiciones 
generales del proceso y sus especificaciones técnicas. 

ii. Los actos preparatorios adoptados en el procedimiento de 
contratación, siempre que éstos decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación o determinen la exclusión 
de oferentes.  

iii.  El Acta de Adjudicación emitida por el Comité de 
Contrataciones.  

 
El recurso de reconsideración deberá ser presentado en un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que el acto perfecciona su 
eficacia, ya sea por su notificación a través de las vías físicas o electrónicas 
establecidas a esos fines o ya sea mediante su publicación. 
 
El recurso de reconsideración se presentará por escrito en el plazo establecido, 
ante el Comité de Contrataciones y mediante los medios físicos o electrónicos 
habilitados al efecto, incluyendo como mínimo: 
 

i. Las generales y firma del recurrente o su representante. 
ii. La copia del acto impugnado. 
iii. La relación clara y precisa de los agravios invocados. 
iv. La descripción de los fundamentos jurídicos del recurso. 
v. Los medios de prueba a incorporar. 
vi. Pedimento solicitado. 

 
El Comité de Contrataciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
recepción del recurso, notificará a los demás oferentes, a través de las vías 
establecidas al efecto, otorgándoles un plazo común de dos (2) días hábiles para 
presentar su escrito de defensa y suministrar medios probatorios, si lo 
entendieren de lugar. 
 
Expirado el referido plazo, el Comité de Contrataciones decidirá mediante acto 
debidamente motivado el recurso interpuesto, en un plazo no mayor a cinco (5) 
días hábiles. 
 
Párrafo I.- Las resoluciones que dicte el Comité de Contrataciones en el marco 
de la interposición de un recurso de reconsideración, podrán ser apeladas, 
cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Comité 
Técnico, dando por concluida la vía administrativa. 
 
Cualquier controversia, disputa o reclamación derivada de o relacionada con 
este documento de condiciones generales del proceso el cual incluye las 
especificaciones técnicas, el Contrato, incluyendo cualquier incumplimiento, 
directo o indirecto, de las disposiciones contenidas en los mismos, su 
interpretación, validez y su terminación, será resuelta conforme a los 
mecanismos previstos en este documento, y si no fueren resueltos por esta vía, 
serán resueltos definitivamente mediante arbitraje. 
 
La información suministrada al Comité de Contrataciones del Fideicomiso 
FITRAM en el proceso de Licitación, o en el proceso de reconsideración de la 
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Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, 
no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia leal 
entre los Proveedores. 
 
 

Sección II 
Datos de la Licitación (DDL) 

 
2.1 Objeto de la Licitación 
 
Constituye el objeto de la presente convocatoria la Contratación de la 
Ingeniería de Detalle y Construcción de Obras del Monorriel de Santiago. 
 
2.2 Procedimiento 

 
Licitación Abierta de Etapas Múltiples. 
 
2.3 Condiciones de Pago 
 
Los pagos se realizarán de conformidad con lo establecido en el documento de 
Especificaciones Técnicas adjunto al presente documento.  
 
2.4 Cronograma de la Licitación 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación llamado a participar en la 
licitación. 

Martes 21 y miércoles 22 de diciembre 
del año 2021 

2. Adquisición de las Bases de la 
Contratación. 

Desde el martes 21 de diciembre del año 
2021 hasta el miércoles 9 de febrero del 
año 2022 
 
Lugar: Descargar del portal institucional 
www.minpre.gob.do  

3. Período para realizar consultas por 
parte de los potenciales oferentes 

Hasta el viernes 7 de enero del año 2022 
a las 4:30 p.m. 
 
Lugar: Todas las consultas deberán ser 
remitidas a través del correo electrónico 
transporteferroviariord@minpre.gob.do  

4. Plazo para emitir respuesta por parte 
del Comité de Contrataciones, mediante 
circulares o enmiendas. 

Hasta el miércoles 19 de enero del año 
2022 
 
Notificación vía correo electrónico y 
publicado a través del portal institucional 
www.minpre.gob.do  

5. Recepción  de Propuestas: 
Propuesta Técnica “Sobres A” y 
Propuesta Económica “Sobres B” y 

Fecha: miércoles 9 de febrero del año 
2022 
 

http://www.minpre.gob.do/
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

apertura  de “Sobres A” Propuestas 
Técnicas. 

Recepción física de las Propuestas, de 
10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
Lugar: Acto de Recepción y Apertura de 
Propuestas Técnicas “Sobres A” y 
Recepción de Propuestas Económicas 
“Sobres B”, se realizará en un salón 
pendiente de asignación del Ministerio 
de la Presidencia, ubicado en la Avenida 
México esquina calle Dr. Delgado, 
Palacio Nacional, sector Gazcue, 
Distrito Nacional, República 
Dominicana. 

6. Verificación, Validación y Evaluación 
contenido de las Propuestas Técnicas 
“Sobres A”. 

Desde el miércoles 9 de febrero del año 
2022 hasta el lunes 14 de febrero del 
año 2022 

7. Notificación de errores u omisiones de 
naturaleza subsanables. 

Martes 15 de febrero del año 2022 
 
Notificación vía correo electrónico 

8. Período de subsanación de 
Propuestas. 

Hasta el viernes 18 de febrero del año 
2022 
 
Lugar: Deberán ser remitidas vía correo 
electrónico a: 
transporteferroviariord@minpre.gob.do  

9. Período de Ponderación de 
Subsanaciones. 

Hasta el lunes 21 de febrero del año 
2022 

10. Notificación Resultados del Proceso de 
Subsanación y Oferentes Habilitados 
para la  apertura de  Propuestas 
Económicas “Sobre B”. 

Martes 22 de febrero del año 2022 
 
Notificación vía correo electrónico y 
publicado a través del portal institucional 
www.minpre.gob.do  

11. Apertura y lectura de Propuestas 
Económicas “Sobres B”. 

Fecha: Jueves 24 de febrero del año 
2022 
 
Hora: de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
Lugar: El Acto de Apertura de 
Propuestas Económicas “Sobres B”, se 
realizará en un salón pendiente de 
asignación del Ministerio de la 
Presidencia, ubicado en la Avenida 
México esquina calle Dr. Delgado, 
Palacio Nacional, sector Gazcue, 
Distrito Nacional, República 
Dominicana. 

12. Evaluación Propuestas Económicas 
“Sobres B”. 

Hasta el martes 1ero. de marzo del año 
2022 
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ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

13. Adjudicación. Jueves 3 de marzo del año 2022 

14. Notificación y Publicación de 
Adjudicación. 

Viernes 4 de marzo del año 2022 
 
Notificación vía correo electrónico y 
publicado a través de nuestro portal 
institucional www.minpre.gob.do  

15. Plazo para la constitución del contrato  
A más tardar el viernes 11 de marzo del 
año 2022 

 
2.5 Disponibilidad y Adquisición de las condiciones generales del proceso  
 
Los interesados en adquirir las condiciones generales del proceso deberán 
descargarlo de la página Web del Ministerio de la Presidencia, 
www.minpre.gob.do  
 
El Oferente que desee participar en el presente procedimiento deberá formalizar 
su proceso de inscripción mediante presentación de Carta de Manifestación de 
Interés, dirigida al Comité de Contrataciones del Fideicomiso FITRAM, vía correo 
electrónico: transporteferroviariord@minpre.gob.do, hasta el día indicado en el 
cronograma de la licitación. 
 
2.6 Conocimiento y Aceptación de las condiciones generales del proceso  
 
El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno 
conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, 
Representante Legal y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, 
estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente 
documento de condiciones generales proceso, el cual tienen carácter 
jurídicamente obligatorio y vinculante.  
 
2.7 Especificaciones Técnicas  
 
Las Especificaciones Técnicas de la obra a ejecutarse se encuentra adjunto a 
este documento de condiciones generales del proceso, el cual forma parte 
integral y vinculante del mismo y jurídicamente obligatorio.  
 
2.8 Tiempo Estimado de Ejecución de la Obra 
 
El tiempo de ejecución del presente proyecto es de dieciocho (18) meses con un 
cronograma estimado a nivel de cada producto, actividad o logro de objetivos. 
Contados a partir de la firma de contrato especificada en el cronograma del 
proceso. 
 
2.9 Lugar de Entrega 
 
La contratación de la ingeniería de detalle y construcción de Obras del monorriel 
de Santiago, será desarrollado en la Provincia de Santiago. 

http://www.minpre.gob.do/
http://www.minpre.gob.do/
mailto:transporteferroviariord@minpre.gob.do
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2.10 Presentación de Propuestas 

 
Se podrá presentar Propuestas en el Acto de Recepción y Apertura de 
Propuestas Técnicas y Recepción de Propuestas Económicas, en un salón 
pendiente de asignación del Ministerio de la Presidencia, Avenida México 
esquina calle Dr. Delgado, Palacio Nacional, sector Gazcue, Distrito Nacional, 
República Dominicana. 
 
La documentación requerida para demostrar capacidad legal, técnica y 
financiera se presentará en un sobre cerrado junto con la Propuesta Técnica y 
rotulada con las siguientes inscripciones: 
 

NOMBRE DEL OFERENTE 
(Sello social) 
Firma del Representante Legal 
COMITÉ DE CONTRATACIONES 
Fideicomiso FITRAM 
Referencia: FITRAM-LA-2021-0001 
Dirección: Avenida México esquina calle Dr. 
Delgado, Palacio Nacional, sector Gazcue, 
Distrito Nacional, República Dominicana. 
Teléfono: 809-695-8000 Ext. 1088 

Este Sobre contendrá en su interior la Propuesta Técnica “Sobre A” y la 
Propuesta Económica “Sobre B”, en sobres separados. 
 
 
2.11 Lugar, Fecha y Hora para la presentación de las propuestas. 
 
Las propuestas serán recibidas en el horario y fecha indicado en el cronograma 
de actividades, se podrá presentar Propuestas físicas en el Acto de Recepción y 
Apertura de Propuestas Técnicas y Recepción de Propuestas Económicas, en 
un salón pendiente de asignación del Ministerio de la Presidencia, Avenida 
México esquina calle Dr. Delgado, Palacio Nacional, sector Gazcue, Distrito 
Nacional, República Dominicana. 
 
Las Propuestas serán recibidas en la fecha y hora fijadas en el Cronograma de 
la Licitación del presente procedimiento, y sólo podrá postergarse por causas de 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidas en el presente documento.  
 
Los “Sobres B” quedarán bajo la custodia del Director(a) Jurídico(a) de la 
Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, en una 
urna debidamente cerrada, hasta la fecha fijada para su apertura, conforme al 
Cronograma establecido. 
 
2.12 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el 
“Sobre A” 

Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en 
original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página del 
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ejemplar, junto con dos (2) fotocopias simples de los mismos, debidamente 
marcada en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán 
firmarse y numerarse en todas las páginas por el Representante Legal, 
debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. 
 
El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 
 
PRESENTACIÓN: PROPUESTA TÉCNICA “Sobre A” 
 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal          
COMITÉ DE CONTRATACIONES 
Fideicomiso FITRAM 
Referencia: FITRAM-LA-2021-0001 
Dirección: Avenida México esquina calle Dr. 
Delgado, Palacio Nacional, sector Gazcue, 
Distrito Nacional, República Dominicana. 
Teléfono: 809-695-8000 Ext. 1088 
 

2.13 Documentación a Presentar 
 

1) Propuesta Técnica (conforme a las Especificaciones Técnicas 
suministradas). 

2) Formulario de Presentación de Propuesta.  
3) Formulario de Información sobre el proponente. 
4) Copia del Certificado de Registro Mercantil actualizado, donde se 

especifique la actividad del negocio sea afín al objeto o rubro de esta 
contratación. 

5) Copia de los Estatutos Sociales del Oferente, debidamente registrados 
en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente. 

6) Copia de la última Asamblea mediante la cual se nombra el actual 
Órgano de Administración, debidamente registrada en la Cámara de 
Comercio y Producción correspondiente. 

7) Copia de la Nómina de Accionistas con composición accionaria 
actualizada, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y 
Producción Santo Domingo. 

8) Copia de la certificación emitida por la Dirección General de Impuestos 
Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al 
día en el pago de sus obligaciones fiscales. 

9) Copia de la certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad 
Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el 
pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. 

10) Original de la Declaración Jurada del solicitante en la que manifieste 
que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 14 de la Ley No. 340-06 y donde manifieste si tiene o no juicio 
con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de 
las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de 
las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, firmada y sellada por 
un Notario Público. 
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11) Original de la Declaración Jurada realizada por el representante legal 
de la empresa, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con 
el numeral 3 del artículo 8 de la Ley No. 340-06, en la cual 
expresamente declare que la Empresa no está sujeta a procedimiento 
de quiebra o bancarrota, liquidación, concurso de acreedores, ni que 
sus actividades han sido suspendidas y que no es deudora de entidad 
estatal y/o privada que pueda comprometer la ejecución de cualquier 
Contrato, firmada y sellada por un Notario Público. 

12) Copia de la Cédula de Identidad y Electoral de su representante legal 
y de su agente autorizado, si hubiese sido designado. 

13) Certificación de MIPYME, expedida por el Ministerio de Industria, 
Comercio y MIPYMES, para el caso de que se encuentre clasificada y 
registrada como una micro, pequeña o mediana empresa. 

14) Original de Declaración Jurada realizada por el representante legal de 
la empresa, firmada y sellada por un Notario Público, en la cual 
expresamente declare:  
a) Que ni el Proponente ni el personal directivo han sido condenados 

por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración 
falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato 
adjudicado; 

b) Si sus socios o accionistas, junta de directores o representantes 
legales son o han sido persona(s) expuesta(s) políticamente 
(PEP), conforme a lo definido en la Ley contra el Lavado de 
Activos. (Si es positivo, establecer cargo (s), fecha(s) de 
designación, remoción y país); 

c) Licitud de su patrimonio; 
d) Identifique el(los) beneficiario(s) final(es) conforme a las 

disposiciones de la Ley No. 155-17. 
e) Uso que se dará a las utilidades del proceso en caso de resultar 

adjudicatario. 
15) Original del Contrato de consorcio, si aplica. 
16) Las demás documentaciones enunciadas en el documento de las 

Especificaciones Técnicas.  
 

Las cartas de fabricantes o canal autorizado y las certificaciones deben ser 
presentadas en idioma español. 

 
Para los consorcios:  

En el caso de los consorcios, la documentación requerida en los acápites 3 al 15 
del presente numeral 2.13, aplica para todas y cada una de las personas físicas 
o jurídicas que integren el consorcio. Asimismo, deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el numeral 2.15. En adición a los requisitos 
anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar: 
 

1) Original del Acto Notarial o Contrato por el cual se formaliza el consorcio, 
incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la 
capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus 
generales.  
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2) Poder especial de designación del representante o gerente único del 
Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el 
consorcio.  

 
Nota: En el eventual caso de que el consorcio resulte adjudicatario, deberá 
obtener previa suscripción de contrato, lo siguiente: 
 

1) Registro Nacional de Contribuyentes (RNC). 
 
 
Documentación Legal para realizar la debida diligencia  

 

Los documentos enlistados en el presente proceso se requieren a fin de dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Ley Núm. 189-11, para el Desarrollo del 
Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, de fecha 16 de julio de 2011, el 
Reglamento Núm. 95-12 sobre el Fideicomiso, aprobado por la Junta Monetaria 
de la República Dominicana, de fecha 12 de marzo de 2012; y la Ley Núm. 155-
17 que deroga la Ley Núm. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de 
Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, con excepción de los artículos 
14, 15, 16, 17 y 33, modificados por la Ley Núm. 196-11, de fecha 1ero. de junio 
de 2017.  
 

 Registro Nacional de Contribuyente (RNC) de la empresa o empresas 

que integran el consorcio. 

 Registro Nacional de Contribuyente (RNC) del patrimonio autónomo 

de fideicomisos constituidos por la empresa o empresas que integren 

el consorcio, expedida por la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII).  

 Copia Cédula de Identidad y Electoral de:  

 

i. Representante Legal. 

ii. Miembros del consejo de administración u órgano equivalente 

iii. Persona(s) física(s) con al menos veinte por ciento (20%) de 

participación accionaria. 

iv. Beneficiario(s) final(es)  

v. Miembros del consejo de administración u órgano equivalente. 

 

 En aquellos casos en los cuales un accionista con al menos veinte por 

ciento (20%) de participación accionario sea una persona jurídica 

deberá presentar en adición, lo siguiente:  

 

i. Registro mercantil vigente o documento de incorporación. 

ii. Documento corporativo aplicable a través de la cual haya sido 

designada la persona física que ostente la representación de la 

empresa accionista o poder de representación otorgado por la 

empresa accionista.  
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iii. Identificación de los miembros del consejo de administración u 

órgano equivalente: Para los extranjeros residentes, se debe 

requerir copia del pasaporte vigente y del documento de identidad 

que aplique según el estado migratorio en el país. Para aquellos 

extranjeros no residentes, se requiere copia del documento de 

identidad del país de origen y del pasaporte vigente. Para las 

personas físicas nacionales, copia de la(s) cédula(s) de identidad 

y electoral de los miembros del consejo de administración.  

iv. Identificación de la(s) persona(s) física(s) con al menos veinte por 

ciento (20%) de participación en el capital social: Para los 

extranjeros residentes, se debe requerir copia del pasaporte 

vigente y del documento de identidad que aplique según el estado 

migratorio en el país. Para aquellos extranjeros no residentes, se 

requiere copia del documento de identidad del país de origen y del 

pasaporte vigente. Para las personas físicas nacionales, copia de 

la(s) cédula(s) de identidad y electoral de los miembros del consejo 

de administración.  

v. En caso de que estas entidades a su vez tengan como accionista(s) 

a persona(s) jurídica(s) con participación igual o mayor al veinte 

por ciento (20%), deberán entregar los documentos requeridos 

anteriormente hasta llegar a la(s) persona(s) física(s) 

beneficiario(s) final(es) y de este(os) entregar copia de la(s) 

cédula(s) de identidad o pasaporte(s) vigente(s) en caso de ser 

extranjero(s).  

vi. Los documentos societarios debidamente legalizados y en idioma 

español.  

 
 Declaración jurada, donde se manifieste lo siguiente:  

 Si sus socios o accionistas, junta de directores o representantes legales 
son o han sido persona(s) expuesta(s) políticamente (PEP) conforme a lo 
definido en la Ley contra el Lavado de Activos. (Si es positivo, establecer 
cargo (s), fecha(s) de designación y remoción y país). 

  Licitud de su patrimonio. 

  Identifique los beneficiario(s) final(es) conforme a las disposiciones de 
la Ley Núm. 155-17.  

 
 Movimientos de cuenta de los últimos 6 meses, certificado por una 

entidad de intermediación financiera.  

 Listado de Financiamientos actuales, firmado por el representante 

legal de la empresa. Deberá presentar certificación emitida por la 

entidad de intermediación financiera donde la empresa tiene el 

financiamiento.  

 Una (1) Referencia bancaria de los beneficiarios finales, directores de 

la sociedad y representante legal de la empresa. 

2.14 Antecedentes y Experiencia de la Empresa: 
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Los antecedentes y experiencias de la empresa serán tomados en consideración 
según se hayan establecido en las Especificaciones Técnicas. 
 
2.15 Situación Financiera: 
 

Estados Financieros auditados de los tres (3) últimos años de ejercicios 

contables consecutivos, firmados y sellados en cada una de sus páginas por un 

Contador Público Autorizado (CPA), en el que se indique su número de 

colegiatura correspondiente.  

 

Las empresas deberán presentar el IR2 reportado a la DGII, del último año más 

cercano al proceso en curso. De existir alguna diferencia entre el Balance 

General presentado en el último Estado Financiero y el IR2 correspondiente, se 

considerará para fines de la evaluación financiera las informaciones reportadas 

en el IR2. 

 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con la estabilidad y capacidad 

financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato objeto 

de esta licitación, para esto se evaluarán los índices de estructura financiera que 

se listan a continuación, tomando como base el promedio de cada uno de los 

índices de los últimos tres (3) años de sus estados financieros. A saber:  

 

 Índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 

Límite establecido: Igual o mayor de 1.20 

 Índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 

CORRIENTE 

Límite establecido: Igual o mayor de 0.9 

 Índice de endeudamiento = PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO 

Límite establecido: Menor o igual a 1.50 

 

Los Estados Financieros presentados de los otros dos (2) años serán analizados 

para evaluar tendencias. 

 

Otros requerimientos financieros: 

 

 El oferente deberá presentar un listado con la fecha de suscripción y 

término de los contratos vigentes con el Estado dominicano, bajo la fe de 

juramento del representante legal del oferente. 

 

 Referencias Bancarias que demuestren solvencia y respaldo económico 

(por lo menos una referencia). 

 

 Referencias comerciales de proyectos similares prestados a otras 

empresas (por lo menos tres referencias). 

 

2.16 Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B” 
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El Sobre B debe ser presentado físicamente en el Acto de Recepción y Apertura 
de Propuestas Técnicas y Recepción de Propuestas Económicas. El “Sobre B” 
debe contener obligatoriamente lo siguiente:  
 

A. Propuesta Económica. Presentado en un (1) original debidamente 
marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Propuesta, junto 
con dos (2) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas en 
su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán estar 
firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente 
foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.  

 
B. Presupuesto. 

 
C. Análisis de Costos Unitarios. Con el ITBIS transparentado en la partida 

de materiales y equipos.  
 

D. Garantía de la Seriedad de la Propuesta. Correspondiente a un uno por 
ciento (1%) del monto total de la Propuesta, mediante una Póliza de 
Fianza de una empresa aseguradora de reconocida solvencia en el país. 
La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de la 
Propuesta establecido en el numeral correspondiente, del presente 
documento. 

 
PÁRRAFO. La Garantía de Seriedad de la Propuesta será de cumplimiento 
obligatorio, mediante una Póliza de Fianza, emitida por una compañía 
aseguradora de reconocida solvencia en la República Dominicana y vendrá 
incluida dentro de la Propuesta Económica “Sobre B”.  
 
2.17 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el 
“Sobre B” 
 
El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 
 
PRESENTACIÓN: PROPUESTA ECONÓMICA “Sobre B” 
 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 
COMITÉ DE CONTRATACIONES  
Fideicomiso FITRAM 

Referencia: FITRAM-LA-2021-0001 
Dirección: Avenida México esquina calle 
Dr. Delgado, Palacio Nacional, sector 
Gazcue, Distrito Nacional, República 
Dominicana. 
Teléfono: 809-695-8000 Ext. 1088 

 
El Formulario de Propuesta Económica será publicado, en formato Excel, 
en el portal del Ministerio de la Presidencia, www.minpre.gob.do  
 

http://www.minpre.gob.do/
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El Oferente/Proponente cotizará el precio global de la Obra, no obstante, deberá 
presentarse detalle de partidas, designación correspondiente, unidad de medida, 
precio unitario y metraje. La sumatoria de los productos del precio unitario por el 
metraje de cada partida deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios 
unitarios se tomarán en cuenta, exclusivamente, para la liquidación mensual de 
los trabajos y los aumentos o disminuciones de Obra que ordene la Entidad 
Contratante. 
 
La Entidad Contratante no efectuará pagos por las tareas necesarias para la 
ejecución de los trabajos para las cuales no se hayan indicado precios, por 
cuanto se considerarán comprendidas en los demás precios que figuren en el 
cuadro de metrajes. 
 
El contratista será responsable de las nuevas modificaciones que surjan por 
motivo de diseños sin aumento de precio en el presupuesto. 
 
El Contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar 
aumento de los precios fijados en el Contrato. 
 
Los errores u omisiones en el cómputo y presupuesto en cuanto a extensión o 
valor de la Obras, se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del 
Contrato.  Si los defectos fuesen aparentes y el Contratista no los hubiera 
señalado en forma previa o concomitante a la formulación de su Propuesta no 
tendrá derecho a formular reclamo alguno. 
 
La Propuesta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD $). Los 
precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir 
todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados 
e implícitos según corresponda. 
 
Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser 
dados por la unidad de medida establecida en los listados. 
 
Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios 
unitarios a las unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de 
adjudicación el precio consignado en la Oferta Económica como el unitario y 
valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos. El 
Comité de Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios 
si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas. 
 
El Oferente que resulte favorecido con la Adjudicación de la presente Licitación, 
debe mantener durante todo el plazo de ejecución del Contrato el precio que 
proponga en el momento de presentación de la Oferta. 
 
El Oferente será responsable e incluirá implícitamente en la Propuesta 
Económica el costo por concepto de pago de todos los impuestos, derechos de 
aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, 
estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, 
relacionados con el presente procedimiento.  
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A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio del Dólar de los 
Estados Unidos de Norteamérica (US$), El Fideicomiso FITRAM podrá 
considerar eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas 
sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relación al precio adjudicado o de 
última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor que los 
cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial del Dólar Americano (US$) 
publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la 
entrega de la Propuesta Económica. 
 
En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual 
ajuste, el Fideicomiso FITRAM se compromete a dar respuesta dentro de los 
siguientes cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de acuse de 
recibo de la solicitud realizada. 
 
La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Ejecución, por lo que el 
Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega 
del proyecto.   
 
 

Sección III 
Apertura y Validación de Propuestas 

 
3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres 

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de 
Contrataciones y del Notario Público actuante, los proponentes y cualquier 
interesado, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de Licitación.  
 
Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los 
Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, 
aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada. 
 
3.2 Apertura de los “Sobre A”, contentivos de Propuestas Técnicas 
 
Las Propuestas serán recibidas a la fecha y hora establecida en el Cronograma 
de la Licitación, en el Acto de Recepción de Propuestas Técnicas y Apertura de 
Propuestas Económicas, en un salón pendiente de asignación del Ministerio de 
la Presidencia, ubicado en la Avenida México esquina calle Dr. Delgado, Palacio 
Nacional, sector Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. 
 
El Notario Público actuante elaborará el Acta notarial correspondiente, 
incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de 
los “Sobres A”, si las hubiere. 
 
El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por cerrado el 
mismo, indicando la hora de cierre. 
 
3.3 Validación y Verificación de Documentos 
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El Comité de Contrataciones deberá entregar a cada uno de los peritos 
designados una copia de las Propuestas Técnicas, para que por separado 
procedan a realizar el análisis y evaluación de las mismas, con apego irrestricto 
a los criterios de evaluación establecidos en el presente documento.  
 
Los Peritos procederán a la validación y verificación de los documentos 
contenidos en el referido “Sobre A”. Ante cualquier duda sobre la información 
presentada, podrá comprobar, por los medios que considere adecuados, la 
veracidad de la información recibida. 
 
No se considerarán aclaraciones a una Propuesta presentadas por Oferentes 
cuando no sean en respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La 
solicitud de aclaración por la Entidad Contratante y la respuesta deberán ser 
hechas por escrito. 
 
Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A”, los Peritos 
determinarán si cada Propuesta se ajusta sustancialmente a las condiciones 
generales del proceso; o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores 
de naturaleza o de tipo subsanables. 
 
En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores 
de naturaleza o tipo subsanables, los Peritos procederán de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el documento.  
 
Luego de la valoración individual, los peritos deberán entregar su informe 
preliminar, con todos los justificativos de su actuación al Comité de 
Contrataciones adjuntando sus evaluaciones individuales para fines de su 
revisión y aprobación, si procede. 
 
Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de las 
Especificaciones Técnicas. En el caso de no cumplimiento indicará las razones, 
de forma individualizada. 
 
Luego de ponderar las subsanaciones, los Peritos remitirán su informe definitivo 
al Comité de Contrataciones sobre los resultados de la evaluación de las 
Propuestas Técnicas “Sobre A”, a fin de la recomendación final, donde solo 
quedarán habilitados para la apertura de “Sobre B”, aquellas propuestas que 
cumplan con las Especificaciones Técnicas requeridas, conforme a los criterios 
de evaluación señalados en las especificaciones técnicas.  
 
3.4 Criterios de Evaluación 
 
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y 
fehaciente, para demostrar los aspectos Legales y Financieros que serán 
únicamente verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”: 
 
A) Verificación y Valoración de Credenciales: No se califica, será única y 
exclusivamente objeto de habilitación del Oferente. 
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(i) Que las credenciales presentadas por los Oferentes, de conformidad 
con el Numeral 2.13, del presente documento, demuestren su 
capacidad legal, técnica y financiera. 

(ii) Que esté legalmente autorizado para realizar sus actividades 
comerciales en el país. 
 

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores 
de naturaleza o tipo subsanables, en la evaluación de las credenciales, se 
procederá de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente 
documento. 
 
B) Propuesta Técnica: será evaluada bajo el criterio de evaluación siguiente: 
 
Para la evaluación de las Propuestas Técnicas se tomarán en cuenta, entre otras 
consideraciones, el Plan de trabajo, la metodología, el Experiencia General de la 
Empresa, Experiencia Específica de la Empresa y Experiencia del Personal 
Clave, en función de la naturaleza de la licitación. 
 
La evaluación de la propuesta técnica será de tipo combinada. Las 
propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y 
fehaciente para demostrar el cumplimiento de los aspectos descritos para el 
personal clave, experiencia de la empresa y metodología de ejecución de la 
construcción. Estos serán evaluados de la manera siguiente:  
 
A. Personal y equipos mínimos: cumple / no cumple 
B. Experiencia y capacidad de la empresa: valoración por puntuación 
C. Personal clave: valoración por puntuación 
D. Plan de trabajo y metodología: valoración por puntuación 
 
El criterio de evaluación de la oferta técnica se encuentra ampliamente detallado 
en el documento de especificaciones técnicas adjunto al presente documento. 
 
Fase de Homologación 
 
Una vez concluida la recepción de los “Sobres A”, se procederá a la valoración 
de la fase de homologación de acuerdo a lo requerido en las Especificaciones 
Técnicas y a la ponderación de la documentación solicitada al efecto. 
 
Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de las 
Especificaciones Técnicas. En el caso de no cumplimiento indicará, de forma 
individualizada las razones. 
 
Los Peritos emitirán su informe al Comité de Contrataciones sobre los resultados 
de la evaluación de las Propuestas Técnicas “Sobre A”, a los fines de la 
recomendación final. 
 
3.5 Apertura de los “Sobres B”, contentivos de Propuestas Económicas 
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El Comité de Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y Lectura de las 
Propuestas Económicas, “Sobres B”, conforme a la hora y lugar indicados en 
el cronograma de la licitación. 
 
Sólo se abrirán las Propuestas Económicas de los Oferentes/Proponentes que 
hayan resultado habilitados en la primera etapa del proceso. Son éstos aquellos 
que, una vez finalizada la evaluación de las Propuestas Técnicas, cumplan con 
los criterios señalados en la sección Criterios de Evaluación. Las demás serán 
devueltas sin abrir.  
 
A la hora fijada en el Cronograma de la Licitación, el Acto de Apertura y Lectura 
de Propuestas Económicas “Sobre B”, será en un salón del Ministerio de la 
Presidencia, el custodio de las Propuestas económicas hará entrega formal al 
Notario Público actuante, de las Propuestas Económicas, “Sobres B”, que se 
mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura 
de las mismas. 
 
