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República Dominicana 
Santo Domingo, D.N. 

 
 
 

“FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED 
 VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA" 

(FIDEICOMISO RD VIAL) 
 

“Año de la Innovación y la Competitividad” 
  
Con relación al proceso de Comparación de Precios FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0003 para 

la “adquisición de neumáticos y repuestos de vehículos livianos para la oficina 

coordinadora del Fideicomiso RD Vial” llevado a cabo en estos momentos por el 

Fideicomiso RD VIAL, realizamos formalmente las respuestas a las inquietudes 

presentadas por los interesados en participar en dicho proceso, durante el plazo 

establecido en el numeral 3.3 del Pliego de Condiciones: 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

PARA LA COMPARACIÓN DE PRECIOS  FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0002 

 

1. Nuestra empresa está interesada en participar en el proceso FIDEICOMISO-CCC-CP-

2019-0003 para la adquisición de neumáticos y repuestos livianos para la oficina 

coordinadora de Fideicomiso RD Vial en, el Lote número II, y tenemos las siguientes 

inquietudes: 

 

a) ¿Para este proceso y LOTE (II) es obligatorio presentar muestras? 

 

 Respuesta: En este proceso no es necesario presentar muestras con la oferta 

técnica. Sin embargo, en caso de ser necesario posterior al acto de apertura, el 

Fideicomiso RD VIAL a través de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, 

podrá solicitar por escrito a los participantes del presente procedimiento, muestras 

de los bienes establecidos en el pliego de condiciones, a fin de comprobar si se ajusta 

a los bienes requeridos, sin que dicha solicitud pueda interpretarse como calificativa 

de adjudicación. 
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b) ¿Este proceso es dirigido exclusivamente para pyme, y de no ser pyme podría yo 

participar? 

 

 Respuesta: Este proceso no está dirigido exclusivamente a MIPYME, pueden 

participar todas las empresas que contengan Registro de Proveedores del Estado 

(RPE) activo y cuyo rubro se corresponda con el objeto del procedimiento en 

cuestión, que es “25170000 Componentes y sistemas de transporte”, en 

cumplimiento al artículo 13 y su párrafo del Reglamento de Aplicación No. 543-12. 

De ser una MIPYME puede presentar su constancia la cual será tomada en cuenta 

para fines de entrega de garantía de fiel cumplimiento en caso de resultar 

adjudicatario. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  


