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MEMORIAS INSTITUCIONALES  DE LA OPRET - 

AÑO 2012 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

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

por su  aporte al desarrollo de sistemas de transporte masivo, necesarios para la 

construcción de una sociedad justa e incluyente, durante el año 2012 se ha 

mantenido fiel a su misión de planificar, construir y poner en marcha las líneas de 

Metro en la ciudad de Santo Domingo, así como, su sistema alimentador 

superficial. 

Desde la puesta en marcha de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, en 

el año 2008, el sistema de transporte ha comenzado a experimentar  importantes 

transformaciones. Es un hecho que los usuarios del transporte público, han ido 

migrando al Metro, lo que se demuestra por el aumento de la demanda del 

sistema. Este cambio de modalidad ha generado su respectivo impacto en  el 

sistema de transporte superficial, en la calidad ambiental en la zona de influencia 

de ésta línea,  y en la conducta de los usuarios.   

El compromiso ante la sociedad,  ha sido fundamental para  motivar a la 

OPRET a cumplir con las actividades pautadas para éste año. A pesar de las 

dificultades financieras, que han exigido un esfuerzo adicional por parte de la 

institución para continuar la construcción de la Línea 2 y garantizar la calidad de 
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servicio de la línea 1, la OPRET se ha mantenido en su afán de incorporar al 

sistema mejoras, tanto en los proyectos en ejecución, como en el modelo de 

servicio público de transporte de pasajeros. Durante el ejercicio 2012, la OPRET 

recibió ocho mil doscientos veinticinco millones ochocientos sesenta y siete mil 

doscientos cuarenta y siete pesos con 34/00  (8,225,867,247.34),  de los cuales el 

93 % fue dedicado a la partida de activos no financieros. 

Fruto del esfuerzo continuo, la institución desde la perspectiva de la 

construcción de sistemas de transporte masivo y obras colaterales, logró durante 

el año 2012, poner en marcha un tramo de la línea 2-A del Metro, desde el Km. 9 

de la autopista Duarte esquina Av. Luperon hasta la avenida Duarte con Av. 

Quinto Centenario. 

Financiado por FONDET, se ha avanzado en un 80% la construcción de la 

terminal  de transferencia de transporte Mamá Tingó, se diseñaron los talleres 

para las rutas alimentadoras y se le colocaron las verjas a los terrenos adquiridos y 

destinados a los patios del sistema alimentador. También se recibieron los 90 

minibuses requeridos para la operación.  

Como obra conexa  al sistema masivo, se ha construido  el 70%  de la 

conexión vial que une  la carretera Mella, la Autopista San Isidro, la Av. 

Ecológica, para la ruta de la OMSA, y el 100% del puente elevado que une a 

dicho corredor con la Av. Las Américas. Esta obra mejorará tanto el tránsito 

como el servicio de transporte público en ésta zona  Santo Domingo Este y la 

prepara para la futura extensión de la línea 2. 
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Se realizó una intervención en los espacios públicos en las áreas afectadas 

por la construcción. Tal es el caso de las plazas al exterior de las estaciones María 

Montez, Juan Pablo Duarte, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez y Eduardo Brito; 

todas pertenecientes a la Segunda Línea del Metro de Santo Domingo. 

Se construyeron espacios memoriales - plazas y museos - tales como, la 

Plaza en memoria de “Los Palmeros” en la estación Ramón Cáceres, el Museo 

dedicado a Ulises García Saleta en la Estación Julián U. García.  

En cuanto a la operación de la Línea 1 del Metro, la demanda de pasajeros 

se ha incrementado un 7 % respecto al año anterior para ubicarse en veintinueve 

millones ochocientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y tres pasajeros 

transportados (29,896,553) este año 2012, lo que indica que el sistema está siendo 

apreciado cada vez más por el usuario del transporte público.  

Gracias al incremento de pasajeros la recaudación por tarifa alcanzó una 

cifra de quinientos noventa y siete millones novecientos treinta un mil sesenta 

pesos con 00/100 (RD$597,931,060.00). Adicionalmente, comenzaron a percibir 

ingresos por concepto de alquiler de locales en las estaciones los cuales suman un 

monto de un millón quinientos treinta y nueve mil quinientos noventa y cinco 

pesos (RD$ 1,539,595.00). 

En cuanto al mantenimiento de los equipos de la Línea 1 del Metro, en 

operación, se mantuvieron los programas de actividades pautadas, que arrojaron 

como resultado disponibilidad mayor al 90% en cada uno de los sistemas y 
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equipos, corroborando la eficiencia de las tareas realizadas que incluyen un 

esfuerzo extraordinario para la administración actual. 

Se recibió todo el equipamiento para la Línea 2, y se hicieron las 

adecuaciones necesarias para el buen enlace entre ambas líneas, en particular en el 

puesto de mando, donde se controla la operación del sistema. 

 Se firmaron acuerdos interinstitucionales y con el Instituto Dominicano 

de Telecomunicaciones, para la instalación de Compu Metro, espacios dedicados 

a facilidades gratuitas para el uso de la red informática para los usuarios del 

Metro. 

Para mantener informado al usuario y a la comunidad, se actualizó la 

página web de la institución, se asistió a un programa semanal de televisión y se 

pusieron en marcha mecanismos para atender las solicitudes de información de la 

ley 200-04 a  personas y grupos en la institución, así como también para mantener 

informada a la prensa sobre los avances de las obras y proyectos. 

En lo que respecta al desarrollo institucional, se contrataron 491 personas 

durante el año 2012, de las cuales 181 ejercerán funciones operativas en la Línea 

2, y las cuales recibieron en promedio un mes y medio de formación, en el centro 

de capacitación de la institución, en cursos dictados por personal propio, 

formados para tal fin. 

Se mejoraron los sistemas informáticos para hacer más eficientes y 

confiables los procesos internos, en particular, los financieros. Se realizaron 
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programas de capacitación en temas de seguridad e higiene, lográndose un año sin 

accidentes laborales que lamentar.  

Para mantener al personal actualizado en temas de transporte, se participó 

en el encuentro internacional entre técnicos y transportistas que tuvo lugar en 

Bávaro, en el Taller de Planificación de Transporte Urbano, celebrado en Buenos 

Aires, Argentina y en el Taller de Observatorio Mesoamericano Regional de 

Transporte de carga, celebrado en ciudad Panamá. 

En el 2012, con la puesta en marcha del tramo de la línea 2, ha sido un año 

donde se consolidó el sistema de transporte rápido masivo Metro de Santo 

Domingo, como espina dorsal del transporte público de la ciudad capital,  

mientras que la OPRET en su carácter de operadora del sistema, capitaliza el 

conocimiento y experiencia adquiridos en la operación de la Línea 1, lo que le 

permite asumir la responsabilidad de operar las dos líneas siempre que se atiendan 

las demandas de los gastos de operación y mantenimiento. 
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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 

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

Dirección Ejecutiva Ing. Diandino Peña

Departamento Legal Dr. Pedro Luis Pichardo Muñiz

Departamento de Recursos Humanos Licda. Judith Laureano

División de Comunicaciones Ing. Ramón Leonel Carrasco Domínguez

Departamento De Planificación y Desarrollo Lic. Marleny María Rodríguez Cruz

Dirección Administrativa y Financiera Lic. José Manuel Hernández Reyes

Departamento de Tecnología de La Información Lic. Yamil García Massih

Departamento de Contabilidad Lic. Carlos Eugenio Vargas Rosario

Departamentos de Compras y Contrataciones Licda. Melissa Martínez Mercado

Tesorería Lic. Brany Urbaez Cuevas(Interino)