El Notario Público actuante dará lectura a la notificación de resultados del 
proceso de subsanación y oferentes habilitados para la presentación de 
propuestas económicas “Sobre B”. 
 
El(los) Notario(s) Público(s) actuante(s) elaborarán el acta notarial 
correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas al desarrollo del acto 
de apertura, si las hubiera, por parte de los Representantes Legales o Agentes 
Autorizados de los Oferentes/ Proponentes.  
 
3.6 Confidencialidad del Proceso 
 
Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y comparación de 
las Propuestas y las recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no 
podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe 
oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 
Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio 
Licitante. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las 
Propuestas o decisión de la Adjudicación por parte del oferente podrá dar lugar 
al rechazo de la Propuesta de ese Oferente. 
 
3.7 Plazo de Mantenimiento de Propuesta 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Propuestas por el término de 
ciento veinte (120) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura 
de Propuestas Técnicas.  
 
Excepcionalmente se podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, 
antes del vencimiento del período de validez de sus Propuestas, con indicación 
del plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, 
considerándose por tanto que han retirado sus Propuestas, por lo cual el Comité 
de Compras del Fideicomiso FITRAM procederá a efectuar la devolución de la 
Garantía de Seriedad de Propuesta ya constituida. Aquellos que la consientan 
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no podrán modificar sus Propuestas y deberán ampliar el plazo de la Garantía 
de Seriedad de Propuesta oportunamente constituida.  
 
3.8 Evaluación Propuesta Económica 
 
Una vez finalizada la evaluación de las Credenciales y Propuestas Técnicas, 
“Sobres A”, se procederá a evaluar exclusivamente las respectivas Propuestas 
Económicas “Sobres B” de los Oferentes que hayan resultado habilitados en la 
evaluación de las Propuestas Técnicas, “Sobres A”. 
 
3.9 Criterio de Evaluación de la Propuesta Económica 
 
El Comité de Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Propuestas 
que se ajustan sustancialmente al presente documento de condiciones 
generales del proceso.  

El Criterio de evaluación para las propuestas económicas es Combinadas, a 
saber:  

Oferta 
Técnica 

80 puntos 

Oferta 
Económica 

20 puntos 

Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas se procederá a evaluar 
exclusivamente las respectivas Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes 
que hayan cumplido con los criterios señalados en el numeral de Criterios de 
Evaluación y, adicionalmente que hayan superado un mínimo de sesenta y cinco 
(65) puntos en la evaluación de las Propuestas Técnicas. 

Una vez calificadas las propuestas mediante la Evaluación Técnica y Económica 
se procederá a determinar el puntaje de estas. 

Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica  

El Criterio de evaluación para las Ofertas Combinadas es el siguiente: 

● Oferta Técnica 80 puntos (C1) x 100 

● Oferta Económica 20 puntos (C2) x 100 

La oferta económica tendrá una puntuación de: 

Criterios Propuesta 
Económica 

Puntaje Máximo 

Más Económica 20 puntos 
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Segunda más Económica 
[Precio de la oferta más económica / precio de la 

segunda oferta más económica ] x 20  

Tercera más Económica 
[Precio de la oferta más económica / precio de la 

tercera oferta más económica ] x 20  

Cuarta más Económica 
[Precio de la oferta más económica / precio de la 

cuarta oferta más económica ] x 20  

Se procederá a la Adjudicación del Oferente que haya presentado la Propuesta 
que obtenga el mayor puntaje. 

Sección IV 
Adjudicación 

 
4.1 Criterios de Adjudicación 
 
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta 
cumpla con los requisitos exigidos y haya obtenido la mayor puntuación entre la 
sumatoria de PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA, teniendo 
en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás 
condiciones que se establecen en las condiciones generales del proceso. 
 
4.2 Empate entre proponentes 
 
En caso de empate entre dos o más Proponentes, se procederá de acuerdo al 
siguiente procedimiento: El Comité de Contrataciones, procederá por una 
elección al azar, en presencia de Notario Público y de los interesados, utilizando 
para tales fines un procedimiento de sorteo. 
 
4.3 Declaración del Proceso Desierto 
 
El Comité de Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o 
parcialmente, en los siguientes casos: 
 

 Que no se haya presentado alguna Propuesta. 

 Que, de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos en las bases de la contratación, se determine 

que ningún oferente los cumple. 

 Que todas las Propuestas técnicamente calificadas 

superen el monto del presupuesto dispuesto para 

determinado proceso de contratación.  

 
4.4 Acuerdo de Adjudicación 
 
El Comité de Contrataciones luego del proceso de verificación y validación del 
informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, 
aprueban el mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación. 
 
Concluido el proceso de evaluación, el Comité de Contrataciones dictará la 
Resolución Definitiva de Adjudicación y ordena la Notificación de la Adjudicación 
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y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y 
plazo establecido en el Cronograma de la Licitación. 
 
4.5 Adjudicaciones Posteriores 
 
En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante 
procederá a solicitar, mediante “Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al siguiente 
Oferente/Proponente que certifique si está en capacidad de suplir los renglones 
que le fueren indicados, en un plazo no mayor cinco (5) días calendarios. Dicho 
Oferente/Proponente contará con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas para 
responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El 
Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de 
Contrato, conforme se establece en los datos de la licitación.  
 

PARTE 2 
CONTRATO 

 
Sección V 

Disposiciones sobre los Contratos 
 
5.1 Condiciones Generales del Contrato 
 
5.1.1 Validez del Contrato 
 
El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y 
cuando el acto definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.  
 
5.1.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a una Póliza de 
Fianza, emitida por una compañía de seguros de reconocida solvencia 
económica en la República Dominicana. La vigencia de la garantía será igual a 
la fecha de vencimiento del contrato, contados a partir de la constitución de la 
misma hasta el fiel cumplimiento del contrato. 
 
5.1.3 Plazo para la Suscripción del Contrato 
 
Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que indique el cronograma de la 
licitación; no obstante, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) 
días hábiles, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación. 
 
En caso de que el oferente adjudicatario sea un consorcio, la fecha para la 
suscripción del contrato, se prorrogará por un plazo de quince (15) días hábiles, 
a fin de que dicho consorcio formalice su inscripción en el RNC. 
 
5.1.4 Ampliación o Reducción de la Contratación  
 
La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un 
veinticinco por Ciento (25%) el monto del Contrato original de la Obra, siempre y 
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cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron 
imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de Contratación, y esa sea 
la única forma de satisfacer plenamente el interés del FIDEICOMISO FITRAM.  
 
5.1.5 Finalización del Contrato 
 
El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, de su última prórroga, si es 
el caso, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución: 
 

 Incumplimiento del Proveedor. 
 Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de 

prohibición de contratar con la Administración Pública que establezcan las 
normas vigentes, en especial el artículo 14 de la Ley No. 340-06, sobre 
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Obras y Concesiones. 

 
5.1.6 Subcontratos 
 
El adjudicatario podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas 
comprendidas en este documento, con la previa autorización de la Entidad 
Contratante. El Oferente, en su propuesta, debe indicar las Obras que 
subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de ellas; en el 
entendido, que el oferente será el único responsable de todos los actos, 
comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los 
subcontratistas, de sus empleados o trabajadores. 
 
5.2 Condiciones Específicas del Contrato 
 
5.2.1 Vigencia del Contrato 
 
La vigencia del Contrato será de veinte (20) meses, contados a partir de la fecha 
de la suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el 
Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.  
 
 

Sección VI 

Incumplimiento del Contrato 

6.1 Incumplimiento del Contrato 
 
Se considerará incumplimiento del Contrato: 
 

a. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
adjudicatario; 
 

b. El abandono de la obra, o la mora del Proveedor en la entrega de 
las Obras; 

 
c. La falta de calidad en la construcción de las obras; 
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d. Si se le asigna un administrador judicial al adjudicatario a causa de 
su insolvencia; y  

 
e. Cualquier causa adicional que establezca el contrato. 

 
 

En tales casos, la Entidad Contratante, unilateralmente y sin responsabilidad 
para él, podrá resciliar el Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a 
fin de que, por todos los medios, exija al adjudicatario ser resarcida por dichos 
perjuicios. 
 
6.2 Efectos del Incumplimiento 
 
El incumplimiento del Contrato por parte del Adjudicatario determinará su 
finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya 
quedado en el segundo lugar. 
 
 

PARTE 3 
DE LAS OBRAS 

  
Sección VII 

Ejecución y Recepción de la Obra 

 
7.1 Inicio de la Construcción 
 
Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre la Entidad Contratante y 
El Contratista, este último iniciará la ejecución de los trabajos conforme al plazo 
de ejecución y plan de trabajo presentados en su Propuesta Técnica. 
 
7.2 Recepción Provisional  
 
Al concluir la construcción de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y 
calidades exigidas en este documento, El Contratista hará entrega de la misma 
al personal designado por la Entidad Contratante como responsable de la 
supervisión. 
 
Se levantará el Acta de Recepción Provisional, formalizada por el técnico de la 
Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la 
obra está en condiciones de ser recibida en forma provisional.  
 
De existir anomalías, se darán instrucciones precisas al Contratista para que 
subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a quince (15) días 
hábiles, a la corrección de los errores detectados.  
 
7.3 Recepción Definitiva 
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Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por la Entidad 
Contratante, se procederá a realizar una nueva evaluación de la Obra y 
solamente cuando la evaluación realizada resultare conforme, de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas requeridas, se procederá a la Recepción Definitiva de 
la Obra. 
 
Para que la Obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, 
deberá cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
Si la supervisión no presenta nuevas objeciones y considera que la Obra ha sido 
ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, 
se levantará el Acta de Recepción Definitiva, formalizada por el técnico de la 
Entidad Contratante o persona en la que éste delegue, quien acreditará que la 
Obra está en condiciones de ser recibida en forma definitiva.  
 
La Obra podrá recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el 
Contrato; pero la recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere 
conveniente por la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante. La recepción 
total o parcial tendrá carácter provisorio hasta tanto se haya cumplido el plazo 
de garantía que se hubiese fijado.  
 

Sección VIII 

Obligaciones de las Partes 

 
 8.1 Obligaciones de la Entidad Contratante 
 

a) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones serán 
tramitados y obtenidos por cuenta de la Entidad Contratante.  

b) La asignación de la correspondiente Supervisión Técnica. 
c) Los pagos al Contratista. 

 
8.2 Obligaciones del Contratista 
 
8.2.1 Normas Técnicas 
 
El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los Planos para 
la realización de la Obra y responderá por los errores de interpretación en que 
incurra durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la Recepción 
Definitiva. 
 
Cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto o en los Planos, 
deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente y abstenerse de 
realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias, salvo 
que el funcionario competente, le ordene la ejecución de tales trabajos. En este 
último caso, el Contratista quedará exento de responsabilidad, salvo cuando los 
vicios advertidos puedan llegar a comprometer la estabilidad de la Obra y 
provocar su ruina total o parcial.   La falta de notificación a la administración o la 
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ejecución de los trabajos sin orden escrita de ésta, hará responsable al 
Contratista.  De igual manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, 
procederá el Contratista con respecto a los vicios del suelo, a los de los 
materiales provistos por la Entidad Contratante y a las deficiencias de los 
sistemas o procedimientos constructivos exigidos por las condiciones generales 
del proceso.    
 
Los procedimientos y métodos de construcción, para llevar a cabo la ejecución 
de la Obra, son responsabilidad del Contratista. 
 
La ejecución de la construcción, así como el suministro de Bienes y Equipos por 
parte del Contratista, deberán cumplir los requisitos de las Normas y 
Especificaciones Generales para la Construcción del tipo de obra objeto de la 
adjudicación, establecidas por los respectivos ministerios u otras entidades del 
Estado Dominicano. En caso de no contarse con especificaciones técnicas 
dominicanas se usarán normas internacionales reconocidas. En los casos que 
estas últimas normas superen en exigencia las respectivas dominicanas se 
usarán las internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del 
interés público. 
 
Los materiales y demás elementos provenientes de demoliciones cuyo destino 
no hubiese sido previsto por el Contrato quedarán de propiedad de la Entidad 
Contratante. 
 
El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera 
originar la provisión o el uso indebido de materiales, sistemas de construcción o 
implementos utilizados.  
 
El Contratista no podrá recusar a quien la Entidad Contratante haya designado 
para la dirección, inspección, control o tasación de la Obra; pero si tuviese 
observaciones o quejas justificadas, las expondrán, para que la Entidad 
Contratante las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los 
trabajos.  
 
El contratista será responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta 
procede de vicios de construcción o de vicios del suelo, si el Contratista debió 
realizar estos estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando 
estos materiales hayan sido provistos por este, en el caso de que la ruina se 
produzca dentro de los cinco (5) años de recibida la Obra en forma definitiva. El 
plazo de prescripción de la acción será de un (1) año a contar desde el momento 
en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es 
admisible la dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial. 
 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que empleo en la 
Obra y no podrá deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de 
leyes o de resoluciones del Estado Dominicano y dará estricto cumplimiento a 
las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en adelante se 
impusieran.  Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones podrá 
considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por 
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culpa del Contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de las 
cubicaciones. 
 
8.2.2 Seguridad 
 
El Contratista deberá: 
 

1. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en 
la Zona de Obras y mantener éstas y las Obras mismas (mientras no 
hayan sido aceptadas u ocupadas por la Entidad Contratante) en buen 
estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.  

 
2. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de 

iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los 
momentos y lugares necesarios o exigidos por El Director de Obra, por 
cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación 
vigente, para la protección de las Obras y para la seguridad y comodidad 
del público en general. 

 
3. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente 

sobre la base del estudio previo de impacto ambiental realizado por la 
Entidad Contratante, tanto dentro como fuera de la Zona de Obras, 
evitando con ello todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos 
resultantes de la contaminación, tales como el ruido, el manejo de 
residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos 
utilizados para la realización de la Obra. 

 
4. La instalación de las plantas y equipos necesarios para la ejecución de la 

Obra, deberá ceñirse a las disposiciones vigentes. 
 

5. El Contratista solventará a su costa y será de su absoluta responsabilidad, 
las reclamaciones que en su caso resulten por utilización de zonas para 
la disposición de desechos sin el cumplimiento de normas de protección 
del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental. 

 
6. Durante la ejecución de la obra, el Contratista tendrá la obligación de 

seguir procedimientos adecuados de construcción y protección contra 
cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y 
acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construcción 
permanezcan prestando servicio público. 

 
8.2.3 Vías de Acceso y Obras Provisionales 
 
Durante su permanencia en la Obra serán de su cargo la construcción, 
mejoramiento y conservación de las Obras provisionales o temporales que no 
forman parte integrante del Proyecto, tales como: vías  provisionales, cercas, 
oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles y lubricantes; las Obras 
necesarias  para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de 
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terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución 
de los mismos, y en general toda Obra provisional relacionada con los trabajos. 
 
Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del Contratista, las 
acometidas y distribución  temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, 
en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y 
seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente 
autorizados por la Autoridad Competente, la cual deberá autorizar  la instalación 
provisional de los medidores y controles necesarios para la utilización y consumo 
de estos servicios públicos, debiendo presentar a la terminación de la obra los 
recibos de pago correspondientes debidamente cancelados. 
 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no 
interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso 
cuyo uso comparta con otros Contratistas. 
 
Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de 
trabajo, condiciones, insalubres, así como dotar a su personal de los medios para 
protegerse en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para 
la seguridad y salud como establecen los reglamentos y normas de riesgos 
laborales. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido 
con la Adjudicación del Contrato deberá retirar todas las Obras provisionales a 
la terminación de los trabajos y dejar las zonas en estado razonable de limpieza 
y de orden.  Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas 
que le fueron suministradas para las Obras provisionales y permanentes. 
 
8.2.4 Responsabilidad de Seguros 
 
El Contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la 
Entidad Contratante 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 presente Contrato por El 
Contratista y su respectivo personal. 
 
El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la 
reglamentación vigente, para la ejecución de este tipo de trabajo. La Entidad 
Contratante se reserva el derecho de objetar aquellas pólizas de seguros que no 
cumplan con sus requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente.  
A tales efectos los adjudicatarios deberán realizar los ajustes correspondientes. 
 
8.2.5 Seguro contra daños a terceros  
 
Durante la ejecución de la Obra, así como durante el plazo de garantía, El 
Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los 
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como 
consecuencia de la realización de los trabajos. 
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La póliza de seguros debe especificar que el personal de la Entidad Contratante, 
el Director de Obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la Zona 
de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este seguro de 
responsabilidad civil. 
 
8.2.6 Seguro contra accidentes de trabajo 
 
El Contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de 
trabajo requeridos por la reglamentación vigente.  El Contratista mantendrá 
indemne a la Entidad Contratante frente a todos los recursos que el personal de 
El Contratista pudiera ejercer en este sentido.  
 
Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán 
permanecer vigentes durante toda la vigencia del Contrato 
 
Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina su cancelación a 
un aviso previo a la compañía de seguros por la Entidad Contratante. 
 
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra la Entidad 
Contratante, la Adjudicataria queda obligada a comparecer como tercero y 
asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la acción prosperara, el 
Contratista deberá restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas 
y honorarios, y todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse 
efectivo de sus bienes a deducírsele al efectuarse el pago de las cubicaciones 
pendientes de pago y/o del depósito en garantía, el que deberá ser repuesto 
dentro de los cinco (5) días. 
 
8.2.7 Protección de la Mano de Obra y Condiciones de Trabajo 
 
El Contratista deberá,  salvo disposición contraria en el Contrato, encargarse de 
la contratación de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la 
ejecución del Contrato; así como de su remuneración, alimentación, alojamiento 
y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentación vigente y 
respetando, en particular la reglamentación laboral (sobre todo en lo que 
respecta a los horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación social 
y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. 
 
Para todos los efectos legales el Contratista actuará como empleador y el 
personal a su cargo será directamente subordinado de éste, por lo que debe 
asumir todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, 
prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social,  seguros de vida, todo 
de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerá en consecuencia la 
representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución 
del Contrato, que con ocasión de esta Licitación se suscriba. 
 
Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y 
reglamentos referentes a la mano de Obra, El Contratista deberá comunicar al 
Director de Obra, a petición de éste, la lista actualizada del personal contratado 
para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones. 
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La Entidad Contratante, previa consulta con el Director de Obra, podrá exigir a 
El Contratista el despido de cualquier empleado que evidencie incompetencia o 
sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en 
general, cuya actuación sea contraria a la buena ejecución de la Obra. 
 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales de 
los fraudes o defectos de construcción cometidos por su personal en la ejecución 
de las obras. 
 
8.2.8 Seguridad Industrial 
 
Será responsabilidad del Contratista el diseño e implementación del Programa 
de Higiene y Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del Contrato, 
de acuerdo con la legislación vigente de Seguridad Social. 
 
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del 
personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes en el país.  Deberá modificar el programa completo 
de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Supervisor, 
quien podrá, además, ordenar cualquier otra medida adicional que considere 
necesaria. 
 
El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización 
aprobada por el Supervisor para velar por el cumplimiento de dichas medidas. 
 
El Contratista mensualmente deberá suministrar informes de todos los 
accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos 
y las medidas correctivas para evitar que se repitan.  Los servicios y medidas 
anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por 
ítems de presupuesto. El Contratista será responsable de todos los accidentes 
que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o transeúntes, como 
resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad 
necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán cubiertas por 
cuenta del Contratista.  El Supervisor podrá ordenar en cualquier momento que 
se suspenda la construcción de un sector de la Obra o las Obras en general, si 
por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos 
generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el Contratista tenga 
derecho a reclamación alguna o a la ampliación de los plazos de construcción. 
 
8.2.9 Contabilidad del Contratista 
 
El Contratista deberá llevar su contabilidad en forma precisa que revela clara y 
fehacientemente las operaciones de sus negocios, según lo establecido por la 
legislación vigente que rige en la materia. 
 
A tal fin la Entidad Contratante queda facultado para tomar vista de los libros 
contables, en cualquier momento, con el solo requisito de la previa 
comunicación.  
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Sección IX 

Formularios 

9.1 Formularios Tipo  
 

El Proponente deberá presentar su Propuesta de conformidad con base a los 
Formularios que serán cargados en el portal institucional del Ministerio de la 
Presidencia, conjuntamente con las bases de la contratación. Los mismos serán 
utilizados para presentar la documentación solicitada en todo el contenido del 
presente documento.  
 
Se deben suministrar informaciones equivalentes a las solicitadas en estos 
Formularios, so pena de rechazo de la respectiva Propuesta. 
 
9.2 Anexos 
 

1. Formulario de Propuesta Económica; 

2. Presentación de Oferta; 

3. Estructura para brindar Soporte Técnico;  

4. Equipos del Oferente;  

5. Personal de Plantilla del Oferente;  

6. Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato;  

7. Formulario de Información sobre el Oferente;  

8. Currículo del personal profesional propuesto / Experiencia Profesional del 

Personal Principal; y 

9. Experiencia como contratista. 
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Sección X 
 

10.1 Especificaciones Técnicas 

Las especificaciones para la ejecución de la obra están desglosadas en el 
documento contentivo de Especificaciones Técnicas, el cual se encuentra 
adjunto al presente documento de condiciones generales del proceso, el cual 
forma parte integral y vinculante del mismo y jurídicamente obligatorio.   
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Contratación de la Ingeniería de Detalle y Construcción  
De Obras del Monorriel de Santiago  
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NOMBRE DEL PROCESO 

 
Contratación de la Ingeniería de Detalle y Construcción de Obras del Monorriel de Santiago. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Las especificaciones técnicas detallan el programa de infraestructuras necesarias para la 

inserción del Monorriel de Santiago, como parte del Plan Integral de Movilidad Urbana 

Sostenible (PIMUS). El documento describe las características y requerimientos para los 

componentes de obra civil, electromecánico y eléctrico del sistema.  

El proyecto de Monorriel establecerá el Sistema Integrado de Transporte Público de Santiago, 

conectando a los principales orígenes y destinos, beneficiando a más de 501,094 usuarios 

directos que experimentarán una reducción del gasto de transporte, ahorro del tiempo de 

viajes y mejora de la calidad de vida y el medio ambiente. 

A continuación, se presentan los requerimientos que deberán cumplir los oferentes para la 

presentación de ofertas para el proceso para la Contratación de la Ingeniería de Detalle y 

Construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros. 

En ese sentido se requieren de empresas o consorcios especializados en la ingeniería de 

detalle y construcción de obras, que garanticen una ingeniería de calidad que sea certificada 

por el fabricante del sistema de Monorriel definido por la entidad contratante; así como, la 

calidad y costos de construcción de las obras de fundación, estructurales, civiles, 

hidrosanitarias y eléctricas, para dar cumplimiento a los alcances establecidos en el contrato 

construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros. 

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La forma de evaluación de las Propuestas del presente procedimiento será realizada bajo el criterio de 
Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC). 

La documentación Legal y Financiera requerida serán evaluadas “bajo la modalidad CUMPLE/ NO 
CUMPLE” así como la documentación mínima técnica. 

1. Documentación Legal: Se evaluará todos los numerales requeridos desde la modalidad “CUMPLE/ 
NO CUMPLE”. 

2. Documentación Financiera: Se evaluará el numeral 1 requerido, con respecto a los IR-2 y Estados 
Financieros de los últimos (2) Períodos Fiscales. 

Sobre el último balance, se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores: (los otros balances 
serán analizados para evaluar tendencias). 

- índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 

Límite establecido: Mayor 1.2 
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- Índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

Límite establecido: Mayor 0.9 
 

- índice de endeudamiento = PASIVO TOTAL/ PATRIMONIO NETO 

Límite establecido: Menor 1.50 

Este requisito, será evaluado, bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”. 

3. PERSONAL Y EQUIPOS MÍNIMO: CUMPLE / NO CUMPLE 

Para la evaluación de las ofertas y la selección del adjudicatario se considerará la calidad de la Oferta 
Técnica y el costo de la Oferta Económica.  

La puntuación máxima asignada a la Ofertas Técnica es de ochenta (80) puntos y para la Económica de 
veinte (20) puntos. El puntaje mínimo aceptable para la Ofertas Técnicas es de sesenta y cinco (65) 
puntos.  

Los Proponentes que obtuviesen un puntaje inferior al señalado como mínimo, serán 
automáticamente descalificados y no pasará a la apertura de Sobre B. 

Para la evaluación de la Ofertas Técnicas se tomarán en cuenta, entre otras consideraciones, el Plan 
de trabajo, la metodología, el Experiencia General de la Empresa, Experiencia Específica de la Empresa 
y Experiencia del Personal Clave, en función de la naturaleza de la licitación. 

 
La evaluación de la propuesta técnica será de tipo combinada. Las propuestas deberán contener la 

documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar el cumplimiento de los aspectos 

descritos para el personal clave, experiencia de la empresa y metodología de ejecución de la 

construcción. Estos serán evaluados de la manera siguiente:  

A. PERSONAL Y EQUIPOS MÍNIMOS: CUMPLE / NO CUMPLE 

B. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE LA EMPRESA: VALORACIÓN POR PUNTUACIÓN 

C. PERSONAL CLAVE: VALORACIÓN POR PUNTUACIÓN 

D. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA: VALORACIÓN POR PUNTUACIÓN 

 
A. Personal Mínimo 

El personal mínimo requerido indica la plantilla mínima de recursos humanos necesarios para la 

construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros.  

El oferente deberá presentar la hoja de vida o currículum del personal como anexo utilizando el 

formulario SNCC.D.045, el cual deberá estar acompañado de una declaración jurada firmada por el 

representante legal del oferente y el profesional de referencia, donde certifiquen que las 

informaciones suministradas de cada persona son veraces. La entidad contratante se reserva el 

derecho de consultar directa o indirectamente la experiencia total o parcial de cada uno de los 

profesionales presentados en la oferta.   

A continuación, se describe el personal clave requerido a evaluar con esta metodología: 
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PERSONAL  

PERSONAL CANTIDAD REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA VALIDACIÓN  

COMPONENTE ELECTROMECÁNICO 

Encargado de la 

asistencia técnica 

del Componente 

Electromecánico  

 

 

1 Ingeniero con una experiencia profesional 

mínima de 10 años, habiendo participado en 

la construcción de al menos un (1) sistema 

de monorriel para el transporte urbano, que 

haya sido puesto en operación, con 

capacidad mínima de 10,000 pasajeros por 

hora por sentido, dedicado al transporte 

público de pasajeros. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

Ingenieros de la 

asistencia técnica 

para las 

Instalaciones 

Electromecánicas  

 

2 
Ingenieros o Técnicos, con una experiencia 

mínima de 5 años, habiendo participado en 

el montaje electromecánico de instalaciones 

en mono vigas, viaductos y estaciones de al 

menos un (1) sistema de monorriel. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

Ingenieros de 

Instalaciones de 

Sistemas 

Auxiliares 

4 Ingenieros o Técnicos, con una experiencia 

mínima de 5 años, habiendo participado en 

la instalación de sistemas auxiliares de 

estaciones de sistemas de transporte 

ferroviario, como son sistemas de 

telecomunicaciones, señalización 

ferroviaria, sistemas contra incendio, 

ticketing, y demás servicios auxiliares de 

estación.  

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

COMPONENTE ELÉCTRICO 

Ingeniero de la 

asistencia técnica 

para los sistemas 

de Alimentación 

Eléctrica  

1 Ingeniero Eléctrico con matrícula vigente, 

con una experiencia mínima de 10 años, 

debe poseer experiencia en trabajos de 

construcción, supervisión e instalaciones 

eléctricas de sistemas de transporte 

ferroviarios, específicamente instalación de 

sistemas de alimentación, celdas eléctricas, 

catenarias y demás componentes auxiliares.  

 

El ingeniero deberá tener la experiencia 

necesaria para la supervisión de las 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 
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preinstalaciones del sistema de 

alimentación eléctrica de Monorriel, 

habiendo instalado o supervisado al menos 

un (1) sistema de alimentación Eléctrica de 

Monorriel.  

Ingenieros de Baja 

Tensión e 

Instalaciones en 

Estaciones 

4 Ingenieros Eléctricos con matrícula vigente, 

con una experiencia mínima de 10 años, 

debe poseer experiencia en trabajos de 

construcción o supervisión de instalaciones 

eléctricas de edificaciones, generadores 

eléctricos o instalaciones industriales.   

 

Al menos un ingeniero deberá tener la 

experiencia necesaria para la supervisión de 

las preinstalaciones del sistema de ticketing 

de estaciones, así como sistemas de 

telecomunicaciones de fibra óptica 

monomodo y multimodo en estaciones de 

Monorriel o Metro. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

COMPONENTE DE OBRAS CIVILES 

Encargado del 

Componente 

Obras Civiles 

 

1 Ingeniero Civil con matrícula vigente, con 

una experiencia mínima de 10 años. Debe 

poseer experiencia en la construcción, 

supervisión o gerencia de obras civiles con 

cimentaciones de pilotes y obras de 

viaducto.    

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

Arquitectos 

Encargados del 

Componente Obra 

Civil 

2 Arquitecto con matrícula vigente, con una 

experiencia mínima de 10 años. Debe poseer 

experiencia en la construcción, supervisión o 

gerencia de proyectos de transporte público 

masivo. Los arquitectos serán requeridos 

para la asistencia técnica en la elaboración 

de la ingeniería de detalle del proyecto 

ejecutivo. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

Ingenieros 

Residentes de 

Estaciones 

4 Ingeniero Civil con matrícula vigente, con 

una experiencia mínima de 10 años. Debe 

poseer experiencia en la construcción o 

supervisión de obras de edificaciones. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 
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Supervisores de 

Construcción de 

Viaducto  

 

4 Ingeniero Civiles con matrícula vigente, con 

una experiencia mínima de 10 años. Debe 

poseer experiencia en la construcción o 

supervisión de cimentación con pilotes, 

viaductos, principalmente en elementos 

prefabricados. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

TODOS LOS COMPONENTES 

Encargado de 

cubicaciones y 

control de 

Programación de 

Obras. 

2 Ingeniero Civil con matrícula vigente con una 

experiencia mínima de 10 años. Contar con 

experiencia específica acreditada en el área 

de presupuestos, control y cubicaciones. 

Debe poseer especialidad en la gestión y 

manejo de proyectos con software para la 

programación de obras y cubicaciones.  

