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MEMORIAS INSTITUCIONALES  DE LA OPRET - 

AÑO 2015 

RESUMEN EJECUTIVO 

 Cumpliendo la finalidad para la cual fue creada la Oficina Para el 

Reordenamiento del Transporte (OPRET): Diseñar Sistemas Integrados de 

Transporte Rápido Masivo, para las principales ciudades del país, así como el 

gran impacto logrado en el seno de la población con la puesta en marcha de las 

Primeras Líneas de Metro en dos periodos consecutivos de Gobierno, del Partido 

de la Liberación Dominicana, y de la firme determinación del excelentísimo 

Señor Presidente Danilo Medina Sánchez, de no solo concluir y poner  en 

marcha la operación comercial de la Segunda Línea de Metro, sino ordenar 

también la ejecución de la extensión de la misma, hasta el mismo corazón del 

Municipio Oriental, representando esto una nueva y moderna cultura de 

movilidad pública, orientada al desarrollo sostenible, con base a la excelencia en 

la calidad del servicio, encausando mejores niveles de calidad de vida y ahorros 

económicos significativos para todos los usuarios del sistema, consistentes con la 

Visión de la Nación de Largo Plazo, los Objetivos y Metas de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo 2030. 
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 En tal sentido a lo largo de 2015, La Oficina Para el Reordenamiento del 

Transporte (Opret), estuvo inmerso en: 

Construcción de la segunda  etapa  Línea 2 (Línea 2 – B): 

 Esta se inicia en la Estación 20, cruzando el Río Ozama mediante un 

puente ferroviario, continuando su trazado por la Av. San Vicente de Paúl, hasta 

intersectar la Carretera Mella, en el sector Los Mina, dejando una cola para futura 

extensión hacia la Autopista de Las Américas y el Ensanche Isabelita. En esta 

intersección, frente a Mega Centro, coinciden, soterradas y superpuestas, la 

Estación 24 de la Línea 2 – B colocada encima de la Estación 1 de la Línea 3, 

comunicadas entre sí mediante ascensores, escaleras eléctricas y escaleras 

estáticas para facilitar el trasbordo de los pasajeros. 

Puente Ferroviario Atirantado Sobre El Rio Ozama. 

  Este comunica el sistema ferroviario del  D.N. con la infraestructura 

ferroviaria planteada para el Municipio  de Santo Domingo Este, localizado en 

aguas arriba y  paralelo al puente existente " Francisco del Rosario Sánchez”, en 

coordenadas satelitales Latitud 18.507769444, Longitud -69.87853333. 

 El puente proyectado tendrá una longitud total de 645.00 mts., 

conformado por dos partes. El Tramo de acceso del lado oeste con tres vanos, uno 

de 42mts. y dos  de 41.50mts., para una longitud de 125.0 mts. y el  Tramo 

principal en un puente del tipo atirantado, el cual salva el rio,  consta de dos 

tramos de compensación dividido en dos vanos, con luces uno de 60.0 mts., otro 
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de 65.0 mts., en los márgenes Oeste y Este del rio y un vano central de 270.00 

mts., para una longitud de 520.00 mts.  

Las líneas del Metro de Santo Domingo han transportado desde Enero a 

noviembre del año 2015 sesenta millones setecientos treinta y siete mil seiscientos 

noventa usuarios (60.737.690) representando esto un incremento de 7,75% 

respecto a los 56.410.989 transportados en el mismo periodo del año anterior.  

USUARIOS TRANSPORTADOS: 

Desde la apertura al público en Febrero del 2009 se han trasportado un 

total de 271,693,604. Se visualiza un notable crecimiento cada año con respeto al 

anterior especialmente en los meses de Febrero-Abril y Agosto-Noviembre. Este 

aumento ha sido más significativo luego de la entrada en operación de la Línea 2, 

por lo se ha visto casi duplicada la cantidad de usuarios. 

El promedio diario de usuarios transportados durante el 2015 es de 

235.953 en los días laborables, 165.890 los sábados y 77.509 los domingos y días 

de fiesta.  Estas cifras demuestran que Metro de Santo Domingo tiene una 

aceptación sólida en la población lo cual ocasiona que estas cifras se vean 

incrementadas día por día. Esto implicó un incremento en las recaudaciones vía la 

tarifa que se cobra por el pasaje, la cual alcanzo los Mil Ciento Noventa y Tres 

Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Un pesos con 

00/100 (RD$1,193,539,751.00) hasta el 30 de Noviembre 2015. 
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Por concepto de alquileres de locales la recaudación ascendió a un monto 

de Diecisiete Millones Setenta y un Mil Setecientos Treinta y un pesos con 

56/100. (RD$17,071,731.56). Es necesario resaltar que se han implementado 

medidas para incrementar la calidad y favorecer la atención y seguridad del 

usuario. 

 

                              271,693,604 

 

USUARIOS TRANSPORTADOS DESDE LA APERTURA DE MSD EN 2009. 
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IMPACTO EN EL AÑO  2015 DEL TRANSPORTE SOBRE 

LOS USUARIOS: 

El transporte en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo, por 

parte de los usuarios de esta demarcación, expresan los beneficios del sistema y 

organización del mismo, cuando se tienen que evaluar variables como: calidad de 

vida, vehículos, pasajeros, tiempo, costo, niveles de servicios, y satisfacción, así 

como reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero, ahorro en 

tiempo y en el presupuesto familiar de los usuarios.  

Es sin lugar a dudas, que el Metro de Santo Domingo, paulatinamente, 

viene logrando aceptación en el universo del transporte de pasajeros de esta 

región; elección del 100% debido a los niveles de satisfacción y facilidad que este 

tipo de transporte les brinda a los que demandan servicios de transporte. 

Para los inicios del transporte ferroviario, con la Primera Línea del Metro 

de Santo Domingo, los niveles alcanzados en su primer año superaron las 

expectativas planteadas; hoy para el año 2015 las cifras expresan con bastante 

claridad que es el transporte de toda la población que tiene cercanía a su 

utilización, haciéndose para muchos insustituible. 
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El promedio diario de usuarios transportados durante el 2015 es de 

235.953 en los días laborables, 165.890 los sábados y 77.509 los domingos y días 

de fiesta.   

Al expresarnos sobre el transporte de pasajeros y de sus avances 

experimentados en esta demarcación, no podemos nosotros dejar de mencionar las 

bondades de un sistema que expresa al momento de su utilización; tranquilidad y 

mejorías significativa en la calidad de vida de todos los que utilizan este sistema 

con altos niveles tecnológicos en: paradas y abordajes, en su origen y destino del 

usuario, costo del transporte comparado con la distancia recorrida, comodidad y 

seguridad hasta llegar a su destino, es en esencia dignificar a nuestros ciudadanos 

a vivir en un ambiente que lo lleva hacia otro nivel de desarrollo, permitiendo 

incrementar su capacidad productiva, al eliminar cualquier obstáculo en 

trasladarse de un lugar a otro.  
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA OPRET 

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) fue creada en 

septiembre del año 2005 por el Presidente Leonel Fernández bajo el decreto 

No.477-05, como una Oficina de carácter transitorio, con la finalidad de diseñar 

Sistemas Integrados de Transporte Rápido Masivo, para las principales ciudades 

del país. El carácter transitorio de la Oficina para el Reordenamiento del 

Transporte (OPRET) fue modificado mediante el Decreto No. 708-11, 

eliminándole el Art. 1. 

MISIÓN 

La OPRET tiene como misión desarrollar la capacidad institucional del 

sector transporte, para planificar, diseñar, construir, operar y mantener sistemas de 

transporte masivo integrados, modernos, seguros y confiables. Con este fin hará 

un uso eficiente de la infraestructura y los recursos existentes a fin de contribuir a 

mejorar la calidad de vida  de los habitantes y visitantes de la ciudad.  

VISIÓN 

La visión de la OPRET es ser una organización modelo en la gestión del 

transporte terrestre, reconocida por la capacidad, eficiencia, eficacia y resultados 

en las acciones a favor de la comunidad. Para esto la OPRET creará las bases para 

que el Estado pueda Implantar Sistemas Integrados de Transporte modernos, 

eficientes y económicos, que minimicen impactos ambientales negativos, a la vez 

racionalizando los subsidios por parte del Estado.  
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

Cargo Funcionario 

Dirección Ejecutiva Ing. Diandino Peña 

Departamento Legal Dr. Pedro Luis Pichardo Muñiz 

Departamento de Comunicaciones 
Ing. Ramón Leonel Carrasco 

Domínguez 

Dirección Administrativa y  Financiera Lic. José Manuel Hernández Reyes 

 Departamento de Recursos Humanos Lic. Johanny Susaña Cáceres 

 Departamento de Planificación y Desarrollo Lic. Elizabeth Namis M. 

Departamento de Tecnología de la Información Lic. Yamil Antonio García Massih 

Departamento de  Contabilidad Lic. Carlos Eugenio Vargas 

Departamento de Compras y Contrataciones Lic. Melissa Martínez Mercado 

Dirección  Técnica Lic. Juan Alejandro Tapia 

Departamento de Presupuesto de Obras Lic. Guillermo Pérez 

Departamento de Control Técnico de Obras  Lic. Juan Alejandro Tapia López 

Departamento de Fiscalización y  Supervisión de 

Obras 
Lic. Freddy Elpidio Medina 

Dirección de  Arquitectura Arq. Rafael Ramón Rodríguez Martínez 

Dirección de Operaciones del  Metro de Santo 

Domingo 
Ing. Manuel Vázquez 

Departamento de Operaciones Ing. Ariel  Rodríguez 

Departamento de Avalúo Ing. José Antonio Pérez Santana 

Departamento de Mantenimiento Electro mecánica Ing. John Michael Marti 

Dirección de Expropiación y  Desarrollo Social 
Ing. Ramón Leonel Carrasco 

Domínguez 

Departamento de   Desarrollo Social Bernardo Omar Sánchez Zotelo 

División de presupuesto José Alfredo Pardo 

División de Tesorería Branny Urbaez 

División de servicios Generales Víctor Manuel Piña 

División de Archivo y correspondencia María Altagracia Beltré Núñez 

División de Almacén y Suministro Ronald Miguel Mercado M. 