División de Presupuesto  Lic. José Alfredo Pardo Genao

División de Archivo y Correspondencia María Altagracia Beltre Núñez

División Servicios Generales Víctor Manuel Piña

División de Almacén y Suministro Lic. Ronald Miguel Mercado Méndez

Sección de Transporte Y Equipo Ing. Reynaldo Antonio Espinal

Dirección Técnica Ing. José Vladimir Reyes Matos

Departamento Control Técnico de Proyecto Ing. Juan Alejandro Tapia López

Departamento de Presupuesto de Obras Ing. Guillermo Pérez 

Dpto de Fiscalización y Supervisión de Obras Ing. Freddy Elpidio Medina

Dirección de Arquitectura Arq. Ramón Rafael Rodríguez Martínez

Dirección Expropiación y Desarrollo Social Ing. Ramón Leonel Carrasco Domínguez

Departamento Desarrollo Social Licda. María Luisa Carbonell Marrero

Departamento Avalúo Ing. José Antonio Pérez Santana

Dirección del Metro de Santo Ing. Rafael Eugenio Serrano Banks

Depto. de Instalaciones Electromecánicas y Obras Civiles Ing. John Michael Marti Matheus

División de Mantenimiento Instalaciones  y Obras Civiles Ing. Fabio Arismendy Acosta Almanz

Dpto de Operaciones del Metro de Santo Domingo Ing. Gedeonis Calcaño
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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  

ORGANIGRAMA DE LA OPRET - 2012 
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PRESUPUESTO  AÑO 2012 

La OPRET recibió la cantidad de ocho mil doscientos veinticinco millones 

ochocientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y siete pesos con 34/00 

(RD$8,225,867,247.34), de los cuales el 93 % fue dedicado a la partida de activos 

no financieros. 

SERVICIOS PERSONALES 367,012,576,36

SERVICIOS NO PERSONALES 185,083,561.00

ACTIVOS FINANCIEROS 7,673,771,110.00

TOTAL 8,225,867,247.34

RECURSOS RECIBIDOS POR OBJETO DEL GASTO NOV-2012 EN RD$

 

LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2012 

La OPRET, durante el año 2012, 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:  

Se logró construir y equipar en un porcentaje mayor al 90% el segundo 

tramo de la línea 2-A, el cual comprende desde el Km. 9 de la autopista Duarte, 

hasta el Rio Ozama, parte del cual abrirá en Diciembre. Se construyeron 14 

estaciones soterradas con mezzanine, las cuales tienen una proyección horizontal 

de 130 mts., que abarcan la zona de andenes y los módulos para la instalación de 

los equipos de ventilación y climatización o cuartos técnicos. 
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Se dejaron previstas las facilidades para la construcción de la Estación de 

Trasbordo y el Túnel de Interconexión a Futura Línea 4 .También se construyó la 

Cochera principal de la Línea 2, que tiene 300 metros de longitud, y 32 metros de 

ancho, y  permite la ubicación de ocho vías para el estacionamiento de trenes. 

Próximo a la Estación 15, Rafael Fernández Domínguez, ubicada en la cercanía 

de la Av. Leopoldo Navarro, se dejó preparada la conexión de la Línea 2 con la 

futura Línea 6, que llevará las líneas férreas del MSD hasta la Zona Colonial de 

esta ciudad. 

Dentro de las responsabilidades de la OPRET de promover el 

reordenamiento del transporte, se construye un corredor vial que une  la carretera 

Mella, la Autopista San Isidro, La Av. Ecológica y la Av. Las Américas, para 

poner en marcha un sistema de rutas de transporte de la OMSA, que darán 

servicio entre otras zonas a la  Av. San Vicente de Paul y el Ensanche  Ozama, en 

Santo Domingo Este. Este corredor, de 9.3 Kms de vía, contribuye a la 

descongestión del tránsito de la carretera Mella, y prepara la zona para la 

construcción de las estaciones de la Línea 2-B del Metro de Sto. Dgo. 

Se mejoraron los espacios públicos en las áreas afectadas por la 

construcción. Tal es el caso de la plazas al exterior de las estaciones María 

Montez (E-7), Juan Pablo Duarte (E-14), Ramón Cáceres (E-17), Horacio 

Vásquez (E-18) y Eduardo Brito (E-20); todas pertenecientes a la Segunda Línea 

del Metro de Santo Domingo. 
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Se construyeron espacios memoriales, plazas y museos, tales como la 

plaza en memoria de los héroes de “Los Palmeros” en la estación Ramón Cáceres 

(E-17), el museo dedicado a Ulises García Saleta en la estación Julián U. García 

(E-13), así como, el museo a la memoria de María Montez en la estación que lleva 

su nombre (E-7), aún en proyecto. En el mismo tenor, se rehabilitó la Plaza 

Conmemorativa al Doctor José Francisco Peña Gómez, ubicada próxima a la 

estación Eduardo Brito (E-20).  

Se puntualizó el diseño de las terminales y talleres de mantenimiento para 

autobuses de las líneas alimentadoras del Metro de Santo Domingo, 

especialmente las terminales ubicadas en Punta Norte - Villa Mella, La Victoria, 

Los Guarícanos,  Punta Sur-San Felipe y Sabana Perdida. 

En el área Operativa del sistema Metro de Santo Domingo 

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

Metro en un 7.4% para ubicarse en Veintinueve Millones Ochocientos Noventa y 

Seis Mil Quinientos Cincuenta y Tres (29,896,553) pasajeros transportados 

durante el año 2012. Esto implicó un incremento en las recaudaciones vía la tarifa 

que se cobra por el pasaje. Esta recaudación se ubicó en Quinientos Noventa y 

Siete Millones Novecientos Treinta y Un Mil Sesenta pesos con 00/100 

(RD$597,931,060.00) hasta el 15 de diciembre, cifra que no incluye la 

recaudación por la venta de las tarjetas de viaje. 

Se inició la puesta en marcha del proyecto de alquiler de espacios en las 

estaciones. Este proyecto que arrancó en Junio ha permitido firmar contratos  por 
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concepto de alquileres de locales por un monto de un millón quinientos treinta y 

nueve mil quinientos noventa y cinco pesos (RD$1,539,595.00). 

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. 

Se contrataron 181 personas adicionales requeridas para la operación de la 

Línea 2, las cuales recibieron un programa de formación al puesto de trabajo. 

Fueron capacitados en el Centro de Capacitación y Formación de la OPRET, con 

instructores  internos de la organización, entrenados para tal fin, lo que representó 

un ahorro para la institución. 

En el área organizacional 

Se continuó el trabajo de mejorar la organización, mediante el desarrollo 

de manuales organizacionales orientados a regular los procesos y entrenar al 

personal. Se hizo especial énfasis en los manuales de cargos y los manuales  de 

seguridad, los cuales fueron difundidos entre el personal, a través de charlas 

diseñadas para tal fin. 

Como parte del desarrollo de la institución, también se invirtió en la 

modernización de la red informática, tanto software como hardware, en toda la 

institución, lo cual ha traído mayor eficiencia a los puestos de trabajo y mayor 

control sobre los procesos. 
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En el área de comunicaciones 

Se trabajó en el perfeccionamiento de canales de comunicación con los 

usuarios y con el público en general, tales como la página Web de la OPRET, la 

organización de charlas para hablar del sistema dentro de la institución a los 

grupos de estudiantes que así lo soliciten y  la participación en un programa de 

televisión semanal. Estas actividades han contribuido a mantener informada a la 

colectividad del quehacer de la empresa y de los avances del proyecto  de la Línea 

2 del Metro de Sto. Dgo. 

Firma de acuerdos  

Durante el año 2012 se firmaron los siguientes acuerdos 

interinstitucionales con la finalidad de brindar acceso a internet a los usuarios del 

Metro: 

Acuerdo con el Despacho de la 

Primera Dama para la instalación de 

Compu Metros, espacios dedicados a 

facilidades gratuitas para el uso de la red 

informática para los usuarios del Metro. 

 Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Instituto Dominicano 

de Telecomunicaciones (INDOTEL), para la implementación del Proyecto de 

Redes Wi-Fi de acceso a Internet en terminales fijas Express en tres estaciones del 

Metro.  
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Participación de la institución en eventos y Foros Nacionales e 

Internacionales 

Durante el 2012 la OPRET fue la coordinadora por el sector transporte, del 

Plan de Desarrollo Económico Compatible con el cambio Climático, realizado 

con la colaboración del Ministerio del Ambiente de Alemania (BMU) la coalición 

de naciones con Bosques Tropicales (CFRN), la firma McKinsey & Co y el 

Consejo Nacional para el Desarrollo del Cambio Climático y el Mecanismo para 

el Desarrollo Limpio, constituido oficialmente a partir del 14 de enero del 2011. 