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

Encargado del 

programa de 

seguridad 

Industrial y Salud 

Ocupacional 

2 Ingeniero civil o Industrial con matrícula 

vigente y con una experiencia mínima de 5 

años como encargado de seguridad 

ocupacional en proyectos. Debe poseer 

conocimientos demostrados en las normas 

de seguridad industrial OSHA. Al menos uno 

(1) de los encargados deberá contar con 

experiencia para el montaje de equipos 

electromecánicos para sistemas de 

transporte. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

Encargado de 

Topografía con 

Brigada 

Topográfica 

2 Agrimensor con una experiencia mínima de 

10 años, el cual será el encargado de la 

brigada topográfica y contará con 

experiencia previa en topografía de 

precisión de obras de infraestructura de 

complejidad similar, igual o superior. 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

 

 

 

Equipos y Herramientas mínimos: 

El criterio de evaluación Cumple / No cumple, validará que la documentación presentada por el 

oferente acredite que el oferente tiene la disponibilidad de los equipos y herramientas requeridos. A 

continuación, se describen los equipos y herramientas requerido a evaluar con esta metodología: 
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EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS  

EQUIPOS CANTIDAD VALIDACIÓN  

Máquinas Perforadoras de Pilotes, con 

capacidades de más de 20 metros de 

profundidad y diámetros superiores de 1 

metro.  

 

2 
CUMPLE/NO CUMPLE 

Retroexcavadoras 
8 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Grúas telescópicas para izaje de vigas 

prefabricadas, con capacidades 

superiores a las 150 Toneladas.  

2 
CUMPLE/NO CUMPLE 

Camiones volteo con capacidades 

superiores a los 18 M3 

20 
CUMPLE/NO CUMPLE 

Bombas de Hormigón, para vaciado de 

elementos in situ 

4 
CUMPLE/NO CUMPLE 

Camiones “Cabezotes” para el 

Transporte de Vigas y Elementos 

Prefabricados, con chasis y plataforma 

de carga especial. 

2 
CUMPLE/NO CUMPLE 

Camionetas 
8 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Furgones oficina 
2 

CUMPLE/NO CUMPLE 

Torres de iluminación para trabajos 

nocturnos  

4 
CUMPLE/NO CUMPLE 

 

Los proveedores participantes deberán demostrar poseer las condiciones requeridas, mediante 

cartas, contratos e informes que avalen experiencia, capacidad y situaciones financieras 

solicitadas para ser declarados CONFORME. 

Para que una oferta pueda ser considerada que cumple, deberá poseer todas y cada una de las 

características contenidas en las referidas fichas técnicas.  

Es decir que, el no cumplimiento en una de las especificaciones anteriores implica la 

descalificación de la oferta y la declaración de no cumple.  

Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de las 

Especificaciones Técnicas, bajo el criterio de CUMPLE/ NO CUMPLE. En el caso de no 
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cumplimiento indicará, de forma individualizada las razones, y a su vez indicara cuales 

proveedores pasan a la fase de apertura sobre B ofertas económicas. 

 
● SISTEMA DE VALORACIÓN POR PUNTUACIÓN 

La asignación de los puntos se realizará en base a los criterios indicados para cada caso. La puntuación 

total será de 80 puntos distribuidos de la forma siguiente: 

Criterios Puntuación 

Experiencia y capacidad de la 

empresa  

60 puntos  

Personal clave 10 puntos 

Plan de trabajo y metodología 10 puntos  

Total 80 puntos 

 

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar directa o indirectamente la información 

presentada por parte de la oferente, con el objetivo de validar los datos presentados como parte de la 

oferta. En los casos donde las informaciones presentadas difieran de las consultas realizadas, previa 

confirmación con el oferente, si se confirma la falsedad de la información la oferta se descalifica.  

 

B. Experiencia de la empresa (Máxima 60 puntos) 
 

Capacidad de la Empresa Constructora (Máxima 30 Puntos). 

El oferente deberá certificar la experiencia local en construcción de obras de infraestructura, con 

capacidades demostradas en proyectos de viaductos y obras afines, presentando los certificados de 

experiencia y recibido conforme por parte de las entidades contratantes.  

Debido a la vinculación directa que existe entre la construcción de las obras de infraestructuras, 

específicamente las mono vigas (vigas pretensadas para el Monorriel), y el material rodante, es 

necesario que la empresa constructora posea experiencia certificada y demostrada en 

construcciones de obras de infraestructuras en viaductos, con el objetivo de garantizar la buena 

ejecución de los rieles de rodadura de hormigón, sobre el cual circulará el sistema de transporte 

ferroviario de Monorriel. 

En este orden, se valorará de manera diferenciada la capacidad de la empresa acorde a las obras de 

construcción de infraestructuras realizadas. El Oferente/Proponente deberá presentar la 

documentación que acredite la experiencia por la cual estarán siendo valorados, los cuales será 

puntuada de acuerdo con el siguiente criterio. El oferente que no presente la experiencia solicitada 

correspondientes a cada requerimiento obtendrá cero (0) puntos.    
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Experiencia en la Construcción de Fundaciones Profundas Mediante Pilotes (10 Puntos), avalado 

mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.  

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuación (10 puntos) 

Construcción de más de 5,000 metros de pilotes vaciados in situ, 

con profundidades superiores a los 10 metros y diámetros 

superiores a 1 metro.  

10 

Construcción de más de 2,500 metros de pilotes vaciados in situ, 

con profundidades superiores a los 10 metros y diámetros 

superiores a 1 metro. 

5 

Construcción de más de 1,000 metros de pilotes vaciados in situ, 

con profundidades superiores a los 10 metros y diámetros 

superiores a 1 metro. 

2.5 

PUNTAJE MÁXIMO  10 

 

Experiencia de la Empresa en la Construcción de Viaductos (10 Puntos): dedicados a obras de 

transporte ferroviario o a obras viales, avalado mediante certificado de experiencia emitido por la 

entidad contratante.  

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuación (10 puntos) 

Construcción de más de 1,400 metros lineales de viaductos, para 

obras ferroviarias o viales.  
10 

Construcción de más de 700 metros lineales de viaductos, para 

obras ferroviarias o viales. 
5 

Construcción de más de 350 metros lineales de viaductos, para 

obras ferroviarias o viales. 
2.5 

PUNTAJE MÁXIMO  10 
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Experiencia en la Construcción de Prefabricados (5 Puntos), avalado mediante certificado de 

experiencia emitido por la entidad contratante.  

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuación (5 puntos) 

Construcción de más de 250 vigas de hormigón pretensado, con 

dimensiones superiores a los 25 metros de longitud. 
5 

Construcción de más de 125 vigas de hormigón pretensado, con 

dimensiones superiores a los 25 metros de longitud. 
2 

Construcción de más de 75 vigas de hormigón pretensado, con 

dimensiones superiores a los 25 metros de longitud. 
1 

PUNTAJE MÁXIMO  5 

 

Experiencia en la Construcción de Estructuras Metálicas de Estaciones del Monorriel (5 Puntos), 

avalado mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.  

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuación (5 puntos) 

Construcción de más de 1,500,000 libras de estructuras metálicas, 

en estaciones de transporte público o edificaciones. 
5 

Construcción de más de 1,000,000 libras de estructuras metálicas, 

en estaciones de transporte público o edificaciones. 
2 

Construcción de más de 500,000 libras de estructuras metálicas, 

en estaciones de transporte público o edificaciones. 
1 

PUNTAJE MÁXIMO  5 

 

Capacidad de la Empresa en Instalaciones (Máxima 20 Puntos). 

El oferente deberá certificar la experiencia local en instalaciones de servicios auxiliares de estaciones 

de sistemas de transporte ferroviario, presentando los certificados de experiencia y recibido 

conforme por parte de las entidades contratantes.  
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En este orden, se valorará de manera diferenciada la capacidad de la empresa acorde a las instalaciones 

realizadas para sistemas ferroviarios. El Oferente/Proponente deberá presentar la documentación que 

acredite la experiencia por la cual estarán siendo valorados, los cuales será puntuada de acuerdo con 

el siguiente criterio. El oferente que no presente la experiencia solicitada correspondientes a cada 

requerimiento obtendrá cero (0) puntos.   La experiencia puede ser avalada con certificaciones de la 

casa matriz, empresas filiales o empresas afiliadas mediante consorcios.  

Experiencia en la Instalaciones de Subsistemas Ferroviarios (5 Puntos), avalado mediante certificado 

de experiencia emitido por la entidad contratante.  

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuación (5 puntos) 

Instalación de 50,000 metros lineales de subsistemas ferroviarios, 

como sistemas de alimentación eléctrica, telecomunicaciones o 

señalización ferroviaria.  

5 

Instalación de 25,000 metros lineales de subsistemas ferroviarios, 

como sistemas de alimentación eléctrica, telecomunicaciones o 

señalización ferroviaria. 

2.5 

Instalación de 5,000 metros de subsistemas ferroviarios, como 

sistemas de alimentación eléctrica, telecomunicaciones o 

señalización ferroviaria. 

1 

PUNTAJE MÁXIMO  5 

 

Experiencia en la Instalaciones de Sistemas Auxiliares de Estaciones de Pasajeros (15 Puntos), 

experiencia en estaciones de sistemas de transporte masivo (monorriel, metro o teleférico) avalado 

mediante certificado de experiencia emitido por la entidad contratante.  

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuación (5 puntos) 

Instalación de 20 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleférico) de 

Sistemas Auxiliares, instalación o preinstalación de sistemas 

auxiliares de ticketing. 

5 

Instalación de 5 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleférico) de 
2 
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Sistemas Auxiliares, instalación o preinstalación de sistemas 

auxiliares de ticketing. 

PUNTAJE MÁXIMO  5 

 

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuación (5 puntos) 

Instalación de 20 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleférico) de 

Sistemas Auxiliares, como instalación o preinstalación de sistemas 

auxiliares de videovigilancia (CCTV).  

5 

Instalación de 5 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleférico) de 

Sistemas Auxiliares, instalación o preinstalación de sistemas 

auxiliares  de SCADI (Control de Accesos) 

2 

PUNTAJE MÁXIMO  5 

 

Capacidad y experiencia de la Empresa Puntuación (5 puntos) 

Instalación de 20 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleférico) de 

Sistemas Auxiliares, instalación o preinstalación de sistemas 

auxiliares como ticketing, telecomunicaciones, e instalaciones de 

tecnologías inteligentes de transporte. 

5 

Instalación de 5 estaciones de pasajeros de sistemas de 

transporte masivo urbano (monorriel, metro o teleférico) de 

Sistemas Auxiliares, instalación o preinstalación de sistemas 

auxiliares de SCADI (Control de Accesos). 

2 

PUNTAJE MÁXIMO  5 

 

 
Experiencia de Asistencia Técnica en Sistemas de Monorriel (Máxima 10 Puntos) 
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Debido a la complejidad del sistema constructivo y a las interfaces entre las obras civiles y el 

componente ferroviario, el oferente deberá acompañarse de una asistencia técnica de un fabricante, 

o certificada mediante acreditación de un fabricante o experiencia certificada en el diseño y/o 

supervisión de sistemas de Monorriel.  

Considerando que los sistemas de Monorriel a construir son de alta capacidad (superior a 10,000 

pasajeros por hora por sentido) y rendimiento en términos de horas de uso, vida útil y velocidad 

operacional (80 km/s), la asistencia técnica deberá validar la experiencia específica en este tipo de 

sistemas, considerando sistemas con al menos 10,000 pasajeros por hora por sentido (pphps) de uso 

urbano.  

Para la valoración, el Oferente/Proponente deberá presentar la documentación que acredite la 

experiencia en diseño o asistencia técnica de fabricantes de sistemas de ferroviarios tipo Monorriel 

de uso Urbano de al menos 10,000 pphps, la cual será puntuada de acuerdo con el siguiente criterio:   

Obras Puntuación (10 PUNTOS) 

Experiencia en la asistencia técnica de al menos tres (3) proyectos de 

monorriel construidos y en operación, con capacidad mínima de 10,000 

pasajeros por hora por sentido, dedicado al transporte público urbano, 

certificada mediante carta de recepción de satisfacción por la entidad 

contratante. 

10 

Experiencia en la asistencia técnica de al menos dos (2) proyectos de 

monorriel construidos y en operación, con capacidad mínima de 10,000 

pasajeros por hora por sentido, dedicado al transporte público urbano, 

certificada mediante carta de recepción de satisfacción por la entidad 

contratante. 

5 

Experiencia en la asistencia técnica de al menos un (1) proyecto de 

monorriel construido y en operación, con capacidad mínima de 10,000 

pasajeros por hora por sentido, dedicado al transporte público urbano, 

certificada mediante carta de recepción de satisfacción por la entidad 

contratante. 

2.5 

PUNTAJE MÁXIMO  10 

 

C. Personal Clave (Máxima 10 Puntos). 

El Personal Mínimo requerido indica la plantilla mínima de recursos humanos necesarios para la 

construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros. El oferente deberá presentar la hoja de vida 

o currículum del personal como anexo utilizando el formulario SNCC.D.045, el cual deberá estar 
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acompañado de una declaración jurada firmada por el representante legal del oferente y el profesional 

de referencia, donde certifiquen que las informaciones suministradas de cada persona son veraces. La 

entidad contratante se reserva el derecho de consultar directa o indirectamente la experiencia de total 

o parcial de cada uno de los profesionales presentados en la oferta.   

Director General (5 Puntos) 

El Oferente/Proponente deberá presentar la documentación que acredite la experiencia del personal 

para la dirección técnica, los cuales será puntuados de acuerdo con el siguiente criterio:   

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO  

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

Ingeniero Civil o Electromecánico 

con nivel académico de: 

Maestría 2.0 

2 Posgrado 1 

Grado 0 

Experiencia en la construcción o 

gerenciamiento de un sistema de 

monorriel, construido y en 

operación, con capacidad mínima 

de 10,000 pasajeros por hora por 

sentido, dedicado al transporte 

público urbano, certificada 

mediante carta de recepción de 

satisfacción por la entidad 

contratante. 

Dos (2) 

Proyectos 
2 

2 Un (1) 

Proyecto 
1 

Ningún 

Proyecto 
0 

 

 

Experiencia Regional, donde el 

personal presente experiencia en 

proyectos en la región, similares en 

procedimientos, normas, 

estándares y riesgos asociados a la 

ubicación geográfica (riesgo sísmico, 

huracanes, nivel isoceráunico, entre 

otros).  

Centro 

América y 

Sudamérica 

1 

1 

 

 

Resto del 

Mundo 
0.5 

 

 

      

 TOTAL 5 5  

Consultores (5 Puntos) 
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Debido a que la ingeniería de detalle forma parte del contrato, la empresa deberá presentar la 

experiencia o acompañarse de experiencias especializadas como asistencias técnicas, que demuestren 

las capacidades para el acompañamiento en el diseño ejecutivo. En este sentido, se evaluará el 

personal clave contratado directamente por la empresa o a través de las firmas que formen parte de 

la oferta. 

El Oferente/Proponente deberá presentar la documentación que acredite la experiencia del personal 

para los consultores indicados, los cuales serán puntuados de acuerdo con el siguiente criterio:  

Obtendrá la totalidad de los puntos el oferente que presente el consultor con la experiencia requerida 

para cada especialista. El perfil del consultor que no cumpla con el requerimiento obtendrá cero (0) 

puntos.  

Consultor Geotécnico Especializado (2 puntos) 

Requerimiento de Experiencia: Ingeniero Civil con maestría o doctorado en geotecnia, con una 

experiencia mínima de 10 años, demostrada en estudio, análisis, diseño de soluciones geotécnicas, 

especializado en cimentaciones profundas como pilotes o soluciones afines, así como, supervisión de 

estudios geotécnicos bajo las metodologías de MOPC y ASTM. Este requerimiento es de especial 

importancia considerando las condiciones subyacentes del suelo y las condiciones de riesgo sísmico de 

Santiago de los Caballeros. 

CONSULTOR GEOTECNICO  

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

Ingeniero Civil con nivel académico 

de: 

Doctorado 1 
1 

Maestría 0.5 

Ingeniero Civil con maestría o 

doctorado en geotecnia, con una 

experiencia mínima de 10 años. 

10 años o más 1 

1 5 a 9 años 0.5 

Menos 5 años 0 

     

Consultor Estructural Especializado (2 puntos) 

Requerimiento de Experiencia: Ingeniero Civil con maestría o doctorado en estructuras, con una 

experiencia mínima de 10 años, demostrada en estudio, análisis, diseño de soluciones estructurales y 

sismo resistencia, y experiencia en el diseño de viaductos para Monorriel. Este requerimiento es de 
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especial importancia considerando las condiciones subyacentes del suelo y las condiciones de riesgo 

sísmico de Santiago de los Caballeros. 

CONSULTOR ESTRUCTURAL 

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

Ingeniero Civil estructural 

especializado con experiencia en el 

diseño de viaductos para 

Monorriel, con nivel académico de: 

Doctorado 1 

1 
Maestría 0.5 

Ingeniero Civil con maestría o 

doctorado en estructuras, con una 

experiencia mínima de 10 años. 

10 años o más 1 

1 5 a 9 años 0.5 

Menos 5 años 0 

     

Consultor en Gerencia de Proyectos / Project Manager (1 puntos) 

Requerimiento de Experiencia: Ingeniero Civil con maestría y certificación de gerencia de proyecto 

(Project Management Professional (PMP) o similar), con una experiencia mínima de 10 años 

demostrada en gerencia, administración y supervisión de proyectos de infraestructuras y edificaciones.  

CONSULTOR GERENCIA DE PROYECTO 

REQUERIMIENTOS PUNTUACIÓN 
PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

Ingeniero Civil certificado en 

gerencia de proyectos (PMP o 

similar) 

Maestría 0.5 

0.5 
Grado 0 

Ingeniero Civil certificado en 

gerencia de proyectos (PMP o 

similar), con una experiencia 

mínima de 10 años. 

10 años o más 0.5 

0.5 

Menos 10 años 0 
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D. Plan de Trabajo y Metodología (Máxima 10 Puntos). 

El Oferente/Proponente deberá presentar la documentación correspondiente al plan de trabajo, 

estructura organizacional y metodología para la construcción del proyecto. La puntuación será 

distribuida de la siguiente manera:  

CAPACIDAD Y CALIDAD  5 PUNTOS 

PLAN DE TRABAJO  3 PUNTOS 

METODOLOGÍA 2 PUNTOS 

 
 

Capacidad de Fabricación de Prefabricados (5 Puntos) 

Debido a que la obra del Monorriel representa un alto requerimiento en términos de capacidad y 

calidad de construcción de los elementos prefabricados pretensados, que son la vía de rodadura del 

tren; como parte del a metodología se valorará la capacidad y calidad de la metodología constructiva 

mediante los siguientes criterios de valoración.  

Criterios de 

Evaluación 

Aspecto para evaluar Puntuación (5 puntos) 

Capacidad de 

Fabricación de 

Prefabricados de 

Hormigón 

El oferente demuestra que cuenta con 

las capacidades en términos de espacio, 

experiencia y equipos necesarios para la 

instalación de una planta de producción 

de prefabricados, con capacidades 

superiores a 100 m3/hr. 

3 

Calidad de 

Fabricación de 

Prefabricados de 

Hormigón 

El oferente provee un Laboratorio de 

Materiales de Hormigón en la Planta 

de Prefabricados, validando la 

experiencia y know-how de la empresa 

en este tipo de ensayos, avalado por 

normas ASTM y presentando 

certificados del Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

2 
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que lo acrediten como laboratorio 

certificado. 

La entidad contratante se reserva el derecho de validar que el oferente provea las capacidades 

mencionadas como parte de su oferta.  

Plan de Trabajo (3 Puntos) 

El plan de trabajo del proyecto será evaluado tomando en cuenta el contenido de este. A continuación, 

se detallan los aspectos a evaluar y la puntuación que se obtendrá si se satisface el requerimiento, en 

caso de no ser satisfactorio se obtendrá cero puntos.   

Elementos del Plan 

de Trabajo 

Aspecto para evaluar Puntuación 

Desglose de 

Actividades 

El oferente deberá desglosar todas las 

actividades que comprenden la 

ejecución del proyecto, incluyendo el 

componente electromecánico, de obra 

civil y eléctrico. 

1 

Plan de Trabajo 

(Cronograma)  

El oferente deberá presentar un 

cronograma que incluya todas las 

actividades, acorde al desglose de 

actividades presentadas. El 

cronograma deberá corresponderse 

con el desglose de actividades y 

recursos descritos en la oferta.  

1 

Simultaneidad  Para esta puntuación, el oferente 

deberá demostrar las condiciones para 

poder ejecutar de manera 

simultáneamente las distintas 

actividades de obra. 

1 

 

Metodología (2 Puntos) 



19 
 

La metodología de la empresa será evaluada acorde al contenido de la oferta. A continuación, se 

detallan los aspectos a considerar y la puntuación que se obtendrá si se satisface el requerimiento, en 

caso de no ser satisfactorio se obtendrá cero puntos.   

Elementos 

Metodología 

Aspecto para evaluar Puntuación 

Metodología Metodología de Construcción del 

Proyecto. Para esta puntuación, el 

oferente deberá describir y detallar las 

actividades, metodología constructiva y 

controles de obra a realizar para la 

ejecución del proyecto.  

2 

 

PUNTUACION TOTAL: 80  

Cada una de las competencias requeridas serán comprobadas mediante las documentaciones y 
certificaciones de rigor. 

Los oferentes deberán superar un mínimo de sesenta y cinco (65) puntos en la evaluación de la Ofertas 
Técnica para ser considerada CONFORME. 

SOLO PASARAN A LA APERTURA DE SOBRE “B” LOS OFERENTES QUE HAYAN OBTENIDO UNA 
CALIFICACIÓN SUPERIOR A LOS SESENTA Y CINCO (65) PUNTOS DE LOS OCHENTA (80) MÁXIMOS A 
OBTENER EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE “A”, DESCRITO ANTERIORMENTE. 

Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de los Pliegos de Condiciones 
Específicas. En el caso de no cumplimiento indicará, de forma individualizada las razones.  

Los Peritos emitirán su informe al Comité de Contrataciones sobre los resultados de la evaluación de 
las Propuestas Técnicas “Sobre A”, a los fines de la recomendación final. 

 
 

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS Y SUS ESPECIFICACIONES 

 

El Anexo A presenta la descripción del proyecto y las características funcionales del sistema, así como 

las especificaciones para los detalles constructivos necesarios para elaboración del proyecto 

ejecutivo y la propuesta constructiva del proyecto.  
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El anexo B presenta el listado de partida con volúmenes preliminares de obras y de estaciones, los 

cuales deberán ser especificados por el oferente en su propuesta. Los volúmenes de obra resultantes 

serán obtenidos en la etapa de proyecto ejecutivo en los primeros seis (6) meses del proyecto. En la 

fase de friso de diseño la dirección técnica y fiscalización de obras validará los volúmenes 

constructivos que resulten de la ingeniería de detalle del proyecto.  

 

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratación, el Proponente deberá realizar las 

actividades que se indican a continuación en el tiempo programado y entregar las obras requeridas de 

conformidad con los objetivos, alcances y contenido. 

 

La empresa a presentar los servicios deberá establecer una oficina fija en obra con personal 

capacitado para realizar las siguientes funciones: 

 

● Asegurar el cumplimiento de las Salvaguardas Ambientales y Sociales, así como el 
cumplimiento con la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

● Asesorar al FITRAM cuando sea requerido, en cuanto a análisis de costos que sean 
necesarios para obras en ejecución y las no contempladas en el presupuesto. 

● Controlar y cuantificar continuamente, las cantidades de obra realizadas, a fines de 
preparar y presentar al FITRAM, las cubicaciones de obra, previa discusión y 
aprobación de la supervisión. 

● Dar seguimiento a los cronogramas de ejecución de las obras y presentar informes de 
rendimiento. 

● Disponer estricto control de la calidad de los materiales. 

●  Llevar un registro de los cambios que se ejecuten en los planos de diseño de 
las obras, de forma tal que se posibilite la labor de los planos “según lo construido” 
que han de ser ejecutados por el contratista. 

● Llevar un registro del impacto ambiental y social generado por los cambios que se 
ejecuten en las obras y validar la aplicación de los cambios necesarios en ejecución. 

● Llevar una bitácora detallada de las actividades en la obra, consignando los días de 
lluvia y/o paro por condiciones adversas. 

● Mantener un estricto control de calidad de todas las actividades que se realicen, tanto 
de la mano de obra como de los materiales a ser utilizados. Se incluye la toma, 
manipulación y curado de probetas de hormigón que serán enviadas a un laboratorio 
certificado, y llevar registro de los controles de compactación de los rellenos con las 
debidas pruebas de densidad en campo. 

● Presentar a FITRAM un informe inicial, mensual y final en los cuales se especifiquen 
las actividades más relevantes. Reportará el avance físico de las actividades del 
proyecto empleando criterios de verificación acordados por las partes y utilizará para 
ese fin la plantilla de valor ganado. Todo deberá ser validado por la supervisión de 
obras. 

● Proponer y diseñar la metodología de construcción que aseguren la eficiencia del 
proyecto en términos de tiempo, calidad y de sostenibilidad ambiental y social. 
Asimismo, se dará seguimiento al cumplimiento de los indicadores definidos y/o 
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aprobados por la supervisión de obras, notificando y documentando los desvíos y 
causales. 

● Recomendar los cambios que requieran ser ejecutados en el terreno, de acuerdo con 
las mejores técnicas de ingeniería, con previa aprobación de la supervisión de obras. 

● Elaborar los planos ejecutivos de ingeniería de detalle de las obras, los cuales deberán 
ser remitidos a la supervisión para aprobación.  

● Revisar y dar seguimiento al plan de consultas sociales, previamente validado por la 
unidad ejecutora del proyecto, asegurando el entendimiento de la comunidad e 
identificación de afectados. Asegurar En ningún caso se podrán liberar frentes de obra 
sin que se hayan liberado las áreas de intervención y/ concluido con los procesos de 
compensación. 

● Velar porque las obras sean ejecutadas fielmente de acuerdo con los planos de diseño 
del proyecto utilizando las técnicas constructivas adecuadas, incluyendo aquellos 
relacionados con los aspectos ambientales y sociales. 

El campamento de obras deberá contar y validar mediante comunicación escrita con un local 
exclusivo para su personal, amueblado y dotado de equipos de cómputos e impresión de planos, 
con el material gastable necesario para sus labores y con sus propias facilidades eléctricas y 
sanitarias. Además, deberá dotar a su personal, de transporte, combustibles, y todo lo necesario 
para garantizar su movilidad en una obra que tiene componentes muy lejanos el uno de otro. 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El tiempo de ejecución del presente proyecto es de dieciocho meses (18) meses con un 
cronograma estimado a nivel de cada producto, actividad o logro de objetivos. Contados a 
partir de la firma de contrato especificada en el cronograma del proceso. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

 
La contratación de la ingeniería de detalle y construcción del monorriel de Santiago de los 

caballeros, será desarrollado en la Provincia de Santiago.  

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA  

El Criterio de evaluación para las Ofertas Combinadas es el siguiente: 

Oferta Técnica [80] puntos 
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Oferta 
Económica 

[20] puntos 

Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas se procederá a evaluar exclusivamente las 
respectivas Ofertas Económicas “Sobre B” de los Oferentes que hayan cumplido con los criterios 
señalados en el numeral de Criterios de Evaluación y, adicionalmente que hayan superado un mínimo 
de sesenta y cinco (65) puntos en la evaluación de las Propuestas Técnicas. 

Una vez calificadas las propuestas mediante la Evaluación Técnica y Económica se procederá a 
determinar el puntaje de estas. 

Evaluación Combinada: Oferta Técnica y Oferta Económica  

El Criterio de evaluación para las Ofertas Combinadas es el siguiente: 

● Oferta Técnica 80 puntos (C1) x 100 

● Oferta Económica 20 puntos (C2) x 100 

La oferta económica tendrá una puntuación de: 

Criterios Propuesta Económica Puntaje Máximo 

Más Económica 20 puntos 

Segunda más Económica 
[Precio de la oferta más económica / precio de la segunda 

oferta más económica ] x 20  

Tercera más Económica 
[Precio de la oferta más económica / precio de la tercera 

oferta más económica ] x 20  

Cuarta más Económica 
[Precio de la oferta más económica / precio de la cuarta 

oferta más económica ] x 20  

Se procederá a la Adjudicación del Oferente que haya presentado la Propuesta que obtenga el mayor 
puntaje. 

 

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

 
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con 

los requisitos exigidos y haya obtenido la mayor puntuación entre la sumatoria de OFERTA 

TÉCNICA Y OFERTA ECONÓMICA, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del 

Oferente/ Proponente y las demás condiciones que se establecen en las bases de la 

contratación.  

FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO 
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El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República 

Dominicana (FITRAM), realizará pagos por entrega de cubicación, luego del recibido conforme 

y aprobación por parte de la Supervisión Contratada y la fiscalización de la Oficina de 

Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, como oficina coordinadora de 

proyectos del FITRAM.  

 

La Entidad Contratante pagará por concepto de avance, un porcentaje de veinte por ciento 

(20%) del valor del Contrato. 

 

La suma restante será pagada al Contratista, mediante cubicaciones periódicas por el servicio 

realizado. Estos pagos se harán en un período no mayor de Treinta (30) días a partir de la fecha 

en que la cubicación sea certificada por El Supervisor. 

 

Estos pagos se realizarán previa Recepción Conforme por parte del supervisor asignado por el 

FITRAM de los Informes de Cubicación de Obras y presentación de factura del contratista con 

comprobante fiscal del FITRAM. El plazo de pago se realizará de acuerdo a las Políticas de 

Pagos y Reglamentos del FITRAM. 

 

Las condiciones para que la empresa beneficiaria del contrato en cuestión someta su pago, es 

la siguiente: 

 

a) Presentación de un Reporte de Cubicación, conteniendo las obras ejecutadas en el 
período establecido en la misma, la cual debe estar firmada y sellada por la 
empresa que lo emite. 

 

b) Este Reporte de Cubicación deberá ser anexado a la Factura correspondiente, la 
cual deberá cumplir con las siguientes especificaciones en su emisión: 

 

i. Número de Comprobante Fiscal del FITRAM, 
ii. Estar expedida a nombre del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte 

Masivo de la República Dominicana (FITRAM) y contener todas las descripciones 
incluidas en el Conduce de entrega, el cual la sustenta. 

iii. Los precios incluidos en la misma deberán estar en RD$  
iv. Hacer referencia al Número de Contrato que tiene como base contractual. 
v. Firmada y Sellada por la Empresa adjudicataria. 

 

El monto para contratar por las obras de construcción será una SUMA MÁXIMA GLOBAL, y 

los pagos serán realizados de acuerdo con lo siguiente:  
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“El Contratista de las obras de construcción, recibirá pagos en proporción del monto 

ejecutado por el Contratista que esté realizando ingeniería de detalle, construcción e 

instalación del Monorriel de Santiago”. 

 

Cálculo del factor de pago en función de los contratos de construcción será calculado según la 

siguiente Fórmula 1: 

 

FPP = MCE/MCC, será tomado como válido hasta la segunda cifra decimal redondeada (X.XX) 
 

Donde,  
FPP significa: Factor Para Pago,  
MCE significa: Monto de los costos directos del Contrato de Ejecutado 
MCC significa: Monto de los costos directos del Contrato de Construcción 
 
El monto de la cubicación será calculado según la siguiente Fórmula 2: 
 
MCS = FPP x MCC, será tomado como válido hasta la segunda cifra decimal redondeada 
(X.XX) 
Donde, 
MCE significa: Monto de los costos directos de la Cubicación de Obras Ejecutadas, 
FPP significa: Factor para Pago, calculado según la Fórmula 1 
MCCn significa: Monto de los costos directos de las n Cubicaciones del Contratista (donde n 
es el número de las cubicaciones). 
 