Sección de Transportación y  Equipo Reinaldo Antonio Espinal 
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Consejo Directivo

Dirección Ejecutiva

Departamento Legal

Departamento de
Recursos Humanos

División de Comunicaciones

Departamento de 
Planificación  y Desarrollo

Departamento de 
Tecnología de la 

Información

Dirección de Administración 
y Finanzas

Tesorería Div de Presupuesto Div de Archivo  y 

Correspondencia
Div de Servicios 

Generales

Div de Almacén y 
Suministro

Sec de Transporte y 
Equipo

Dirección de Expropiaciones y Desarrollo Social 

Dpto. de Mtto 
electromecánico y 

Dpto. de Operaciones 
Metro

Departamento de 
Avalúo

Departamento de 
Desarrollo Social

FONDET

Seguridad
Auditoria 

Gubernamental

Dpto de Contabilidad
Dpto. de Compras y 

Contrataciones

Dirección de Metro de Santo Dirección Técnica Dirección de Arquitectura

Dpto. Control de 
Proyecto       

Dpto de Presupuesto 
de Obra

Dpto. de Fiscalización y Supervisión  
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LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2015 

La OPRET, durante el año 2015, logró sortear las dificultades y cumplir 

con los principales objetivos estratégicos planteados en los diferentes frentes de 

su gestión, como se presenta a continuación: 

En el área de técnica:  

El trazado de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, se enmarca dentro 

del Sistema de Transporte Rápido Masivo de la ciudad de Santo Domingo, 

permitirá unir la zona occidental con la zona oriental de la mísma, mediante el 

recorrido de unos 25.60 Kms de vía férrea y 29 Estaciones de pasajeros.

 Comienza su trayectoria en el populoso sector de Los Al carrizos, y se 

desplaza a lo largo de la Autopista Duarte, Av. John F. Kennedy, Av. V 

Centenario, Av. Padre Castellanos, Av. San Vicente de Paúl, atraviesa la Avenida 

de las Américas, hasta la Av. 26 de Enero, en el Sector Los Mameyes, de la parte 

oriental de la ciudad.  

La construcción de esta Línea 2 ha sido planificada por etapas, a saber: 

Primera Etapa 

Línea 2 – A :        Tramo   Av. Luperón – Puente “Francisco Del Rosario 

Sánchez. 

 Inicia su trazado en la intersección formada por la Autopista Duarte con la 

Av. Luperón, avanza por la Av. John F. Kennedy, llega a la Av. Máximo Gómez, 

al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde intercepta la Línea 1 del MSD, 
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actualmente en servicio, con la cual se conecta mediante una galería auxiliar de 

conexión.     

  La Línea 2 – A continua  su  trayectoria  a  lo  largo  de  las  Avenidas V 

Centenario y Padre Castellanos, hasta la Estación No. 20, ubicada en la Av. 

Francisco del  Rosario  Sánchez,  en  la  cabecera oeste del Puente del mísmo 

nombre ( Puente de la 17).      Este tramo tiene una extensión de 13.00 Kms. y 

consta de 14 Estaciones de Pasajeros y una Galería Peatonal que conecta las 

Líneas 1 y 2 en la Av. Máximo Gómez con Av. John F. Kennedy, en el Centro 

Olímpico “Juan Pablo Duarte”. Esta primera etapa se encuentra en operación 

desde el 1 de Abril del 2013. 

SEGUNDA ETAPA 

Línea 2 – B:    Tramo    Puente Francisco Del Rosario Sánchez – Boulevard 

Pedro J. Lama (antigua Carretera Mella). 

El siguiente tramo de la Línea 2 MSD, se denominará Línea 2 – B, y se 

inicia en la Estación 20, cruzando el Río Ozama mediante un puente ferroviario, 

continuando su trazado por la Av. San Vicente de Paúl, hasta intersectar la 

antigua Carretera Mella, actualmente Boulevard Pedro J. Lama, en el sector Los 

Mina, dejando una cola para futura extensión hacia la Autopista de Las Américas 

y av. España. En esta intersección, frente a Mega Centro, coinciden, soterradas y 

superpuestas, la Estación 24 de la Línea 2 – B colocada encima de la Estación 1 

de la Línea 3, comunicadas entre sí mediante ascensores, escaleras eléctricas y 

escaleras estáticas para facilitar el trasbordo de los pasajeros. 
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Este tramo tiene una longitud de 4.6 Kms y constara de 4 Estaciones de 

Pasajeros. 

La Construcción de la Línea 2-B MSD, comienza su traza en la Av. 

Francisco del Rosario Sánchez, atraviesa el Río Ozama mediante un Puente 

Ferroviario Atirantado  de 645.00 mts de longitud, y continua su trayectoria a lo 

largo de la Av. San Vicente de Paúl hasta intersectar la Carretera Mella, en el 

Sector Los Mina, alcanzando una longitud total de 4.6 Kms y 4 Estaciones de 

Pasajeros. 

Puente Ferroviario Atirantado sobre el Rio Ozama. 

 

  Este comunica el sistema ferroviario del  Distrito Nacional con la 

infraestructura ferroviaria planteada para el Municipio  de Santo Domingo Este, 

localizado en aguas arriba y  paralelo al puente existente " Francisco del Rosario 

Sánchez”, en coordenadas satelitales Latitud 18.507769444, Longitud -

69.87853333. 

 El puente proyectado tendrá  una longitud total de 645.00 mts., 

conformado por dos partes. El Tramo de acceso del lado oeste con tres vanos, uno 

de 42mts. y dos  de 41.50mts., para una longitud de 125.0 mts. y el  Tramo 
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principal en un puente del tipo atirantado, el cual salva el rio,  consta de dos 

tramos de compensación dividido en dos vanos, con luces uno de 60.0 mts., otro 

de 65.0 mts., en los márgenes Oeste y Este del rio y un vano central de 270.00 

mts., para una longitud de 520.00 mts. A continuación se muestra una elevación 

Longitudinal del puente con disposición de los vanos mencionados. 

 

Prolongación Línea 2 en el Municipio Santo Domingo Este.  

                    Estaciones     Ubicación 

21                 Av. Venezuela       0.132 Kms 

22                Av. Fernández de Navarrete     0.132 Kms 

23                C/ Trina Moya de Vázquez      0.132 Kms 

24               Carret.Mella/Frente a Mega C  0.132 Kms 
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 Atendiendo a sus características constructivas, en este tramo tenemos 

diferentes tipos de túneles que identificamos a continuación: 

Cola Estación 20 Estribo 1 Puente Falso Túnel/ 

Superficial 

0.160 Kms 

Río Ozama Puente Ferroviario Atirantado       0.645 Kms 

Estribo 2- Empalme Est. 21 Falso Túnel / Superficial 0.040 Kms 

Empalme Est. 21 - Estación 21 Túnel Trinchera Cielo Abierto 0.035 Kms 

Estación 21 – Estación 22 Túnel Minero 0.608 Kms 

Estación 22 – Estación 23 Túnel Minero 0.532 Kms. 

Estación 23 – Estación 24 Túnel Minero 0.753 Kms. 

Cola Est. 24 hacia Est. 25 Túnel Minero 0.372 Kms. 

Conexión Línea 2B – Línea 3 Túnel Minero 0.372 Kms. 

Conexión Línea 2B – Línea 3 Túnel Minero Simple 0.020 Kms 

Los logros alcanzados en la ejecución de las obras que componen este nuevo 

tramo del proyecto, garantizan su terminación para el primer semestre del 2016. 

En el área Operativa del sistema Metro de Santo Domingo 

Las líneas del Metro de Santo Domingo han transportado desde Enero a 

Noviembre del año 2015 Sesenta millones setecientos treinta y siete mil 

seiscientos noventa usuarios (60.737.690) representando esto un incremento de 

7,75% respecto a los 56.410.989 transportados en el mismo periodo del año 

anterior.  
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El promedio diario de usuarios transportados durante el 2015 es de 

235.953 en los días laborables, 165.890 los sábados y 77.509 los domingos y días 

de fiesta.  Estas cifras demuestran que Metro de Santo Domingo tiene una 

aceptación sólida en la población lo cual ocasiona que estas cifras se vean 

incrementadas cada año.  

Esto implicó un incremento en las recaudaciones vía el costo que se cobra por el 

pasaje. la cual alcanzo los Mil Ciento Noventa y tres Millones Quinientos Treinta 

y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Un pesos con 00/100 

(RD$1,193,539,751.00) hasta el 30 de Noviembre. Por concepto de alquileres de 

locales la recaudación ascendió a un monto de Diecisiete millones Setenta y un 

mil Setecientos Treinta y un pesos con 56/100. (RD$17,071,731.56). 

En la operación del sistema se han implementado las siguientes medidas 

para incrementar la calidad y favorecer la atención y seguridad del usuario: 

 Entrenamientos de servicio al cliente. 

 Nuevos Planes De Viajes de 10 y 20 viajes, los cuales ofrecen un 

ahorro de un 7.5 y un 10 por ciento al precio normal del pasaje.  

 

 Reentrenamientos a conductores mejorar el manejo confortable y 

eficiente de los trenes y seguridad. 

 

Durante el 2015 se afianzó la calidad del servicio ofertado. Para ello se 

continuó el seguimiento sistemático de los indicadores operativos de calidad del 

servicio incorporados en el 2014. Estos indicadores expresan en valores 

numéricos lo que los usuarios reciben mientras realizan su desplazamiento en los 
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trenes que circulan por las líneas del Metro. Estos indicadores son los adoptados 

por las asociaciones  internacionalmente en cuanto a  puntualidad y regularidad 

del movimiento de los trenes, así como en confort. Para el 2015 los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

Indicador Valor 

Disponibilidad del Servicio 98.48% 

Regularidad en la frecuencia de trenes 98.70% 

Puntualidad del Servicio de trenes 95.00% 

Usuarios transportados a densidad inferior a 7 usuarios  

por metro cuadrado durante la hora punta de la mañana. 

74.60%  

       Para mejorar la eficiencia del sistema durante el 2015 se continuaron las 

iniciativas de Eficiencia Energética y de conformación de equipos de intervención 

para detección de fraude en las líneas.   

Plan de Eficiencia Energética 

Durante el 2015 adoptando las medidas de apagado de ventilación e 

iluminación nocturna y diurna de acuerdo a las necesidades y posibilidades de las 

instalaciones, y aprovechamiento de sistema de regeneración de los trenes 

mientras se produce el frenado se logró evitar el consumo de 5.229.435 Kilovatios 

hora, lo que representa RD$ 40.841.887,00 o USD$907.597. Es decir que con la 
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adopción del plan hemos transportado muchos más usuarios en el 2015 sin que 

esto signifique un incremento en la misma magnitud en el consumo de 

electricidad del Metro.  