Y participó en “El Proceso de Formulación de la Política Nacional para el Cambio 

Climático”, celebrado en la ciudad de Santo Domingo, en los meses de Octubre y 

diciembre del 2012, el cual agrega valor a nuestra estrategia nacional de 

desarrollo 2030. 

Adicionalmente recibió invitaciones y participó en diversos talleres y foros 

a nivel nacional e internacional, como los que se mencionan a continuación: 

Auspiciado por el FONDET, la segunda semana de marzo del 2012, se 

propició un encuentro donde se dieron cita técnicos  y operadores del transporte, 

nacionales y latinoamericanos, para intercambiar experiencias de 

transformaciones del servicio de pasajeros y explicar el proceso y los beneficios 

obtenidos por los operadores y la sociedad.  

La OPRET participó en la 17a Reunión Intermedia de los Comités 

Técnicos de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Metros y 
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Subterráneos (ALAMYS), la cual fue celebrada del 2 al 6 de mayo del 2012, en la 

ciudad de Bilbao, España. 

Técnicos de la OPRET, también participaron en el “Primer Curso 

Nacional de Transporte Seguro de Material Radiactivo”, celebrado en el mes de 

noviembre del 2012 por la Comisión Nacional de Energía (CNE), representada 

por la Dirección Nuclear, con el auspicio del Organismo internacional de Energía 

Atómica (OIEA), y con la participación de expertos nacionales, con el objetivo de 

fortalecer la formación de los técnicos de las entidades pertenecientes al área de 

transporte, a consecuencia de esto, la OPRET pasó a formar parte como Miembro 

del Comité Interinstitucional de Estadísticas Energéticas (CIEE), creado mediante 

la Resolución No. CNE-AD-0029-2012, de fecha 09 de agosto del 2012. 

Participación en el Taller de Planificación de Transporte Urbano, 

celebrado entre el 7 y 14 de noviembre de 2012, en Buenos Aires, Argentina, con 

el auspicio de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), cuyo objetivo era el de 

unificar criterios en las soluciones, planificación y políticas relativas al transporte 

urbano. En este taller participaron por OPRET el Ing. Onéximo González, el Lic. 

Cristóbal Cardoza, por FONDET e Ing. Milcíades Pérez por OPRET y FONDET. 

Participación en Taller de Observatorio Mesoamericano Regional de 

Transporte de Carga, celebrado en ciudad Panamá, del 3 al 7 de diciembre del 

2012, con el auspicio del BID. Dicha actividad se enfocó en revisar y discutir los 

avances del establecimiento del observatorio en los países de Centro América, 

Colombia y República Dominicana, así como sobre los observatorios en proceso o 
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ya instalados en Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay. Asistió el Ing. 

Milcíades Pérez, por OPRET y FONDET. 

Impacto sobre los Usuarios del Transporte Público de Santo Domingo 

Encuestas realizadas a los usuarios del Metro indican que los usuarios del 

sistema Metro, aprecian el servicio que se les está ofreciendo, particularmente, 

por el ahorro de tiempo de viaje, el  ahorro en gasto de transporte y la seguridad 

en el viaje. El Metro acortó el tiempo de viaje de 1 hora y 4 minutos a 22 minutos. 

Mientras que el ahorro para el usuario por disminución del gasto de transporte 

asciende a, aproximadamente, RD$ 14.94 por viaje. 

Además, el Metro ha servido de base para proveer a la población usuaria 

de facilidades que promueven la educación y la cultura. Así, se han instalado salas 

informáticas en algunas estaciones de la Línea 1, donde los usuarios pueden tener 

acceso gratis al uso de computadoras e internet.  

Otro beneficio que aprecian los usuarios del sistema, es el  fomento de  la 

expresión cultural en las instalaciones del Metro, que de forma gratuita proveen al 

espectador de ratos de sano esparcimiento, como es el caso de la presentación de 

comparsas autóctonas, grupos de bailes locales y obras de teatro en las estaciones 

Casandra Damirón, Centro de los Héroes, Hermanas Mirabal, entre otras. 

También se han desarrollado espacios memoriales en las estaciones, como 

el espacio destinado para la sala Museo Memorial en honor a los Héroes de 

Constanza, Maimón y Estero Hondo en la Estación Centro de los Héroes de la 
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Línea 1; y en la Línea 2, una Sala Memorial dedicada a las figuras que estaban en 

el parque que localiza la Estación Ramón Cáceres. 

 Empleos generados 

La construcción de la Línea 2 del Metro de Sto. Dgo. ha contribuido de 

manera significativa a generar empleos indirectos asociados por una parte a las 

fuentes de trabajo que representan las empresas constructoras, todas locales, y 

también, a la dinamización de la economía vinculada a las demandas de bienes y 

servicios conexos a la construcción. Como un valor agregado, al finalizar el 

proyecto, se tiene como resultado el desarrollo de las empresas locales de 

ingeniería y construcción, con el conocimiento de normativa técnica y 

administrativa de trabajo. 

La OPRET, por su parte, durante el 2012 contrató como empleados a 491 

personas requeridas para la operación, mantenimiento y otras áreas de la 

organización. 

Ahorros generados  

Los proyectos de sistema de transporte masivo tipo Metro, generan una 

gran cantidad de beneficios a las sociedades donde se ponen en marcha, asociados 

al orden que le imprimen a tal servicio. Estos beneficios, pueden ser 

contabilizados desde el punto de vista monetario, en el entendido que son costos 

sociales en los cuales una comunidad con Metro no gasta.  
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El estudio de Línea Base contratado por la OPRET, como parte de la 

Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indica 

que la construcción de la Línea 1 y la primera etapa de la Línea 2 del Sistema 

Integrado de Transporte en la ciudad de Santo Domingo, generan unas economías 

a la sociedad, por vía de los ahorros inducidos en la movilización de las personas. 

Estas economías, que alcanzan aproximadamente US$ 204 millones de 

dólares al año para la Línea 1, y US$ 248.52 millones de dólares al año para este 

segundo tramo de la Línea 2-A, de la línea 2; corresponden en ambos casos, a 

diversos ahorros generados por el nuevo sistema de transporte, entre los cuales, el 

ahorro más importante es el del tiempo de viaje. Estas cifras indican que, desde el 

punto de vista social, la inversión en el Metro, que por ejemplo, para la Línea 1 

asciende, aproximadamente, a los 700 millones de dólares americanos y los costos 

asociados a la operación y al mantenimiento se recuperan en un período menor a 

los cinco años. 
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DETALLES DE LA GESTIÓN DE LAS UNIDADES QUE 

CONFORMAN A LA OPRET 

UNIDADES CORPORATIVAS 

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. Wilfredo Reyes, 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. 

Esta unidad fiscaliza el debido ingreso e inversión de los fondos de los 

diversos departamentos de la institución, verifica el examen de las cuentas que 

deban rendir esta entidad que recibe o maneja fondos o bienes, así como, la 

inspección contable. 
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SEGURIDAD 

En el año 2012 los esfuerzos para mantener altos índices de  seguridad en 

el sistema, tanto para los trabajadores como para los usuarios, han continuado 

materializándose a través de planes y programas. 

El equipo multidisciplinario que  ha conformado la OPRET para la 

protección de los trabajadores, los bienes y los usuarios desde la puesta en marcha 

de la Línea No.1 ha focalizado sus esfuerzos, fruto de la experiencia y la 

investigación en aquellas áreas más vulnerables. 

Los responsables de este equipo son: Rosemary Espínola, Encargada y 

Asesora de la  Dirección de Seguridad Técnica Operativa y Protección Civil del 

Metro de Santo Domingo y Daniel Martínez Lorenzo, General de Brigada, por el 

CESMET1. 

En el área de protección al trabajador, este año se han orientado los 

recursos hacia el desarrollo de programas de  Seguridad Industrial, Higiene y 

Ambiente, ajustados a lo establecido en el Decreto 522-06, Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo con las Normativas OSHA CFR 

1910 para la industria en general. De manera especial se ha profundizado en 

materia de capacitación del personal, bajo el entendido que es el recurso humano 

consciente de los riesgos, el primer eslabón de un trabajo seguro. 