Nota: se facturará el monto que resulte de la formula anterior más ITBIS. 

 

El monto máximo para pagar por concepto de cubicaciones no excederá en ninguna medida 

el monto contratado dentro del alcance de los trabajos. 

 

Al momento de presentación del Informe de Cierre y Recepción conforme de deberán 

presentar una póliza de Responsabilidad Civil Profesional de la volumetría presentada de obra 

equivalente al 5% del total contratado con vigencia de 1 año.  
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El Estado Dominicano ha iniciado la implementación del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible para la ciudad de Santiago de los Caballeros, como parte del proceso de 

reforma del transporte público a nivel nacional. En este contexto se ha priorizado la 

construcción del proyecto Monorriel de Santiago de los Caballeros, como eje 

estructurante para el área metropolitana de la ciudad de Santiago.  

 

Santiago de los Caballeros se ha consolidado como centro económico regional, 

generando un proceso acelerado de urbanización el cual, que ha provocado 

incrementos de la demanda de viajes, y con esto de la congestión debido a la falta de 

un sistema de transporte eficiente y de calidad.  

 

El Monorriel de Santiago se establece como eje estructurante para la consolidación de 

viajes e integración de las líneas alimentadoras de transporte público. El proyecto se ha 

fundamentado en los estudios de demanda que establece el Plan Integral de Movilidad 

Urbana Sostenible de Santiago, elaborado por el Consejo de Desarrollo de Santiago-

2030 (CEDES) y el estudio de factibilidad e ingeniería básica elaborado por la Oficina 

de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana.  

 

Las siguientes especificaciones técnicas y funcionales detallan el programa de 

infraestructuras necesarias para la inserción del Monorriel de Santiago, como parte del 

Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS). El documento desarrolla las 

características para los componentes de obra civil y sistemas conexos al Monorriel.  

 

El proyecto de Monorriel establecerá el Sistema Integrado de Transporte (SIT) de 

Santiago, conectando a los principales orígenes y destinos, beneficiando a más de 

501,094 usuarios directos que experimentarán una reducción del gasto de transporte, 

ahorro del tiempo de viajes y mejora de la calidad de vida y el medio ambiente. 

 

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas que deberán cumplir los 

oferentes en la presentación de ofertas para el proceso de licitación pública nacional 

para la Ingeniería de Detalle y Construcción de Obras del Monorriel de Santiago. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE PROYECTO 

 

El presente capítulo describe de manera resumida la propuesta del Monorriel de Santo 

Domingo, basado en el estudio de factibilidad e ingeniería básica desarrollado por la 

Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana.   

 

2.1 CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y TERRITORIAL 

 

La ciudad de Santiago de los Caballeros es centro económico y metropolitano de la 

región del Cibao, consolidando la mayor parte de la actividad industrial y los servicios 

generadores de movilidad urbana. Santiago concentra una población de 1,045,169 

habitantes, que representan casi el 10% de la población total de la República 

Dominicana, 10,448,499 habitantes, acorde al último Censo Nacional de Población y 

Vivienda. Esta población se concentra en el municipio y sus Distritos Municipales. 

 

Figura 1. Demarcaciones Territoriales del Municipio de Santiago de los Caballeros 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago (2019)  
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En el ámbito municipal, es importante destacar el entorno intermunicipal que establece 

la dinámica de movilidad. La ciudad cuenta con nueve (9) municipios que integran una 

relación con la movilidad ante la demanda de servicios que se consolidan en el centro 

urbano de Santiago para toda la región. Entre estos municipios se identifican los 

siguientes: 

 San José de las Matas 

 Sabana Iglesia 

 Licey al Medio 

 Villa González 

 Baitoa 

 Jánico 

 Puñal 

 Tamboril 

 Villa Bisonó 

 

Estos concentran una proporción menor de la población urbana, pero mantienen una 

relación en la dinámica de movilidad de la ciudad, considerando que la mayor 

concentración de empleos y servicios se hospedan en el centro urbano.  

 

Tabla 1. Población por Municipios de área Metropolitana 

 

Fuente: Plan Estratégico de Santiago 2020  

 

El crecimiento poblacional se ha reflejado en un aumento de la densificación y la huella 

urbana para cada área metropolitana. 
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Tabla 2. Aumento de la Huella urbana en Municipios de Santiago 

 

Fuente: Plan Estratégico de Santiago 2020  

 

Santiago es el centro de servicios a nivel de la región, lo cual induce una cantidad 

importante de viajes hacia el centro metropolitano, para atenciones de tramites oficiales, 

permisos y demás servicios públicos que han sido consolidados en el centro urbano por 

el gobierno central y las entidades descentralizadas del Estado Dominicano. Esta huella 

forma parte de la definición del trazado del eje estructurante. 

 

Figura 2. Concentración de Instituciones, Servicios Públicos y Organizaciones de Santiago 

Fuente: Plan Estratégico de Santiago 2020 
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A nivel de actividad económica, Santiago como provincia acumula 10,166 empresas 

registradas, un 14% del total registrado de 74,8891. En este aspecto, se destaca que 

mientras la población se concentra en Santiago provincia en un 10.0%, las empresas lo 

hacen en un 14.0%. 

 

Esta actividad económica se refleja en las aportaciones de la ciudad como parte de las 

recaudaciones ficales, especialmente considerando que muchas empresas 

santiagueras cotizan en el Distrito Nacional.  

 

Figura 3. Distribución Geográfica de Empresas Registradas [2017] 

 

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (2018).  

 

Santiago se caracteriza por una importante actividad económica e industrial, 

destacándose las áreas productivas como la agropecuaria, la agroindustria, textil y 

calzados (zona franca), sector logístico, servicios de salud, procesamiento de productos 

minerales, metálicos y no metálicos y servicios financieros, entre otros. En esas áreas, 

había un total de 231,822 empleados. 

 

 

 

 

                                                
1 ONE. Directorio de empresas y establecimiento 2017. 
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Tabla 3. Áreas y sectores claves de provincia Santiago 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Económico Local. MEPyD-CDES 2016. 

 

Finalmente, en el ámbito económico se destaca la aportación del Producto Interno Bruto 

(PIB) de la ciudad de Santiago, destacando la actividad de zona franca como el sector 

de mayor dinamismo contando con sus 27 parques y 252 empresas. Este sector mismo 

ocupa el segundo lugar con 11.0%, solo superado por construcción, con 13.2% de 

crecimiento. Otros sectores que progresaron a ritmo notable fueron manufactura con 

6.8%, agricultura con 5.3% y servicios con 5.2%. Se destaca que el sector de zonas 

francas de Santiago genera un total de 54,629 empleos que representan una cantidad 

importante del volumen de viajes. 

 

En el ámbito territorial, Santiago ha desarrollado de manera acelerada su huella urbana. 

Tal es el caso del Valle del Cibao, donde se estima que entre el 2011 y el 2019 hubo 

una pérdida de 8.98 km2 de suelos agrícolas de clase I y II (uso potencial agrícola) al 

ser sustituidos por suelos urbanizados en el Distrito Municipal de San Francisco de 

Jacagua (2.98 km2) y en el municipio de Santiago de los Caballeros (6.00 km2).  
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De continuar con esta tendencia, que representa una pérdida de un promedio anual de 

1.12 km2, se consumirían 13.84 km2 para el 2030 lo que equivaldría al 65% del total del 

suelo urbanizable prioritario (21.15 km2) definido por el Ayuntamiento de Santiago en 

su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) para los dos territorios 

señalados. Bajo este modelo, el 35% (7.31 km2) de la superficie de suelo urbanizable 

se consumirá al 2036, es decir, 12 años menos de lo previsto por el Ayuntamiento de 

Santiago para el consumo del suelo urbanizable no programado y/o diferido. 

 

Figura 4. Suelo Urbanizado de Santiago de los Caballeros 

 

Fuente: IDOM-IH Cantabria 2015. Estudio de crecimiento urbano en Santiago.  

 

En los últimos ocho (8) años hubo una pérdida de 13.16 km2 de suelos productivos por 

la expansión de la “mancha urbana” de Santiago sobre estos territorios. De ese total, el 

36% (4.70 km2) se produjo en Licey al Medio; el 33% (4.30 km2) en Tamboril; el 27% 

(3.56 km2) en Puñal, y el 4% (0.6 km2) restante en Villa González (Mapa 1). Estas 

pérdidas de suelos productivos representan una reducción anual de 1.64 km2 que al 

2030 alcanzarán los 18.09 km2 de continuar con esta tendencia. 
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En este orden, se destacan los niveles de concentración territorial que han agrupado los 

sectores de mayor densidad territorial en el entorno metropolitano. La mancha urbana 

de la ciudad y la metrópolis santiaguera se aproxima a 103 kilómetros cuadrados2, 

destacando una velocidad de expansión que demanda de un ordenamiento territorial del 

entorno urbano para alojar más de un (1) millón de habitantes de los cuales 75% viven 

en el centro urbano.  

Figura 5. Ejes de Crecimiento de la Ciudad 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago 2019. 

 

La dinámica de distribución de la población, actividades, infraestructuras y servicios en 

el territorio es indicativa que históricamente el territorio municipal ha tendido a una 

expansión urbana hacia el sector norte, noreste y este del municipio de Santiago y su 

Área metropolitana. De un total de 142 km2 de territorio urbanizado el 72% (102.4 km2) 

se ha concentrado en dichas zonas, ocupando las tierras más productivas de la región 

(cuadrante Este) y las que se encuentran más próximas a la falla septentrional 

(cuadrante norte). 

 

                                                
2 BID, Alcaldía y CEDES. Estudios de crecimiento de la Mnacha Urbana 1844-2014.  
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Figura 6. Crecimiento Histórico de la Huella Urbana (Arriba) y Concentración Territorial (Abajo) 

 

 

Fuente: Plan Estratégico de Santiago 2020. Diagnóstico de los equipamientos culturales en el municipio 

de Santiago (Julio Corral 2015).   
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La ciudad de Santiago también se caracteriza por un alto nivel de equipamientos 

educativos y universitarios. Cerca de 11 universidades y entidades de educación 

superior proveen servicios académicos en la ciudad, generando un alto valor humano y 

técnico a los ciudadanos.  

 

Estas concentraciones poblacionales, de equipamientos y de servicios, además de la 

actividad económica que identifica una importante generación de empleos, consolidan 

la demanda de viajes hacia el centro metropolitano, aumentando la necesidad de un 

servicio de transporte colectivo de calidad y de alta capacidad.  

 

A continuación, se hace una descripción de las características generales de la movilidad 

del área metropolitana de Santiago de los Caballeros.  

 

2.2 MOVILIDAD URBANA  

 

La movilidad urbana de Santiago de los Caballeros responde a la estructura urbana de 

la ciudad, que ha sido característica de un desarrollo mono céntrico, que proporciona 

los servicios sociales al contexto metropolitano y suburbano del municipio. En este 

orden, Santiago es el centro de la región metropolitana y, como tal, consolida la mayor 

proporción de viajes y destinos que establecen el patrón de movilidad urbana. 

 

La trama urbana ha sido planificada fundamentada en el vehículo privado, con calles 

angostas que dan servicio al parque vehicular. La mayoría de los proyectos de 

infraestructura que se han desarrollado se han orientado a la mejora de los tiempos de 

viaje del vehículo privado, mediante la construcción de pasos a desnivel y elevados para 

liberar la congestión y la construcción de la circunvalación norte de Santiago, que 

establece un medio anillo que permite hacer un bypass al centro de la ciudad.  

 

La ampliación de la red vial, sin considerar un sistema de transporte público, ha 

provocado la inducción de demanda hacia el vehículo privado, aumentando con esto su 

uso y la tenencia vehicular y, como consecuencia, elevando significativamente los 

niveles de congestión del entorno metropolitano.  

 

Este desarrollo de la red vial se ha establecido sobre la vialidad existente, dejando de 

lado la planificación de la expansión hacia los centros de crecimiento poblacional, 

generando concentraciones de pobreza y marginalidad. Cerca de 30% de la población 
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vive en zonas marginadas y mal conectadas, sin un servicio de transporte organizado, 

creando niveles de inequidad y segregación social, y aumentando los costos de la 

canasta familiar como resultado de largos recorridos, aumentos en los tiempos de viaje 

y aumento de la tarifa de transporte público de la ciudad3. 

 

El transporte público se caracteriza por un servicio escaso en unidades de baja 

capacidad y calidad, con una antigüedad de la flota que produce altos niveles de 

emisiones contaminantes al medio ambiente.  

 

Este sistema de taxis colectivos o “carros de concho” estructuran con rutas de largo 

recorrido y con un alto porcentaje de solapamiento, que genera bajos niveles de 

consolidación de la demanda y altos costos de operación, los cuales son finalmente 

transferidos al usuario.  

 

Los servicios de autobuses son mayormente ofertados por la Oficina Metropolitana de 

Servicios de Autobuses (OMSA), que opera red de movilidad en los principales ejes 

viales de la ciudad, caracterizada por un bajo nivel de servicio por la carencia de flota 

suficiente y debido a una baja frecuencia entre unidades.  

 

Esta situación se agrava por la falta de institucionalidad, que destaca las carencias 

técnicas de una autoridad de transporte en el territorio. Las entidades de gobierno 

dedicadas a regular el transporte público y el tránsito están divididas y sus funciones se 

hacen de manera segregada sin una coordinación interinstitucional.  

 

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros como gobierno local, es la institución con 

mayor presencia y acción en el territorio, y es la entidad que actualmente regula el 

transporte urbano de la ciudad. El INTRANT, como nueva entidad planificadora y 

reguladora del transporte a nivel nacional, coordina el servicio de transporte público 

interurbano y, en coordinación con la Alcaldía, regula el transporte urbano. Ambas 

entidades carecen de un presupuesto asignado para el desarrollo del plan de movilidad 

de la ciudad. 

 

Las infraestructuras son desarrolladas mayormente por el Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones (MOPC), que establece proyectos puntuales de manera ad hoc, sin 

que esto forme parte de un plan director de vialidad o movilidad del territorio, generando 

                                                
3 PIMUS, Diagnóstico y Propuesta de Gestión de la Movilidad Urbana (BID 2018) 
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en ocasiones disrupciones por proyectos de vialidad que aumentan el uso del vehículo 

privado y cortan la movilidad del peatón.  

 

En resumen, la ciudad de Santiago de los Caballeros demanda de un plan director de 

la movilidad urbana que permita atender las necesidades que se evidencian en el 

territorio para el desarrollo de un sistema de movilidad integrada, sostenible y asequible 

por la población, proporcionando niveles de equidad y una mejora significativa de los 

patrones de movilidad en respeto con el medio ambiente.  

 

Es por esto por lo que en el año 2018 se realiza el Plan Integral de Movilidad Urbana 

Sostenible (PIMUS), que busca definir las estrategias, acciones y recomendaciones 

para dar solución a los problemas de movilidad de Santiago de los Caballeros. El PIMUS 

establece los siguientes objetivos estratégicos: 

 Presentar la orientación estratégica que dé respuesta a los problemas 

identificados manteniendo un enfoque de sostenibilidad para el nuevo modelo 

de movilidad de Santiago de los Caballeros. 

 

 Mostrar las ideas, propuestas y planteamientos de manera ordenada y con una 

estimación de los costos y períodos de implementación. 

 

 Presentar un documento para delinear las estrategias finales del proyecto. 

 

 Estimar los costos paramétricos de implementación del PIMUS. 

 

En este contexto, el PIMUS desarrolló ocho (8) planes estratégicos que definieron los 

proyectos, con sus alcances, metodología y estimación de la inversión. Estos se listan 

a continuación: 

 

1. Plan institucional y de legislación 

2. Plan de transporte de mercancías 

3. Plan de seguridad vial 

4. Plan de estacionamiento en el centro 

5. Plan de movilidad ciclista 

6. Plan de vialidades y de gestión del tránsito 

7. Plan de espacios públicos 

8. Plan de transporte colectivo 
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A partir de estos componentes identificados en la estructura del PIMUS, la presente 

propuesta se enfoca en el componente 8 del Plan de Transporte Colectivo. El proyecto 

contempla un desarrollo integral de la ciudad a través de la construcción de un eje 

estructurante de transporte masivo que permita conectar los ejes troncales 

complementarios de movilidad local, estableciendo una red integrada y sostenible para 

Santiago de los Caballeros. 

 

En seguimiento a los lineamientos del PIMUS, el enfoque del proyecto busca la 

priorización de la infraestructura para el transporte masivo sobre la red vial de vehículos 

privados, rompiendo las barreras físicas que actualmente establece el tránsito vehicular 

al paso de peatones y ciclistas. Esto ha sido representado en base a la pirámide de 

movilidad señalada en el PIMUS, sobre la base de mejores prácticas internacionales.    

 

Figura 7. Enfoque de Desarrollo de la Movilidad en Santiago [PIMUS] 

 

Fuente: Cambio en el enfoque de la movilidad y transporte en las ciudades [ITDP] 

 

Este nuevo enfoque ha sido contradictorio con las prácticas de los últimos años, en el 

cual se han orientado los proyectos al desarrollo de la red vial concentrándose 

principalmente en nueva vialidad orientada al vehículo privado, los cuales se han 

aglomerado en el centro de la ciudad y los sectores localizados en el entorno de la av. 

Estrella Sadhalá, y las conexiones con Tamboril y Cienfuegos. 
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La estructura vial aún presenta desconexiones continuas en el sentido norte-sur y este-

oeste de la ciudad de Santiago de los Caballeros, que son las zonas de mayor desarrollo 

en los procesos de expansión urbana.  

 

Los puntos más críticos que presenta el sistema vial entrando y saliendo son la Autopista 

Duarte y la Av. Juan Pablo Duarte, el centro de la ciudad; el Puente Hermanos Patiño 

con Av. Mirador del Yaque; y las Av. Circunvalación y Av. Gregorio Luperón.  

 

El 25% de las calles tienen sección apropiada para el peatón y no hay ninguna calle 

adecuada para el ciclista. Además, el 22% de los viajes se realizan a pie en una 

estructura vial hostil al peatón y con un promedio anual de altas temperaturas para 

hacerlo. 

 

Figura 8. Red Vial de Santiago de los Caballeros 

 

Fuente: Plan Estratégico de Santiago 2020  
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Estas inversiones de la vialidad han generado un ciclo que ha llevado al aumento de 

una demanda de movilidad orientada al vehículo privado. A medida que se aumentan 

las capacidades de circulación para el vehículo privado, se induce la demanda hacia 

estos modos motorizados, dejando de lado el transporte público, y colapsando por la 

ocupación vehicular, las principales vías de la ciudad, en un ciclo inagotable. Es por esto 

que se hace necesario la concentración de las inversiones en un transporte colectivo. 

 

El transporte público de Santiago es carente de una estructura formal organizada que 

proporcione los niveles de eficiencia adecuados. La oferta de transporte público la 

constituyen mayormente dos actores territoriales que inducen a la conectividad en 

función de sus intereses: el Estado, y el sector privado, el primero proporciona servicios 

de autobuses a través de la OMSA, y el segundo mediante vehículos privados de 

conchos, motoconchos, taxis). Ambos servicios, públicos y privados, carecen de un 

servicio de calidad, con frecuencias adecuadas que brinden un servicio digno para los 

usuarios.  

 

Figura 9. Cobertura del Transporte Público de Santiago de los Caballeros 

Fuente: Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible de Santiago (PIMUS, 2018) 
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Entre las características principales reflejadas como resultado del diagnóstico de 

movilidad y su vinculación con el territorio, se destacan las siguientes: 

 

 El 69% del territorio municipal y de su entorno metropolitana cuenta con 

cobertura del sistema de transporte público, mientras el 39% restante no lo 

cuenta.  

 

 Se realizan aproximadamente 1.2 millones de viajes diarios entre Santiago y su 

Área Metropolitana, de los cuales el 77% (0.92 millones) son inferiores a 30 

minutos. 

 

 Aproximadamente 6,670 conchos distribuidos en 60 rutas mueven el 35% (0.42 

millones) del total de viajes a un promedio de 3.3 ocupantes/viaje.  

 

 El 24% (0.28 millones) del total de viajes se realizan en autos privados a un 

promedio de 1.2 ocupantes/viaje.  

 

 El parque vehicular está conformado en un 45% por autos privados; el 26% por 

conchos; el 24% motocicletas; y el 5% restante por buses y camiones.  

 

 La mayor movilidad del tránsito y transporte se produce en el horario de 7.00 am 

a 10.00 am por las zonas de acceso a la ciudad. 

 

 El 60% de las unidades de transporte público se encuentran en razonables 

condiciones; el 33% en malas o muy condiciones; y el 7% en regulares 

condiciones. 

 

De manera específica se hace referencia al transporte colectivo, el cual se identifica 

como la mayor carencia del sistema de movilidad de Santiago de los Caballeros. En 

este sentido, se debe procurar por el establecimiento de un transporte seguro, amigable, 

con el medio ambiente, confiable, oportuno, que sea accesible para toda la población y 

que, de manera eficiente, satisfaga todas las necesidades de traslado entre los diversos 

puntos de la ciudad. A continuación, se describen las características técnicas del 

Monorriel de Santiago de los Caballeros, el cual deberá ser ofertado de manera íntegra 

por el proponente, como eje estructurante del área metropolitana. 
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III. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

A partir de los estudios de movilidad y la demanda de viajes se ha estructurado el 

Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Santiago de los Caballeros, en el cual el 

Monorriel establece el eje estructurante.  

 

El Monorriel comprende la consolidación de un eje de transporte masivo de alta 

capacidad y disponibilidad, con su propio derecho de vía, que garantice el recorrido 

expreso de los usuarios que acceden al centro de la ciudad. A partir de este eje, se 

prevén conexiones con los corredores de autobuses de capacidad media y alta como 

rutas alimentadoras del sistema, y con el Teleférico de Santiago, que provee el acceso 

a la parte sur de la ciudad, completando la cobertura territorial en cerca del 58% del 

contexto urbano. 

 

Figura 10. Trazado del Monorriel de Santiago y Rutas Alimentadoras. 

 

Fuente: Diagnóstico de la Movilidad Urbana de Santiago de los Caballeros (BID, 2018) 

El sistema monorriel contará con una capacidad de 20,000 pasajeros por hora por 

sentido, con una longitud de 16 kilómetros y 14 estaciones, para ofertar un servicio de 

movilidad a la mayor parte de la población.  
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El Monorriel de Santiago se ha seleccionado como alternativa para el establecimiento 

de un eje estructurante en la ciudad de Santiago. El troncal se establece en la Avenida 

27 de febrero y la Av. Estrella Sadhalá, en un trazado sinuoso que intercepta la mayor 

parte de las vías colectoras que acceden a los principales centros de concentración 

demográfica. Este trazado con la red alimentadora proporcionaría servicio al 76% del 

territorio urbano.  

 

En su trazado, el proyecto inicia y termina en dos (2) de los sectores de mayor densidad 

poblacional, como son el barrio Cien Fuegos y el barrio Pekín, induciendo un transporte 

colectivo no motorizado hacia el centro urbano. Adicionalmente, el trazado conecta los 

principales centros académicos (UTESA, PUCMM, entre otros), centros de actividad 

comercial, lugares de trabajo y en general, el centro urbano o polígono central de 

Santiago. Este trazado se ha seleccionado porque permite la captación de los mayores 

niveles de demanda de la ciudad, así como la reducción de las distancias caminables a 

los distintos orígenes y destinos.  

 

El trazado del Monorriel de Santiago inicia en la Terminal Interurbana de Santiago, que 

se ha localizado en el polígono de acceso a la ciudad entre la Autopista Duarte y la Av. 

Hispanoamericana, donde se proporciona la conexión al sistema de las múltiples rutas 

interurbanas que llegan desde Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Jarabacoa, 

Moca, Constanza, San Francisco de Macorís y demás provincias al Suroeste de 

Santiago.  

 

Desde la terminal, el recorrido inicia en la Av. Hispanoamericana, frente al Centro 

Español de Santiago, donde continúa en un trazado de viga doble (en ambos sentidos) 

conectando con sectores como Matanzas mediante la carretera de matanzas y 

siguiendo hasta llegar a la Av. Salvador Estrella Sadhalá. En esta se establece la 

estación Pekín, donde conecta con sectores de importante densidad e integración su 

recorrido con el Teleférico de Santiago y que también conecta los viajes de la parte sur 

de la ciudad, cruzando el puente Ercilia Pepín. 

 

A partir de esta estación, en la próxima estación de PUCMM, el Monorriel continúa en 

un solo sentido en viga simple, con un ramal hacia la Av. Estrella Sadhalá y otro ramal 

que llega desde la Av. Las Carreras y el Monumento. La PUCMM es uno de los 

principales centros de estudio de la ciudad, por lo cual se procura la generación de un 

amplio espacio público para la integración del entorno urbano. 
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El ramal norte continua su recorrido por la Av. Salvador Estrella Sadhalá y cruza la 

Autopista Duarte, donde conecta con el BRT propuesto para la avenida, y continúa hasta 

llegar a la Av. Juan Pablo Duarte donde el sistema gira para llegar a la estación 27 de 

Febrero, hasta llegar a la Terminal Central Las Carreras, donde se reencuentra con el 

ramal sur del Monorriel. Este recorrido se hace en sentido sur a norte y este a oeste. 

 

El ramal sur va en sentido contrario, oeste a este y norte a sur, desde la Terminal Central 

las Carreras hasta la PUCMM, pasando por el Monumento de los Héroes de la 

Restauración y conectando con los sectores próximos a la Av. Francia, como son la 

Zurza, Los Pepines, Nibaje y la parte alta (este) del Centro Histórico de Santiago. Este 

ramal se conecta con el ramal norte en la Terminal Central Las Carreras, creando un 

anillo unidireccional (en contra de las manecillas del reloj, hacia el centro de la ciudad).  

 

Este recorrido circular permite disponer de un alto nivel de disponibilidad en las áreas 

de mayor circulación del centro durante el día, cargando el sistema en las horas valles 

y atendiendo el centro con 7 estaciones. Los anillos centrales del monorriel buscan 

garantizar el servicio a lo largo del día, permitiendo un rápido desplazamiento en el 

centro que conecta centros comerciales, con lugares de trabajo y universidades.  

 

La figura presenta los ejercicios de trazado que formaron parte del diseño conceptual 

del sistema, en este se destacan los anillos de circulación generados por el ramal norte 

y sur del Monorriel en el centro urbano de Santiago.  

 

A partir de la Terminal Central Las Carreras, el Monorriel continua su recorrido en vía 

doble hacia la parte norte de la ciudad por la Av. 27 de Febrero, en un trayecto en isleta 

central, hasta llegar a la Av. Imbert donde gira al Oeste para conectar con el Consorcio 

de Zonas Francas de Santiago, como principal centro laboral de atracción de viajes.  

 

Finalmente, en su último tramo, el Monorriel se desplaza por la Av. Tamboril dando 

acceso a sectores importantes como el ensanche Libertad, Ensanche Mella, Barrio 

Alegría, Monte Rico y Cien Fuegos. Este último tramo consolida los barrios de mayor 

densidad de la ciudad.  

 

En este último nodo se establece una terminal regional para las provincias al Noroeste 

de Santiago, como son Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Mao, Santiago Rodríguez, 

entre otras conexiones. 
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Figura 11. Ejercicios de Conceptualización del Trazado en Centro Urbano de Santiago 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este trazado representa el eje de mayor importancia de la ciudad de Santiago, lo que le 

permitirá la consolidación de la demanda interna y externa de la ciudad, así como la 

integración de los principales ejes troncales alimentadores de los municipios aledaños. 

 

La siguiente figura presenta el recorrido del Monorriel en color negro, como parte del 

Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Santiago en color rojo. El Monorriel 

comprende un trayecto de 16 kilómetros y 14 estaciones, conectado a un Teleférico de 

6.5 kilómetros con 6 estaciones, 6 corredores de transporte rápido en bus (BRT, por sus 

siglas en inglés) con 87 kilómetros de servicio, para una red integrada 110 kilómetros 

de sistemas de autobuses de amplia capacidad y calidad.  
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Figura 12. Trazado de Monorriel (Negro) y Sistema Integrado de Transporte (Rojo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, el Sistema Integrado de Transporte (SIT), con el Monorriel de Santiago, hace 

la conexión de los principales orígenes y destinos, proveyendo el servicio a los 

principales grupos poblacionales, centros de trabajo y de estudio. Entre los destinos 

más destacados, se presentan los siguientes: 

 

Centros Educativos y Universidades 

 Colegio CEGES 

 Instituto Politécnico Industrial de Santiago 

 Escuela Ana Josefa Jiménez 

 Instituto de Religión Sud Santiago 

 Instituto Evangélico 

 Colegio de la Salle de Santiago 

 Escuela Venezuela 

 Escuela Primaria Peña Reynoso 
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 Escuela Anacaona Almonte 

 Centro de Educación Especial Eustacia Marte De Fernández 

 Universidad Abierta para Adultos (UAPA) 

 Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) 

 Instituto Tecnológico Las Américas (ITLA) 

 

Centros de Trabajo 

 Frito Lay Dominicana 

 Roemmers 

 Laboratorios Rowe 

 Tenerías Bermúdez  

 Corporación Zona Franca Santiago 

 

Hospitales 

 Hospital San Vicente de Paul 

 Hospital José María Cabral y Báez  

 Hospital Docente Semma Santiago 

 Instituto Oncológico Regional del Cibao 

 Clínica Dr. Tolentino Abreu 

 Hospital presidente Estrella Ureña 

 Hospital de la Mujer Doña Renée Klang de Guzmán 

 Hospital General Las Colinas 

 

Instituciones Públicas 

 Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) 

 Edificio Gubernamentales presidente Antonio Guzmán 

 Cementerio de la 30 de Marzo 

 Palacio de Justicia de Santiago 

 Procuraduría Fiscal de Santiago 

 Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) Monte Rico 

 

Centros Recreativos y de Atractivo Turístico 

 Centro Español 

 Santiago Country Club 

 Gran Arena del Cibao 

 Estadio Cibao 



Anexo A 
Especificaciones Técnicas 

Página 27 de 127 

Plazas y Centros Comerciales 

 Plaza Fernández 

 Plaza Ulloa 

 Hipermercado La Fuente 

 Plaza Genesis 

 Plaza Olímpica 

 Price Smart Santiago 

 Supermercado Bravo 

 Santiago Center 

 Supermercado Nacional Santiago 

 IKEA 

 Plaza Mia 

 Plaza Lama 

 Plaza Coral 

 Plaza Jorge 2 

 Ochoa Bartolome Colón 

 Ochoa Imbert 

 Colinas Mall 

 

Con estos destinos se destaca la importancia del sistema de Monorriel como eje de 

transporte masivo de la ciudad, el cual va a atender los principales destinos de viajes 

del centro urbano.  

