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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 FIDECOMISO-CCC-CP-2019-0004 para 
la “Adquisición de Pinturas para las Estaciones de Peajes” 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 FIDECOMISO-CCC-CP-2019-0004  

 
Correo electrónico recibido en fecha: miércoles trece (13) de noviembre de 2019 

 
1. Con relación a este proceso, qué consiste en una comparación de precios, le 

pregunto, ¿Ustedes van a ser transparente en la valoración de las muestras y en la 
adjudicación de la misma? Si usted me garantiza la transparencia pues yo puedo 
participar. 

 
Respuesta: Todos los procesos de compras y contrataciones publicados por nuestra entidad 
son realizados de manera transparente, acogidos a los principios de compras y 
contrataciones establecidos en el Artículo No.3 de la Ley No.340-06 sobre Compras y 
Contrataciones con Modificaciones de la Ley No.449-06 y su Reglamento de Aplicación 
No.543-12. En este mismo orden las evaluaciones de muestras y ofertas técnicas son 
realizadas por peritos calificados para cada proceso y cada oferente está en el derecho de 
participar en el proceso que considere pertinente, acogiéndose a los requerimientos de los 
Pliego de Condiciones Específicas. 
 
Correo electrónico recibido en fecha: viernes quince (15) de noviembre de 2019 

 
2. En el ítem 9 ustedes solicitan "pintura epóxica industrial color gris perla" en cubeta 

de 5 GL, este tipo de pintura no viene en cubetas, como ustedes solicitan 40 CB de 
5 GL y esta no viene en galón serian 200 GL que serían igual a las 40 CB.  
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a) ¿Podemos cotizar 5 Gl al precio de una cubeta y en caso de ser adjudicados el día 
que toque entregar se entregarían 200 Gl equivalente a 40 CB?  

 

 Respuesta: Sí, pueden presentar oferta por el monto equivalente a cubetas 
de pintura, que fue el formato solicitado para este producto, no obstante, 
deben incluir una nota aclaratoria que indique que el despacho de la 
mercancía será en la cantidad equivalente a galones. 

 
b) Nuestra otra inquietud es que ustedes piden que dicha pintura sea 

epóxica industrial y estas son dos clases de pintura diferentes y ustedes la 
solicitan como si fuera una, la pintura epóxica se tiene un catalizador y es 
mayormente usada para pintar hierro gracias a su resistencia, la industrial se 
utiliza para pisos al igual algunas personas las utilizan en hierro, pero esta es 
menos resistente que la epóxica. ¿Cuál de las dos es que prefieren?  

 

 Respuesta: Requerimos Pintura Epóxica utilizada para superficies de 
concreto, la misma será utilizada para los pisos de áreas para plantas 
eléctricas. 

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  