                                                 
1
  El CESMET (Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro), fue creado mediante 

el Decreto No. 316-2007, de fecha 3 de Julio del 2007, dictado por el Excelentísimo Señor 

Presidente Constitucional de la  República Doctor Leonel Fernández Reyna, para la 

implementación de la seguridad física interna para el Metro de Santo Domingo. 
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También se han desarrollado y/o mejorado los siguientes proyectos que 

han contribuido a lograr que durante el año 2012 no se presentaran accidentes 

laborales. 

 Plan de Seguridad Industrial, Higiene y  Ambiente en el trabajo y sus 

procedimientos, la implementación de la gestión del Sistema de 

Prevención de Riesgos Laborales Industriales. 

 Implementación del Sistema de Protección y prevención contra 

incendios. 

 Evaluación continua de los puestos de trabajo, desde el punto de vista 

de seguridad industrial, y elaboración de propuestas de mejora en los 

casos. 

 Elaboración de recomendaciones al equipo de diseño de la Línea 2, 

relativas a mejoras en el proyecto de señalética informativa de 

seguridad y sistema de vigilancia. 

En el área de la protección a los bienes, la gestión del CESMET (Cuerpo 

Especializado para la Seguridad del Metro) se mantuvo en la vigilancia de 

estaciones y trenes a un contingente de miembros, contribuyendo así a brindar una 

sensación de seguridad y resguardo a los usuarios. Por otra parte, además de las 

tareas ordinarias de vigilancia en el entorno de las estaciones y demás 

instalaciones del Metro, esta unidad ha desarrollado las siguientes actividades a 

resaltar: 

 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.  
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 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 a 

bordo de trenes, lo que permite que los miembros del “CESMET” 

estén capacitados para resolver cualquier situación que se presente en 

todas las instalaciones del sistema de transporte masivo Metro. 

 Manual de evacuación de trenes con escaleras manuables, la 

participación y colaboración en la elaboración del Plan General de 

Emergencia del Metro de Santo Domingo. 

 Acompañamiento de seguridad durante el traslado de los vagones 

desde la terminal del muelle de Haina Oriental hacia el Complejo de 

Playa de Vía de Metro de Santo Domingo,  Trabajo coordinado con los 

organismos de inteligencia del Estado (DNI, J-2, G-2, M-2, A-2), para 

mantener un flujo de información que permita contrarrestar con 

anticipación cualquier amenaza que se pueda presentar en el entorno 

así como, en instalaciones  del Metro de Santo Domingo. 

 Dotación de radios de comunicación (TETRA) a los miembros de la 

seguridad para facilitar la comunicación con el personal que se 

encuentra a bordo de los trenes, a fin de incrementar la capacidad de 

respuesta ante cualquier acto vandálico o emergencias.  

 Programa de orientación (charlas) a todo el personal del “CESMET”, 

sobre enfermedades de transmisión sexual, violencia intrafamiliar, 

higiene personal, superación personal, comportamiento en la calle, así 

como, en sus hogares, cultura general, lo que hace que los hombres y 

mujeres del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro sean 

ejemplo de bien en nuestra sociedad. 
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 Actualización de los Manuales de Procedimientos Operativos y de 

Emergencia, la Guía de Despeje y Manual del Manejo de los Usuarios 

con Discapacidad. 

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OAI) 

Esta Oficina es la encargada de mantener los niveles de transparencia 

conforme a lo establecido en la ley 200-04, de acceso a la información pública, y 

con ella garantizar la adecuada  imagen institucional de la OPRET ante la 

comunidad. Su responsable es el Ing. Ramón Leonel Carrasco Domínguez, quien 

a su vez es el encargado de suministrar las informaciones que son publicadas en  

la página Web de la institución, www.opret.gob.do, la cual es visitada diariamente 

por un promedio de 234 usuarios. 

La  Oficina de Acceso a la Información Pública se ha estructurado durante 

el año 2012  para  estar en la capacidad de  atender directamente a las personas 

que se acercan a la institución a solicitar información de diversa índole, así como 

también para utilizar los recursos tecnológicos que faciliten la comunicación con 

el usuario del sistema y con el público en general, sobre las actividades que 

realiza  la OPRET. Tales medios son: programas de radio, prensa, televisión y 

páginas web.   

Durante el 2012 el Responsable de Acceso a la Información Pública (RAI)  

atendió 42 solicitudes individuales de personas que solicitaban informaciones 

sobre funcionamiento del Metro de Santo Domingo, cantidad y promedio diario, 

semanal y mensual de usuarios, trenes, métodos de construcción, materiales 

http://www.opret.gob.do/
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utilizados para la construcción de las obras, contratos, proceso de diseño, estudios 

preliminares a la construcción del metro, rutas alimentadoras, maquinarias 

utilizadas, entre otras informaciones. 

 Asimismo asistió a decenas  de otros programas en los medios televisivos, 

de radio y  otros eventos.  

Adicionalmente, se han atendido en el salón de conferencias de la 

institución  grupos de estudiantes de diversas universidades, escuelas y colegios 

de la ciudad de Santo Domingo, con la finalidad de enriquecer los conocimientos 

de los jóvenes acerca de este importante sistema de transporte rápido masivo. 

DIVISIÓN DE COMUNICACIONES 

La División de Comunicaciones es la encargada de la información de la 

institución al público. Está dirigida por el Ing. Ramón Leonel Carrasco. Dentro de 

las actividades más importantes del año 2012, se destacan:  

 Atender a los medios de comunicación social y mantenerlos 

informados sobre los avances de los proyectos de la institución. 

 Programa semanal mediante el cual se ofrece información en todo lo 

relativo al funcionamiento del servicio de transporte público que 

brinda el Metro de Santo Domingo, y referente a los trabajos que 

realiza la OPRET. En estos momentos nos organizamos para poner en 

marcha de pre-operación la Segunda Línea del Metro y anunciar a la 

población de la provincia de Santo Domingo los beneficios 

económicos, sociales, particulares, seguridad y ahorro de tiempo que 

incluye usar el transporte masivo rápido insertado en Santo Domingo. 
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 Organizar la puesta en marcha de pre-operación la Segunda Línea del 

Metro. 

 Mantener informada  a la población de la provincia de Santo Domingo 

los beneficios económicos, sociales, particulares, seguridad y ahorro 

de tiempo que incluye usar el transporte masivo rápido insertado en 

Santo Domingo. 

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 2012 este 

departamento elaboró 623 contratos, 67% 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. Destacándose dentro de ésta gestión 

durante el año 2012, el acuerdo celebrado con el Despacho de la Primera Dama 

para la instalación de Compu Metro, espacios dedicados a facilidades gratuitas 

para el uso de la red informática para los usuarios del Metro; y el Convenio de 

Cooperación Interinstitucional con el Instituto Dominicano de 

Telecomunicaciones, para la implementación del Proyecto de Redes Wi-Fi de 

acceso a Internet en tres estaciones del Metro.  

También se implementaron cambios en los procesos a fin de agilizarlos y 

facilitar el control.  Se mejoró  el proceso de registro de los contratos por ante la 
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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. También se 

organizó un archivo físico de los documentos contractuales a disposición de todas 

las oficinas de la OPRET. 

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, 

asesorar a la Dirección Ejecutiva en todo lo referente a la estructura de la 

organización y planeación estratégica a definir. 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 el primer semestre estuvo dirigido por la Lic. 

Evelyn Abreu, quien pasó a ser  sustituida por  la Licda. Judith Laureano, 

actualmente en ejercicio.  