 

En las siguientes secciones se presentan las características del proyecto básico, con la 

descripción del componente de obra civil, urbanismo y sistemas conexos del monorriel.  

 

El oferente propondrá el método constructivo que considere ser el más adecuado, 

teniendo en cuenta las especificaciones técnicas. En el proceso constructivo se debe 

prever la posibilidad de simultaneidad en la construcción, según la disposición de 

terrenos y el requerimiento de la entidad contratante. Para fines de la presentación de 

la oferta, el oferente considerará la disponibilidad de todos los terrenos 

necesarios para la implementación del proyecto. 
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IV. COMPONENTE DE OBRAS CIVILES  

 

El componente de obra civil se conforma a partir del proyecto básico elaborado como 

parte de la propuesta, el cual se presenta en el Anexo B: Proyecto Base Monorriel, 

como parte integral de las especificaciones técnicas del presente proceso de licitación. 

 

El proyecto base integra el conjunto de características técnicas que deberán ser 

atendidas por los oferentes, como de los procesos de estructuración de la oferta. La 

ingeniería de detalle y proyecto ejecutivo será responsabilidad del oferente.  

 

Los oferentes deberán realizar los levantamientos topográficos de las zonas del trazado 

y entornos de estaciones y pilonas que consideren necesarios para la elaboración de 

las propuestas. Será responsabilidad de los oferentes la calidad y precisión de dichos 

estudios. 

 

Además de esto, los oferentes deberán auxiliarse de asistencias técnicas de reconocida 

experiencia y certificados por empresas fabricantes, que cuenten con técnicos con 

experiencia y conocimiento en el diseño de sistemas de monorriel, así como de las 

características de suelo de las zonas, con el objetivo de conocer las capacidades 

aproximadas de esfuerzos admisibles del suelo y así poder elaborar las propuestas. 

 

El oferente adjudicado deberá realizar todos los estudios definitivos necesarios para la 

elaboración del proyecto ejecutivo. A continuación, se detallan los requerimientos 

básicos del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle, responsabilidad del oferente.  

 

4.1 ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO EJECUTIVO  

 

Como primer requerimiento, el oferente será responsable del proyecto ejecutivo e 

ingeniería de detalle del Monorriel de Santiago de los Caballeros. La ingeniería de 

detalle del Monorriel está condicionada a las características tecnológicas del sistema, 

por lo cual, el oferente deberá estar contar con una asistencia técnica con experiencia 

certificada de un fabricante de renombre con experiencia demostrada en la 

implementación de sistemas de monorriel para el transporte público urbano de 

pasajeros.  
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En este orden, la asistencia técnica certificada del fabricante que acompañe al oferente 

deberá aprobar los planos del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle, con el objetivo 

de validar que las condiciones básicas se adapten a las características necesarias para 

el buen funcionamiento del sistema electromecánico. El sistema electromecánico será 

definido por la entidad contratante.  

 

Como parte de la propuesta técnica, los oferentes deberán hacer entrega de un 

anteproyecto considerando todo lo descrito en las especificaciones técnicas 

establecidas en este documento. Se deberá entregar un juego de planos arquitectónicos 

en formato 17” x 22”, indicando escalas y encuadernados en 8.5” x 11”, conteniendo lo 

siguiente: 

 Plano de ubicación y localización del proyecto: 

 Planta de conjunto, conteniendo planta de techo, retiros a linderos (dimensionar 

según plano catastral), indicación de niveles de techo y pisos terminados (NTT 

y NPT), presentar aceras y nombres de calles/avenidas, indicación de todos los 

accesos y los  servicios si aplica. 

 Plantas Arquitectónicas: 

o Plantas amuebladas 

o Plantas dimensionadas 

 Elevaciones 

 Secciones 

 

Todos los planos deberán ser elaborados y diseñados utilizando herramientas BIM 

(Building Information Modelling), vinculados al despiece de cantidades que presenten 

los presupuesto base y de detalle resultantes de la elaboración del proyecto ejecutivo.  

 

Además, se deberá hacer entrega de un CD conteniendo una copia de todos los planos 

arquitectónicos, en formato *.dwg. Todos los planos deben presentar texto, dimensiones 

y retiros legibles, al igual que la calidad de las líneas. 

 

El CD también deberá contener planos de conjunto del proyecto completo (toda la línea) 

GEOREFERENCIADOS en formato *.dwg conteniendo lo siguiente: 

 

 Se deberán presentar todas las estaciones y pilares de apoyo, deberán 

presentar las adecuaciones necesarias de espacios públicos y privados 

afectados por el proyecto, así como los cierres parciales en caso de ser 

necesarios. 



Anexo A 
Especificaciones Técnicas 

Página 30 de 127 

 Se deberán presentar todos los predios a adquirir y las edificaciones a demoler 

para la ubicación de pilares de apoyo y espacios públicos. 

 Los diseños de estaciones deberán ser presentados con apoyo de: 

o Diagramas de programa y zonificación, flujos generales y por 

componente. 

o Vistas renderizadas de estaciones y sistema 

o Videos y walkthroughs de estaciones y sistema 

 Adicionalmente, como parte de los entregables del anteproyecto para el 

componente electromecánico, se deberá especificar lo siguiente: 

o Perfil de la línea con fotogrametría proyectada debajo 

o Componente de estación del sistema, como puertas automatizadas, 

sistemas de señalética en estaciones, sistemas de comunicaciones con 

fibras monomodo y multimodo, entre otros. 

o Pilares de apoyo. 

o Demás elementos considerados en la propuesta técnica de obras civiles. 

 Para el componente sistemas conexos se deberá entregar lo siguiente: 

 Listado de Sistemas Conexos con sus especificaciones (modelo y catálogo) 

o Ascensores 

o Escaleras eléctricas 

o Gabinetes eléctricos y paneles 

o SCADI 

o Sistemas Contra Incendios 

o Especificaciones técnicas y catálogos de equipos principales 

o Metodología y Plan de trabajo constructivo 

o Cronograma de suministros y ejecución 

 Franja de Servidumbre: 

o Diseño básico de los casos de cruces de líneas de transmisión o media 

tensión. 

o Metodología y plan de trabajo constructivo 

o Cronograma de suministros y ejecución  

o Equipos y herramientas para utilizar. 

 Se deberá entregar el cronograma general de obra, correspondiente a cada 

tramo del proyecto. 

 

Como parte de la ingeniería de detalle del proyecto ejecutivo, el oferente deberá integrar 

como mínimo los siguientes estudios, sin limitarse a estos.  
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● Proyecto de Ingeniería Básica Civil  

○ Trazado 

○ Geotécnica 

○ Hidráulica 

○ Estructural 

● Arquitectura 

○ Especificaciones de Diseño 

○ Normativas de seguridad 

● Consultoría 

○ Estudio de Topografía 

○ Estudios Catastral y Servicios Públicos 

○ Estudio de Suelos y Geotecnia 

○ Estudio de Impacto Ambiental 

○ Estudio Hidrometeorológico 

● Diseño de Explotación 

○ Anteproyecto Eléctrico 

○ Especificaciones Técnicas de equipo electromecánico  

○ Diseño de Operación del Sistema 

 

Para fines de evaluación de los criterios, deberán entregarse tablas con el contenido 

siguiente: 

 Cantidad de Área Neta Constructiva por Estación. 

 Altura de Suelo a Zona de Abordaje por Estación (debe mostrar la elevación de 

la elevación de zona de abordaje propuesta). 

 Cantidad de Pilares de Apoyo en Terrenos en la zona del trazado. 

 Cantidad de Área para adquirir para Pilares de Apoyo y Accesos de Estaciones. 

 Cantidad de Área para demoler para Pilares de Apoyo y Accesos. 

 Carga de línea en función de las demandas máximas del sistema. 

 Longitud de Circuitos de Alimentación entre Estaciones. 

 Cantidad Total de Pilares de Apoyo del Sistema Completo 

 

Para la elaboración y presentación del proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle, 

necesarios para la construcción del proyecto, el oferente deberá considerar como 

referencia lo establecido en las especificaciones generales o diseño conceptual 
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proporcionado, además de los documentos normativos que se mencionan a 

continuación: 

 MOPC: M-002 Reglamento para Estacionamiento Vehicular en Edificaciones. 

 MOPC: R-007 Reglamento para Proyectar sin barreras Arquitectónicas 

 MOPC: M-012 Criterios Básicos para el Diseño Geométrico de Carreteras. 

 MOPC: M-014 Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras. 

 MOPC: M-019 Recomendaciones Provisionales para el diseño de sistemas de 

Drenaje en carreteras. 

 MOPC: M-026 Reglamento para la Realización de Trabajos de Excavación en 

las Vías Públicas. 

 MOPC: Manual de Señalización Vial. 

 INTRANT: Ley 367 Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 CONADIS: Guía de Accesibilidad Física. 

 ADA: Americans with Disabilities Act. 

 AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials. 

 AASHTO: Roadside Design Guide. 

 NACTO: National Association of City Transportation Officials 

 

Adicionalmente, el oferente será responsable los siguientes planes, como parte del 

proyecto ejecutivo: 

 Plan de puesta en marcha y certificación de las obras. 

 Estimación del plan de mantenimiento para los primeros diez (10) años, de las 

obras y sistemas conexos suministrados, incluyendo los consumibles, piezas, y 

repuestos, así como un estimado de estocaje.  

 

Con el fin de tener un panorama claro y amplio del alcance de las actividades que 

desarrollará el proveedor adjudicatario, el oferente deberá indicar el costo que tendrá el 

mantenimiento por año (detallar costo por año), relacionado con el listado de actividades 

presentado. La información deberá ser presentada por año en su tabla correspondiente 

(Una tabla por año). 

 

La oferta técnica y su anteproyecto deberán contener los documentos indicados y todo 

el soporte necesario para evaluar y valorar la propuesta, acorde al proceso de 

evaluación técnica especificado en el pliego. 
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4.1.1 Entregables del Proyecto Ejecutivo 

 

El proyecto ejecutivo determinará la culminación de la fase de diseño o “congelado de 

diseño”, en cuyo momento el oferente remitirá el presupuesto base desglosado acorde 

a los montos de las partidas presentadas en la oferta original del proyecto. No se 

aceptarán incrementos ni modificaciones al precio original presentado en la oferta, sino 

un desglose más detallado de cada uno de los componentes que integran el proyecto 

ejecutivo. 

 

La aprobación del proyecto ejecutivo podrá ser realizada por juegos de planos de 

construcción, según cada componente que conforma el proyecto.  

 

Adicionalmente, el oferente deberá incorporar las especificaciones individuales de cada 

componente del proyecto, las cuales están establecidas en las secciones posteriores de 

este documento. 

4.1.2 Entregables de Presupuesto, Partidas y Análisis de Costos 

 

El oferente deberá presentar el presupuesto acorde al listado de partidas anexado en 

los documentos de licitación, completando los grupos de partidas identificados.  

 

El catálogo de partidas anexado servirá de referencia para fines de elaboración del 

presupuesto base del proyecto ejecutivo, una vez culminada la etapa de diseño y 

validadas las volumetrías en base a los estudios técnicos correspondientes. El 

presupuesto base desglosado fundamentado en el proyecto ejecutivo deberá 

corresponderse con los montos originalmente presentado en la oferta. Por tanto, el 

oferente deberá ajustar el desglose acorde a las volumetrías y a los precios de grupo 

de partidas presentados en la oferta.  

 

El presupuesto base desglosado será verificado y validado por la supervisión técnica, 

en base a los análisis de costos que sean presentados. El presupuesto del proyecto 

ejecutivo será certificado por la fiscalización y dirección técnica del proyecto, el cual será 

remitido al Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte 

Masivo (FITRAM), una vez aprobado y certificado, será empleado como presupuesto 

base para las cubicaciones de ejecución de obra. 

 

Proyecto ejecutivo incluir las consideraciones y compromisos de entrega por parte del 

oferente que resulte ganador, para la redacción del contrato. 
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4.1.3 Entregables de Planos As Built 

 

Los planos as-built serán entregados para fines de cierre de contrato. Estos planos 

serán aprobados por la entidad contratante, el contratista deberá realizar las 

modificaciones y ajustes que sean necesarios, para obtener planos legibles y con la 

información suficiente para consultas futuras. 

 

Todos los planos as-built del proyecto y estaciones serán diseñados y modelados 

utilizando herramientas BIM (Building Information Modelling), los cuales se completarán 

y serán suministrados a la Dirección Técnica para fines de certificación y validación.  

 

El contratista deberá realizar los planos As Built durante el desarrollo de la obra, para 

evitar la posible acumulación de modificaciones al cierre de contrato. 

4.1.4 Anexos 

 

Finalmente, se listan los anexos que forman parte integral de la presente licitación: 

 Anexo B. Proyecto Base del Monorriel 

o Alineamiento base del Monorriel de Santiago 

o Planos Generales de Estaciones Típicas 

 Plantas Arquitectónicas 

 Plantas Dimensionadas 

 Secciones 

 Modelado de Estaciones en BIM (software REVIT o similares). 

 Imágenes renderizadas y fotomontajes 

.  

 

A continuación, se describen las especificaciones generales del resto de componentes 

de obra civil y urbanismo del Monorriel de Santiago de los Caballeros.  

 

4.2 ESPECIFICACIONES DEL TRAZADO Y SECCION DE VIA 

 

Uno de los grandes beneficios que aporta la propuesta del Monorriel de Santiago es la 

factibilidad de implantación en el espacio urbano existente. En este sentido, el proyecto 

aprovecha el espacio público vial y las infraestructuras existentes para que sean 

incorporadas al sistema de movilidad.  
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La inserción de estaciones y su acceso se realizan aprovechando el derecho de vía de 

la infraestructura vial existente. Esto facilita la implementación del proyecto para reducir 

las expropiaciones haciendo viable en términos territoriales la propuesta de inserción 

del monorriel y reduciendo su impacto ambiental.  

 

En este orden, el Monorriel hace la siguiente implantación en el eje vial de las siguientes 

avenidas. 

 

● Av. Hispanoamericana, en esta el monorriel iría en un nuevo separador central 

que se inserta en la vía. 

● Av. Salvador Estrella Sadhalá, en su primer tramo el monorriel iría en el 

separador central, y a medida que se aproxima a la Av. 27 de Febrero, se inserta 

en las aceras laterales para prepararse para el giro y evitar la interferencia con 

el elevado de la Av. Estrella Sadhalá. 

● Av. 27 de Febrero, en el cual el eje se inserta en la isleta central, hasta llegar a 

la Av. Imbert. 

● Av. Imbert, en este tramo el Monorriel se inserta en la acera norte.  

● Av. Circunvalación, en el cual el eje se inserta en la acera oeste.  

● Av. Tamboril, en esta el monorriel iría en un nuevo separador central que se 

inserta en la vía. 

 

Las soluciones técnicas de ingeniería para cada intervención han sido consideradas en 

el diseño preliminar como se presentan a continuación.  

 

4.2.1 Inserción en Av. Salvador Estrella Sadhalá y Av. Hispanoamericana 

 

La avenida Salvador Estrella Shadalá cuenta con una sección compuesta de 3 carriles 

por sentido con un ancho de 3.0 m, un camellón central de 3.0m y unos anchos de 

banqueta de 3.75m. 
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Figura 13. Sección Av. Salvador Estrella Sadhalá 

 

Fuente: Diagnóstico de la Movilidad Urbana de Santiago (PIMUS, 2018) 

La inserción urbana en el tramo de la Av. Salvador Estrella Sadhalá y Av. 

Hispanoamericana, se ha seleccionado una inserción en isleta central, y una modalidad 

lateral en el cruce con la Autopista Duarte en la cual se estudiará la posibilidad de 

inserción de una vía marginal en algunos tramos. 

 

Figura 14. Sección Típica Tramo Av. Salvador Estrella Sadhalá 
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Figura 15. Sección Típica Tramo Av. Salvador Estrella Sadhalá - Inserción Monorriel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Sección Av. Salvador Estrella Sadhalá (en cruces Tramo Autopista Duarte) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Sección Av. Salvador Estrella Sadhalá (en cruces Tramo Autopista Duarte) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Inserción en Av. 27 de Febrero 

 

La avenida 27 de Febrero cuenta con una sección compuesta de 3 carriles por sentido 

con un ancho de 3.50 m cada uno, un camellón central de 2.5m y unos anchos de 

banqueta de 3.75m en ambos lados. 

 

Figura 18. Sección de la Av. 27 de Febrero 

 

Fuente: Diagnóstico de la Movilidad Urbana de Santiago (PIMUS, 2018) 

 

La inserción urbana en el tramo de la Av. 27 de Febrero se caracteriza por un diseño 

compacto de la línea y sus estaciones sobre la isleta central de la avenida. El trazado 
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contempla la integración de una ciclovía a todo lo largo de la vía, como componente de 

integración intermodal del sistema con medios no motorizados. 

 

Figura 19. Sección Típica y Transversal Estación en Av. 27 de Febrero 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Sección Longitudinal Estación en Avenida 27 de Febrero 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Planta Estación en Avenida 27 de Febrero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. Tramo Av. 27 de Febrero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Tramo Av. 27 de Febrero - Inserción Monorriel 
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4.2.3 Inserción en Av. Tamboril 

 

La avenida Tamboril cuenta con una sección compuesta de 3 carriles por sentido con 

un ancho de 3.0 m cada uno, un camellón central de 1.0m y unos anchos de banqueta 

de 4.0m en ambos lados. 

 

Figura 24. Sección Av. Tamboril hacia Cien Fuegos 

 

Fuente: Diagnóstico de la Movilidad Urbana de Santiago (PIMUS, 2018) 

 

La inserción urbana en el tramo de la Av. Tamboril se caracteriza por un diseño 

compacto de la línea y sus estaciones sobre una nueva isleta central que se insertaría 

sobre la avenida. El trazado contempla la integración de una ciclovía a todo lo largo de 

la vía, como componente de integración intermodal del sistema con medios no 

motorizados. 

Figura 25. Sección Típica y Transversal Estación en Av. Tamboril 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Sección Longitudinal Estación en Av. Tamboril 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27. Planta Estación en Av. Tamboril 

Fuente: Elaboración propia 

 



Anexo A 
Especificaciones Técnicas 

Página 43 de 127 

Figura 28. Tramo Av. Tamboril  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 29. Tramo Av. Tamboril - Inserción Monorriel 

 

 

 

La inserción urbana del eje de Monorriel deberá considerar el impacto de tráfico sobre 

la vialidad de incidencia del proyecto, tanto para la ejecución de las obras, como para la 

inserción urbana de las estaciones.  

 

Para fines de dicha evaluación se deberán considerar los datos de tráfico preliminares, 

los cuales en un día tipo, de lunes a viernes, salen en promedio 67,025 vehículos y 

entran 61,320. Las horas de mayor volumen vehicular de salida son de 8:00 a 9:00 h y 

de 12:00 a 13:00 h, en tanto la hora pico de entrada es de 7:00 a 8:00 h y 12:00 a 13:00. 

Las velocidades desarrolladas en las horas pico van de 41 a 58 km/h saliendo y de 40 

a 65 km/h entrando.  
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En sábado salen en promedio 41,863 vehículos y entran 54,517. Las horas de mayor 

volumen vehicular de salida son de 11:00 a 13:00 h, y de 8:00 a 9:00 h y de 18:00 a 

19:00 h de salida. Las velocidades desarrolladas en las horas pico del sábado van de 

38 a 51 km/h saliendo y de 38 a 58 Km/h entrando. 

En domingo salen en promedio 51,990 vehículos y entran 62,728. Las horas de mayor 

volumen vehicular de salida son de 11:00 a 12:00 y de 12:00 a 13:00, en tanto las horas 

pico de entrada son de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00. Las velocidades desarrolladas 

en las horas pico del domingo de salida son de 45 a 64 km/h y de 43 a 70 km/h de 

entrada. 

Tabla 4.  Datos de Tráfico para Planes de Desvío durante Obras e Inserción Urbana de Estaciones 

CÓDIGO UBICACIÓN HP Veh  
/ hora 

NE / EO SN/ OE 

1-CE-TR Autopista Joaquín Balaguer 
/ Av. Circunvalación 

7:30 - 
8:30 

3,040 1,539 (51%) 1,501 (49%) 

2-CE-TR Av. 27 de febrero / Padre 
Billini 

7:30 - 
8:30 

1,786 978 (55%) 808 (45%) 

3-CE-TR Av. Salvador Estrella / Calle 
Padre las Casas 

7:30 - 
8:30 

1,686 960 (57%) 762 (45%) 

4-CE-TR Av. Gregorio Luperón / Av. 
Salvador Estrella 

7:15 - 
8:15 

3,810 2,376 (62%) 1,434 (38%) 

5-CE-TR Av. 27 de febrero / Av. 
Salvador Estrella 

7:45 - 
8:45 

4,057 1,978 (49%) 2,079 (51%) 

6-CE-TR Av. Yapur Domit / Av. 
Circunvalación 

7:15 - 
8:15 

2,598 1,344 (52%) 1,254 (48%) 

7-CE-TR Puente Hermanos Patino / 
Av. Mirador del Yaque 

7:15 - 
8:15 

1,822 599 (33%) 1,223 (67%) 

8 -CI-TR Calle Restauración / Calle 
Loló Pichardo 

7:45 - 
8:45 

3,695 1,948 (53%) 1,747 (47%) 

9-CI-TR Av. Juan Pablo Duarte / 
Calle Juan Isidro López 

7:45 - 
8:45 

3,123 1,846 (59%) 1,277 (41%) 

10-CI-TR Ruta Panorámica Santiago / 
Puerto Plata 

7:30 - 
8:30 

3,327 1,879 (56%) 1,448 (44%) 

11-CI-TR Av. 27 de febrero / Av. 
Penetración 

7:15 - 
8:15 

1,941 1,093 (56%) 848 (44%) 

12-CI-TR Av. Juan Pablo Duarte / 
Comandante Delio 

7:30 - 
8:30 

2,455 1,218 (50%) 1,173 (48%) 

13-CI-TR Autopista Duarte / Calle 
Verde 

7:15 - 
8:15 

2,061 788 (38%) 1,273 (62%) 

14-CI-TR Autopista Joaquín Balaguer 
/ Av. Circunvalación 

7:15 - 
8:15 

4,222 1,286 (30%) 2,936 (70%) 

15-CC-TR Av. Pdte. Antonio Guzmán / 
NA 

7:15 - 
8:15 

326 172 (53%) 154 (47%) 

16-CC-TR Av. Circunvalación / Calle 
Ldo. Ramón García 

7:30 - 
8:30 

1,771 1,771 (100
%) 

0 (0%) 

 

 

4.2.4 Geometría en la Vía 
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La estructura de la guía de tracción será realizada en módulos prefabricados de concreto 

armado pretensado, que permitirá un ensamblaje rápido en el terreno, y será sustentada 

sobre las estructuras disponibles en las pilas de soporte. Se consideran fundaciones 

típicas, indirectas con 4 pilotes preexcavados.  

 

Todas las estructuras y cada una de sus partes serán proyectadas para cumplir con los 

estados límites que puedan originarse como consecuencia de las acciones, las cuales 

pudieran estar sometidas durante su vida útil, incluyendo aquellas que se produzcan 

durante la construcción. 

 

Figura 30. Pila de Soporte con Viga Sencilla y Viga Doble Tracción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5. Configuración de Infraestructura de Viga Única y Doble 

 

CONCEPTO  

DIMENSIÓN 

VIGA ÚNICA  

DIMENSIÓN 

VIGA DOBLE 

ESTRUCTURA VIGA DE TRACCIÓN    

 Dimensiones 0.40 m  x 1.30m  0.40 m  x 1.30m 

 Volumen por Metro Lineal 0.52 m3/m 0.52 m3/m 

ESTRUCTURA DE APOYO PARA LA 

VIGA 
  

 Dimensiones  0.76m x 1.37mx 1.83m 0.76m x 1.37mx 1.83m 

 Volumen 0.52 M3 13.7 M3 

ESTRUCTURA PILA DE APOYO   

 Diámetro 1.82 m 1.82 m 

 Volumen por metro lineal 2.60 m3/m 2.60 m3/m 

 Altura promedio tipo 8 m 8 m 

 Volumen 20.81 m3 20.81 m3 

 Distancia entre pilas 30 m 30 m 

ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN    

 Diámetro 3.07 m 3.07 m 

 Volumen por metro lineal 7.40 m3/m 7.40 m3/m 

 Longitud Altura Típica 4 m 4 m 

 Volumen  29.61 m3 29.61 m3 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La configuración de la infraestructura estructural asumida deberá ser ajustada acorde a 

las características del fabricante del sistema electromecánico, el cual será definido por 

la entidad contratante. El dimensionamiento del proyecto inicial establece la 

combinación de pórticos entre las pilas de soporte y las vigas prefabricadas de hormigón 

armado para tracción del Monorriel. Estas bases establecen una combinación 

longitudinal de estructuras que generan el viaducto elevado del Monorriel.  
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Los criterios generales de diseño para la alineación horizontal del viaducto utilizaron las 

siguientes características: 

 

● Luz típica entre pilas de 30 metros. 

● Altura mínima de 5.50 metros. 

● Altura promedio 8 metros.  

● Altura máxima 20 metros. 

● Radio mínimo de curva horizontal 46 metros. 

● Radio mínimo de curva vertical 50 metros. 

● Pendiente máxima de diseño 8.5%. 

● Carga viva de 13,600 kilogramos. 

● El alineamiento vertical en las estaciones y talleres es del 0%. 

 

El retiro mínimo de las construcciones laterales se ha definido en condiciones de 

seguridad y de inserción urbana, pudiendo ser ajustados en función de la condición de 

uso de suelo y criterios de desarrollo de la integración urbana.   

 

En base a las características previamente definidas, se presenta el trazado en planta, 

perfil longitudinal y secciones del Anexo B. Proyecto Base del Monorriel, que se 

incluyen en los anexos.  

 

4.3 ESTACIONES DEL MONORRIEL 

 

La configuración de distribución de las estaciones a lo largo de la línea responde a 

localizaciones de marcado interés urbano para el desarrollo de micro centralidades, 

variando su distanciamiento entre 700 y 1,500 metros. Al igual que el resto de la línea 

serán elevadas y dimensionadas en forma acorde a la característica del vehículo actual 

y un desarrollo escalonado en función de las condiciones de proyección de 

desplazamientos que serán atendidos por el sistema.  

 

Las estaciones y su localización han sido concebidas para servir, no solamente como 

una conexión de transporte, sino también como un organismo urbano renovador de su 

entorno. Se considera la progresividad en el diseño a fin de tomar las previsiones de 

espacio en la obra civil que permitan la incorporación progresiva de equipamientos y 

sistemas. En este orden, la ubicación de estaciones se ha considerado próximo a 
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destinos de interés comercial o a zonas con potencial de desarrollo inmobiliario. Esto 

con el objetivo de integrar los usos de suelo a las condiciones generadas de movilidad.  

 

Adicionalmente, en la ubicación de estaciones, se consideró la proximidad a la 

generación de las curvas horizontales del proyecto, con el objetivo de combinar la 

reducción de velocidad para giro, con la reducción de velocidad de llegada de las 

estaciones, optimizando las paradas operacionales del sistema. 

 

Figura 31. Esquema de Ubicación de Estaciones e Integración con Centro de Actividad 

 

Fuente: Proyecto Monorriel de Seattle (USA) 

 

Las estaciones comprenden el complejo de estructuras, andenes, servicios, entradas, 

salidas y zonas de paradas, y según su condición operativa, según la inserción de la vía 

se han definido diferentes tipologías de estaciones típicas con la siguiente 

denominación: 

 

● Estaciones Típicas. Las estaciones típicas corresponden a estaciones 

intermedias para la conexión de pasajeros, estas fueron diseñadas con el 

objetivo de viabilizar el acceso universal para personas con movilidad reducida 

y optimizar los costos de inversión buscando diseños compactos, ligeros y 

adaptados al medio ambiente urbano. Estas atienden andenes en ambos 

sentidos de dirección del Monorriel, con excepción de las estaciones centrales 

que van en vía única (viga sencilla).  
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A continuación, se listan las estaciones a lo largo del trazado del proyecto del Monorriel 

de Santiago. Los planos base de diseño han sido incluidos en el Anexo 01. Proyecto 

Base del Monorriel.  

 

Tabla 6. Estaciones Monorriel de Santiago de los Caballeros 

CÓDIGO UBICACIÓN TIPOLOGÍA COORDENADAS 

E1 
TERMINAL INTERMUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

INTERCAMBIADO

R 
19.42477, -70.66665 

E2 ESTACION MATANZAS TIPO 1 19.4256, -70.68329 

E3 ESTACION PEKIN TIPO 1 19.43335, -70.692 

E4 ESTACION MADRE Y MAESTRA TIPO 1 19.44185, -70.68702 

E5 ESTACION ESTRELLA SADHALA TIPO 1 19.45236, -70.68481 

E6A ESTACION JUAN PABLO DUARTE TIPO 1 19.4578, -70.68588 

E6B ESTACION MONUMENTO TIPO 1 19.44966, -70.6932 

E7A ESTACION 27 DE FEBRERO TIPO 1 19.45757, -70.69794 

E7B ESTACION CENTRO HISTORICO TIPO 1 19.4534, -70.69809 

E8 
TERMINAL CENTRAL LAS 

CARRERAS 
TIPO 1 19.45628, -70.70701 

E9 ESTACIÓN LAS AGUILAS TIPO 1 19.46784, -70.71232 

E10 ESTACION LAS COLINAS TIPO 1 19.47276, -70.71492 

E11 ESTACIÓN ZONA FRANCA TIPO 1 19.47984, -70.72653 

E12 ESTACIÓN ENSANCHE MELLA TIPO 1 19.486, -70.73266 

E13 ESTACIÓN SAN LORENZO TIPO 1 19.48633, -70.74277 

E14 ESTACION CIEN FUEGOS TIPO 2 19.49098, -70.74893 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Adicionalmente se han establecido las estaciones de intercambio de pasajeros, las 

cuales prevén el desarrollo inmobiliario mediante la integración de un intercambiador 

urbano de pasajeros. El oferente será responsable del diseño ejecutivo del desarrollo 

inmobiliario, sin embargo, solo será responsable de la construcción de la parte de 

estación de dicho complejo, previendo un acceso independiente para la estación y otro 
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a través del desarrollo inmobiliario como parte del proyecto. A continuación, se listan las 

tres (3) estaciones terminales o intercambiadores de pasajeros.  

 

 Estación Intermunicipal de Santiago, la cual establece al inicio de la línea en 

la Av. Hispanoamericana, frente al Centro Español de Santiago, donde llegarán 

las rutas interurbanas de las provincias del Cibao Central y Santo Domingo, así 

como los municipios que acceden a la ciudad al sur de la Autopista Duarte.    

 

 Estación Intermunicipal Cibao Norte, la cual conecta con las rutas 

interurbanas de Puerto Plata, Navarrete, Valverde-Mao, Montecristi, Dajabón, 

Santiago Rodríguez, entre otras.  