Mantenimiento de las Líneas 1 y 2 

El programa de mantenimiento de equipos se ha desarrollado según lo 

previsto. Tomando en consideración la experiencia adquirida en los 6 (seis) años 

de operación, se han mejorado algunos procesos, los cuales tienen un impacto en 

los costos y en la disponibilidad de los equipos.  Los cambios y mejoras referidos 

son los siguientes: 

•      Programa de remozamiento civil integrado. 

•      Programa de dotación de pozos tubulares para cisternas de estaciones. 

• Programa de mantenimiento correctivo de instalaciones 

electromecánicas; de manera importante, las de movilidad vertical, ascensores y 

escaleras. 

•         Programa de Limpieza Industrial. 

•         Programa de Control de plagas. 

Material móvil 

Durante el año se realizaron doce (12) intervenciones de mantenimiento 

preventivo de ciclo corto a cada uno de los 34 trenes con los que cuentan las 

líneas 1 y 2. Estas intervenciones previenen fallas y permiten resolver cualquier 
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incidencia en el menor tiempo posible, disminuyendo así la  probabilidad de que 

se manifiesten cuando el tren se encuentre en servicio. También se están 

realizando los preparativos para las revisiones de ciclo largo a los trenes de Línea 

1 para el año 2016. Tales revisiones buscan hacer ajustes más profundos a los 

diferentes componentes de los trenes para evitar fallas más importantes. 

En lo que respecta a la disponibilidad de material móvil, durante el año 

2015 ésta se ubicó en un 98.76%, lo que significa que solo se tiene menos de un 

(1) tren averiado o paralizado en cada mes, esto demuestra la efectividad de las 

labores de mantenimiento preventivo. 

Instalaciones Electromecánicas 

Durante el año 2015 se realizó el programa de mantenimiento de los 

equipos electromecánicos, según lo establecido. La tasa de averías en las 

instalaciones fue inferior al 10%, lo cual demuestra que los sistemas son fiables y 

que el mantenimiento preventivo y correctivo ha sido efectivo. 

En el área de comunicaciones 

Al llegar al final del 2015 los resultados esperados coherentemente son los 

planificados en más de un 90%, los cuales citamos a continuación: 

 Apoyo en el desarrollo, rediseño y reorganización del 

portal web de la OPRET, con proyecciones de carácter nacional e 

internacional, donde el número de visitas se incrementó a niveles 

sorprendentes, produciendo informaciones que constituyen la 
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imagen corporativa que nos hemos propuesto difundir, a nivel de 

todas las entidades relacionadas con las vías ferroviarias 

internacionales.  

 Desarrollo de una campaña de educación dirigida a los usuarios, 

mediante el diseño y ediciones de vídeo, difundidos en nuestros 

coches (trenes), cuyos resultados se producen en el corto plazo, 

basados en volumen de usuarios que transportamos diariamente. 

Esta campaña se centra básicamente en el uso correcto de nuestras 

instalaciones de manera organizada y sistemáticamente dirigida a 

los usuarios del Metro de Santo Domingo. 

 Creación y Desarrollo de una campaña de educación a todos 

nuestros usuarios, mediante vídeos publicados en nuestros coches 

del Metro de Santo Domingo, a través de los cuales se explicaban 

las ventajas de utilizar los planes de viaje, y como podía 

aprovechar el precio al utilizar esta modalidad; la exactitud de 

nuestro sistema  de recarga de tarjetas en nuestras boleterías, 

preservar la distancia por parte de los usuarios en la línea amarilla, 

verificación del balance restante en su tarjeta, al cruzar por el 

torniquete, educación sobre cómo usar el metro, entre otros. 

 Creación de un Blog Spot 

(http://www.metrodesantodomingoinforma.blogspot.com/) para 

mantener informados a todos los interesados en saber cualquier 
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información de nuestra institución, partiendo de la historia de los 

nombres de nuestras estaciones, hasta el conocimiento y 

verificación mediante imágenes de todos los objetos perdidos en 

nuestras estaciones.  

 Nuestras redes sociales han llegado a un número de visitas, 

considerado de excelente, las cuales utilizamos para educar 

nuestros usuarios, mediante el diseño de imágenes que ilustran 

mensajes y orientaciones pertinentes a comprender las 

informaciones de formación y comportamiento de  usuarios en la 

utilización de nuestros servicios. 

 Rediseño de la nueva tarjeta PVC de usuarios del Metro de Santo 

Domingo.  

 Publicación directamente a los usuarios de los objetos perdidos, los 

cuales han sido en su mayoría reclamados por sus dueños. 

 Transmisión de videos a través de pantalla en nuestra recepción de 

las actividades de la Presidencia de la República y de la OPRET, 

subidos a YouTube. 

1.1. ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRET firmó acuerdos 

con otras instituciones del Estado Dominicano, a manera de solidaridad en la 

utilización del flujo de usuarios que diariamente circulan por estas vía 

ferroviarias,  donde las informaciones transmitidas por nuestras pantallas en cada 
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uno de los coches constituyen una herramienta de primer orden,  la difusión de su 

publicidad a través de vídeos, mientras se realiza el recorrido por todas y cada una 

de las estaciones del Metro de Santo Domingo. Estos fueron con: 

1.- Acuerdo de difusión de publicidad con el Ministerio de Salud Pública y         

Asistencia Social, sobre los síntomas y medidas de prevención del 

dengue.  

2.- Acuerdo de difusión de publicidad con el Ministerio de Turismo, sobre    

las bellezas naturales de nuestro país, para incentivar el turismo interno.  

3.- Acuerdo difusión publicidad de la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental, DIGEIG, sobre ética. 

1.2. PARTICIPACIÓN DE LA OPRET EN EVENTOS  

NACIONALES E INTERNACIONALES 

Participación en Eventos  Nacionales 

A nivel nacional, para beneficio de la Nación Dominicana,  nos enfocamos 

a una de las partes más importantes y sensibles de nuestra institución en el campo 

de la protección y cuidado de nuestro medio ambiente, ya que a partir de este año 

la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) trabaja en 

colaboración con el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (CNCCMDL), donde forma parte del grupo de trabajo del 

Sector Energía y Transporte, en la elaboración del Inventario Nacional de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI) de la República Dominicana, dentro de las 

actividades que se realizan en el marco del proyecto “Tercera Comunicación 
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Nacional de la República Dominicana para la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático – TCNCC. 

Además,  la OPRET ha tenido durante este año una participación continua 

en todos los talleres y programas de ahorros de Gases de Efectos Invernadero, 

conjuntamente con la asesoría de la cooperación de la Embajada de Alemania, 

institución que se inscribe nacional e internacionalmente en los niveles de estatus 

de preservación del medio ambiente y cambio climático con los principales 

Metros de América. 

Participación en Eventos Internacionales 

En el campo internacional, donde nuestra institución se inscribe a las ideas 

de la integración latinoamericana, donde el transporte ferroviario apuesta al uso 

intensivo de tecnología que redunde en disminución del coste de operación, la 

República Dominicana representada por la Oficina para el Reordenamiento del 

Transporte (OPRET), como parte de los miembros principales de la Asociación 

Latinoamericana de Metros y Subterráneos (ALAMYS), participó en la 20
o
 

Reunión de los Comités Técnicos de ALAMYS, cuyo tema central fue 

“Financiamiento y Gestión de Megaproyectos de Metros”, celebrada en la ciudad 

de Medellín, Colombia, la segunda semana de julio del presente año.  

 La OPRET participó con la ponencia “Modelo Operacional y Avance de 

la Construcción de la Ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo”, 

donde se describieron las principales características técnicas de la Red actual del 
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Metro de Santo Domingo y el Modelo Operacional implantado, haciendo especial 

énfasis en las estrategias operativas que se viene aplicando para dar un servicio de 

calidad a los usuarios con el parque de material móvil e infraestructuras 

existentes, en un escenario de creciente demanda, así como, también, el grado de 

avance de la ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, en ejecución, 

con la construcción de cuatro paradas y un puente de enlace sobre el Río Ozama.  

Auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los días 

15 y 16 de octubre del 2015, se propició un encuentro donde se dieron cita 

Especialistas del BID y reconocidos expertos en materia de transporte público, 

donde se logró un intercambio horizontal de conocimientos, experiencias y 

lecciones aprendidas, en donde nuestra institución representando a la República 

Dominicana como país miembro de ese organismo internacional, también 

participó en la realización de la 5
a
 Reunión de la Red de Transporte, celebrada 

en la Ciudad de Miami, Estados Unidos, donde se trató el tema Financiamiento 

para el transporte público en zonas urbanas con especial énfasis en la provisión de 

infraestructura, las alternativas de financiamiento para la operación de los 

servicios, y la identificación de actores y mecanismos financieros asociados a la 

movilidad urbana.  
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DETALLES DE LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES 

QUE CONFORMAN A LA OPRET 

 

UNIDADES CORPORATIVAS 

1.3. AUDITORÍA INTERNA 

Como en todas las instituciones públicas, y de acuerdo a lo dispuesto por 

la Ley No. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno; Ley de 

Contabilidad No. 3894 del 1954 (Modificado por la Ley No. 54 del 13 de 

noviembre de 1970); Decreto No. 491-07, que aprueba el reglamento de 

aplicación de la ley No. 10-07; el Decreto No. 121-01 del 23 de enero del 2001 y 

la Ley 10-04 del 20 de enero del 2004, en la Oficina para el Reordenamiento del 

Transporte (OPRET), funciona una unidad de auditoría interna de la Contraloría 

General de la República. 

    El responsable de este órgano de la Contraloría General de la República, en la 

OPRET, es el Lic. Orlando Melo Beltre, quien tiene a su cargo velar por el 

cumplimiento de los controles internos establecidos por el Estado Dominicano a 

través de normas, leyes y decretos. 
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1.4. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 

    Durante el año 2015 los esfuerzos para mantener altos índices de seguridad en 

el sistema han continuado materializándose a través del desarrollo de la estructura 

del Departamento de Seguridad y Protección Civil, junto a la ejecución de 

actividades de planes y programas que garanticen adecuadas condiciones de 

seguridad, tanto en los aspectos técnicos-operativos, para los trabajadores, como 

en el servicio prestado a usuarios. 