Durante el 2012 el departamento de Recursos Humanos realizó el 

reclutamiento y selección de Cuatrocientos Noventa y Uno (491) nuevos 

trabajadores, de los cuales 370 corresponden al personal requerido para la 

operación de la Línea 2 del Metro (181 personal operativo y 189 personal de 

limpieza). 
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UNIDAD SOLICITANTE CONTRATADOS

División de Operaciones del Metro de Santo Domingo 370

Administrativo y técnico 121

 TOTAL PERSONAL 491

CONTRATACIONES DE PERSONAL DURANTE 2012

 

Durante el 2012 también se produjeron: 25 despidos, 5 jubilaciones, 16 

renuncias y 3 fallecimientos. La OPRET cierra el año 2012  con una plantilla de  

1383 trabajadores fijos, de los cuales el 54.43, % son hombres y el 45.57 % son 

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

media en la empresa de 4 años.  

Una de las actividades más importante coordinada por el departamento de 

Recursos Humanos fue la implementación de la Evaluación de Desempeño, 

siguiendo para ello las  normas requeridas por el Ministerio de Administración 

Pública (MAP). Se realizaron  en el año 2012, trescientos veinticinco (325) 

evaluaciones de desempeño en la Dirección de Operaciones del Metro de Santo 

Domingo y treinta y nueve (39) en la Dirección Administrativa y Financiera.  

Las evaluaciones de desempeño han tenido un resultado positivo dentro de 

los procesos organizacionales de la institución, sirviendo de  soporte para la 

promoción interna del personal, así como también, para incursionar  en la Carrera 

Administrativa. Actualmente la OPRET cuenta con 39 trabajadores que son de 

Carrera. 

Otros proyectos realizados con la  finalidad de mejorar la gestión son las 

charlas ofrecidas al personal, referente a la Ley 41-08 de Administración Pública 
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y de la Administración de Fondos de Pensiones, las mismas se ofrecerán con 

continuidad para este año 2013. 

También se realizó un levantamiento completo de la Línea 1 por parte de 

la Administradora de Riesgos Laborales la ARL, como herramienta para un 

implantar mejoras para el desempeño en el puesto de trabajo del personal que 

labora en toda la Institución.         

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 

Este departamento es el encargado de las labores de desarrollo 

organizacional de la institución, siendo su titular la Lic. Marleny María Rodríguez 

Cruz. Durante el año 2012 las actividades principales estuvieron orientadas a la 

elaboración de los manuales de normas y procedimientos que regularán el 

comportamiento de los empleados dentro de la institución.  

Para la revisión y diseño de los manuales, la OPRET solicitó asesoría al 

Ministerio de Administración Pública (MAP), llegándose a concluir los manuales  

de Procedimientos, el Manual de Funciones y el Manual de Cargos. La 

información contenida en estos manuales será utilizada durante el proceso de 

capacitación de los empleados, para garantizar su difusión y buen uso. 

También se inició el proceso de evaluación de la estructura organizativa  

actual con el objetivo de identificar las oportunidades de mejorar y hacer los 

procesos más eficientes.  
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En otro orden, según los lineamientos establecidos en la Ley 120-01, que 

crea el Código de Ética del Servidor Público, y para dar cumplimiento a las 

exigencias de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, a 

principios de este 2012, también, fue elaborado el Código de Ética de la OPRET, 

con el fin de trazar las pautas de ética que deben seguir nuestros empleados. 

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.  

Los proyectos realizados este año hicieron énfasis en mejorar la 

disponibilidad de los sistemas existentes y actualizar los equipos e instalaciones. 

En los cuadros siguientes se presentan los trabajos realizados tanto en la sede 

administrativa como en el edificio de Operaciones del Metro.  

En ambas sedes se intervinieron tanto los servidores como las redes, 

lográndose en las redes un mejor rendimiento, mayor velocidad, escalabilidad, 

estabilidad, seguridad y protección de los datos. Mientras que con los trabajos 

realizados a los servidores, se logró proveer un servicio eficiente y una mejor 

protección de los datos. 
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PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2012 

SERVIDORES

 Instalación de servidor de actualización (Servidor Virtual wsus).

 Creación pagina web OPRET.GOB.DO  con los estándares de la OPTIC.

 Implementación de correos Outlook con el dominio opret.gob.do.

 Mejora del Sistema de Control Activo Fijo (SICAF)

Instalación Windows server 2008 (Dominio Primario).

Migrar a plataforma Windows server 2008 (Dominio secundario Virtual).

 Implementación de servidor virtual Zabbix para monitoreo de los servicios y sistemas

Instalación de unidad de respaldo de los Servidores (UPS)

 Instalación servidor proxy Centos (filtrado de la WEB).

 Instalación servidor de archivo (Zential).

 Instalación de sistema de backup.

Implementación de Net Support (Soporte a usuarios Remoto).

Implementación servidor de actualización (Wsus).
 

PROYECTOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2012 

REDES

 Instalación de RED convergente (Organizada de acuerdo a los estándares 

Internacionales).

 Instalación de un 30% de crecimiento de puntos de redes.

 Identificación, certificación y documentación de las tomas de redes.

 Configuración básica, avanzada y seguridad en los Switches.

  Instalación de punto de acceso a internet (Salón de Conferencia-WI-FI).

Instalación de Servicio de 10MB redundante para edifico Opret y Operaciones.

Segmentación de la Red por departamentos. 

Enlaces de las localidades: Edifico Administrativo, Edificio de Operaciones PCC, 

Estación Máximo Gómez (Auxiliar 1), Edificio MacDonnal (Auxiliar 2) y Edificio 

patio y taller.  
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Los proyectos desarrollados en la sede de arquitectura fueron los 

siguientes: a) Instalación de servidor de archivo Debian (Linux), b) 

Implementación de sistema de back-up de archivos, c) Instalación de unidad de 

Back-up adicional (SYSNOLOGY 4TB). Estos proyectos contribuyen a 

centralizar la información, y así, poder tener mejor acceso, mayor estabilidad, 

mayor seguridad y protección de los datos. 

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. Esta dirección 

está conformada por  dos departamentos y cinco divisiones. Durante el 2012 los 

proyectos desarrollados por cada uno de los departamentos adscritos a esta 

División fueron concebidos para incrementar la eficiencia de los procesos 

administrativos, entendida ésta como mayor control y menor tiempo de 

procesamiento. 

El Presupuesto 

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

durante el año 2012, mediante Anticipos Financieros (Fondo en Avance), un 

monto total de cinco mil setecientos sesenta y tres millones ochocientos doce mil 

novecientos un pesos dominicanos con 40/100 (RD$5,763,812,901.40), siendo 

estos recibidos por medio de transferencias de recursos amparados en preventivos 

presupuestarios para ejecutar el gasto de acuerdo a los límites establecidos en la 
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norma existente para estos fines, los cuales se imputaron presupuestariamente en 

su liquidación de acuerdo a lo invertido o gastado. 

SERVICIOS PERSONALES 367,012,576,36

SERVICIOS NO PERSONALES 185,083,561.00

ACTIVOS FINANCIEROS 7,673,771,110.00

TOTAL 8,225,867,247.34

RECURSOS RECIBIDOS POR OBJETO DEL GASTO NOV-2012 EN RD$

 

Pagos mediante libramientos de Recursos Externos 

Se hicieron pagos a contratistas internacionales mediante libramientos, por 

un monto de Ocho mil veintitrés millones seiscientos sesenta y cinco mil 

setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 03/100 (RD$ 

8,023,665,799.03), con cargo al suministro de vagones, vías férreas y sistema 

electromecánico. 

Recaudación proveniente de la tarifa que se cobra en el sistema Metro 

El monto recaudado hasta el 15 de diciembre del 2012 fue de Quinientos 

Noventa y Siete Millones Novecientos Treinta y Un Mil Sesenta con 00/100 (RD$ 

597,931,060.00), por concepto de venta de viajes. Este monto no incluye la 

recaudación por la venta de las tarjetas inteligentes de cobro de pasaje. 

Ingresos por comercialización de locales comerciales 

En la Línea 1 existen 76 locales, distribuidos en 12 estaciones. En esta 

primera etapa la OPRET elaboró los contratos de arrendamiento de varios locales 

ubicados en las estaciones Centro de los Héroes y Galería Comercial.   
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Con la apertura de estos locales, se presta 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. 

 En el 2012, se facturaron seis meses, ya que los locales abrieron a mitad 

de año,  por un monto de un millón quinientos treinta y nueve mil quinientos 

noventa y cinco pesos (RD$1,539,595.00). 