 

 Estación Terminal Central Las Carreras, que establece un intercambiador 

intermodal entre el Monorriel y el Teleférico de Santiago, un edificio de 

estacionamientos, un centro comercial y laboral, que también conectará con la 

red peatonal y cicloviaria del Centro Histórico de Santiago.  

 

Seguidamente se presentan los modelos de las estaciones típicas del proyecto 

Monorriel de Santiago que se han insertado en cada uno de los espacios viales 

previamente señalados. La inserción urbana, planos arquitectónicos y dimensionados 

se presentan en el Anexo B: Proyecto Base del Monorriel, para cada una de las 

estaciones típicas del sistema.  

 

Figura 32. Vistas de Exterior de Estaciones Típicas del Monorriel de Santiago 
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Figura 33. Vistas de Interior de Estaciones Típicas del Monorriel de Santiago 
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Adicionalmente, el proyecto prevé la integración de otros desarrollos inmobiliarios, los 

cuales serán explorados como parte del proyecto ejecutivo, a requerimiento de la 

entidad contratante. Para estos fines, el oferente deberá prever el alcance de diseño de 

anteproyecto para estas actividades como parte de su oferta. De manera específica se 

detallan los anteproyectos que formarán parte del alcance del proyecto ejecutivo.  

 

 E1 Estación Terminal Intermunicipal de Santiago 

 E4 Estación Madre y Maestra  

 E5 Estación Salvador Estrella Sadhalá 

 E6 Estación Juan Pablo Duarte 

 E8 Estación Terminal Central Las Carreras 

 E9 Estación Zona Franca 

 

Las siguientes figuras presentan el diseño conceptual desarrollado para cada una de 

las estaciones previstas como desarrollo inmobiliario comercial, específicamente para 

los proyectos que ya han sido definidos. 

 

Figura 34. Terminal Intermunicipal Santiago 
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Figura 35. Vistas Exteriores e Interiores de la Terminal Central – Monorriel y Teleférico de Santiago 
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4.3.1 Estudio Predial de Estaciones 

 

Como parte de la evaluación del sistema de Monorriel, se identificaron cada uno de los 

solares que serán adquiridos como parte del proceso de implementación del proyecto. 

Estos solares se corresponden con los planos base de diseño del Anexo B. El oferente 

deberán considerar la intervención urbanística de todo el polígono señado para cada 

estación.  

 
Estación 1 Terminal Intermunicipal – Av. Hispanoamericana 

 

Código: Parcela M1 

Estación: M1 Terminal Intermunicipal 

Santiago 

Coordenadas: 19.4256, -70.66613 

 

Ubicación: Av. Hispanoamericana casi 

esquina Av. Sabaneta La Paloma 

Características del Solar 

• Área: 301,000 m²  

• Acción: Adquisición Terreno Privado 

• Uso de Suelo Actual: Solar Baldío  
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Estación 2 – Carretera de Matanzas 

 

Código: Parcela M2 

Estación: M2 Matanzas 

Coordenadas: 19.42545, -70.68234 

Ubicación: Av. Hispanoamericana esquina 

Carretera de Matanzas 

 

Características del Solar 

• Área: 14,600 m²  

• Acción: Ocupación Espacio Público y 

Terreno Privado 

• Uso de Suelo Actual: Espacio Público y 

Adquisición de Terreno Privado 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A 
Especificaciones Técnicas 

Página 60 de 127 

 
Estación 3 – Pekín (UTESA) 

 

Código: Parcela Este M3  

Estación: M3 Estación Pekín (Utesa) 

Coordenadas: 19.43335, -70.692 

Ubicación: Av. México esquina Av. 30 

de Marzo 

 

Características del Solar 

• Área: 6,960 m²  

• Acción: Ocupación del Espacio 

Público 

• Uso de Suelo Actual: Espacio 

Público  
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Estación 4 – PUCMM 

 

Código: Parcela M4  

Estación: Madre y Maestra (PUCMM)  

Coordenadas: 19.44185, -70.68702 

 

Ubicación: Av. Salvador Estrella 

Sadhaláa en la universidad PUCMM 

 

Características del Solar 

• Área: 13,800 m²  

• Acción: Adquisición de Predios 

Privados 

• Uso de Suelo Actual: Compra 

Terrenos o acuerdo con universidad 
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Estación 5 – Av. Salvador Estrella Sadhalá 

Código: Parcela M5 

Estación: Av. Salvador Estrella Sadhalá 

Coordenadas: 19.45236, -70.68481 

 

Ubicación: Av. Salvador Estrella Sadhalá 

esquina Autopista Duarte 

 

Características del Solar 

• Área: 25,100 m²  

• Acción: Adquisición de Predios 

• Uso de Suelo Actual: Comercio (Cine)  
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Estación 6A – Juan Pablo Duarte 

Código: Parcela M6 

Estación: Juan Pablo Duarte 

Coordenadas: 19.4578, -70.68588 

 

Ubicación: Av. Salvador Estrella Sadhalá 

esquina Av. Juan Pablo Duarte  

 

Características del Solar 

• Área: 3,960 m² 

• Acción: Acuerdo Servidumbre 

• Uso de Suelo Actual: Centro Comercial 

Privado (Santiago Center)  
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Estación 7A – Estación 27 de Febrero 

Código: Parcela M7 

Estación: 27 de Febrero 

Coordenadas: 19.45757, -70.69794 

Ubicación: Av.27 de Febrero esquina Carretera 

Sabana Larga (frente al Hospital San 

Vicente de Paul y Cabral y Baez)  

 

Características del Solar 

• Área: 2,430 m² 

• Acción: Ocupación del Espacio Público 

• Uso de Suelo Actual: Vía Pública 
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Estación 8 – Terminal Central Las Carreras 

Código: Parcela M8 

Estación: Terminal Central Las Carreras 

Coordenadas: 19.45628, -70.70701 

 

Ubicación: Av.Las Carreras con 27 de Febrero 

Características del Solar 

• Área: 17,200 m² 

• Acción: Traspaso de Terrenos Públicos 

• Uso de Suelo Actual: Edificio Público 
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Estación 9 – Las Aguilas Cibaeñas 

Código: Parcela M9 

Estación: Las Aguilas Cibaeñas 

Coordenadas: 19.46784, -70.71232 

Ubicación: Av. 27 de Febrero esquina Lic. 

Ramon Garcia 

 

Características del Solar 

• Área: 3,130 m² 

• Acción: Ocupación de Espacio Público 

• Uso de Suelo Actual: Espacio Público 
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Estación 10 – Las Colinas 

Código: Parcela M10 

Estación: Las Colinas 

Coordenadas: 19.47279, -70.71511 

 

Ubicación: Av. 27 de Febrero esquina Av. 

Imbert 

 

Características del Solar 

• Área: 1,660 m² 

• Acción: Adquisición Terrenos Privados 

• Uso de Suelo Actual: Viviendas 
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Estación 11 – Zona Franca 

Código: Parcela M11 

Estación: Zona Franca 

Coordenadas: 19.47984, -70.72653 

 

Ubicación: Av. Circunvalación en el 

Consorcio de Zonas Francas de Santiago 

 

Características del Solar 

• Área: 22,300 m² 

• Acción: Adquisición Terrenos Privados 

• Uso de Suelo Actual: Comercios y 

viviendas 
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Estación 12 – Ensanche Mella 

Código: Parcela M12 

Estación: Ensanche Mella 

Coordenadas: 19.486, -70.73266 

 

Ubicación: Av. Circunvalación esquina Av. 

Tamboril 

 

Características del Solar 

• Área: 10,700 m² 

• Acción: Adquisición Terrenos Privados 

• Uso de Suelo Actual: Solar Baldío 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A 
Especificaciones Técnicas 

Página 70 de 127 

 
Estación 13 – San Lorenzo 

Código: Parcela M13 

Estación: San Lorenzo 

Coordenadas: 19.48633, -70.74277 

Ubicación: Av. Tamboril (Parque San 

Lorenzo) 

 

Características del Solar 

• Área: 4,940 m² 

• Acción: Ocupación de Espacio Público 

• Uso de Suelo Actual: Parque 
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Estación 14 – Cien Fuegos 

Código: Parcela M14 

Estación: Cien Fuegos 

Coordenadas: 19.48633, -70.74277 

Ubicación: Av. Tamboril y Av. 

Circunvalación Norte (Cien Fuegos) 

 

Características del Solar 

• Área: 4,300 m² 

• Acción: Ocupación de Espacio 

Público y Adquisición de Viviendas 

• Uso de Suelo Actual: Viviendas 

 

 

 

 
 

 

El oferente podrá hacer propuestas de mejora en la inserción urbana como parte de su 

propuesta, estas serían validadas en la etapa de proyecto ejecutivo, una vez sea 

adjudicado la propuesta ganadora. Los predios identificados serán responsabilidad de 

la entidad contratante. El oferente deberá asistir a la unidad contratante con el proceso 

de medición para mensura catastral, actualización, subdivisión y deslinde, disponiendo 

de un agrimensor para dar servicio a la entidad contratante el cual asistirá a la entidad 

en el proceso de titulación de los predios necesarios para el proyecto.  

 



Anexo A 
Especificaciones Técnicas 

Página 72 de 127 

4.4 ESPECIFICACIONES DE URBANISMO  

 

Los elementos por considerar para la adecuación de entornos serán: aceras, contenes, 

pasos peatonales, isletas o medianas, señalización, iluminación, cierre perimetral o 

espacios públicos en pilares de apoyo y equipos eléctricos, paradas de autobuses, 

estacionamientos vehiculares, áreas verdes y paisajismo, entre otros elementos 

mencionados a continuación. No se permitirá la colocación de esculturas u otros objetos 

no solicitados. 

 

Como parte del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible de Santiago de los 

Caballeros se identificaron las deficiencias de la malla peatonal, las cuales deberán ser 

atendidas como parte de la propuesta del proyecto. 

En el centro urbano se han observado numerosos obstáculos para la movilidad peatonal 

que deberán ser atendidos en la etapa del proyecto ejecutivo, en las proximidades de 

estaciones.  

No existe señalización para personas no videntes que les permita su orientación por los 

caminos peatonales. En particular, no hay vados de resalte, con pavimento diferenciado 

que conduzca a los invidentes hacia los pasos de peatones ni semáforos sonoros que 

permitan un cruce de peatones seguro hacia el acceso de estaciones.  

En este sentido, las siguientes especificaciones procuran que el urbanismo establezca 

las condiciones de seguridad y accesibilidad que se deberán prever para el Monorriel. 

4.4.1 Aceras y Contenes 

 

Se considerará la construcción de aceras y contenes en todas las áreas que sean 

intervenidas. Además, se incluirán las readecuaciones de aquellas aceras que estén en 

mal estado. La altura de contenes no deberá exceder los 20 centímetros. 

 

Para las aceras y contenes existentes dentro del polígono de intervención que se 

encuentren en buen estado, se aceptará un rango de altura de contén de 20 a 30 

centímetros. Si el contén existente sobrepasa los 30 centímetros, el oferente deberá 

demoler y adecuar la altura de acera y contén cumpliendo con el rango establecido. 

En el caso de la readecuación de aceras en mal estado, se considerará la demolición y 

bote del material resultante. 
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Para facilitar la accesibilidad de las personas de movilidad reducida, las aceras 

contemplarán la construcción de rampas en cruces peatonales. Las rampas deben de 

cumplir con los parámetros establecidos en la guía de accesibilidad física del CONADIS 

y el ADA (Americans with Disabilities Act). 

 

Dependiendo el ancho disponible, se podrán construir los siguientes tipos de acera: 

 

Figura 36. Secciones de Aceras Típicos para el Monorriel de Santiago de los Caballeros 

 

 

4.4.2 Accesos de Estaciones 

 

En los espacios de plaza pública de las estaciones se deberá considerar la circulación 

de peatones a acceder la edificación. Se deberá considerar un carril de acceso, en 

pavimento, de 2.50 metros de ancho mínimo por sentido. Es decir, para un sendero de 

circulación de peatones en ambos sentidos se requerirá un ancho mínimo de 5 metros. 

A continuación, un esquema representando lo mencionado: 
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Figura 37. Anchos para Accesos a Estaciones del Monorriel 

 
 

Dentro de los accesos en las plazas de estaciones se podrá distribuir el área requerida 

para la espera en cola en proximidades de los accesos verticales de estaciones.  

 

4.4.2.1 Franja Táctil 

 

Se deberán instalar franjas de pavimento táctil o de alerta en los accesos de estaciones, 

para ofrecer orientación a personas de movilidad reducida en la totalidad de los espacios 

de circulación peatonal que formen parte del urbanismo, es decir, en aceras y accesos 

en el exterior de las estaciones.  

 

Las franjas táctiles del exterior deberán empalmarse con las del interior de las 

estaciones, las cuales guiarán a los pasajeros hasta la zona de abordaje. Estas franjas 

táctiles deberán de cumplir con los parámetros establecidos en la guía de accesibilidad 

física del CONADIS y el ADA (Americans with Disabilities Act). 

 

4.4.2.2 Proporción de Área Verde 

 

En los espacios de plaza pública de las estaciones se deberá mantener una relación 

entre los espacios de área verde y pavimento rígido. Se recomienda hacer uso de la 

mayor cantidad posible de área verde dentro de las plazas públicas de las estaciones, 

respetando y cumpliendo con los espacios mínimos de circulación y acceso de peatones 

en pavimento. 

 

4.4.2.3 Pavimento 

 

En aceras y accesos peatonales a estaciones se colocará pavimento rígido de 

hormigón. A continuación, el detalle para el vaciado: 
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Figura 38. Especificaciones para Pavimentos de Aceras en Accesos de Estaciones 

 
 

 
 

4.4.2.4 Pavimento Permeable 

 

Los pavimentos permeables (compuestos por una parte en hormigón y otra en grama) 

solo se permitirán en accesos secundarios, es decir, que no guíen hacia entradas 

principales de estación, así como también en los espacios públicos. 
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Figura 39. Pavimento Permeable en Proporción de Áreas Verdes en Accesos de Estaciones 

 

4.4.2.5 Bolardos 

 

Los bolardos serán colocados al borde de la acera, de tal manera que no entorpezcan 

la circulación peatonal. Deben ser colocados en el perímetro de las estaciones que 

colinden con las vías de tránsito excepto en el caso de la inclusión de jardineras y áreas 

verdes en el borde de la acera, en el cual los bolardos no serían necesarios. 

 

La separación entre dos bolardos (de centro a centro) será de 1.30 metros. No se 

colocarán bolardos en aceras con menos de 2.30 metros de ancho. 

 

Los bolardos deben de ser de hormigón, anclados según el requerimiento estructural y 

terminados con una aplicación de endurecedor. A continuación, el detalle de bolardo a 

construir: 

Figura 40. Especificaciones de Bolardos para Protección de Aceras 

 

 

4.4.2.6 Arbolado y Vegetación 

 

Dentro de las áreas verdes y paisajismo solo se deberán utilizar los siguientes árboles 

y plantas: 

 Robles amarillos 

 Plantas Iris 
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 Grama San Agustín 

 

Hay que considerar las excavaciones, botes, suministros de insumos y colocaciones. 

Se deben de respetar los marcos de siembra, tamaños de excavación y rellenos 

indicados en el siguiente detalle: 

 

Figura 41. Esquemas de Preparación de Arbolado para el Monorriel de Santiago 

 
Se considerarán aceptables para las plantaciones los suelos exentos de residuos de 

obra, patógenos, contaminantes y plantas invasoras que puedan afectar el desarrollo 

de las plantas. La proporción del material orgánico no debe exceder el 10% del total. 

 

Para el relleno de los espacios ajardinados con capa vegetal, se deben utilizar tierra 

negra de iguales cantidades en toda la zona. Una vez depositada la cantidad necesaria 

de tierra, se extenderá y nivelará la superficie, procediendo después al riego abundante. 

Los árboles y plantas por sembrar deben de estar libres de deformaciones y 

enfermedades. El contratista deberá supervisar la siembra para asegurar el crecimiento 

sano de estos. 

 

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o que se 

pierda el contacto de las raíces con la tierra, se colocarán dos (2) estacas por cada 
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árbol, de tamaño proporcional al de la planta, y se amarrarán al árbol, con un amarre 

elástico o de yuta, a la altura de las primeras ramificaciones. 

 

El contratista deberá de dar mantenimiento a los árboles y plantas hasta la entrega 

formal de la obra. 

 

4.4.2.7 Iluminación 

 

Los entornos de las estaciones y el área peatonal o de ciclovía de circulación debajo del 

viaducto, deberá de estar correctamente iluminados empleando el uso de postes con 

luminarias LED de alta eficiencia, que garanticen los lúmenes necesarios para la 

visibilidad del entorno de estación y evitar oscurecimiento debajo del viaducto.  

 

Los postes deben de ser redondos de aluminio anodizado, acero galvanizado o acero 

con pintura electrostática negra o gris, con brazo doble o sencillo, y tener una altura de 

25 pies. Deben de estar anclados con tornillería de acero inoxidable. Debajo del viaducto 

podrán considerarse anclajes directos a la infraestructura del viaducto. 

 

4.4.2.8 Banquillos 

 

Se podrán instalar banquillos de hormigón en los espacios públicos a generar en las 

adecuaciones de entornos de estaciones, únicamente donde se tengan las condiciones 

de adecuación de espacios públicos como parques y plazoletas.  

 

Los banquillos deberán ser anclados al pavimento cuando sean instalados mediante 

anclajes de varilla de ø1/2” y resina epóxica, con un corche de mezcla en la base del 

banquillo de 2 centímetros de espesor. A continuación, el diseño a utilizar: 
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Figura 42. Especificaciones Técnicas de Banquillos 

 
 

 

El hormigón deberá tener una resistencia a la compresión y un revenimiento adecuado 

al requerimiento estructural. Se deberá aplicar endurecedor superficial para pisos de 

hormigón. 

 

El acero de refuerzo de la acera será en malla electrosoldada de dimensionamiento 

según el requerimiento estructural. Para la colocación de la malla se utilizarán calzos. 

 

Se deberá preparar y nivelar toda el área para calles y aceras a nivel de subrasante 

compactadas hasta un grado de densidad equivalente al 95% de la máxima densidad 

seca de laboratorio según el Ensayo Proctor Modificado (ASTM D-1557) (incluye corte 

y relleno, compactación, carguío, acarreo y bote). 

 

En esta partida se deberá considerar el suministro de material, el cual deberá ser 

aprobado por la supervisión antes de iniciar el suministro, y se verificarán con los análisis 

de suelos correspondientes la calidad de dicho material. También estará contemplado 

el carguío, acarreo, colocación y compactación del material de relleno. La unidad de 

medida será en metros cúbicos (m3). 

 

4.4.3 Paradas de Autobuses  

 

Para garantizar la intermodalidad del teleférico con los demás modos de transporte, se 

implementarán rutas de autobuses. Además, se debe permitir la conexión del transporte 

público y privado existente. Para esto deberá disponerse de paradas, las cuales podrán 

ser de dos tipos: 
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 Bahía (Tipo 1): Se construirán a la derecha de la vía, fuera del espacio de 

circulación o sección típica de la vía. Se tendrán en cuenta todas las obras que 

sean necesarias para la implementación (demolición, suministro de materiales, 

colocación de asfalto, aceras, contenes y señalización). 

 

 En la vía (Tipo 2): Se delimitará el espacio a utilizar en la sección típica 

existente, mediante señalización horizontal y vertical. Además, se contemplará 

cualquier otra obra que facilite el buen funcionamiento de la parada. 

 

Las paradas deberán ser ubicadas de tal forma que no produzcan demoras en las 

intersecciones próximas a estación. Tampoco deberá afectar la circulación de los 

peatones. A continuación, los requerimientos: 

 

a) Capacidad mínima de dos (2) autobuses de treinta (30) pasajeros, estacionados 

al mismo tiempo (longitud típica 8 a 12 metros).  

b) Radios de giros según indique la normativa. 

c) Separación mínima de diez (10) metros desde la esquina más próxima 

d) Señalización horizontal y vertical. 

 

La señalización de las estaciones de autobuses deberá ser aprobada por el Instituto 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), con el objetivo de garantizar la 

colocación de la correcta información para orientación de los usuarios.  

 

Figura 43. Señalización Vertical y Horizontal del Carril-Bus en Vía y en Bahías 

 

 

Adicionalmente, cada parada de autobuses deberá prever espacios publicitarios 

segregados de los espacios de información al usuario. Esto con el objetivo de garantizar 

el mapa de rutas y paradas del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Santiago. 
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Figura 44. Modelo de Información en Paradas de Autobuses de Integración con el Monorriel 

 

 

Fuente: INTRANT 

 

Las ubicaciones de paradas de autobús por estación serán coordinadas por la entidad 

contratante, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

(INTRANT) y con el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, garantizando los 

niveles de accesibilidad necesarios.  

 

En la siguiente tabla, se especifican las cantidades obligatorias y tipos por estación, para 

ser consideradas en el presupuesto base, por parte del oferente.  
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Tabla 7. Estaciones Monorriel de Santiago de los Caballeros 

CÓDIGO UBICACIÓN TIPOLOGÍA 
CANTIDAD DE 

PARADAS 

E1 
TERMINAL INTERMUNICIPAL DE 

SANTIAGO 
TIPO 1 4 

E2 ESTACION MATANZAS TIPO 1 2 

E3 ESTACION PEKIN TIPO 1 2 

E4 ESTACION MADRE Y MAESTRA TIPO 1 2 

E5 ESTACION ESTRELLA SADHALA TIPO 2 2 

E6A ESTACION JUAN PABLO DUARTE TIPO 1 2 

E6B ESTACION MONUMENTO TIPO 1 2 

E7A ESTACION 27 DE FEBRERO TIPO 1 2 

E7B ESTACION CENTRO HISTORICO TIPO 2 2 

E8 
TERMINAL CENTRAL LAS 

CARRERAS 
TIPO 1 2 

E9 ESTACIÓN LAS AGUILAS TIPO 1 2 

E10 ESTACION LAS COLINAS TIPO 2 2 

E11 ESTACIÓN ZONA FRANCA TIPO 1 2 

E12 ESTACIÓN ENSANCHE MELLA TIPO 1 2 

E13 ESTACIÓN SAN LORENZO TIPO 2 2 

E14 ESTACION CIEN FUEGOS TIPO 2 2 

Fuente: Elaboración Propia  

4.4.3.1 Señalética 

 

Para un mejor entendimiento y lectura de las diferentes zonas en el entorno de las 

estaciones se deberán colocar las señales que se describen a continuación: 

• Restrictivas o de reglamentación 

• Preventivas 

• Información o de orientación 

• Marcas viales 

• Complementarias 
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4.4.3.2 Pasos Peatonales 

 

Los pasos peatonales serán implementados en las intersecciones, frente a las 

estaciones y en aquellos lugares donde se requieran para mejorar y facilitar la 

circulación de los pasajeros. El ancho óptimo será de 4 metros y en su defecto tendrá 

un ancho mínimo de dos (2) metros. 

 

4.4.3.3 Señalización Horizontal y Vertical 

 

La señalización horizontal debe cumplir con las normas de calidad requeridas por el 

Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). La señalización 

vertical debe cumplir con las normas en cuanto a forma, tamaño y color exigido por el 

INTRANT. La pintura debe ser termoplástica y la aplicación será por el método de 

pulverización. 

 

4.4.3.4 Tótem Informativo 

 

Cada estación deberá de incluir una estructura de tótem en sus entornos, ubicado 

estratégicamente perpendicular a la avenida o calle principal para ofrecer información 

de ubicación y orientación a los peatones que circularán por el sistema. Estos tótems 

informarán al público el nombre de la estación en el que están ubicados y también 

proporcionarán orientación mediante un mapa de cercanías y del Sistema Integrado de 

Transporte (SIT) de Santiago. A continuación, un ejemplo del detalle de los tótems a 

fabricar e instalar: 

 

Figura 45. Ejemplo de tótem Informativo para Estaciones del Monorriel 

 

El nombre de estación en el detalle adjunto deberá ser sustituido por los nombres de las 

estaciones, y el naranja deberá ser sustituido por el color rojo, acorde al SIT. 
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4.4.4 Estacionamiento de Bicicletas 

 

Para acomodar a los pasajeros del sistema que utilicen bicicletas como modo de llegada 

al sistema, se deberán instalar 10 cicloparqueos dentro del espacio de plaza pública en 

el entorno de cada estación, fuera del área de circulación de los accesos. Estos deberán 

cumplir con el siguiente detalle y ser de acero inoxidable austeníticos: 

 

Figura 46. Especificaciones para Ciclo parqueos en Estaciones del Monorriel  

 
 

 

4.4.5 Previsiones para Videovigilancia, Sistema 911 y Zonas de Seguridad 

 

En los entornos de estaciones y en espacios públicos del proyecto, se deberán dejar 

instaladas las preinstalaciones eléctricas y de data para la colocación de cámaras de 

videovigilancia integradas al Sistema 911. Estas deberán estar colocadas en puntos 

estratégicos para permitir la mayor cobertura posible de las zonas del entorno. Los 

planos de ubicación de las cámaras de video-vigilancia para el proyecto ejecutivo serán 

revisados y validados por el equipo técnico del Sistema Nacional de Atención a 

Emergencias 911, y la entidad contratante. 

 

4.4.5.1 Cierres con Predios Colindante 

 

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los espacios del proyecto, en los predios 

adquiridos por el proyecto para estaciones, pilares de apoyo o vía del viaducto, se 
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deberán prever cerramientos con predios colindantes, siempre y cuando estos no 

afecten el acceso del peatón al sistema. Esto es, específicamente en paredes 

colindantes a predios intervenidos que no posean un muro divisorio de las propiedades.  

 

 Se deberán cercar únicamente en la pared medianera que sea necesaria construir, sin 

afectar las fronteras prediales con el espacio público. El detalle de cierre a utilizar para 

la protección de los predios del proyecto deberá ser el siguiente. 

 

Figura 47. Cierres de Espacios Colindante de Predios del Monorriel 

 

 

4.4.5.2 Cierres de Zonas de Servicio del Monorriel 

 

En caso de localizar instalaciones aisladas para subsistemas del monorriel, como 

transformadores o subestaciones eléctricas, se deberá garantizar el cerramiento del 

espacio para la seguridad de los bienes. Los cierres se podrán construir en cepos de 

mampostería con compuertas que garanticen la ventilación según las especificaciones 

eléctricas, o con malla ciclónica como se presenta en el esquema a continuación. . 
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Figura 48. Ejemplo de Cierres en Zonas de Servicio del Monorriel 

 

 

4.5 EQUIPAMIENTOS EN ESTACIONES 

 

Como parte de los alcances del proyecto de estaciones del Monorriel, se deberán 

garantizar las preinstalaciones y equipamientos de servicios o instalaciones auxiliares o 

complementarios al sistema electromecánico. Seguidamente se detallan las previsiones 

que deberán formar parte de la propuesta.  

 

4.5.1.1 Red de Comunicaciones 

 

La red de comunicaciones del Monorriel deberá prever la conexión de los cuartos de 

comunicaciones y cuartos de boletería de cada estación, interconectando dos (2) 

puestos de venta por cada zona de taquillas y un (1) puesto en cada cuarto de 

operación, el conexionado se deberá realizar a través de una red interna de fibra óptica 

(multimodo) y un servidor local por cada estación que se conecte al gabinete de fibra de 

interconexión con la red de fibra monomodo del Monorriel. La siguiente figura presenta 

el diagrama de red de comunicación necesaria para la comunicación del ticketing del 

sistema Monorriel. 
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El oferente solo deberá prever la instalación de las redes eléctrica, data y puesta a tierra, 

sin embargo, no considerará los suministros de equipamientos electrónicos para el 

sistema de control y venta de títulos de transporte. 

 

4.5.1.2 Instalaciones de Vigilancia 

 

En cada estación se considerarán instalaciones para un cuarto de videovigilancia con 

dos (2) puestos, con pre-instalaciones eléctricas y de data, así como espacio para un 

gabinete de armamentos. 

 

En los cuartos de seguridad, así como en el centro de control, se deberán dejar 

instaladas las pre-instalaciones eléctricas y de data para la colocación de cámaras de 

videovigilancia integradas al Sistema 911. Los planos de ubicación de las cámaras de 

video-vigilancia para el proyecto ejecutivo serán revisados y validados por el equipo 

técnico del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, y por la entidad contrante.  

 

Las cámaras de video-vigilancia deberán estar conectadas a través de la red de 

comunicaciones (data) del Teleférico, en un panel de conexión de distribución de fibras, 

que permitan la conexión de las monomodo y la red local (LAN) de cada estación. 

Figura 49. Diagrama de Comunicaciones de Ticketing en Estaciones 
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El contratista deberá prever la instalación de la red local (LAN) con fibra multimodo, con 

la red de interconexión de comunicaciones del sistema Teleférico con fibras monomodo.   

Esta última deberá prever los hilos suficientes para la transmisión de la señal de 

videovigilancia de las estaciones hacia el Centro de Control de Monorriel, acorde al 

siguiente diagrama de comunicación:  

 

 

Cada estación del sistema deberá prever los espacios suficientes para los equipos o 

tableros de operación del componente electromecánico, así como mínimo dos (2) 

estaciones de trabajo por cada cuarto. 

 

Para el sistema completo solo se requerirá un (1) Centro de Control de Operaciones 

(CCO). Este espacio deberá preverse en la Estación Terminal Central Las Carreras, que 

conectará el Teleférico de Santiago con el Monorriel. Este centro deberá prever su 

interconexión de comunicaciones a través de la fibra monomodo de comunicaciones de 

Teleférico y Monorriel, integrando las redes de comunicaciones de ambos sistemas. 

 

 

 

 

Figura 50. Esquema de Comunicaciones y Videovigilancia del Monorriel 
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4.5.1.3 Amueblamiento de Cuartos de Operación 

 

El oferente deberá prever el amueblamiento de los cuartos de operación, que 

combinarán boletería, atención al usuario y seguridad. El siguiente esquema presenta 

la ubicación del mobiliario para fines de consideraciones para fines de suministro, el 

mismo deberá ser industrial, de buena calidad y larga duración, y será validado por la 

entidad contratante. Los muebles deberán prever las preinstalaciones de salidas 

eléctricas, data y UPS; las cuales deberán ser previstas en los cuartos de boletería de 

cada estación.   

 

Figura 51. Características del Mobiliario de los Cuartos de Operación de Estaciones 

 

 

4.5.1.4 Sistema de Control de Acceso y Detección de Intrusos (SCADI) 

 

El SCADI tiene como objetivo, el registro, transmisión y seguimiento de alarmas e 

imágenes en tiempo real a sitios remotos, tales como la caseta del operador de estación, 

a la oficina de seguridad, al Puesto de Mando Centralizado o a cualquier otro sitio 

remoto. 

 

Estas especificaciones deberán tomarse como los requisitos mínimos necesarios para 

suministrar el diseño conceptual, de detalle, suministro, transporte, instalación, 
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configuración, pruebas y puesta en servicio. Estas especificaciones no limitan la 

posibilidad de proponer alternativas operativas y/o técnicas que no hayan sido 

contempladas en las mismas pero que sean consideradas deseables e idóneas para el 

funcionamiento del SCADI. 