    Ha sido reestructurado y fortalecido el equipo multidisciplinario conformado 

por la OPRET para la protección de los usuarios, de los trabajadores y del 

patrimonio, con la puesta en marcha de la Línea No.2 y el incremento de la 

demanda al sistema, que han requerido esfuerzos focalizados, fruto de la 

experiencia y la medición en seguridad de aquellas áreas más vulnerables. Los 

responsables de este equipo son:  

 Ing. Ricardo Query, (Encargado de Seguridad Física y Patrimonial), 

 Ing. Jedeoni M. Calcaño, (Enc. de Seguridad Ferroviaria y Protección 

Civil), 

 General de Brigada Boanerges Reyes Batista, (Director General del 

Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo, 

CESMET). 

 



Oficina para el Reordenamiento del Transporte 
 

Memorias 

Institucionales  

2015 

 

30 

 

   En el área de Protección Civil, este año se ha orientado a la revisión y 

actualización del Plan General de Emergencia y Evacuación (PGEE), así como los 

procedimientos de contingencia asociados al mismo, destacándose la inclusión del 

Sistema Nacional de atención a Emergencia y Seguridad 911. De igual forma ha 

sido desarrollado el programa de formación del PGEE, relativo a las competencias 

necesarias del personal Operativo y las inducciones sobre seguridad y riesgos en 

trabajo al personal técnico interno y contratista, cumpliendo con lo establecido 

por la Ley 147- 02 Sobre la Gestión de Riesgo y su reglamento de aplicación. 

De manera especial se ha profundizado en materia de capacitación del 

personal, bajo el entendido de que el recurso humano consciente de los riesgos, es 

el primer eslabón de un trabajo seguro. 

Bajo las directrices de los Departamentos de Recursos Humanos y 

Mantenimiento, se especializan recursos hacia el desarrollo de programas 

de Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional, ajustados a lo establecido 

en el Decreto 522-06 sobre el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

de acuerdo con las Normativas OSHA CFR 1910 para la industria en general. 

También se han mejorado prácticas en el desarrollo de planes, sistemas y 

evaluaciones que han contribuido a lograr un mínimo de accidentes laborales 

leves durante el año 2015, dentro de: 
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 El Plan de Seguridad Industrial, Higiene y Salud Ocupacional y sus 

procedimientos, la implementación de la gestión del Sistema de 

Prevención de Riesgos Laborales Industriales. 

 Sistema de Protección y Prevención Contra Incendios. 

 Evaluación periódica de los puestos de trabajo y elaboración de propuestas 

de mejora. 

Se ha tenido participación activa en el equipo de diseño de las estaciones 

de la extensión de la Línea 2, con importantes recomendaciones relativas a la 

aplicación de normativas locales e internacionales de seguridad como: 

 Decreto 85-11 crea el reglamento R32 para la Seguridad y Protección 

contra incendio, regulación en el ámbito de la Protección Contra Incendio 

(PCI), que aplica NFPA y bajo el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC). 

 NFPA-101:– Código de la Seguridad Humana, que hace referencia a las 

clasificaciones de las ocupaciones, sus medios de egresos (entiéndase 

salidas de emergencias y corredores), iluminación de emergencias, y qué 

tipo de protección requiere cada ocupación. 

  NFPA-130:– Estándar sobre sistemas Ferroviarios para Transporte de 

Vehículos y Viajeros Sobre Guías Fijas. 

 Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI) de Personas de 

Movilidad Reducida_Reglamento_UE_1300-2014. 

 Señalética de emergencia, información, prohibición y restricción. 
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 En el área de Seguridad Física y protección al patrimonio, la gestión y 

ejecución de las acciones del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro 

CESMET, creado mediante el Decreto No. 316-2007, de fecha 3 de julio del 

2007, para la implementación de la seguridad física y patrimonial interna para el 

Metro de Santo Domingo, se focalizó en la vigilancia de estaciones, trenes, Patios 

y Talleres y Puesto de Control Central (PCC), con un contingente de miembros 

dedicados a bridar un alto nivel seguridad en la protección a los usuarios y 

resguardo a las instalaciones.  

    Por otra parte, además de las tareas ordinarias de vigilancia en el perímetro de 

las estaciones y demás instalaciones del Metro, esta unidad ha desarrollado las 

siguientes actividades a resaltar: 

 Creación de la Unidad Canina de Antiexplosivos, con el objetivo 

de minimizar riesgos y/o amenazas de esa índole al sistema. 

 Reforzamiento de los controles de revisión aleatoria a bultos y 

equipajes, a raíz del atentado del 27 de Octubre del año 2014, al 

tren en Línea 2. 

 Entrenamiento continuo a todos los miembros del “CESMET”, en 

lo que respecta a seguridad, trato al usuario, técnicas de arresto, 

evaluación de perfil sospechoso, primeros auxilios, trato al usuario 

con discapacidad, simulacros de actuación, técnicas para 

evacuación de estaciones y desalojo de trenes, lo que permite que 

los miembros del “CESMET” estén capacitados para resolver 
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cualquier situación que se presente en todas las instalaciones del 

sistema de transporte masivo Metro. 

 Programa de charlas semanales de orientación sobre el uso y 

comportamiento de los usuarios en las instalaciones del Metro, a 

los estudiantes de las escuelas próximas a las instalaciones del 

Metro, con énfasis en las localidades cercanas a las nuevas 

estaciones de la Línea 2, en operación. 

 Manual de desalojo de trenes con escaleras articuladas (manuales), 

la participación y colaboración en la elaboración del Plan General 

de Emergencia del Metro de Santo Domingo. 

1.5. DEPARTAMENTO JURÍDICO 

El departamento Jurídico es el que brinda el soporte legal a la institución y 

está dirigido  por el Lic. Pedro Luis Pichardo Muñiz.  

Durante el año 2015 este departamento elaboró 165 contratos, 75% de los 

cuales fueron para servicios y/o adquisición de bienes y equipos para el sistema 

de transporte masivo. 

 Otra parte de su gestión es la de dar el soporte requerido para la 

realización de actividades tales como: cesiones de crédito, oposiciones, embargos, 

levantamientos y demandas, además del trabajo regular de resolver las consultas 

del resto de los departamentos de la OPRET. También se implementaron cambios 

en los procesos a fin de agilizarlos y facilitar el control.   



Oficina para el Reordenamiento del Transporte 
 

Memorias 

Institucionales  

2015 

 

34 

 

Se implementó el sistema de registro de los contratos propuesto por la 

Contraloría General de la República y se incorporó al proceso de contratación, 

archivos computarizados compartidos, cambios estos que permiten mejorar los 

tiempos de elaboración de contratos y la calidad de los mismos.  

1.6. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Este departamento tiene a su cargo la responsabilidad del reclutamiento y 

selección del personal, así como, llevar el control de registro de todas las 

eventualidades y novedades que presenten los empleados de la Institución, Velar 

por un clima organizacional adecuado para elevar la productividad de los 

empleados impactando directamente en el servicio que ofrecemos de manera 

eficiente y puntual. En este año cambió el titular de este departamento. En los 

primeros nueves (9) meses estuvo dirigido por la Lic. Judith Laureano quien pasó 

a ser sustituida por  la Licda. Johanny Susaña, actualmente en ejercicio.  

 Durante el 2015 el departamento de Recursos Humanos realizó el 

reclutamiento y selección de Doscientos dos (202) nuevos trabajadores. También 

se produjeron: 54 despidos, 1 jubilaciones, 16 renuncias, 16 abandonos y 2 

fallecimientos. La OPRET cierra el año 2015 con una plantilla de 1558 

trabajadores fijos, de los cuales el 59.76, % son hombres y el 40.24 % son 

mujeres, cuya edad media llega a los 30 años, los cuales tienen una antigüedad 

media en la empresa de 4 años. 

 En el 2014, se realizaron por primera vez, según los lineamientos del 

Ministerio de Administración Pública (MAP), concursos internos para las 
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posiciones de Conductor, Despachador de Tráfico y Energía, Responsable de 

Línea y Auxiliar Electromecánico. Continuando con esta práctica en el 2015, se 

realizaron dos (2) concursos internos para las promociones a Auxiliar 

Electromecánico y Agente de Explotación. Entre el 2014 y 2015. 

Capacitación  

Con la finalidad de entrenar al personal operativo contratado para las 

necesidades operativas y la atención de los incrementos de demanda ocurridos 

durante el 2015 y previstos para el 2016, el Centro de Formación y Capacitación 

diseñó un complejo programa de formación. 

En total se dictaron 6 cursos para 90 nuevos empleados destinados a las 

Boleterías, 1 curso para capacitar a 20 conductores obtenidos mediante concurso 

de promoción interno, así como el reentrenamiento de 315 empleados de Boletería 

y 104 Operadores de Estación en las mejoras de los procesos a implementar en el 

2016 en cuanto a la supervisión de las estaciones. También se impartieron 2 

cursos de capacitación a contratistas para la conducción de los vehículos de 

mantenimiento en horas nocturnas. Todos los cursos  fueron ejecutados de manera 

simultánea en cada período de formación, en turnos de mañana y tarde en las 

aulas propias.  Para desarrollar este programa, el Centro de Formación y 

Capacitación contó con la colaboración de seis (6) instructores internos. 

 En ese mismo orden se gestionaron un aproximado de 15 capacitaciones 

especializadas en diferentes áreas como auditoria gubernamental, ingeniera de 
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mantenimiento, medidas de seguridad, formación para facilitadores profesionales, 

dirección y ejecución de proyectos, administración de riesgos y mapa de riesgos, 

gestión de procesos, cortesía telefónica, contratación pública, gestión de 

almacenes e inventarios, entre otros, aportando al profesionalismo de nuestros 

colaboradores, que a su vez suman nuevos conocimientos a la institución y a sus 

labores. 

 Se realizaron en el año 2015 1388, evaluaciones de desempeño, las 

evaluaciones del desempeño han servido de soporte para la promoción interna del 

personal, así como también, para incursionar en la Carrera Administrativa. 

Actualmente la OPRET cuenta con 45 trabajadores que son de Carrera 

Administrativa. 

1.7. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

 

 Este departamento es el encargado de asesorar a la Dirección Ejecutiva en 

todo lo referente a la estructura de la organización y planeación estratégica a 

definir. Actualmente está a cargo de  la Lic. Elizabeth Namis Mejía.  

Durante el año 2014 y 2015 las actividades principales estuvieron orientadas al 

fortalecimiento institucional y desarrollo Organizacional de la OPRET, 

incluyendo temas como: 
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 Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015-2019. 