JUNIO 110,902,16 17,744.35 128,646.51 128.646.51

JULIO 110,902.16 17,744.35 128,646.51 128.646.51

AGOSTO 198,729,85 31,796.78 230,526.63 128.646.51

SEPTIEMBRE 198,729.85 31,796.78 230,526.63 128.646.51

OCTUBRE 199,183.09 31,869.30 231,052.38 129,172.26

NOVIEMBRE 230,902.66 36,944.43 267,847.09 130.618.1

DICIEMBRE 277,887.26 44,461.96 322,349.22 132,096.8

TOTAL (RD$) 1,327,237.03 212,357.92 1,539,594.95 906,473.2

TOTAL FACTURADO ALQUILERES

MES ALQUILER ITBIS TOTAL FACTURADO
TOTAL 

COBRADO

 

Compras y contrataciones 

La OPRET tiene registrados 104 proveedores,  y durante el 2012 colocó 

485 órdenes de compra, procedentes de 185 procesos de compras (comparación 

de precios compras menores y compras directas).  

38

98

49

185

PROCESOS DE COMPRA  DURANTE EL AÑO 2012

COMPARACION DE PRECIOS.

COMPRA MENOR.

COMPRA DIRECTA.
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Licitaciones  

El 3 de octubre del año 2005 se crea la Comisión de Licitaciones por el 

Ing. Diandino Peña, atendiendo a su calidad de Secretario de Estado y Director 

Ejecutivo de la Oficina del Reordenamiento del Transporte, considerando que es 

indispensable para un correcto ejercicio de las funciones de esta oficina, la 

contratación de bienes y servicios mediante la celebración de concursos, 

licitaciones y sorteos, los cuales deben ser organizados y dirigidos por una  

comisión de licitaciones. El comité está presidido por el Ing. Rafael Serrano, en 

calidad de Director de Licitaciones, e integrado por el Lic. José Manuel 

Hernández, Director Administrativo y Financiero, el Ing. Vladimir Reyes, 

Director Técnico, el Lic. Pedro Luis Pichardo, Director Legal, y por el Lic. Miky 

Gómez, Encargado del Departamento de Contrataciones. 

 Este equipo es el que organiza, conduce y ejecuta la integridad del 

proceso de licitaciones y concursos, desde la elaboración de la documentación 

base de la licitación, respuesta a las consultas, recepción de las propuestas, 

evaluación, negociación y adjudicación.  

Durante el año 2012 se abrieron cuatro procesos licitatorios, uno para la 

adquisición de los uniformes del personal operativo y los otros tres para la 

contratación de consultoría, supervisión de obras y mantenimiento del sistema 

metro. Estas licitaciones se encuentran en proceso.  



Oficina para el Reordenamiento del Transporte 
  

Memorias 

Institucionales  

2012 

 

37 

 

NUMERO
FECHA DE 

PUB.
DESCRIPCION RESULTADO

LPN-031
05 Y 06-09-

2012

Confección de los uniformes del personal operaciones del Metro de Santo

Domingo.
 EN PROCESO

LPN-032
05 y 06-09-

2012

Para desarrollar los trabajos especializados de: a) estudios y diseños

básicos de trazado de líneas de metro, b) estudios básicos de geotecnia, c)

estudios de factibilidad, d) estudios de impacto ambiental, e) estudios y

diseños de estructuras especiales, f) estudio y diseño de electricidad de

obra civil, g) estudio y diseño de climatización y ventilación de estaciones y

túneles, h) estudio y diseño de instalaciones sanitarias.

 EN PROCESO

LPN-033
05 y 06-09-

2012

Para desarrollar los trabajos especializados de: a) consultoría y asistencia

técnica para supervisión de obras civiles, b) consultoría y asistencia técnica

para supervisión de instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión .

 EN PROCESO

LPN-034
05 y 06-09-

2012

Consultoría y asistencia técnica para la operación y el mantenimiento de

instalaciones de líneas de Metro .
 EN PROCESO

 PROCESO DE LICITACION  DURANTE EL AÑO 2012.

 

Logros más relevantes obtenidos por la Dirección Administrativa y 

Financiera 

 Implementación de un programa informático (software) modular 

integrado: Cuentas por Pagar, Compras e inventario, que facilitará la  

recolección, registros y clasificación de las informaciones que 

intervienen en los diferentes procesos. Este proceso de 

implementación incluyó una fase de Entrenamiento del personal. 

 Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), 

a fin de dar cumplimiento al Sistema Nacional de Control Interno 

(CINACI) establecido en la ley 10-07 y su reglamento. 

 Implementación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) de acuerdo a la 

Ley 567-05 y su Reglamento de Aplicación. 

 Contratación del personal requerido por la División de Servicios 

Generales, encargada de mantener en perfecto estado de limpieza y 

mantenimiento todas las áreas del Metro de Santo Domingo, para la 

puesta en marcha de la línea 2. 
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 Acondicionamiento de un área dedicada exclusivamente para 

salvaguardar ordenadamente toda la documentación que ha sido 

procesada en el período 2004-12. Lo que permitirá mantener el control 

de los documentos legales, administrativos y técnicos; y facilitar el 

acceso a la información.  

 También en este año se  dio cierre al convenio de cooperación técnica 

con el BID para la puesta en marcha del sistema alimentador de la 

Línea 1, que se firmó en al año 2009. Este convenio se desarrolló sin 

inconvenientes desde el punto de vista técnico- financiero, y permitió 

la realización de los  siguientes trabajos: 

 Diseño de un Modelo de Gestión para la implementación del Plan 

Piloto de la red alimentadora de la Estación Mamá Tingó, desde todos 

los sectores urbanos de Santo Domingo Norte. 

 Establecimiento de una Línea Base para medir los beneficios sociales 

envueltos en la solución del transporte con la tecnología Metro en las 

Avenidas Máximo Gómez y Hermanas Mirabal, entre Villa Mella y 

Centro de Los Héroes. 

 Diseño de un modelo de gestión de tránsito, para descongestionar la 

intersección entre la Av. Hermanas Mirabal y la Carretera a Yamasá, 

llamada “Rotonda de Villa Mella” 

 Consulta legal para establecer los criterios básicos para las 

negociaciones con los operadores privados el transporte público de 

Santo Domingo Norte. 

 Diseño de un modelo de gestión para la puesta en marcha de la red 

alimentadora de las otras estaciones importantes de la Línea 1, es 

decir, Estación Peña Gómez, desde el poblado de Los Guarícanos;  

Estación Los Taínos, desde los sectores Cristo Rey, Luperón y María 

Auxiliadora; Estación Casandra Damirón, desde los sectores aledaños 
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a la Av. México y Villa Duarte; Estación Joaquín Balaguer, desde los 

sectores aledaños a la Av. Bolívar y Estación Centro de Los Héroes, 

desde los sectores aledaños a la Av. Independencia, al Oeste de esta 

estación. 

 Diseño conceptual de un sistema BRT como sistema pre-metro entre la 

Estación María Montez (Av. Luperón esq. JF Kennedy) hasta Los 

Alcarrizos. 

 Diseño conceptual de un sistema BRT como sistema pre-metro entre la 

Estación Eduardo Brito (cabecera oeste del Puente Sánchez) hasta San 

Luis. 

 Diseño conceptual de un sistema BRT, en toda la Av. W. Churchill, 

para interconectar las líneas 1 y 2 del Metro. 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

La Dirección Técnica, dirigida por el Ing. Vladimir Reyes, es la encargada 

de la construcción del proyecto Metro de Santo Domingo y sus obras colaterales. 

Dentro de la planificación de obras se esperaba que en el 2012 estuviera listo y 

equipado, para poner en marcha todo el segundo tramo 2-A de la línea 2, el cual 

comprende desde el Km 9 de la autopista Duarte, hasta el Rio Ozama. 