 

El SCADI será instalado y estará en funcionamiento en todas las estaciones, 

Subestaciones, Depósitos, área de patio, talleres y edificaciones conexas. 

 

Se contemplan un total de 14 estaciones, todas con longitud de andenes aproximada 

de 60 m. Nombrar las ubicaciones y nombre de las estaciones y depósitos.  

 

La documentación de diseño deberá ser presentada para aprobación de la entidad 

contratante, siendo, sin limitarse a ello; planos, especificaciones técnicas actualizadas 

del sistema y de los equipos, software, especificaciones de interfaz, especificaciones 

funcionales, manuales de operación y mantenimiento, plan de pruebas, documentación 

de adiestramiento, catálogo de partes, planos de trabajo y cualquier otro documento 

necesario para la implementación y correcto funcionamiento del sistema. 

 

Entre los componentes del sistema que deberá tener el SCADI están los siguientes: 

 

Lectores de Tarjetas Inteligentes  

 
Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas que deberán lograr los 

lectores de proximidad de tarjetas: 

 Frecuencia de transmisión: 13,56 MHz; 

 Compatibilidad con tarjetas: Como mínimo el lector debe ser capaz de leer 
las tarjetas Schlage MIFARER Secure Sector, XceedID™ MIFARER Secure 
Sector, tarjetas aptiQ™ Smart usando MIFARE DESFire™ EV1 con PACSA, 
Inside Contactless PicoTag® CSN, ST Microelectronics® CSN, Texas 
Instruments Tag-It® Serial Number, Phillips I-Code® CSN; 

 Interfaces de comunicación (uno o varios de los siguientes): RS232, RS422, 
RS485, Reloj/Data (Clock/Data), Wiegand, WiFi (opcional); 

 Distancia hasta panel de control: Hasta 15 m (RS232). Hasta 1.500 m 
(RS422). Hasta 1.200 m (RS485). Hasta 25 m (Reloj/Data). Hasta 152 m con 
enlace de cobre o hasta 3;5 km con enlace de fibra óptica multi-modo 
(Wiegand); 

 Indicaciones: Visual (LED bicolor) y auditiva; 

 Instalaciones en ambientes: Cerrados e intemperie; 

 Alimentación: 5, 12 ó 24 Vcc; 

 Certificaciones: FCC aparte 15, UL 294, UL 1076, ISO14443 and ISO 15693. 
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Equipos de Puerta 

Las puertas controladas estarán equipadas con cerraduras eléctricas reguladas en el 
lector de los pines. 
 
Para cada puerta del edificio a controlar, está previsto: 

 Un lector de pines, 

 Una cerradura eléctrica, 

 Un botón de liberación interior, 

 Un disparador manual de emergencia, colocado dentro del edificio. 
 

Cerraduras con Barras Antipánico 

Las cerraduras de barras antipánico, como mínimo, deberán contar con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

  Fuerza mínima los pestillos de tranca deben soportar: 1,000 Kg, 

  Alimentación: 12 ó 24 Vcc, 

  Certificaciones: ANSI A156.3, UL 10C y UL 305. 
 

Detector de Apertura 

El detector de apertura detecta cualquier intento de abrir y transmite la información al 
servidor central que enviará un mensaje que informa al PCC de la intrusión. 
 

Detector de Presencia 

El detector de presencia consiste en vigilar el interior de una zona, a fin de poder 
detectar una presencia o un movimiento. 
 
Lectores para control de asistencia (reloj) 
 

Los equipos lectores para control de asistencia deberán combinar lectores capta-
huellas y de tarjetas, así como teclado (opcional). Entre las especificaciones de dichos 
puntos y las mencionadas a continuación, deberán prevalecer las que sean más 
exhaustivas: 

 Tiempo de verificación: Menos de 1 segundo; 

 Capacidad de control de acceso mediante control de cerraduras 

 Impresora térmica de reportes personales (opcional); 

 Capacidad de programación local de funciones; 

 Retención fuera de línea de operaciones: Mínimo 5;120; 

 Número de usuarios: 512 expandible; 

 Batería interna para respaldo de información; 

 Certificaciones: FCC aparte 15, UL 294 y UL 1076. 

 
Servidores SCADI y componentes auxiliares 

El SCADI deberá contar con -sin estar limitadas por- las siguientes capacidades de 
gestión a través de servidor: 

 Gestionar el acceso, almacenamiento y organización de datos y de los usuarios; 
así como los niveles de permiso para la configuración de las distintas bases de 
datos del SCADI; 
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 Gestión de la interfaz con el SCADA a fin de transferir un sumario de dichas 
alarmas; 

 Gestión de las interfases internas entre el sistema de video vigilancia, control 
de accesos 

 En complemento al punto anterior, gestionar la base de datos de los perfiles de 
seguridad establecidos por niveles de personal, zona, turno, etc.  

 Generar diversos reportes de control de acceso; 

 
Interface con la red de multiservicio: Una interface entre el sistema de control de acceso 

y la red de (RMS) es necesario para el transporte de datos de los lugares donde las 

unidades de control de acceso se instalan en el servidor de control de acceso. El RMS 

también se utiliza para la sincronización con el sistema de distribución de tiempo. 

 

Interfaz con el control centralizado: El sistema de control de acceso está interconectado 

con el sistema de comando centralizado para la recuperación de las alarmas. 

 

Interfaz con vídeo vigilancia: El sistema de control de acceso también se interconecta 

con el sistema de vídeo vigilancia principalmente para la eliminación de la duda y la 

identificación. 

 

4.6 ESPECIFICACIONES DE CUARTOS TECNICOS 

 

Los cuartos Técnicos son los correspondientes a las servidumbres y servicios auxiliares 

necesarios para la operación de la estación, deberán dimensionarse acorde a los 

equipos propuestos y la normativa de seguridad correspondiente a dichos equipos. 

 

Los cuartos eléctricos deberán tener climatización de precisión con control de 

temperatura y humedad. No se aceptarán sistemas de aire acondicionado central. 

 

Los cuartos técnicos y operativos preverán las siguientes instalaciones, las cuales 

requieren aire acondicionados de precisión. 

 Cuartos de Media Tensión 

 Cuartos de Baja Tensión 

 Cuartos Telecomunicaciones 

 Cuartos de Potencia 

 Cuartos de Operaciones 
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A nivel general, el proyecto contará con un generador de emergencia. El cuarto del 

generador de emergencia debe estar insonorizado con protección acústica para un nivel 

máximo de ruido de 68 decibeles (a una distancia de 1 metros desde el cuarto), 

incluyendo las puertas de acceso al mismo. 

 

Para facilitar la llegada de cableado de media tensión soterrado, los cuartos eléctricos 

de media tensión deberán estar en la periferia de la estación obligatoriamente, adosados 

a la misma, posicionados estratégicamente para que los macizos no impidan las 

canalizaciones eléctricas. Deben ser accesibles desde el interior de la estación, y a la 

vez, tener puerta de emergencia con barra antipánico. 

 

Los cuartos de potencia en las estaciones de tracción del sistema electromecánico 

deberán ser colocados en un local independiente con climatización de precisión. Deben 

estar ubicados contiguo a la sala de control, con un acceso adicional desde la misma. 

Debe estar insonorizado con protección acústica para un nivel máximo de ruido de 68 

decibeles (a una distancia de 1 metro desde la sala de control), incluyendo las puertas 

de acceso al mismo. También debe contar con ventilación al exterior, para evitar ruidos 

que interfieran con la operación. Estos ruidos son provocados por los dispositivos 

extractores de calor, que deben ser instalados en los mismos, ya que utilizan ventilación 

forzada para la refrigeración de los componentes. 

 

4.7 ESPECIFICACIONES DE ACCESO VERTICAL 

 

Las estaciones de Monorriel deberán considerar el espacio necesario para la operación 

del sistema, acorde a los niveles de demanda previstos en el diseño. La mayoría de los 

aspectos del tamaño de la estación son determinados por el diseño operacional. El 

diseño funcional y el tamaño de la estación serán, en gran parte, una función del número 

proyectado de pasajeros que suben y bajan en cualquier estación particular, y la 

frecuencia o separación temporal de cabinas, que permiten desalojar los pasajeros en 

cada estación. 

 

Cada estación deberá contar con los espacios de circulación necesarios para un flujo 

adecuado desde los accesos hasta el abordaje al sistema monorriel. A continuación, los 

elementos de circulación a considerar: 
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Escaleras o rampas ….……….……….…………….……… ancho mínimo de 2.50 m 

Escaleras eléctricas …………………………………….…… una (1) por nivel por estación 

Ascensores ..………………………………. …………….………….uno (1) por estación 

Circulación de pasajeros por sentido ..……………… ……… ancho mínimo de 1.50 m 

Andén ……………………………………………………………… ancho mínimo de 3.50 m 

Espacio de espera en cola ………………..…….. dependerá según capacidad de sistema 

Escalera de emergencia …………………………...…... acorde a las normas de MOPC 

Salidas de emergencia …………………..………………... acorde a las normas de MOPC 

Torniquetes ……………………………………..... ver tabla de cantidades por estación 

 

Esquema de circulación de pasajeros por sentido: 

 

Figura 52. Anchos de Circulación de Pasajeros 

 

 

Las escaleras eléctricas sólo deberán ser de subida. Deben estar debidamente 

protegidas de lluvias y humedad para evitar corrosión y proteger la garantía del equipo. 

Para las escaleras eléctricas, se deberá prever los puntos de izaje para las instalaciones 

y futuras actividades de mantenimiento de estas. 

 

A continuación, unas tablas describiendo las necesidades para los ascensores y 

escaleras eléctricas: 

Tabla 8. Especificaciones Técnicas de Ascensores en Estaciones del Monorriel 

ESPECIFICACIONES ASCENSORES 

CARACTERÍSTICAS REQUERIMIENTOS 

Máquina y ubicación 

Accionamiento de tipo eléctrico sin reductor y sin cuarto de 

máquinas 
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Capacidad 
08 pasajeros / 630 kg  

 

Velocidad 
1 m/s con variador de velocidad 

 

Suelo 
Goma de tacos 

 

Paredes 
Paneles en acero inoxidable pulido. 

 

Techos 

Chapa de acero con salida de emergencia, iluminación y 

alojamiento de la cámara de CCTV, con protección anti 
vandálica. El registro del visor de la cámara de video será anti 

vandálico y permitirá el acceso a ésta desde el interior de la 
cabina para mantenimiento y limpieza. 

 

Pasamanos 
Acero inoxidable en todo el perímetro. Altura 0.90 metros 

 

Puerta de cabina y piso 

Con elementos de seguridad por contacto físico y barrera de 

luz. 

 

Altura de botón 
Inferior a 1.20 metros 

 

Rotulación de botonera  
Arábica, Braille y porta-nombres 

 

Tipología de pulsadores 

Gran diámetro, electromecánicos, micro-recorrido, acero 
inoxidable, registro de llamada y anti-vandálico. 

 

Mando y señalización de cabina 

Pulsador de planta con registro de llamada, pulsador de 
apertura de puerta, pulsador de cierre de puerta, indicador 

digital de posición, linternas de cabina, señal acústica de 
llegada a planta, señal de sobrecarga, luz de alarma y 

emergencia 
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Tipo de maniobra 

Maniobra universal o simple para 2 paradas, maniobra de 

emergencia, maniobra de bomberos, alarma de sobrepeso: 
con avisador acústico y óptico, provisiones CCTV, 

comunicaciones Interfono y preparado para la transmisión de 
señales al CCI 

 

 
Tabla 9. Especificaciones Técnicas de Escaleras Eléctricas en Estaciones del Monorriel 

ESPECIFICACIONES ESCALERAS ELÉCTRICAS 

CARACTERÍSTICAS REQUERIMIENTOS 

Anchura de peldaño 
Escalón entre 800 mm y 1000 mm según diseño de estación 

 

Velocidad 
0.65 m/s 

 

Sentido de la marcha 
Reversible 

 

Angulo de inclinación aproximado 
30 grados 

 

Tipo de transporte 
Transporte público masivo 

 

Equipo eléctrico 
Alimentación por corriente alterna trifásica 480 V con neutro, 

60 Hz y protección IP54 

Unidad de tracción 

Motor asíncrono trifásico con salida estrella-triángulo con 

protección IP-65 y variador de frecuencia, como parámetro 

mínimo 

 

Estructura autoportante 

Perfiles de acero con protección anticorrosiva con apoyo 

intermedio para escaleras con desniveles mayores a 6 metros 

 

Cadena de arrastre del peldaño 
Cadena con lubricación automática 

 

Dispositivo de tensor de cadena 
Resortes a compresión sobre un carro desplazable 
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Peldaños  
Aluminio anticorrosivo inyectado en una sola pieza 

 

Plataforma y placas de peines 
En aluminio ranurado y reforzado 

 

Peines 
Aluminio inyectado a presión 

 

Pasamanos 
Caucho natural con alma de cables de acero y sintéticos 

 

Revestimiento exterior  
Acero inoxidable 

 

Balustrada 
Vidrio de seguridad de 10 mm y altura de 1000 mm 

 

Sistema de engrase 
De lubricación automática 

 

Otras cualidades 

Freno de servicio y de emergencia, botón de marcha 

reversible, botones de parada de emergencia en ambos 

extremos de la balustrada, protección en las placas de 
peines, protección en entrada del pasamanos, protección 

térmica del motor, iluminación debajo del escalón en acceso 
y desembarque, contacto de rotura de cadenas, monitor de 

velocidad electrónico, contacto por apertura de las placas, 

contacto de hundimiento de peldaños, contacto de lámina de 
zócalo, control sincronismo del pasamano, señalización fija 

(indicadores de dirección), número de orden de 
identificación, transmisión de señales al CCI y puesto de 

mando (deberá enviar y recibir datos digitales de tres tipos: 
averías, estados y órdenes. 

 

 

 

Las escaleras y salidas de emergencia deberán de cumplir con la norma R032 del 

MOPC. Todas las puertas de salida de emergencia deberán tener barras antipánico, y 

detección o control de acceso del lado exterior. 
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4.8 PREINSTALACIONES DE TICKETING 

 

Se deberán de dejar instaladas las preinstalaciones eléctricas y de data requeridas para 

la instalación y funcionamiento de los torniquetes. Las preinstalaciones deberán de estar 

espaciadas correctamente según diseño de torniquetes a instalar por la entidad 

contratante.   

 

En cada estación se deberán prever las siguientes preinstalaciones: 

 4 Torniquetes y 1 mueble de extremo. 

 1 Torniquete PMR (Personas de Movilidad Reducida) 

 

Adicionalmente, el ascensor de acceso vertical deberá prever un control de acceso con 

tarjeta RFID configurable para tarjetas para personas de movilidad reducida, habilitadas 

por el sistema de ticketing del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Santiago de los 

Caballeros.  

 

El oferente deberá prever el cierre de la barrera de torniquetes que complete el 

cerramiento de la zona paga de la estación, esto se hará a través de paños fijos de vidrio 

templado terminado en tubos de acero inoxidable. Los paños fijos deberán tener franjas 

de laminado (tipo ̈ frost¨) o el logo de Teleférico, para identificar la existencia de un cristal 

sin que represente un riesgo para los usuarios. 

 

Deberán de ubicarse basureros de acero inoxidable de capacidad de entre 150 y 200 

litros en las entradas de las estaciones, antes de pasar los torniquetes, para que los 

pasajeros puedan acceder el interior libre de alimentos y bebidas. 

 

El diseño de estaciones deberá prever espacio destinado para la espera en cola. El área 

de espera podrá ser distribuida entre los espacios internos del edificio, así como el área 

de accesos en entornos de estación. En ningún caso será considerada como área de 

espera los elementos de circulación vertical. 

 

4.9 SERVIDUMBRES 

 

Como parte del urbanismo, el oferente será responsable de las servidumbres de líneas 

eléctricas, telefónicas, televisión por cable e hidrosanitarias, encontradas a lo largo de 

la línea y en estaciones.  
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Con la presentación de la propuesta el oferente deberá verificar la existencia de líneas 

de cualquier tipo y observar su interferencia con el  sistema monorriel e informar sobre 

la necesidad de modificación o reubicación de cualquier línea de estos servicios. 

Figura 53. Ejemplo de obstáculos de servidumbre en Santiago de los Caballeros.  
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4.10 ESPECIFICACIONES DE OBRAS ESTRUCTURALES  

 

Las características de las obras estructurales se corresponden a las condiciones 

generales que deberá cumplir el oferente en su propuesta y durante la ejecución de las 

obras, sin limitarse a estas. Seguidamente se hace una descripción de los 

requerimientos de obras más relevantes. 

 

4.10.1 Trabajos Preliminares 

 

Los trabajos preliminares preverán las adecuaciones del terreno para preparar el área 

de trabajo de construcción de las estaciones y pilares de apoyo del viaducto, incluyendo 

las obras de pre-construcción que requiere el contratista. Las adecuaciones u obras 

necesarias deberán ser consideradas por el oferente, visitando los lugares previstos 

para la ubicación para completar su propuesta. Esta visita la deberá hacer el oferente 

de manera individual, dado que responde a su propuesta de ubicación de pilonas. 

 

Entre las actividades que deberán preverse como parte de los trabajos preliminares, 

están:  

 Mantenimiento del tránsito  

 Mantenimiento de servicios existentes  

 Campamento  

 Replanteos de obra  

 Limpieza final y continua  

 

El plan de desvío para mantenimiento del tránsito, deberá ser remitido mínimo una (1) 

semana previa al desvío, al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

(INTRANT), para que procedan con las coordinaciones necesarias ante la Dirección 

General de Seguridad Vial y Tránsito Terrestre (DIGESETT) para el personal de apoyo 

que corresponda al plan de desvío.  

 

Asimismo, se deberán identificar los servicios existentes que deban ser mantenidos, 

como servidumbres de aguas servidas, aguas potables, servidumbres eléctricas y 

telecomunicaciones. La entidad contratante servirá como unidad coordinadora ante las 

instituciones del Estado para fines de la permisología y coordinación con las distintas 

dependencias. 
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4.10.2 Movimiento de Tierras 

 

Los trabajos de movimiento de tierra deberán ser cuantificados y asumidos por el 

oferente en su propuesta, en base a la experiencia de ejecución de obras similares, y 

luego de la identificación de los predios propuestos para la implementación de las 

estaciones y pilares de apoyo.  

 

El oferente deberá considerar los equipos necesarios para corte del material, así como 

para el relleno y compactación del mismo, en caso de terraplenes. La elevación inicial 

0+00 será considerada como la más alta entre la acera y o la vía colindante, cual sea 

más elevada.  

 

Se deberá preparar y nivelar toda el área de la estación, garantizando un grado de 

densidad equivalente al 95% de la máxima densidad seca de laboratorio según el 

Ensayo Proctor Modificado (ASTM D-1557) (incluye corte y relleno, compactación, 

carguío, acarreo y bote).  

 

En esta partida se deberá considerar el suministro de material, el cual deberá ser 

aprobado por la supervisión antes de iniciar el suministro, y se verificaran con los análisis 

de sueloscorrespondientes la calidad de dicho material. También estará contemplado el 

carguío, acarreo, colocación y compactación del material de relleno. La unidad de 

medida será en metros cúbicos (m3).  

 

El desplante de la fundación y el peralte de las estaciones y pilares de apoyo 

dependerán del diseño electromecánico y estructural definido por el oferente en el 

proyecto ejecutivo. Todos los trabajos de movimiento de tierra formarán parte de la 

propuesta del oferente. La disponibilidad de equipos será considerada para sustentar el 

cronograma de obra presentado por el oferente. El oferente deberá tener la capacidad 

de equipos para realizar obras simultáneas para alcanzar el cronograma de obra 

presentado en su oferta. 

 

Demoliciones de Edificaciones Existentes  

 

En caso de demoliciones de edificaciones existentes, las mismas deberán ser 

consideradas por el oferente, estas demoliciones deberán ser verificadas durante el 

período de elaboración de la oferta, en visitas individuales realizadas por cada oferente 

a los lugares propuestos para la implementación de las pilonas.  
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Las demoliciones de edificaciones serán consideradas en medidas de metros cuadrados 

(m2 ), clasificando según el tipo de edificación:  

 

 Construcción ligera: Edificaciones de un (1) nivel en materiales ligeros como 

metal, zinc, madera u otro distinto a hormigón armado o mampostería.  

 

 Construcción un (1) nivel: Edificaciones de un (1) nivel construidos en hormigón 

armado o mampostería, las cuales contengan techo de hormigón.  

 

 Construcción de dos (2) niveles: Edificaciones de dos (2) niveles construidos en 

hormigón armado o mampostería. Construcción multipisos:  

 

 Edificaciones de tres (3) o más niveles construidos en hormigón armado o 

mampostería. 

 

Estructuras varias: Demolición o extracción de materiales como tanques, zapatas 

enterradas, vallas, postes eléctricos u otro tipo de elementos que sean necesarios 

remover para la intervención de la obra.  

 

Las demoliciones deberán ser presentadas en los casos que correspondan en metros 

cuadrados (m2), con excepción de las estructuras varias, las cuales deberán 

considerarse por unidad como desmonte de la instalación.  

 

Las propuestas de ubicación, así como las afecciones estimadas por los oferentes serán 

validadas por los peritos en visitas a los lugares de obra propuestos para la ubicación 

de las estaciones y pilares de apoyo. 

 

4.10.3 Fundaciones y Estructura de Soporte 

 

La construcción de pilares de soporte del viaducto del monorriel considerará los 

elementos estructurales que soportan la estructura según el anteproyecto de diseño 

previsto en la oferta. El oferente se auxiliará de un especialista estructural para el 

predimensionamientos de los elementos estructurales previstos en la obra de 

construcción.  
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La oferta deberá considerar las tolerancias del diseño en el predimensionamiento, 

debido a que los cambios de volúmenes por proyecto ejecutivo serán responsabilidad 

del oferente. El proyecto ejecutivo desglosará los volúmenes definitivos de obra que 

permitan supervisar la construcción de estos. Sin embargo, el resultado del volumen 

final deberá acogerse a la oferta original presentada en el anteproyecto de diseño.  

 

Los volúmenes previstos para los elementos estructurales deberán ser desglosados 

acorde al listado de partidas. En caso de considerar partidas adicionales en el desglose, 

el oferente podrá especificar las mismas como desglose del presupuesto base. 

 

Consideraciones de Suelo y Profundidad de Fundaciones  

 

Las fundaciones de pilonas deberán ser presentadas según las consideraciones del 

oferente, acorde a la profundidad del plano de fundación recomendado por el mismo. 

Para esta actividad, el oferente deberá auxiliarse de un especialista geotécnico con 

experiencia local en el estudio de suelos del área de influencia del proyecto, pudiendo 

así dimensionar cada tipo de fundación.  

 

Los tipos de fundación previstos serán los siguientes:  

 

Fundación de profundidad mínima ………………………….… desplante máximo de 5 m  

Fundación de profundidad media (pilotes)…………....…….. profundidad de 5 a 15 m 

Fundación de profundidad máxima (pilotes)  ……..… profundidades de más de 15 m  

 

Una vez realizados los estudios de suelo para la etapa del proyecto ejecutivo, se 

validarán las profundidades de pilonas asumidas por el oferente. Las mismas serán 

actualizadas al tipo de fundación necesaria para la construcción de la estructura de 

soporte. Estas valoraciones se actualizarán en base a la clasificación presentada 

previamente, y con los precios de referencia que correspondan a los presentados en la 

oferta. 

 

Para fines de oferta, se especifica que los oferentes tendrán que proponer cuatro pilotes 

por pilar de apoyo del viaducto, cada uno de un metro de diámetro y quince (15) metros 

de profundidad, respectivamente. El presupuesto será revisado en la etapa del proyecto 

ejecutivo en base a los resultados del diseño definitivo y de los estudios de suelo.  
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4.10.4 Características de las Obras del Viaducto 

 

A continuación, se describen las características de los elementos de hormigón armado, 

los cuales aplicarán tanto para vaciados in situ, como para vaciados para elementos 

prefabricados. Todos los componentes de obra deberán ser fiscalizados por dirección 

técnica y supervisión. 

 

4.10.4.1 Hormigón Armado 

 

Los materiales para usar se emplearán exentos de impurezas, tanto los agregados 

como el agua. Deberán ser debidamente identificadas las áreas a intervenir, 

manteniendo siempre la resistencia y seguridad de todos los elementos presentes, 

considerando igualmente las áreas próximas que pudieran sufrir daños como 

agrietamientos o colapsos.  

 

La dosificación de los agregados deberá estar definida por un diseño de mezcla que 

incluya los ensayos de laboratorio de los agregados a utilizar y deberá contar con la 

aprobación de la Supervisión de la obra. El producto que se obtenga deberá cumplir con 

las siguientes especificaciones: 

 

Las normas que regirán, en forma general, serán las del ACI-318-2014 

 

 El Contratista está en la obligación de ceñirse durante todo el proceso de 

construcción, a los requisitos establecidos por la ley No.675 y sus 

modificaciones, sobre Urbanización, Ornato Público y Construcciones. En tal 

virtud, el Contratista deberá solicitar a la Supervisión de Obra, la inspección 

correspondiente previa al vaciado de cada miembro de hormigón.  

 

 La Supervisión deberá ser notificada por escrito con anterioridad de cada 

vaciado de hormigón, ya que ésta deberá aprobarlo por escrito y estar presente 

durante el vaciado para la aprobación de los trabajos y ensayos de lugar. Se 

podrá disponer también de un representante de la autoridad contratante en la 

planta para verificar la temperatura y las condiciones del hormigón que se 

despachará en la a obra.  

 

 Todos los ensayos y pruebas serán realizados en presencia de la Supervisión 

de obra u otra persona autorizada por ésta y la firma encargada para la toma de 
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muestras y evaluación de la resistencia del hormigón de los diferentes elementos 

estructurales. El Contratista podrá realizar ensayos por su cuenta con tal de 

mantener la calidad de hormigón deseada.  

 

 La cantidad de ensayos será de acuerdo a las normas de la ACI y ASTM. 

 

4.10.4.2 Acero de Refuerzo 

 

Incluye:  

 Proveer e instalar el acero de refuerzo para el hormigón armado.  

 Proveer el calzado del acero, de acuerdo con los recubrimientos mínimos 

especificados en los planos. Se exige el uso de calzos prefabricados 

(industriales o prefabricados In-Situ).  

 Proveer e instalar el acero adicional o complementario de acuerdo a lo 

especificado en otras secciones, planos y cuadros de detalles. 

 

El acero de refuerzo debe ser del tipo estructural de alta resistencia y que cumpla con 

los requerimientos de la normativa y de acuerdo a lo especificado en los planos de las 

obras de referencia. 

 Normativa: American Society for Testing and Material (ASTM A-615, Grado 60 

según diseño)  

 Dimensión: Según especificaciones del diseño estructural.  

 Resistencia a la deformación: Según especificaciones del diseño estructural (ver 

planos)  

 Resistencia a la tensión: Según especificaciones del diseño estructural (ver 

planos)  

 Resistencia a la flexión: Se podrá flexionar la varilla de tal manera que no se 

agriete su superficie exterior al hacerse el doblez: 

o Para varillas de 16 mm y menores……….3½ diámetros de la varilla.  

o Para varillas de 19 mm y menores………5 diámetros de la varilla 

 

Las varillas de acero que se usarán en todos los elementos de hormigón armado serán 

rectas, limpias, sin fisuras ni placas de óxido, con un esfuerzo de fluencia indicado en 

los planos estructurales y su almacenamiento y cuidado es responsabilidad del 

contratista mientras dure la obra. 
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El doblado de las barras se hará siempre en frío y de acuerdo con los procedimientos 

del ACI (Instituto Americano del Concreto). El diámetro interior de la barra doblada no 

será nunca menor de 6 (seis) veces el diámetro de la barra salvo indicación de los planos 

estructurales. El doblado se hará según los detalles requeridos.  

 

Los ganchos se prolongarán por lo menos cuatro veces el diámetro de la circunferencia 

de las barras. Las barras estarán separadas como mínimo a una distancia igual a dos 

veces y medio el diámetro, medido centro a centro, pero en ningún caso estarán menos 

de una vez y medio el diámetro del refuerzo mayor.  

 

Cuando exista la necesidad de hacer empalmes en las barras de refuerzo el solape será 

de 40 (cuarenta) veces el diámetro de la varilla usada y se tratará de que éste se realice 

donde la estructura esté sometida a un refuerzo menor a las dos terceras partes (2/3) 

de lo admisible salvo que los planos indiquen lo contrario.  

 

Todas las barras se asegurarán unas a otras con un alambre galvanizado con un calibre 

no menor del número dieciocho (#18).  

 

Toda la armadura deberá estar en todo momento protegida contra daños y deberá 

colocarse sobre bloques para evitar adherencia de lodo.  

 

La Supervisión podrá rechazar todo material que demuestre defectos o características 

perjudiciales antes o durante su instalación en la obra.  

 

El recubrimiento de hormigón para protección del refuerzo contra la acción del clima y 

otros efectos cumplirá con lo dispuesto en el reglamento ACI-318-2014. 

 

4.10.4.3 Aditivos 

 

No se usarán aditivos sin la autorización del Supervisor y/o de la Asistencia Técnica, 

por escrito y a menos que se requiera por especificación. El uso de ceniza (residuos de 

la combustión del carbón) o materiales relacionados está prohibido. El uso de cloruro 

de calcio está prohibido bajo cualquier circunstancia.  

 

El concreto podrá tener como aditivo un reductor de agua capaz de incrementar la 

trabajabilidad del material con menor cantidad de agua. Este aditivo estará conforme al 

código ASTM C494-71, Tipo AL. Cualquier aditivo, que haya sido previamente aprobado 
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por la Supervisión, se usará de acuerdo con las especificaciones e indicaciones del 

fabricante y según los requisitos ASTM para la utilización de dicho producto. Jamás se 

buscará que el concreto sea más trabajable añadiéndole más agua de lo que establece 

la mezcla autorizada.  

 

Para el vaciado de losas en días muy calurosos, se debe prever el uso de aditivos 

retardantes y curadores previa autorización de la Dirección técnica. 

 

4.10.4.4 Agregados del Hormigón 

 

 Agregado Grueso: La grava para hormigones será triturada, de 0.6 a 1.9 cm. 

de diámetro (Ø ¼ a Ø 3/4¨). El agregado para hormigón consistirá en fragmentos 

de roca dura de granos limpios de cualquier tipo de impurezas, sin costras, libre 

de cantidades perjudiciales de limo, mica, materia orgánica y otros.  

 

El tamaño del agregado grueso en los miembros estructurales no será mayor de 

1/5 de la dimensión menor del miembro estructural, o ¾ del menor espacio libre 

entre las varillas. En losas, no será mayor de 1/3 de su espesor. En caso de que 

se someta este agregado al ensayo por abrasión, no experimentará una pérdida 

de peso mayor al 40%. Todos los agregados deberán cumplir con los requisitos 

de la norma ASTM-C33. 2.  