 Inicio del proceso de socialización y lanzamiento del PEI de la 

OPRET. 

 Elaboración y Articulación del Plan Operativo de la OPRET con el 

PEI. 

 Diseño y Socialización del Sistema de Monitoreo y Evaluación de 

la OPRET. 

 Avance en más de un 80% en la elaboración del Manual de 

políticas, procesos y procedimientos. 

 Inicio de Revisión y adecuación de la estructura organizacional y 

funcional de la OPRET. 

1.8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

La Dirección Administrativa y Financiera está dirigida por el Lic. José 

Manuel Hernández Reyes y, como su nombre lo indica, es la que da el soporte a 

todos los procesos administrativos y financieros de la institución.  

Durante el 2015 los proyectos desarrollados por cada uno de los 

departamentos adscritos a esta Dirección fueron concebidos para incrementar la 

eficiencia de los procesos administrativos, entendida ésta como mayor control y 

menor tiempo de procesamiento. 
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Logros de la Dirección Administrativa y Financiera: 

 Monitoreo al cumplimiento de las Normas de Control Interno 

(NCI), a fin de dar cumplimiento al Sistema Nacional de 

Control Interno (CINACI) establecido en la ley 10-07 y su 

reglamento. 

 Implementación del sistema automatizado de registro 

financiero integrado, garantizando la información oportuna y 

confiable sobre el patrimonio del Estado dominicano manejado 

por esta OPRET.  

 La auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, la cual 

abarco el periodo del 1 de enero 2009 al 31 de diciembre 2012, 

obteniendo una opinión sin salvedad en el informe final de la 

misma. En ese mismo orden recibimos en el mes de marzo 

2015 el informe de cumplimiento a las recomendaciones 

contenidas en el informe de auditoría practicada, donde se 

resalta el alto alcance en el avance de las mismas conforme a lo 

establecido en la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas de la Rep. 

Dom. 

 Avance significativo del Programa de Fortalecimiento 

Institucional, el cual  incluye: 
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Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera  

Revisar y actualizar los Manuales, Instructivos o equivalentes del área 
Administrativa y  Financiera.  

Fortalecimiento de los procesos operativos funcionales de la gestión 
administrativa y financiera de la OPRET.  

Revisión, estudio, análisis y ponderación de los  procesos de tesorería 
relacionados a los servicios de transportación. 

Revisión y adecuación de los procesos de registro contables. 

 Fortalecimiento de la plataforma tecnológico interno 

Documento de adecuación del subsistema de control interno 
estratégico. 

Documento de adecuación de control interno de la gestión de la 
OPRET. 

Documento de adecuación del subsistema de evaluación del control 
interno de la OPRET. 

 Implementación de la gestión y administración de riesgo de la 
OPRET. 

Diseño e implementación de la instrumentación y metodología para la 
Identificación de riesgos. 

Diseño e implementación del proceso e instrumentación de análisis de 
riesgos. 

Diseño e implementación del proceso de Valoración de riesgos. 

Implementación del sistema de Administración de Riesgos. 

Implementación del sistema de control, monitoreo o Respuesta al 
riesgo. 
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1.9.  PRESUPUESTO 

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), recibió 

durante el año 2015, un presupuesto ascendente a  Siete Mil Seiscientos Dieciséis  

Millones Quinientos Veinte y Seis Mil doscientos ochenta y cuatro con 09/100 

(RD$7,616,526,284.09) ,de los cuales el 84 % fue dedicado a la partida de activos 

no financiero  los cuales fueron  recibidos mediante Anticipos Financieros (Fondo 

en Avance), un monto total de Seis mil trecientos noventa y Un millones 

doscientos noventa y un mil Trecientos veinte y ochos pesos dominicanos con 

94/100 (RD$6,391,291,328.94), por medio de transferencias de recursos 

amparados en preventivos presupuestarios para ejecutar el gasto de acuerdo a los 

límites establecidos en la norma existente para estos fines, los cuales se imputaron 

presupuestariamente en su liquidación de acuerdo a lo invertido o gastado. 

 

RECURSOS RECIBIDOS POR OBJETO DEL GASTO NOV.2015 

    

Servicios Personales 602.444.174,80 
    

Servicios no Personales 582.576.311,43 
    

Materiales y Suministro 22.221.256,17 
    

Infraestructura 6.391.291.328,94 
    

Bienes muebles, inmuebles 17.993.212,75 
    
    

Total General 7.616.526.284,09 
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Recaudación Proveniente de Cobro de Tarifa del transporte: 

 El monto recaudado hasta el 30 de Noviembre del 2015 fue de Mil Ciento 

Noventa y tres Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y 

Un pesos con 00/100  (RD$ 1,193,539,751.00 ). 

Ingresos Por Comercialización De Locales Comerciales 

 La comercialización de estos locales, representa un servicio adicional a los 

usuarios del Metro, ya que pueden comprar en forma segura dentro de las 

instalaciones. También representan ingresos adicionales para la institución, 

realización de actividades, eventos, grabaciones y sesiones fotográficas, uso de 

espacios publicitarios. 

  En la actualidad existen 31 locales alquilados (distribuidos en diferentes 

estaciones de la Línea 1 y línea 2).  Se facturaron por este concepto un monto de 

diecisiete millones Setenta y un mil setecientos Treinta y Un pesos con 56/100. 

(RD$17,071,731.56). 

1.10. COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 Durante el 2015 fueron colocados 300 órdenes de compra, procedentes de   

Ciento Dos (102) compras menores, Cincuenta (50) procesos por Excepción, 

Ciento Cuarenta y Ocho (148) comparación de precios.  

Licitaciones  
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  Durante el año 2015 se realizaron un total de 21 Licitaciones, de las 

cuales cinco(5) fueron Publicas, dos (2) Publicas por urgencia , Ocho (08) 

Restringidas ,cinco(5) Restringidas  por urgencia y una (1) Internacional. 

 El comité de Licitaciones de la OPRET , está presidido por el Ing. Juan 

Alejandro Tapia, en calidad de presidente de Licitaciones, e integrado por el Lic. 

José Manuel Hernández, Director Administrativo y Financiero, el Lic. Pedro Luis 

Pichardo, Director Legal, ing. Carrasco Director de Expropiación y desarrollo y 

por el Lic. Micky Gómez (técnico del área de Compras y Contrataciones).   

Es importante señalar que estos procesos en su mayoría fueron celebrados 

en presencia de la comisión de veedores designada por la Presidencia de la 

Republica, la cual está integrada por: 

1 Ing. Parménides Vidal (Representante Iglesia 

Evangélica). 

2 Edison Santos       ( Representante  Iglesia Católica) 

3 Persio Maldonado (Director del Nuevo Diario) 

4 Príamo Rodríguez (Director de UTESA) 
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5 Aida Consuelo Hernández (Educadora) 

6 Arturo Pérez Gaviño (Dir. Ejec. Asoc. Dom. de 

Rehabilitación). 

7 Jaime Moreno (Empresario). 

1.11. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

Este departamento tiene por finalidad garantizar que los sistemas 

tecnológicos informáticos sean usados eficientemente en todas las instalaciones 

de la institución (sede administrativa, sede operativa, sede de la Dirección de 

Arquitectura), y proporcionar el apoyo y la asistencia en esta materia a los 

usuarios internos. Su titular es el Lic. Yamil Ant. García Massih.  

Para el año 2015 el mayor énfasis de esta área estuvo en desarrollar nuevas 

aplicaciones, automatización de procesos internos y actualizar los sistemas 

existentes a fin de mejorar la disponibilidad de los sistemas y equipos.  

RELACIÓN DE LOS SISTEMAS DESARROLLADOS, ACTUALIZADOS & 

ADQUIRIDOS 
          

Nombre del sistema Descripción Versión % de 

Cumplimiento 

Área de 

Implementación 

Sistema de Control de 

Activos Fijos - SICAF 

Permite al usuario 

controlar todos los activos 

fijos de la Institución 

2 100 Dpto. de Activos 

Fijos 

Portal Web 

opret.gob.do 

Es el portal de la Oficina 

para el Reordenamiento 

del Transporte -OPRET 

2 100 OPRET 
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Portal Administrativo 

adm.opret.gob.do 

Portal para dar  

mantenimiento a los 

demás portales de la 

Oficina para el 

Reordenamiento del 

Transporte - OPRET 

2 100 OPRET 

Sub-Portal de 

TRANSPARENCIA 

opret.gob.do/transpar

encia.aspx 

Es el portal de 

transparencia de la Oficina 

para el Reordenamiento 

del Transporte – OPRET 

 

2 100 OPRET 

Portal Móvil 

m.opret.gob.do 

Versión para dispositivos 

móviles, del Portal Web de 

la Oficina para el 

Reordenamiento del 

Transporte- OPRET 

 

2 100 OPRET 

Control de Documentos 

paraCompras & 

Contrataciones -CDCC 

Es una aplicación para el 

controlde los documentos 

de trabajo del 

Departamento de Compras 

& Contrataciones de la 

OPRET 
 

1 100 Dpto. deCompras 

& Contrataciones 

Sistema de Control de 

Cuentas 

por Pagar - SCP 

Aplicación desarrollada 

para el control de los 

documentos de las Cuentas 

por Pagar, Departamento 

de Contabilidad de la 

OPRET 

1 100 Dpto. de 

Contabilidad 

Nombre del sistema Descripción Versión % de 

cumplimiento 

Área de 

Implementación 

Control de Cambio de 

Moneda en 

las Estaciones - 

CONCAME 

Desarrollada para el 

control de los cambios de 

monedas en las estaciones 

de las líneas del Metro de 

Santo Domingo. 

1 100 División de 

Tesorería 

Gestión de 

Mantenimiento - 

GESMAN 

Aplicación web para la 

gestión de mantenimiento 

de averías en las 

estaciones 

1 100 Operaciones 
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Programación de 

Trabajo - Pt 

Aplicación híbrida 

(Desktop-Web), para la 

programación de trabajos a 

ser realizados en las 

estaciones 

1 100 Operaciones 

Sistema de 

Recaudación - SIGRE 

Sistema de Recaudación 1 100 Dpto. de 

Contabilidad 

Sistema RINO Registro de incidencias en 

las operaciones del Metro 

de Santo Domingo. 