No obstante las dificultades financieras, se logró alcanzar un porcentaje de 

ejecución promedio mayor al 90%, el cual permitirá poner en operación parte de 

ese tramo en Diciembre del 2012 (a modo de prueba). Se construyeron 14 

estaciones soterradas con mezzanine, las cuales tienen una proyección horizontal 

de 130 mts., que abarcan la zona de andenes y los módulos para la instalación de 

los equipos de ventilación y climatización. Se dejaron previstas las facilidades 
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para la construcción de la Estación de Transbordo y el Túnel de Interconexión a 

Futura Línea 4. 

 

También se construyó la Cochera principal de la Línea 2, que tiene 300 

metros de longitud, y 32 metros de ancho, y  permite la ubicación de ocho vías 

para el estacionamiento de trenes. Próximo a la Estación 15 (Coronel Rafael 

Tomás Fernández Domínguez), ubicada en la cercanía de la Av. Leopoldo 

Navarro, se dejó preparada la conexión de la Línea 2 con la futura Línea 6, que 

llevará las líneas férreas del Metro hasta la Zona Colonial de esta ciudad. 

El monto total comprometido este año en obras civiles y obras colaterales, 

fue de alrededor de los cinco (5) mil millones de pesos dominicanos. 

La obra colateral a la línea 2 del Metro que se construyó durante este 

período fue el denominado “Corredor OMSA”. Esta obra se realizó a solicitud de 

la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), dentro de las 

responsabilidades de la OPRET de promover el reordenamiento del sistema de 
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transporte, y consistió en la construcción de un corredor vial  que une  la carretera 

Mella, la Autopista San Isidro, la Av. Ecológica y la Av. Las Américas, para 

poner en marcha un sistema de rutas de transporte de la OMSA, que darán 

servicio entre otras zonas, a la  Av. San Vicente de Paúl y el Ensanche  Ozama, en 

Santo Domingo Este. 

Adicionalmente, este corredor de 9.3 kilómetros de vía contribuye a la 

descongestión del tránsito de la carretera Mella, y prepara la zona para la 

construcción de las estaciones de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo. 

 

DIVISIÓN 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 2012, la Dirección de Arquitectura de la OPRET se dedicó 

a un proceso de revisión,  mejora, supervisión y terminación de los diseños de 
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todas las áreas que conforman la planta física de Metro de Santo Domingo, tanto 

para la Línea 1 como para la Línea 2. Entre las acciones emprendidas en el año se 

encuentran: 

 El rediseño de las bocas de acceso a las estaciones de Línea 2, para 

hacerlas más estéticas, y a la vez, mejorar las condiciones de seguridad 

alrededor de las mismas, convirtiéndolas en faroles urbanos que 

iluminan sus inmediaciones durante las horas nocturnas y facilitan la 

entrada de iluminación natural durante el día a través de sus paredes 

acristaladas. 

 La dotación de nuevos espacios de esparcimiento a la ciudad, como ha 

sido el caso de las plazas al exterior de la estaciones María Montez (E-

7), Juan Pablo Duarte (E-14), Ramón Cáceres (E-17), Horacio 

Vásquez (E-18) y Eduardo Brito (E-20); todas pertenecientes a la 

segunda línea del Metro de Santo Domingo. 

 La creación de espacios memoriales, plazas y museos, tales como, la 

plaza en memoria de los héroes de “Los Palmeros” en la Estación 

Ramón Cáceres (E-17), el museo dedicado a Ulises García Saleta en la 

estación Julián U. García (E-13), así como, el museo a la memoria de 

María Montez,  en la estación que lleva su nombre (E-7), aún en 

proyecto.  

 La creación de infraestructuras orientadas a dinamizar el flujo del 

transporte vehicular, especialmente el de tipo público, en las 

inmediaciones de las estaciones, como es el caso de los distribuidores 

viales en las estaciones María Montez y Eduardo Brito; así como, 

varias bahías de aparcamiento para transporte público. 

 Se trabajó en la ampliación de la rampa peatonal, en la intersección de 

las Avenidas Winston Churchill y John F. Kennedy, prolongando la 
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rampa existente desde la acera Norte de la Av. J. F. Kennedy hasta la 

boca de la Estación Ulises Francisco Espaillat (E-10).  

 A fin de mejorar las recaudaciones del Metro de Santo Domingo, se 

emprendió un proyecto de habilitación de espacios comercializables 

dentro de las estaciones de la primera y de la segunda línea del metro 

de Santo Domingo, siendo el mejor ejemplo de esto la Galería de 

transbordo entre la Línea 1 y Línea 2, así como, el Centro Comercial 

de la Estación María Montez (E-7). El mismo concepto se aplicó en 

prácticamente todas las estaciones de la Segunda Línea del Metro. 

 Se inició un proceso de levantamiento de datos y rediseño de las bocas 

de estaciones de la primera línea, a fin de mejorar aún más su 

accesibilidad para personas con discapacidad. 

 Se puntualizó el diseño de las terminales y talleres de mantenimiento 

para autobuses de las líneas alimentadoras del Metro de Santo 

Domingo, especialmente las terminales ubicadas en Punta Norte -Villa 

Mella, La Victoria, Los Guarícanos, Mal-Nombre, Punta Sur-San 

Felipe y Sabana Pérdida. 

 Por último, en vista de la reasignación a Opret del antiguo edificio de 

la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, fue diseñada la 

remodelación del mismo para acomodar parte de las oficinas técnicas y 

administrativas de la institución. 

DIVISIÓN 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. Rafael Eugenio Serrano Banks. 

Durante este año, esta dirección se ha estado preparando para asumir la puesta en 
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marcha de la Línea 2 del sistema. Las principales actividades y sus resultados se 

indican a continuación: 

Transporte de pasajeros 

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

respecto al ejercicio anterior, consecuencia del mayor conocimiento de las 

bondades del sistema por parte del usuario. Este comportamiento de la demanda 

ya se puso de manifiesto en los años 2010 y 2011, y mantiene la misma tendencia 

en  el 2012. Se espera que  continúe de esta forma con la puesta en marcha de la 

Línea 2. 

Hasta el 15 de diciembre del año en curso, la línea 1 del Metro de Santo 

Domingo ha transportado veintinueve millones ochocientos noventa y seis mil 

quinientos cincuenta y tres pasajeros (29,896,553), llegándose a transportar 

111,454 pasajeros en días laborables. Estas cifras indican un crecimiento de 7.4% 

respecto al año anterior, lo que sugiere que el Metro tiene una demanda 

consolidada de pasajeros que se sigue incrementado. 

En la operación del sistema se han implementado las siguientes medidas 

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

usuario: 

 Entrenamientos de servicio al cliente, en los cuales  participó todo el 

personal operativo. 

 Implementación del formulario para que los usuarios entreguen 

Reclamaciones oficiales. 
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 Consulta de saldo vía web, para tarjetas de cobro de pasaje  no legibles 

en las  máquinas de venta en boleterías. 

 

 Reconstrucción de tarjetas, para pasar la información de una tarjeta 

deteriorada a otra que adquiera el usuario. 

 Preparación del Puesto de Mando para la Línea 2. 

  Durante todo el 2012 en el Puesto de Mando se realizó la ejecución de 

los trabajos para adecuar  este centro de trabajo a las necesidades de la 

puesta en marcha de la línea 2. En primer término se evaluaron las 

cargas de trabajo, encontrándose necesario asignar una persona 

adicional  para el puesto de despachador de tráfico y energía,  otra para 

las maniobras de energía, otra para la seguridad y un puesto adicional 

para la Policía Nacional. 

  Las pantallas para operar en los puestos de Circulación y Energía, 

Control de Estaciones, y Coordinador de Sala se cambiaron de 19” a 

24”, adaptándose a los requerimientos de los nuevos sistemas.  
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 En cuanto a los sistemas utilizados fueron migrados a su nueva versión 

los de Scada de Energía e instalaciones Electromecánicas, Ticketing, 

Megafonía Pública, Interfonía, Dibos (CCTV), Secure Perfect (Control 

de accesos), Tetra, Vicos (Control de Trafico Centralizado Siemens). 

 Fue instalado y probado el nuevo sistema ATS, una poderosa 

herramienta para gestionar la circulación de tráfico, que introduce 

conceptos de automatismos, regulación y mallas horarias que hasta el 

momento no se tenían. 