 

 Agregado fino: El agregado fino consistirá de arena natural de río, lavada (no 

es aceptable arena de mar) o procesada, con un diámetro no mayor de cinco (5) 

milímetros.  

 

El Contratista deberá informar a la Supervisión la fuente de los agregados a utilizar, así 

como obtener una aprobación escrita para la utilización de éstos. No se permitirá el uso 

de materiales (cascajo) en su estado natural, como agregados en la mezcla.  

 

El precio ofertado por el Contratista para los agregados cubre todos los gastos en que 

tiene que incurrir para obtener la calidad de agregado indicada en estas 

especificaciones. 
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4.10.4.5 Trabajabilidad del Hormigón 

 

La dosificación de los materiales deberá ser tal que se logre un todo homogéneo con un 

tamaño máximo de agregado; grueso compatible con las dimensiones del miembro 

estructural, espaciamiento de refuerzos, conductos y tuberías, así como la resistencia 

requerida en los planos.  

 

La consideración será determinada por el ensayo del cono de revenimiento u otro 

dispositivo aprobado (K Slump). Deberá lograrse en el hormigón una buena consistencia 

que permita un vaciado rápido dentro de todas las esquinas y ángulos de los encofrados, 

refuerzos, tubos de agua y eléctricos, sin segregación de los materiales ni exudación y 

sin que se formen bolsones de arena o grava, vacíos y otros defectos. 

 

4.10.4.6 Revenimiento del Concreto 

 

El revenimiento del hormigón de estructuras estará comprendido entre un máximo de 

quince (15) centímetros y un mínimo de diez (10). En casos especiales previa 

aprobación, se permitirá mezclas con revenimiento de hasta 20 centímetros, siempre 

que haya sido diseñada con este parámetro. El hormigón que no satisfaga los requisitos 

de revenimiento será rechazado. La Supervisión realizará durante todo el proceso de 

vaciado pruebas de revenimiento. 

 

4.10.4.7 Mezclado del Hormigón 

 

Todo el hormigón de la obra será preparado en plantas suplidoras (Hormigón Industrial) 

y tendrá una resistencia mínima según especificaciones del diseño estructural (Ver 

planos). Sólo será permitido el uso de ligadoras mecánicas o a mano para trabajos 

menores. Para tal fin contará con un diseño previo, dosificando los componentes con 

medidas de volúmenes exactas.  

 

En el hormigón premezclado, el mezclado deberá hacerse en el transcurso de los treinta 

(30) minutos subsecuentes a la adición del agua. El hormigón se entregará y descargará 

en la obra antes de una (1) hora después de haberse unido el cemento con el agua. 

Cada camión mezcladora deberá entregar, junto con la mezcla, una boleta de tiempo 

indicando la hora de salida de la planta. Antes de utilizar la mezcla se le hará una prueba 

de revenimiento; si el tiempo de salida de la planta y/o esta prueba no está dentro de 
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los límites pre-establecidos, la mezcla será rechazada por la Supervisión y/o el 

Contratista.  

 

No deberá colocarse un hormigón con temperatura mayor de 35° ya que a temperaturas 

mayores se inicia el fraguado y la manipulación después de iniciado el fraguado, rompe 

los cristales y disminuye la resistencia. Si la temperatura es mayor, debe consultarse 

con un experto o enfriar con agua el camión mezcladora. 

 

4.10.4.8 Inspección 

 

Antes de proceder al hormigonado de cualquier miembro, el Contratista obtendrá de la 

Supervisión la autorización correspondiente, por escrito, en la cual hará constar su 

conformidad sobre la colocación del acero, encofrado, apuntalamiento, etc.  

 

El calzado del acero en todos los elementos de hormigón armado deberá respetar el 

recubrimiento mínimo. Los mismos deberán ser prefabricados industriales o elaborados 

en la obra con las dimensiones requeridas en los planos.  

 

Se requiere la presencia del Supervisor durante los vaciados, los cuales deben ser 

debidamente planificados con éste, por asuntos de administración de tiempo y tener su 

autorización previa por escrito. Durante el proceso de vaciado la Supervisión tomará 

probetas cilíndricas de hormigón de las diferentes partes de la estructura; si las pruebas 

de resistencia de éstas no cumplen con lo especificado, la parte de la estructura dudosa 

tendrá que demolerse a requerimiento de la Supervisión, corriendo todos los gastos por 

cuenta del Contratista. Todas las pruebas se realizarán en presencia de la Supervisión 

u otra persona autorizada por escrito por la Supervisión. 

 

4.10.4.9 Vaciado del Hormigón 

 

Deberá obtenerse la aprobación de la Supervisión de Obra, por escrito, antes de 

proceder a cualquier vaciado. Será obligatoria la presencia de un ingeniero residente o 

encargado de obra, colegiado, durante todo el proceso del vaciado y la utilización de 

bitácora de obras, para dejar las constancias e históricos del proceso de construcción.  

 

Se comprobará la terminación de los moldes, que el material de las juntas esté en su 

posición, que el acero esté bien anclado y en su lugar correspondiente; si el suelo es 
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absorbente, se rociará y sellará para evitar la absorción de agua. El vaciado de hormigón 

en columnas u otros elementos de apoyo será anterior al de los elementos estructurales 

que estos sostienen.  

 

El hormigón deberá ser depositado tan cerca como sea posible de su posición final, 

evitándose la segregación por manipulación excesiva. Será colocado de manera 

continua y en capas no mayores de cincuenta (50) centímetros, evitando siempre 

colocarlo sobre hormigón endurecido ya que se pueden formar grietas y planos débiles 

en la sección. Si no se puede vaciar una sección de manera continua, se localizarán, 

previa aprobación de la Supervisión, juntas de construcción.  

 

Cuando el vaciado de hormigón se haga desde lugares elevados, se procurará 

conducirlos por tuberías que lo lleven hasta su punto de colocación. Si esto no fuese 

posible, se impedirá que descienda libremente desde una altura mayor a los 1.5 metros. 

El encofrado deberá mojarse antes de procederse al vaciado. 

 

4.10.4.10 Encofrados 

 

Antes de iniciar el encofrado los materiales para tal fin deben ser aprobados por la 

Supervisión. El diseño, construcción y manejo de las formaletas será la absoluta 

responsabilidad del Contratista. Los moldes para el vaciado de las monopilas deben ser 

metálicos, los encofrados pueden ser metálico y/o de madera, siempre y cuando 

cumplan con los requerimientos especificados en los planos de diseño y aprobados por 

la Supervisión de Obra, deben estar en buen estado y buenas condiciones. Dichos 

encofrados estarán libres de juntas que permitan el escape de hormigón y tendrán una 

consistencia tal que retengan éste sin abultarse y que puedan quitarse sin causar 

vibraciones ni perjudicar el miembro estructural. 

 

Los encofrados deberán tener interiormente la misma forma, dimensiones, niveles y 

aplomos que han de tener los miembros terminados según indiquen los planos. Deben 

amarrarse y apuntalarse de forma tal que soporten la carga del hormigón sin fraguar, el 

peso del propio encofrado y una sobrecarga de 300 kilogramos por metro cuadrado.  

 

En caso de que se produjera un colapso, el Contratista tendrá responsabilidad por todos 

los perjuicios y gastos asociados. Cuando se utilicen los moldes más de una vez, éstos 

deberán ser limpiados rigurosamente. El desencofrado deberá hacerse de manera tal 

que no perjudique la completa seguridad y durabilidad de la estructura. 
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4.10.4.11 Consolidación 

 

Todo hormigón se consolidará por vibración, de manera que envuelva totalmente la 

armadura y objetos embebidos y llenen las esquinas, eliminando bolsones de aire y 

huecos que causen planos de debilidad. Los vibradores no podrán ser utilizados de 

manera que hagan que el hormigón fluya o corra a su posición de vaciado 

correspondiente. No se permitirá la sobre vibración. El tiempo de introducción del 

vibrador oscilará entre los cinco (5) y quince (15) segundos; haciendo esto en puntos 

con una separación de 0.45 a 0.75 m.; en ningún momento se permitirá que ocurra 

segregación del hormigón. En casos donde no pueda utilizarse el vibrador por falta de 

espacio, se permitirá aplicar éste al encofrado, haciéndolo de una forma normal a éste 

 

4.10.4.12 Curado del Hormigón 

 

El hormigón vaciado fresco se protegerá del secado prematuro y de las temperaturas 

excesivamente altas, y se mantendrá con pérdidas mínimas de humedad a 

temperaturas relativamente constantes por el período de tiempo necesario para la 

hidratación del cemento y el endurecimiento adecuado del hormigón. El curado seguirá 

inmediatamente al fraguado del hormigón. Se mantendrá continuamente húmedo 

durante un período por lo menos de siete (7) días después de vaciado el hormigón. En 

caso de utilizar otro método de curado, éste deberá ser aprobado por la Supervisión. 

 

4.10.4.13 Muestras de Hormigón 

 

La Supervisión en presencia del Contratista tomará muestras del hormigón usado en la 

construcción para determinar si su resistencia a la compresión está dentro de los límites 

requeridos en los planos y especificaciones.  

 

Se tomarán seis (6) probetas por cada camión muestreado. Es común tomar muestras 

cada 4 o 5 camiones según el volumen. De cada vaciado debe realizarse un muestreo 

sin importar la cantidad. El muestreo con probetas permite aplicar la Ley de Maduración 

de la mezcla, y conocer resistencias tempranas, que ayudan a tomar decisión sobre el 

desencofrado, o poder proyectar resistencias futuras. La Supervisión podrá tomar todas 

las medidas que considere necesarias a fin de tener un conocimiento cabal del hormigón 

en cada fase de la obra.  
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En la toma de las probetas, debe tenerse en cuenta lo siguiente: El llenado se realizará 

en tres tercios, al llenar cada tercio se penetrará la mezcla veinticinco (25) veces con 

una barra lisa, redonda de media pulgada. El último tercio debe nivelarse bien para evitar 

inclinaciones, cuando se coloque la prensa.  

 

Las probetas serán inequívocamente identificadas de manera que se puedan relacionar 

a los miembros estructurales correspondientes y a su fecha de vaciado. Estas deberán 

reposar en un lugar fresco, sobre superficie plana y firme por veinticuatro (24) horas. 

Luego de veinticuatro (24) horas serán removidas para el curado en el laboratorio. Para 

trasladar las probetas al laboratorio se colocan en cajas fabricadas para al final, 

cubiertas con arena o aserrín evitar golpeteos en las mismas durante el traslado. Luego 

se procede a desmontar y colocar en la tina de curado del laboratorio hasta cumplir con 

la edad de rotura (7, 14, 28 días) para su posterior secado y rotura.  

 

Las probetas serán fabricadas, transportadas y ensayadas por la compañía asignada 

para los Estudios. Los especímenes a tomar serán en forma cilíndrica de 15 centímetros 

de diámetro y 30 centímetros de alto. La preparación de las probetas cumplirá con los 

requisitos expuestos en las normas ASTM C31 o C192. 

 

4.10.4.14 Evaluación de los Ensayos 

 

La evaluación de los ensayos se hará según los procedimientos de la norma ASTM C39. 

La resistencia a la rotura por compresión de las muestras será igual o mayor a la 

estipulada en cada caso en los planos y especificaciones en base a la resistencia de los 

28 días. 

4.10.4.15 Criterios básicos de aceptación o rechazo 

 

El criterio básico de aceptación o rechazo es el establecido en el código ACI que 

establece lo siguiente: El resultado de esfuerzo de rotura a compresión simple de tres 

especímenes consecutivos será igual o superior al esfuerzo de diseño y ningún 

resultado individual será menor del esfuerzo requerido en menos de 35 kg/cm2.  

 

Si la resistencia no cumple con este enunciado se procederá a realizar pruebas 

complementarias, tales como las evaluaciones no destructivas inspección visual 

acompañada con esclerométrica y/o ultrasonido, o las pruebas destructivas tales como 

la extracción de núcleos o testigos de los elementos cuestionados.  
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El Contratista asumirá el costo de las evaluaciones que haya que realizar para las 

verificaciones de la resistencia, las cuales serán avaladas por un ingeniero 

estructuralista que determinará la seguridad de la estructura. De igual manera asumirá 

el costo de los trabajos relacionados con la demolición, así como por la reposición de 

los elementos. 
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V. COMPONENTE ELECTROMECANICO 

 

El componente electromecánico se fundamentará en las características del material 

rodante las cuales deberán ser adaptadas por el fabricante para fines de la presente 

propuesta. A continuación, se establecen los requerimientos del componente 

electromecánico, las cuales estarán sujetas a ajustes o adaptaciones según el 

fabricante definido por parte de la entidad contratante.  

 

5.1 SISTEMA MONORRIEL 

 

El monorriel deberá especificar un sistema completo integrado con suministro de 

monorrieles y sistema de señalización automatizado. El sistema deberá incorporar el 

diseño características operacionales para una línea de transporte urbano masivo, con 

operación automática (driveless), sistema de evacuación de emergencia, sistema de 

cambiavías de alta velocidad, operación bidireccional, todo esto en cumplimiento con 

los estándares de operación de seguridad de transporte urbano de pasajeros. 

 

El sistema deberá prever las siguientes características: 

 Diseño estético y moderno, acorde a la identidad del Sistema Integrado de 

Transporte.  

 Capacidad de transporte de 20,000 pphpd, expandibles a 30,000 pphpd. 

 Solución integral llave en mano (turn key) con sistemas completamente 

integrados. 

 Operación ambientalmente eficiente. 

 Tren ligero y de alta eficiencia energética. 

 Fabricación en marco de hierros con paredes y techos en aluminio 

 Dos (2) puertas per cada lado de vagón.  

 Discos de freno hidráulico 

 Unidades de aire acondicionado dual redundante en cada vagón. 

 Operación confortable sin bamboleo (vibraciones).  

 Sistema eficiente de propulsión.  

 Manejo de curvas de 46 metros de radio para inserción urbana.  

 

El sistema de señalización ferroviaria deberá permitir operación automatizada con 

espaciamientos de 90 segundos entre trenes, con trenes a partir de 25 metros de 
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longitud para una operación de dos (2) carros, con una configuración máxima de 60 

metros de longitud, para alcanzar desde 20,000 hasta 30,000 pphps.  

 

El tren considerará fabricación con los siguientes estándares o similares de otros países, 

según establece la tabla a continuación. 

 

Tabla 10. Estándares Aplicables a Fabricación del Material Rodante 

Estándar Descripción 

EN 13272: 2012 
Railway applications: Electrical lighting for rolling stock in 

public transport systems 

EN 13452-1: 2003 
Mass transit brake systems – Part 1: Performance 

requirements 

EN 13452-2: 2003 Mass transit brake systems – Part 2: Method of test 

EN 14750-1: 2006 
Railway applications – Air conditioning for urban and 

suburban rolling stock – Part 1: Comfort Parameters 

EN 14752: 2006 Railway applications – Body side entrance systems 

EN 50121: 2006 Electromagnetic Compatibility – Railway Applications 

EN 50126: 1999 
Railway applications – The Specification and Demonstration 

of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) 

EN 50128: 2011 

Railway applications – Communications, signalling, and 

processing systems – Software for railway control and 

protection systems 

EN 50129: 2003 + 

2010 

Railway applications – Communications, signalling, and 

processing systems –  Safety related electronic system for 

signalling 

EN 50155: 2007 
Railway applications – Electronic equipment used on rolling 

stock 

EN 61287-1: 2007 
Railway applications – Power convertors installed on board 

rolling stock – Part 1: characteristics and test methods 

EN 61373: 2010 
Railway applications – Rolling Stock Equipment – Shock and 

vibration test 

EN ISO 3095: 2013 
Railway applications – Acoustics –  Measurement of noise 

emitted by railbound vehicles 

EN ISO 3381: 2011 
Railway applications - Acoustics - Measurement of noise 

inside railbound vehicles 

EN 12663: 2010 Structural requirements, category P-IV 

IEC 61133 : 2006 
Railway applications – Rolling stock – Testing of rolling stock 

on completion of construction and before entry into service 

IEC 62236-3-1: 2008 
Railway applications – Electromagnetic Compatibility -  Part 

3-1 Rolling stock – Train and complete vehicle 

IEC 62236-3-2: 2008 
Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 

3-2: Rolling stock – Apparatus 

IEC 60529: 1989 Degrees of protection by enclosures (IP code) 
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Estándar Descripción 

NFPA 130 : 2010 
Standard for Fixed Guideway Transit and Passenger Rail 

Systems 

ASTM E 119: 2011 
Test Methods for Fire Tests of Building Construction and 

Materials 

ASCE 21.2 - 08 
Automated People Mover Standards – Part 2: Vehicles 

Propulsion and Braking 

ASCE 21-13 Automated People Mover Standards 

EN 15085-1 A1 2013 
Railway applications - Welding of railway vehicles and 

components – Part 1 General 

EN 15085-2 to 5: 

2007 

Railway applications - Welding of railway vehicles and 

components  

ANSI Z 26.1: 1996 American National Standard for Safety Glazing Materials  

 

5.1.1 Características del Material Móvil 

 

Para el desarrollo del sistema se ha definido la tecnología conocida como Monorriel por 

ser la solución que responde de forma óptima a las condiciones de operatividad, 

eficiencia y adaptación identificadas en el perfil de proyecto considerado.  

 

La tecnología de Monorriel está probada en diferentes explotaciones a nivel mundial, 

desarrollada por diferentes fabricantes, con esquemas de operación de sistemas de 

baja, mediana y alta capacidad, con amplia flexibilidad de adaptación a las condiciones 

de alineamiento que puedan ser definidas y con la posibilidad de operar en condiciones 

de trazado muy agresivas, en lo referido tanto a perfil vertical, con capacidad de operar 

en pendiente hasta del 10% y en el perfil horizontal, con la posibilidad de insertar en 

curvas de radios reducidos.  

 

La tecnología de rodamiento sobre caucho reduce la generación de ruidos tanto al 

exterior como al interior de las salas de pasajeros, que adicionalmente pueden ser 

reducidas considerando las prácticas avanzadas de construcción.  

 

La dimensión de los vehículos puede variar en función tanto del fabricante como de las 

condiciones de explotación, permitiendo obtener una amplia variedad de composiciones 

que dan respuesta a la necesidad de escalabilidad de la oferta de servicio que está 

siendo diseñada.  

 

La elaboración del presente estudio ha considerado las siguientes características físicas 

y operativas para una solución monorriel de carácter general: 
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Tabla 11. Ficha Técnica de Características Generales del Vehículo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3-20. Configuración Modular de Vehículos de Monorriel 

 

Fuente: Fabricantes Varios 

Las dimensiones consideradas son:   

● Longitud típica por coche varía entre 12 y 13 m. con acopladores y para una 

composición en dupla entre 25 y 27 m.   

● Gálibo estático considerado es de 3,14 m. y 4,07 m. de altura y el gálibo dinámico 

de 3,67 m. y 4,24 m. de altura. 

● La carga operacional considerada del coche extremo es de 16 pasajeros 

sentados y entre 105 y 138 en función de la densidad de carga entre 6 y 8 

pasajeros por m2. 
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Figura 54. Gálibos de Vehículos de Monorriel 

 

Fuente: Fabricantes Varios 

 

La configuración interior del vehículo dispone de un pasillo continuo de inter-circulación, 

incrementando la capacidad y de sentido de seguridad, con dos puertas por lateral por 

coche, con dimensiones que permiten la accesibilidad de pasajeros con discapacidad 

motora.  

 

Por la configuración del sistema de rodadura, los equipos estarán situados para 

asegurar que la altura del piso sea mínima. Los componentes de la cadena cinemática, 

al carecer de partes de gran volumen permiten su ubicación a nivel de sala de pasajeros, 

sin generación de ruidos minimizar las instalaciones eléctricas de tracción, con diseño 

adecuados para mejorar la mantenibilidad de los sistemas. 

 

Figura 55. Configuración de Distribución Interior 

 

Fuente: Seattle Monorail Project 
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5.1.2 Bogie 

 

En los sistemas recomendados, para cumplimiento de los requerimientos expuestos, se 

considera la configuración del bogie con una llanta dual, un eje simple, una estructura 

consistente en un bastidor de acero, con un núcleo motor de imanes permanentes y un 

disco de freno hidráulico.  

 

Esto proporciona una disposición del bogie compacta permitiendo reducir el peso del 

vehículo incrementando su eficiencia, y con baja altura del suelo, así como con pasillos 

de circulación interiores.  

 

Cada bogie está conformado con los siguientes elementos: 

● Bastidor   

● Sistema de propulsión   

● Sistema de frenado   

● Dirección   

● Guiado y Mecanismo de tracción   

● Sistema de suspensión secundaria   

● Instalación de equipo eléctrico e hidráulico 

 

Las ruedas neumáticas han de estar equipadas con sensores de presión para alertar al 

operador si ésta es insuficiente, y montan con el interior a prueba de pérdidas de 

presión, permitiendo la operación del vehículo a plena carga con un neumático sin 

presión a una velocidad de seguridad reducida, con un máximo de 15 km/h, hasta la 

siguiente estación para efectuar la descarga de pasajeros.  
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Figura 56. Motor de tracción y disposición de Bogie 

 

Fuente: Varios fabricantes 

 

5.1.3 Sistema de Tracción y Freno 

 

El sistema convencional es de tracción trifásica con operación de distribución de tracción 

variable entre 750 y 1.500 Vdc; y estabilidad de rendimiento hasta 80 Km/h en 

condiciones de tracción y frenado. Los sistemas incluyen esquemas de redundancia 

para asegurar condiciones de capacidad mínima del 75% de la potencia de tracción en 

condiciones de fallo.  

 

Los motores de tracción, montados directamente en el bastidor del bogie, consiste en 

un motor de imanes permanentes trifásico entorno a 95 Kw. El inversor de tracción es 

instalado bajo el bastidor.  

 

Existen soluciones de configuración de motor en “voladizo” que favorecen diseños de 

bogies muy livianos que eliminan la necesidad de disponer ejes de transmisión, lo que 

reduce la ocurrencia de fallas e incrementa la disponibilidad y fiabilidad de los 

equipamientos. 



Anexo A 
Especificaciones Técnicas 

Página 121 de 127 

Figura 57. Motor de Tracción y Disposición en Bogie 

 

Fuente: Varios fabricantes 

 

Los sistemas de tracción son independientes en cada bogie y controlados desde el 

inversor de tracción. Se dispone de los sistemas de frenado de servicio dinámico, 

completamente controlado para obtener el mayor nivel de regeneración de energía en 

función de las condiciones de demanda de energía en la línea, de frenado de 

estacionamiento para asegurar la imposibilidad de desplazamientos en contramarcha 

en caso de paradas en pendiente, y la condiciones e frenado de emergencia que se 

define en atención a las condiciones de seguridad de pasajeros.  

 

La máxima deceleración conforme al peso del vehículo incluyendo la carga es una 

constante de 1,1 m/s² sobre el nivel tangente a la vía. La tasa de frenado depende de la 

configuración particular del sistema, pero esta, normalmente permite hasta una tasa de 

frenado de 1,0 m/s² a gradientes negativos de un 1%.  

 

El frenado de servicio se realiza a través de los motores de tracción en modo 

regenerativo. En situaciones donde se precisan mayores esfuerzos de frenado, los 

frenos de fricción pueden actuar conjuntamente para conseguir la suficiente 

desaceleración. 

 

Cada coche está equipado con:   

● Freno principal y freno auxiliar hidráulico   

● Freno eléctrico   

● Dos discos de fricción (uno por bogie)   

● Un freno hidráulico manual 
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Figura 58. Equipo de freno y disposición en bogie 

 

Fuente: Varios fabricantes 

 

El sistema de frenado de fricción por lo general es pasivo, por gobierno neumático, 

requiriendo, por seguridad, la existencia de presión hidráulica para permitir su actuación 

en caso de demanda de intensidad de freno de servicio o emergencia. 

 

Figura 59. Disposición de Bogie 

 

Fuente: Varios fabricantes 
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5.1.4 Requerimientos Ambientales 

 

El sistema monorriel deberá en cumplimiento con las normas ambientales de sonido, en 

consonancia con el estándar de ruido por debajo de los 76 decibeles.  

 

5.1.5 Accesibilidad y Confort 

 

El sistema monorriel deberá prever las mayores calidades a nivel de accesibilidad y 

confort. En primer lugar, el tren deberá prever espacios para sillas de ruedas y asientos 

priorizados para personas de movilidad reducida. Cada vagón preverá espacios para 

sillas de ruedas.  

 

En términos de confort, se deberá considerar los requerimientos de la norma ASCE-21 

sección 7.7.3.2 como referencia, para los estándares de vibraciones.  

 

Asimismo, considerando las condiciones climáticas, se deberá prever la insulación 

térmica de los trenes, prviendo la entrada de calor por altas temperaturas, y en 

cumplimiento con normas internacionales como el estándar NFPA130 o su equivalente.  

 

 

5.2 TALLER DE MANTENIMIENTO 

 

Se ha considerado la ubicación de las instalaciones de patios y taller de mantenimiento 

del material móvil, en la estación Terminal del Cibao Norte, en la Av. Hispanoamericana, 

o en su defecto, en los terrenos próximos a la Circunvalación Norte de Santiago. Esto 

con el objetivo de ocupar espacio en el centro urbano. En este sentido, también se 

seleccionaron los lugares con el fin de minimizar los costos de construcción, toda vez 

que los requerimientos de diseño de la viga de tracción definen la necesidad de 

pendiente nula en los alineamientos de aparatos de cambio (switches). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A 
Especificaciones Técnicas 

Página 124 de 127 

Figura 60. Layout Típico de Taller de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La instalación será desarrollada en un área completa de una (1) Ha incluyendo las 

facilidades de taller, referidas a las vigas de mantenimiento menor e instalaciones 

electromecánicas de mantenimiento mayor de los vehículos, con un área útil disponible 

de 0,5 Ha, así como las facilidades específicas, a modo de playa de vías, para permitir 

el acceso de los vehículos a las diferentes áreas de trabajo.  

 

El dimensionamiento del taller se ha realizado en función del número máximo de 

vehículos que configuran el proyecto de Monorriel, en un escenario de máxima oferta 

de servicio con intervalos de operación de 3 minutos, y en atención a los ciclos de vida 

útil del material móvil, en aplicación de criterios de mantenibilidad y disponibilidad, con 

el fin de minimizar los tiempos de paralización por revisiones preventivas, sin afectación 

de la fiabilidad de los sistemas.  
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Figura 61. Esquema de Ampliación de Taller de Mantenimiento 

 

Fuente: Las Vegas Monorail Project 

 

 

La condición de crecimiento de la demanda del Monorriel podrá ser atendida con el 

criterio de ubicación y configuración escalable, sin necesidad de disponer instalaciones 

independientes adicionales. 

 

 

5.3 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE ENERGIA 

 

El sistema de suministro y distribución de energía eléctrica tiene como finalidad 

garantizar la energía de tracción para la operación de los vehículos en forma 

permanente, asegurando la máxima disponibilidad del servicio de transporte, así como 

a la totalidad de los equipos auxiliares de estaciones y edificaciones del Monorriel. Para 

ello en cada una de las edificaciones del tramo, el sistema contempla la instalación de 

centros de distribución, tableros auxiliares, cableados, luminarias, tomacorrientes, etc. 

 

5.3.1 Distribución de Energía a Instalaciones 

 

La distribución de energía a instalaciones será realizada desde la configuración hot-spot 

en media tensión con dos líneas de transmisión independientes que, serán 

transformadas en los centros de distribución previstos en cada una de las estaciones 

para el servicio en baja tensión (BT).  
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El sistema de energía a instalaciones está definido en atención de los siguientes 

parámetros.  

● Máxima flexibilidad en condiciones normales y de emergencia, tomando también 

en cuenta las diferentes fuentes de energía y capacidades del equipamiento, 

asegurando en todo un máximo nivel de continuidad en el suministro de energía 

eléctrica.   

● Máximo nivel de seguridad para el personal de mantenimiento, personal 

operativo, usuarios, cargas accionadas y equipamiento.   

● Criterios de control y ahorro de energía en relación con los otros sistemas con 

los cuales está interrelacionado, así como las políticas de operación y 

mantenimiento a ser implantadas en la línea.   

● Facilidad de adaptación a condiciones cambiantes en las filosofías 

operacionales, así como ante la obsolescencia de equipos y tecnologías.   

● Criterios de mantenimiento correctivo y preventivo, así como operacionales 

incluyendo aspectos económicos. 

● Altos niveles de automatización, digitalización, y centralización de la gestión del 

sistema. 

 

Adicionalmente, se prevé la utilización de paneles solares en estaciones mediante 

láminas colocadas sobre el techo de las estaciones del Monorriel, hacia el lado Sur de 

la estación. Los paneles solares permitirán la autogeneración de energía para los 

servicios auxiliares de baja tensión.  

 

Finalmente, todas las estaciones prevén equipamientos de alta eficiencia (LED) que 

reducen el consumo de energía para el período operativo, y fuera de este. 
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VI. COMPONENTE ELECTRICO 

 

El Monorriel de Santiago de los Caballeros contará de una fuente de alimentación 

eléctrica alimentando un circuito a 21kV radial aéreo y previsiones para alimentación de 

respaldo en las estaciones E11 de Zona Franca.  

 
El oferente deberá realizar los diseños de ingeniería de detalle del componente eléctrico 

como parte del proyecto ejecutivo. Esto deberá incluir las simulaciones eléctricas del 

componente ferroviario.  

 

6.1 Estaciones de Monorriel 

 

El alcance del proyecto incluirá toda la baja tensión de estaciones y las conexiones de 

media tensión. En las estaciones del monorriel se encuentran los distintos sistemas 

electromecánicos y los sistemas auxiliares de soporte (Transformadores, celdas de 

media tensión, generadores de emergencia y socorro, cuartos de potencia, cuartos de 

baja tensión, climatización de precisión con control de temperatura y humedad, 

escaleras eléctricas, ascensores, sistema de puesta a tierra, sistema contra incendio, 

protección contra descargas eléctricas, etc). 

 

Las entradas del sistema de alimentación eléctrica a 21 kV serán soterradas a partir de 

los urbanismos a ser desarrollados en los entornos de estaciones. 

 

6.2 Alimentación Eléctrica 

 
La alimentación eléctrica del sistema de potencia de las estaciones del Monorriel tendrá 

una demanda máxima estimada en función de la sumatoria de demanda eléctrica de 

cada estación más una reserva prevista de 20%, a ser suplidos desde una fuente 

principal de alimentación a 21 kV consistente en un enlace soterrado desde las redes a 

21 kV a la subestación eléctrica en la Barranquita, que suministrará el Monorriel y el 

Teleférico de Santiago.  

 

Los circuitos de enlace entre las distintas sub-estaciones serán soterrados, 

garantizando el suministro desde la fuente principal de energía. Sin embargo, la 

alimentación eléctrica no forma parte de los alcances del presente contrato.  
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