1 100 Operaciones 

Planificación, 

Monitoreo & 

Evaluación 

pme.opret.gob.do 

Herramienta para el 

seguimiento y control del 

POA de la  Institución 

1 100 Dpto. de 

Planificación 

Sistema de Control de 

Cheque - 

COCHE 

Sistema utilizado para el 

manejo y control de los 

cheques emitidos en las 

obras 

1 90 Dpto. de 

Contabilidad 

Sistema de Gestión 

Financiera 

(AVACOMP) 

Mejoras en los módulos: 

Contabilidad, 

Control Bancario, 

Cuentas por Pagar, 

Inventario, 

Recursos Humanos 

y Nomina 

Nuevos módulos: 

 

Facturación,  

Cuentas por Cobrar 

y Activo Fijo 

1 90 Dpto. de 

Contabilidad 

 

1.12. DIRECCIÓN TÉCNICA 

La Dirección Técnica, dirigida por el Ing. Juan Alejandro Tapia, es la 

encargada de Ejecución de obras en la construcción del proyecto Metro de Santo 

Domingo y sus obras colaterales.  
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La Línea 2 del Metro de Santo Domingo, que se enmarca dentro del 

Sistema de Transporte Rápido Masivo de la ciudad de Santo Domingo, permitirá 

unir la zona occidental con la zona oriental de la misma, mediante el recorrido de 

unos 25.60 Kms de vía férrea y 29 Estaciones de pasajeros.  

Comienza su trayectoria en el populoso sector de Los Alcarrizos, y se 

desplaza a lo largo de la Autopista Duarte, Av. John F. Kennedy, Av. V 

Centenario, Av. Padre Castellanos, Av. San Vicente de Paúl, atraviesa la Avenida 

de las Américas, hasta la Av. 26 de Enero, en el Sector Los Mameyes, de la parte 

oriental de la ciudad.  

La construcción de esta Línea 2 ha sido planificada por etapas, a saber: 

PRIMERA ETAPA  

 Línea 2 – A : Tramo   Av. Gregorio Luperón – Puente “Fco. Del 

Rosario Sánchez  

Inicia su trazado en la intersección formada por la Autopista 

Duarte con la Av. Gregorio Luperón, avanza por la Av. John F. Kennedy, llega a 

la Av. Máximo Gómez, al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se cruza 

con la Línea 1 MSD, actualmente en servicio, con la cual se conecta mediante un 

túnel auxiliar de operaciones.     La Línea 2 – A continua  su  trayectoria  a  lo  

largo  de  las  Avenidas V Centenario y Padre Castellanos, hasta la Estación No. 

20, ubicada en la Av. Francisco del  Rosario  Sánchez,  en  la  cabecera oeste del 

Puente del mísmo nombre ( Puente de la 17).      Este tramo tiene una extensión de 

12.00 Kms. y consta de 14 Estaciones de Pasajeros y una Galería Peatonal que 
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conecta las Líneas 1 y 2 en la Av. Máximo Gómez con Av. John F. Kennedy, en 

el Centro Olímpico “Juan Pablo Duarte” esta primera etapa se encuentra en 

operación desde el 1 de Abril del 2013. 

 

SEGUNDA ETAPA 

Línea 2 – B:        Tramo    Puente Fco. Del Rosario Sánchez – Mega Centro 

El siguiente tramo de la Línea 2 MSD, se denominará Línea 2 – B, y se 

inicia en la Estación 20, cruzando el Río Ozama mediante un puente ferroviario, 

continuando su trazado por la Av. San Vicente de Paúl, hasta intersectar la 

Carretera Mella, en el sector Los Mina, dejando una cola para futura extensión 

hacia la Autopista de Las Américas y el Ensanche Isabelita. En esta intersección, 

frente a Mega Centro, coinciden, soterradas y superpuestas, la Estación 24 de la 

Línea 2 – B colocada encima de la Estación 1 de la Línea 3, comunicadas entre sí 

mediante ascensores, escaleras eléctricas y escaleras estáticas para facilitar el 

trasbordo de los pasajeros. Este tramo tiene una longitud de 4.6 Kms y constara de 

4 Estaciones de Pasajeros. 

La Construcción de la Línea 2-B MSD, comienza su traza en la Av. Fco. 

del Rosario Sánchez, atraviesa el Río Ozama mediante un Puente Ferroviario 

Atirantado  de 645.00 mts de longitud, y continua su trayectoria a lo largo de la 

Av. San Vicente de Paúl hasta intersectar la Carretera Mella, en el Sector Los 

Mina, alcanzando una longitud total de 4.6 Kms y 4 Estaciones de Pasajeros, las 

cuales estarán localizadas en los siguientes puntos de la Av. San Vicente de Paúl.   
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PUENTE FERROVIARIO ATIRANTADO SOBRE EL RIO OZAMA. 

  Este comunica el sistema ferroviario del  D.N. con la infraestructura 

ferroviaria planteada para el Municipio  de Santo Domingo Este, localizado en 

aguas arriba y  paralelo al puente existente " Francisco del Rosario Sánchez”, en 

coordenadas satelitales Latitud 18.507769444, Longitud -69.87853333. 

 El puente proyectado tendrá una longitud total de 645.00 mts., 

conformado por dos partes. El Tramo de acceso del lado oeste con tres vanos, uno 

de 42mts. y dos  de 41.50mts., para una longitud de 125.0 mts. y el  Tramo 

principal en un puente del tipo atirantado, el cual salva el rio,  consta de dos 

tramos de compensación dividido en dos vanos, con luces uno de 60.0 mts., otro 

de 65.0 mts., en los márgenes Oeste y Este del rio y un vano central de 270.00 

mts., para una longitud de 520.00 mts. A continuación se muestra una elevación 

Longitudinal del puente con disposición de los vanos mencionados. 
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PROLONGACION LINEA 2 EN EL MUNICIPIO SANTO DOMNIGO 

ESTE.  

   Estaciones Ubicación Kms 

8 Av. Venezuela 0.132 Kms 

9 Av. Fernández de Navarrete 0.132 Kms 

10 C/ Trina Moya de Vázquez 0.132 Kms 

11 Carretera Mella/Frente a Mega 

Centro 

0.132 Kms 

 

Atendiendo a sus características constructivas, en este tramo tenemos diferentes 

tipos de túneles que identificamos a continuación: 

Cola Estación 20 Estribo 1 Puente Falso Túnel/ 

Superficial 

0.160 Kms 

Río Ozama Puente Ferroviario Atirantado       0.645 Kms 

Estribo 2- Empalme Est. 21 Falso Túnel / Superficial 0.040 Kms 

Empalme Est. 21 - Estación 21 Túnel Trinchera Cielo Abierto 0.035 Kms 

Estación 21 – Estación 22 Túnel Minero 0.608 Kms 

Estación 22 – Estación 23 Túnel Minero 0.532 Kms. 

Estación 23 – Estación 24 Túnel Minero 0.753 Kms. 

Cola Est. 24 hacia Est. 25 Túnel Minero 0.372 Kms. 

Conexión Línea 2B – Línea 3 Túnel Minero 0.372 Kms. 
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Conexión Línea 2B – Línea 3 Túnel Minero Simple 0.020 Kms 

La construcción de este tramo ha sido planificada para ejecutarse en el período 

2013 -2016. 

A. DESCRIPCION DETALLADA 

Este tramo, descrito anteriormente, cuenta con 4 Estaciones de Pasajeros, que 

definimos de la siguiente manera: 

ESTACIONES SOTERRADAS DE DOS NIVELES CON MEZZANINE.  

Las Estaciones de este tramo tienen una proyección horizontal de 130.00 mts., 

que abarcan la zona de andenes y los módulos para la instalación de los equipos 

de ventilación y climatización. 

a) Nivel de Calle    Modulo de Acceso 

b) Nivel Intermedio  o Mezzanine  Distribuidor de pasajeros  

c) Nivel Inferior    Andenes  

 

 Están relacionadas con túneles mineros, de manera que su nivel de 

andenes está localizado a unos 12.00 metros de profundidad con relación al nivel 

de calle.  

 El acceso a las mismas se realiza por medio de escaleras estáticas, 

escaleras eléctricas y/o ascensores que permiten al usuario llegar al nivel de 

mezzanine, desde donde podrá descender, también mediante escaleras estáticas, 

escaleras eléctricas y/o ascensores, a la zona del andén que necesite para llegar a 

su destino. 
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 Los andenes, localizados a ambos lados de la vía férrea, tendrán 120 

metros de longitud y 4.00 metros de ancho cada uno. 

Estas estaciones cuentan además con escaleras y salidas de emergencia ubicadas 

de manera que, en caso necesario, el usuario no recorra más de 50.00 metros de 

distancia para alcanzar la salida. 

En general, las estaciones de pasajeros están dotadas de: 

a) Sistema de Iluminación Normal y de Emergencia 

b) Señalización Lumínico-fluorescente 

c) Pisos con guías motosensoras para personas no videntes 

d) Equipos contra Incendios  

(Incluye Sistema de Detección de Incendios, Gabinetes contra 

 Incendios, Columnas Secas para uso de los Bomberos, etc.) 

En todas las estaciones existen Cuartos Técnicos de Energía Eléctrica están 

ubicados en el andén derecho en el sentido de la progresiva topográfica, es decir, 

desde la Av. Fco. Puente de la 17.    Los Cuartos Técnicos de Comunicaciones 

que están ubicados en el andén izquierdo. 

Andén de Comunicaciones Andén de Energía 

- CA Cabina de Andén - AT Alta Tensión 

- CO Comunicaciones - BJ Baja Tensión 

- BA Baterías - PI Protección contra Incendios 

- TE Telefonía - SL Seccionador de Línea Aérea 

- VE Ventilación - VE Ventilación 
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- EN Enclavamiento  

- CC Conductores Tren  

 

 Los servicios sanitarios, por razones de operación y de seguridad, están 

limitados únicamente para el uso del personal del Metro. 

LOS TUNELES MINEROS 

 Tienen un escudo de Hormigón Armado de 50 cms de espesor promedio 

que define una sección abovedada cuyas dimensiones interiores terminadas son de 

8.05 metros de ancho y 7.00 metros de alto. La parte inferior de esta sección se 

localiza a unos 14.00 metros por debajo del nivel de la rasante de calle. 