 Se aumentó al doble del tamaño los cubos de VideoWall o Pantalla 

Gigante que muestra en tiempo real a toda la sala la situación de 

operación de Circulación y Energía. También fueron instalados 4 

monitores TFT de 42” para uso exclusivo del CCTV controlados desde 

el puesto de Seguridad. 

Recorridos por la línea 2 

 27 de Febrero 

Primer recorrido oficial con transbordo por paso peatonal que une ambas 

líneas, de Línea 1 a Línea 2. El tramo recorrido en Línea 2 fue desde la estación 

Juan Pablo Duarte (en Ave. Máximo Gómez) hasta la estación Horacio Vásquez 

(en la Ave. Yolanda Guzmán), con regreso a la estación María Montez,  ubicada 

en la Ave. Luperón. 

De cortesía durante la XV Feria Internacional  del  Libro Santo Domingo 

2012 

Con motivo de la Feria del libro se ofertó un servicio gratuito en la Línea 

2, en los horarios comprendidos entre 10:00 am a 9:00 pm, desde el día 19 de 

abril hasta el 7 de mayo, inclusive. Solo se usaron dos trenes simultáneamente, 
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uno entre la estación María Montéz a la Juan Pablo Duarte y el otro de la Juan 

Pablo Duarte a la Horacio Vásquez. Se transportaron 356, 262 pasajeros. Este 

servicio no tuvo costo para los usuarios. 

Mantenimiento de la Línea 1 

El programa de mantenimiento de equipos se ha desarrollado según lo 

previsto. Tomando en consideración la experiencia adquirida en los 4 (cuatro) 

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. 

 Programa de reposición de Mobiliario. 

Material móvil 

La flota  de trenes en  servicio  en la Línea 1 fue de 19 trenes (57 coches). 

Adicionalmente se recibieron este año 45 coches para la configuración de los 15 

trenes necesarios para la puesta en marcha de la Línea 2. 

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

preventivo de ciclo corto a cada tren de la Línea 1 y una (1) a cada tren de la 
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Línea 2, debido a la puesta en marcha de la misma en el mes de Diciembre 2012 

(a modo de prueba). Estas intervenciones previenen fallas y permiten resolver 

cualquier 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 2015. 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 

2012 ésta se ubicó en un 99.52%, lo que significa que solo se tiene un (1) tren 

averiado o paralizado en cada mes, esto demuestra la efectividad de las labores de 

mantenimiento preventivo. 

Instalaciones Electromecánicas 

Durante el año 2012 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. 

Mantenimiento del Sistema de cobro de Pasaje 

A pesar del tiempo de operación de la línea 1, no se ha logrado fidelizar al 

usuario al uso y conservación de la tarjeta plástica inteligente para el cobro del 

pasaje, lo cual implica una pérdida para la organización que debe comprar 

frecuentemente este material sin llegar a recuperar su costo.  
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Actualmente se están evaluando otras alternativas de soportes que abaraten 

los costos operativos, y permitan brindar opciones de viaje más flexibles a los 

viajeros frecuentes del metro.  

Capacitación del personal operativo 

Con la finalidad de entrenar al 

personal operativo contratado para la 

puesta en marcha de la línea 2, el 

Centro de Formación y Capacitación 

diseñó un complejo programa de 

formación. 

En total se dictaron diecisiete (17) cursos y se formaron doscientas setenta 

y dos personas (272), para diferentes categorías de puestos. Todos los cursos  

fueron ejecutados de manera simultánea en cada período de formación, en turnos 

de mañana y tarde, tanto en las aulas propias, como en las aulas de la Escuela 

Nacional de Educación Vial. Para desarrollar este programa, el Centro de 

Formación y Capacitación contó con la colaboración  de ocho (8) instructores 

internos de la institución, preparados para tal fin.  

Curso Horas/curso
Cantidad de 

cursos

Personal 

entrenado

Atención al usuario 882 7 133

Conductor de trenes 2040 6 70

Operador de estación 881 4 69
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DIRECCIÓN DE EXPROPIACIÓN 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 de la OPRET y de la 

comunicación con sus afectados.  

Durante el año 2012, se trabajó en las afecciones de la construcción de la 

Línea 2 en las avenidas John F. Kennedy, V Centenario y Av. Padre Castellanos. 

En particular se realizaron las siguientes intervenciones: 

 Galería de Cableado para la Subestación Eléctrica Paraíso, ubicada en 

la av. Kennedy esq. Av. Winston Churchill 

 Cámara de Ventilación 13-14 / ubicada entre Estaciones Ortega y 

Gasset y Máximo Gómez 

 Cámara de Ventilación 14-15 / ubicada entre Estaciones Máximo 

Gómez y Leopoldo Navarro 

 Cámara de Ventilación 15-16/ ubicada entre Estaciones Leopoldo 

Navarro y Escuela República Dominicana 

 Cámara de Ventilación 16-17/ ubicada entre Estaciones Escuela Rep. 

Dom. y Duarte  

 Cámara de Ventilación 17-18/ ubicada entre Estaciones Duarte y 

Josefa Brea 

 Cámara de Ventilación 18-19/ ubicada entre Estaciones Josefa Brea y 

Julio de Peña Valdez 

 Cámara de Ventilación 19-20/ ubicada entre Estaciones Julio de Peña 

Valdez y Francisco del Rosario Sánchez 
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 Estación 19/ ubicada en la av. Padre Castellanos esq. av. Josefa Brea 

 Estación 20/ ubicada en la av. Padre Castellanos esq. av. Francisco del 

Rosario Sánchez 

En este año se han erogado a favor de 178 comerciantes afectados 

temporalmente, en su mayoría de la av. Padre Castellanos, la suma de Dieciséis 

millones Trescientos setenta y dos mil cuatrocientos seis pesos con treinta y cinco 

centavos (RD$ 16,372,406.35), que se convierten en una potencial de reinversión 

en mejorías, abastecimientos y otros componentes ligados a la parte socio-

económica.  

La experiencia adquirida durante la construcción del sistema ha permitido  

restablecer las zonas afectadas por la construcción con más eficiencia. En los 

tramos afectados durante este año se ha dado mejor uso a los terrenos creando 

nuevos parques y movimientos en general que armonizan la circulación real de 

vehículos y personas. Tal es el caso de: 

 Distribuidor de tráfico y paradas de vehículos, en la Av. Kennedy con 

Av. Luperón 

 Distribuidor  en la Av. Padre Castellanos y Av. Francisco del Rosario 

Sánchez 

  Parque de la Av. Duarte con V Centenario 

 Parque en la Av. V Centenario con  Josefa Brea. 

Como resultado de las eficientes intervenciones, las zonas afectadas en el 

corredor de la Línea 2 ya están totalmente recuperadas y un 90% ya han sido 

incorporadas a la producción, a los fines que están destinadas. 
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FONDO PARA EL  DESARROLLO  DEL TRANSPORTE (FONDET):  

El  Fondo para el Desarrollo del Transporte (FONDET) creado en el 2006 

mediante el decreto 250-07, es una unidad adscrita a la OPRET  con la misión de 

recaudar y administrar los fondos provenientes del cobro de las deudas de los 

transportistas e invertirlos en obras y proyectos que apoyen el progreso y 

desarrollo del Transporte. 

 

 El FONDET durante el año 2012, en apoyo al objetivo de la OPRET de 

reorganizar el  sistema de transporte superficial en la ciudad de Santo Domingo, 

ha desarrollado los siguientes proyectos: 

 El financiamiento de la construcción del edificio intercambiador de 

transporte en las cercanías de la estación Mamá Tingó, el cual está 

prácticamente terminado.   

 Las verjas de los solares para el estacionamiento de los buses del 

sistema alimentador, en La Victoria y San Felipe, en Punta. 
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  Se recibieron  los 90  autobuses necesarios para poner en marcha el 

sistema alimentador. 

 Se prepararon los terrenos de los Patios en La Victoria y San Felipe y 

los diseños de los espacios y facilidades de los cinco patios de 

operación de las rutas alimentadoras del Portal Norte. 
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