 

 

ESTACIONES DE VENTILACION 

 Los tramos de túneles que conectan dos estaciones soterradas están 

dotados de la Estación de Ventilación correspondiente que permite extraer el aire 

acumulado en la zona soterrada con la finalidad de controlar la humedad y 

refrescar el ambiente provocando el ingreso de aire por los Módulos de Entradas 

de las Estaciones de Pasajeros adyacentes, sacándolo por la mencionada Estación 

de Ventilación, las cuales tendrán ventiladores de velocidad variable, capaces de 

modificar su movimiento y dirigir, en caso de incendio, el humo hacia un lado del 

túnel, de manera que los pasajeros puedan llegar a la estación más próxima 

caminando en sentido contrario. 
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ESTACIONES DE VENTILACION Y BOMBEO 

 El Colector Principal de Drenaje recorre toda la parte soterrada de la línea 

con pendiente suficiente para descargar dichas aguas en Estaciones de Bombeo 

estratégicamente localizada en las Estaciones de Ventilación que lo ameriten 

según el Diseño de Drenaje de la Línea 2 

 Estas estaciones podrán ser identificadas como sigue: 

Tramo Descripción Tipo Ubicación 

  21-22 Av. Venezuela – F.N Ventilación Cola Luperón- Manoguayabo 

  22-23  Fernández N. – T.M Ventilación Maternidad de los Mina 

  23-24 Trina Moya – Mella Ventilación Ventilación Bomba Shell 

24- Cola            C/ Av. S.P – Cola Ventilación Cola Estación 24 

L3- Est.1 Estación 1 L3   Ventilación Carretera Mella 

 

VIA FERREA 

 En su desarrollo la Línea 2-B consta de Dos ( 2 ) Vías para el 

desplazamiento de los trenes, totalizando unos 4.6 Kilómetros de Vía Férrea  

La Vía Férrea es del Tipo Vía en Placa de Fijación Directa sobre el Hormigón. 

Todos los soportes utilizados para la colocación de los rieles de la vía férrea son 

de tipo Vossloh que cuentan con un interfaz elastomérico pre-comprimido de alto 

rendimiento de amortiguamiento. 
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 En las zonas que puedan ser consideradas de impacto los Túneles serán 

dotados de mantas elásticas anti-vibratorias para disminuir la incidencia de ruidos 

o vibraciones. 

PATIOS Y TALLERES 

 Construidos durante la ejecución de la Línea 1  MSD, están ubicados al 

Oeste de la Av. Máximo Gómez, en la intersección formada por la Av. De los 

Reyes Católicos y el Río Isabela, con una extensión superficial de unos 50,000 

metros cuadrados, darán el apoyo logístico necesario para el mantenimiento y la 

operación de los trenes, en los que se realizaran trabajos de: 

 Pintura Integral de Cajas 

 Reparación de Componentes del Material Móvil e Instalaciones 

 Mantenimiento del Sistema Viario y Estaciones 

 Mantenimiento de Instalaciones y Medios de Producción 

 Mantenimiento de Vehículos de Mantenimiento de Instalaciones 

 Estacionamiento de Trenes bajo Techo 

EDIFICIO DE CONTROL 

 Desde este edificio, también construido durante la ejecución de la Línea 1 

MSD, se llevan a cabo todo el control de las operaciones del MSD 

MATERIAL MOVIL 

 El material móvil que circulara por esta Línea serán de trenes continuos ( 

Tipo Boa ) de una unidad y en configuración MRM a 1,500 Vcc, siendo M un 
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coche Motor con cabina y R un coche Remolque intermedio sin cabina, con una 

velocidad máxima prevista de 80 Km/h,  

 En hora pico los trenes podrán arribar a las estaciones con un intervalo 

mínimo 3 Minutos. 

La flotilla de esta Línea 2 – B  estará formada por ( 6 ) Trenes continuos tipo 

Boa. 

Cada Tren  mide 54 metros de largo, está en capacidad de alojar un total de 700 

pasajeros, (de pie y sentados). 

 El futuro se podrá duplicar la capacidad de transporte de la línea con solo 

aumentar la configuración del material móvil de una a dos unidades en 

composición MRM-MRM. 

 La zona de anden de las estaciones permiten dicha expansión dado que se 

han concebidos con una longitud de 120.00 metros. 

 

B. SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL METRO DE SANTO 

DOMINGO. 

 Alta Tensión : 138,000 Voltios   ( 138 KW ) 

 Este sistema eléctrico estará compuesto por  

 Dos ( 2 ) Sub – Estaciones de Alimentación  

 Sub – Estación Eléctrica Paraíso    Eje Itabo Haina 

 Sub – Estación Eléctrica U A S D      Eje Itabo Haina 

 Sub – Estación Eléctrica Isabela       Eje Palamara 
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 Ambas conectadas al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado ( SENI ), 

con tensión de entrada de 138 KW, tensión de salida de 21KW y potencia de 40 

MW, con eficiencia de 98 a 99%, de manera que si ocurriese un apagón nacional ( 

Black Out), automáticamente entrará en servicio el: 

 Centro de Generación de Emergencia  de 45 MW compuesto 

por 18 Generadores Cummings de 2.5 MW c/u ubicado en la 

cercanía de Patios y Talleres, en la Av. De los Reyes Católicos  

Media Tensión: 21,000 Voltios  ( 21 KW ) 

La red  de  Media Tensión es llevada a través de una galería visitable de 

H. A. desde el parque energético hasta la Sub - Estación de Tracción Isabela 

donde se reciben 21,000 Voltios de corriente alterna y transforman en 1,500 

Voltios de corriente continua para alimentar los trenes a través de la Catenaria. 

  

Desde la Estación de Tracción Isabela también se despacha energía 

eléctrica al Edificio de Control Central, al Taller Integral de Mantenimiento 

(TIM) y a los distintos centros de transformación localizados en los cuartos 

técnicos Estaciones de Pasajeros del Metro. 

El conjunto de Estaciones de Tracción utilizadas para estabilizar el 

voltaje a lo largo de la Línea 2-B están localizadas en: 

 Estación  22 Av. Arzobispo Fernández de Navarrete 
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 Estación  24 Carretera Mella  /  Frente a Mega 

Centro  (Estación de trasbordo  Línea 2 – Línea 3,                

ubicada sobre la Estación 1 Línea 3 MSD). 

 

Baja Tensión : 120/208 Voltios y 480/277 Voltios. 

Esta tensión es derivada desde los distintos centros de transformación y 

sirven para alimentar los servicios auxiliares de las distintas estaciones, a saber:   

Las escaleras eléctricas, ascensores, equipos de aire acondicionado, iluminación 

normal e iluminación de emergencia, sistema contra incendios, etc. 

Todo el Sistema Eléctrico tiene un sistema de aterrizaje que permite 

accionar los dispositivos de seguridad frente a cualquier eventualidad que se 

presente, tanto en las edificaciones como en las vías a lo largo de la trayectoria de 

la Línea 2-B. 

 

 

C. ÁREA DE INFLUENCIA. 

El proyecto está ubicado en el Municipio Santo Domingo Este, está ubicado en la 

margen oriental del río Ozama, conocida popularmente como La Zona Oriental, 

es uno de los siete Municipios que compone la Provincia Santo Domingo. 
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D. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

La Construcción de la Línea 2-B MSD, comienza su traza en la Av. Fco. 

del Rosario Sánchez, atraviesa el Río Ozama mediante un Puente Ferroviario 

Atirantado  de 645.00 mts de longitud, y continua su trayectoria a lo largo de la 

Av. San Vicente de Paúl hasta intersectar la Carretera Mella, en el Sector Los 

Mina, alcanzando una longitud total de 4.6 Kms y 4 Estaciones de Pasajeros, las 

cuales estarán localizadas en diferentes  puntos de la Av. San Vicente de Paúl.  
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1.13. DIRECCION DE ARQUITECTURA 

Es la encargada del diseño arquitectónico y la selección de los materiales 

de acabados de los proyectos de construcción de la OPRET. Está dirigida por el 

Arquitecto Rafael Ramón Rodríguez Martínez. 

 Durante el año 2015, la Dirección de Arquitectura de la OPRET se 

dedicó a un proceso de revisión,  mejora, remodelación, 

supervisión y terminación de los diseños de todas las áreas que 

conforman la planta física de Metro de Santo Domingo, tanto para 

la Línea 1 como para la Línea 2, talleres y edificaciones 

administrativas. 
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 Con el objetivo de mejorar las recaudaciones del Metro de Santo 

Domingo, se ha continuado el  proyecto de habilitación de espacios 

comercializables dentro de las estaciones de la primera y de la 

segunda línea del metro de Santo Domingo. 

 A fin de optimizar la accesibilidad para personas con discapacidad, 

se inició el proceso de rediseño de las bocas de estaciones de la 

primera línea. 

 En el 2015, se completaron los diseños de las estaciones 21, 22, 23 

y 24 de la Línea 2-B, las cuales están a la fecha en fase de 

ejecución. 

 Con la asignación a OPRET del antiguo edificio de la Secretaría de 

Estado de Medio Ambiente, se inició la remodelación y ampliación 

del mismo para acomodar parte de las oficinas técnicas y 

administrativas de la institución. 

 

1.14. DIRECCIÓN DE OPERACIONES DEL  METRO DE 

SANTO DOMINGO  

 Es la encargada de administrar la operación y el mantenimiento del Metro 

de Santo Domingo. Está dirigida por el Ing. Manual Vásquez.  

 Durante este año, esta dirección se ha estado preparando para asumir la 

puesta en marcha de la Línea 2-B del sistema. Las principales actividades y sus 

resultados se indican a continuación: 
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Transporte de pasajeros 

 Se incrementó el número de pasajeros transportados en la Línea 1 del 

Metro en un 8.5% y la línea 2 en un 18.5%. Para ubicarse en Sesenta Millones 

Setecientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Noventa (60,737,690) pasajeros 

transportados durante el año 2015. 

El promedio diario de usuarios transportados durante el 2015 es de 

235.953 en los días laborables, 165.890 los sábados y 77.509 los domingos y días 

de fiesta.  

Promedio de usuarios por tipo de día en consolidado 

CONSOLIDADO 
 

M ES 
LABORABLES SABADOS FESTIVOS TOTAL Variación 

Total 

Variación 

Laborable 2 0 14 2 0 15 2 0 14 2 0 15 2 0 14 2 0 15 2 0 14 2 0 15 

 
ENERO 185.894 183.837 120.568 123.085 65.199 62.257 150.235 142.663 -5,04% -1,11% 

FEBRERO 213.929 230.354 142.660 149.987 75.628 73.423 179.051 190.849 6,59% 7,68% 

M ARZO 213.389 226.810 146.735 154.659 79.205 79.877 187.029 193.801 3,62% 6,29% 

ABRIL 197.725 209.741 121.373 127.862 61.752 64.524 164.883 174.621 5,91% 6,08% 

M AYO 194.290 212.977 138.444 146.143 82.890 84.823 167.315 177.393 6,02% 9,62% 

JUNIO 186.968 211.204 121.630 138.350 64.764 71.921 153.815 178.276 15,90% 12,96% 

JULIO 180.939 202.516 124.295 140.805 65.087 70.880 158.681 177.568 11,90% 11,93% 

AGOSTO 184.242 202.096 123.888 131.591 64.584 71.963 153.295 169.735 10,72% 9,69% 

SEPTIEM BRE 218.351 234.898 144.877 159.918 68.414 72.702 183.565 197.868 7,79% 7,58% 

OCTUBRE 221.318 235.953 152.644 165.393 73.112 78.774 193.333 204.291 5,67% 6,61% 

NOVIEM BRE 213.718 235.668 146.250 165.890 69.714 77.509 173.673 194.732 12,13% 10,27% 

DICIEM BRE 187.829  125.202  69.290  157.715    
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Esto implicó un incremento en las recaudaciones vía la tarifa que se cobra 

por el pasaje. Esta recaudación se ubicó en Mil Ciento Noventa y tres Millones 

Quinientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Un pesos con 00/100 

(RD$1,193,539,751.00) hasta el 30 de Noviembre. 

 Por concepto de alquileres de locales la recaudación ascendió a un monto 

de Diecisiete millones Setenta y un mil Setecientos Treinta y un pesos con 

56/100. (RD$17,071,731.56). 

Se desarrollaron las actividades de mantenimiento de los equipos del 

sistema Metro según lo planificado, lográndose mantener la disponibilidad de los 

equipos electromecánicos del sistema Metro, en un promedio superior al 90%. 

Esto significa que los usuarios no fueron afectados por fallas en el sistema. 

 La demanda de los usuarios de la Línea 1, presentó un incremento 

respecto al ejercicio anterior, debido a la calidad del servicio y seguridad que 
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ofrece este medio de transporte se espera que la demanda mantenga la misma 

tendencia con la puesta en marcha de la Línea 2-B. 

1.15. DIRECCION DE EXPROPIACION Y DESARROLLO 

SOCIAL 

La Dirección de Expropiación y Desarrollo Social está dirigida por el Ing. 

Ramón Leonel Carrasco Domínguez y tiene a su cargo el proceso de evaluación 

de las afecciones que ocasionan las obras de construcción que realiza la OPRET, 

y de la comunicación con sus afectados.  

La Dirección de Expropiación y Desarrollo Social durante este año 2015 

ha continuado su trabajo arduo en la liberación de los espacios necesarios para dar 

paso a la construcción de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo, a las cuatro 

Estaciones, así como, al Puente Ferroviario que conectará Santo Domingo Este 

con el Distrito Nacional.  

En consecuencia, en este año se trabajó en las afecciones de dicha línea en 

la Provincia de Santo Domingo Este, a lo largo de la avenida San Vicente de Paúl, 

donde se realizaron las siguientes intervenciones: 

 Puente Ferroviario, ubicado al lado Oeste del Puente Francisco del 

Rosario Sánchez 

 Estación 21, ubicada en la av. San Vicente de Paúl esquina av. 

Venezuela, Los Mina 

 Estación 22, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl esquina av. 

Arzobispo Fernández de Navarrete, Los Mina 
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Estación 23, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl esquina 

av. Trina Moya de Vásquez, Los Mina 

 Estación 24, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl esquina 

Carretera Mella, Los Mina. 

 El tramo Línea 2 –B del Metro de Santo Domingo se inicia en la 

Estación No. 21, ubicada en la intersección Ave. San Vicente de 

Paúl con Ave. Venezuela, hasta interceptar la Carretera Mella en 

el Sector de Los Mina. Este tramo tiene una longitud de 4.10 Kms  

y  consta de 4 estaciones de pasajeros. 

 

En este año logramos la meta de completar el desalojo de 

aproximadamente, 1,200 familias, familias de los Sectores Gualey y Riveras del 

Ozama, con el objetivo de continuar con los trabajos de construcción del Puente 
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Ferroviario, el cual posee una longitud de 4 kilómetros, lo que ha sido más que un 

reto para la Comisión de Comunicaciones y Evaluación de Afecciones de la 

OPRET, amortiguar el impacto sufrido por las familias desalojadas, a las cuales se 

les fue otorgado un valor especificado para que las mismas hicieran un auto-

desalojo  y se pudieran reubicar libremente, sin traumas y con consideración 

humana, dentro del ámbito del derecho y protección a la persona, como lo 

consigna la carta de los Derechos Humanos. 

Estas familias fueron ponderadas a través de una vivienda prototipo del 

Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), cuya valoración por esa institución del 

Estado fue asumida en este proceso de reasentamiento, a manera de restituir una 

vivienda más digna y socialmente aceptable y  de compensar estos sectores 

deprimidos de nuestra sociedad, garantizándole una vivienda más digna que la 

habitada.  

Estas familias afectadas fueron beneficiadas al lograr acuerdos definitivos 

y satisfactorios con la OPRET, recibiendo cada una de ellas una compensación 

que le permitió una mejoría significativa de su vivienda y de su hábitat y, a su 

vez, el área en donde antes vivían, que una vez fue un área deprimida, en el más 

amplio sentido, hoy es una zona perteneciente al entorno del puente ferroviario, se 

encuentra totalmente saneada y no presenta índices de vulnerabilidad para sus 

pobladores.  

Además, estos sectores serán beneficiados por la ampliación de las vías y 

la construcción de estas nuevas estaciones, lo que traerá nuevos empleos a los 
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moradores y la revalorización de la zona, será una nueva dinámica de movimiento 

porque se llegará a la futura avenida del Río y se armarán nuevas dinámicas con 

los espacios liberados. Esto traerá beneficios de higiene y limpieza de las áreas 

del Río, así como, nueva canalización de aguas pluviales y nuevas vías de mayor 

seguridad. 

 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) 

La rendición de cuentas, entendida como la obligación que tienen las instituciones 

públicas de dar explicaciones de los logros alcanzados en su gestión, tanto del manejo 

de las informaciones administrativas y financieras, como de sus decisiones y 

acciones, se enmarca dentro de un sistema de Libre Acceso a la Información Pública. 

Desde sus inicios, la Oficina de Acceso a la Información, en su misión de garantizar 

el cumplimiento de la Ley No. 200-04 General de Libre Acceso a la Información, ha 

seguido dentro de todo este período de tiempo, cumpliendo con el objetivo de brindar 

a los ciudadanos informaciones precisas, veraces y oportunas en respuesta a las 

solicitudes de información que ha recibido hasta la fecha actual, manteniendo 

diligente en línea el formulario de solicitud de información creado para tales fines, de 

tal manera que la ciudadanía pueda realizar sus peticiones desde cualquier acceso 

remoto. De igual forma, conservando una herramienta constructiva desde la 

perspectiva ciudadana en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 200-04, sobre libre acceso a la 

información y su Reglamento de Aplicación, Decreto No. 130-05, conserva la 
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transparencia activa mediante la disponibilidad vigente y actualizada de las 

informaciones que ofrece la organización, por medio a su portal web 

www.opret.gob.do, en la sección de transparencia gubernamental. Desde el período 

comprendido entre enero y noviembre de este año 2015, la oficina ha recibido, 

tramitado y respondido dentro del plazo establecido por la ley un total de treinta y dos 

(32) solicitudes de información, en torno al conocimiento de la vía ferroviaria 

dominicana, lo cual representa un 80% del total de solicitud recibida como se 

muestra en el gráfico a continuación: 
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COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA DE LA OPRET  

  La Comisión de Ética tiene dentro de sus principales funciones orientar a 

los funcionarios de alto nivel a la suscripción de los Códigos de Pautas Éticas y 

promover el cumplimiento de los compromisos que asumen.  

 En este mismo sentido orienta a los que integran la institución a 

desempeñarse conforme principios de honestidad, rectitud, transparencia, 

imparcialidad y principalmente a la búsqueda del bien común.   

 

 

Esta Comisión fue juramentada en el mes de abril 2014, la cual está integrada por: 

 

Miembro Funcion

Ing. Leonel Carrasco Coordinador CEP

Lic. Judith Laureano Secretaria

Lic. José Ml. Hernandez Asesor en el area de Administración

Lic. Pedro Luis Pichardo Asesor en el area Etica

Ing. Alejandro Tapia Encargado Interino en el Area Etica

Lic. Carlos Eugenio Vargas Encargado en el area de Administración

Lic. Elizabeth Namis Enc. del area de Educación

Lic. Lelissa Martinez Asesor en el ara de Educación

Arq. Sheila Medina Enc. comunicación y Divulgación

Arq. Rafael Rodriguez Miembro

Lic. Marilis Perez Miembro

Lic. Johanny Susaña Enc. Interina de Recursos Humanos
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Esta comisión de Ética elaboro el plan del 2015 según los lineamientos de la 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dentro de las 

cuales se pueden destacar: 

Sensibilización sobre valores a todo el personal de la Institución: 

 

 Conmemoración de fechas relacionadas a la Ética (Día Nacional de la 

Ética, Día Internacional Anticorrupción) 

 Celebración del  “Día Nacional de la Ética Ciudadana”, junto a una 

mayoría considerables de empleados y funcionarios de la institución. El 

cual se celebra en el calendario todos los 29 de abril de cada año. 

 Dicho evento se realizó el seis (6), del mes de mayo y contó con la presencia del 

disertador especialista en ética pública Lic. Rafael Alberto Basora, perteneciente 

a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEIG.  

El cuál es el Encargado del Departamento de Promoción de Ética de la institución. 

Dicho tema se fundamentó en el Liderazgo Ético. 

Sensibilización sobre valores a todo el personal de la institución: 

 En coordinación con el departamento de Recursos humanos se ha 

iniciado la socialización y entrega del código de ética a todo el 

personal de la OPRET, haciendo énfasis en la importancia de los 

valores que hemos elegido como pilares institucionales. 
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 Se habilitó una sección permanente sobre la Comisión de Ética en 

el Portal Web;  www.opret.gob.do. 

 Reportar periódicamente a la DIGEIG los avances con relación a la 

implementación del plan 2015. 

 Elaboración y Remisión a la DIGEIG del plan 2016. 

 

ANEXOS 
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