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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-2019-0005 para 
la “Adquisición de baterías y correas  para las plantas eléctricas e inversores de las 

estaciones de peajes de 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-2 01 9-0 00 5 

 
Correo electrónico recibido en fecha: jueves cinco (5) de diciembre de 2019 

 
1. ¿Cuál es la serie de los Motores para poder cotizar todo lo relacionado a  Cumming? 

 

 Respuesta: Ver número de series en el siguiente cuadro: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDA   

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD  
SOLICITADA 

SERIES 

5 
Correa de Motor 6BT Cumming 
8PK1395 

Unidad 10 Serial No. 78361200 

6 
Correa de Motor 6CT Cumming 
8PK1395 

Unidad 8 Serial No.87596024 

7 
Extensor de la Correa del Motor 
Cumming 6CT 

Unidad 5 Serial No.87596024 

8 
Extensor de la Correa del Motor 
Cumming 6BT 

Unidad 5 
Serial No. 78361200 

 
 

 

16 de diciembre de 2019 

FIDEICOMISO-CCC- 
CP-2019-0005 

No. EXPEDIENTE 
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2.  ¿Las baterías de inversor solo aceptan cotización de baterías 6v 250 AMPS, o 
podemos cotizarle de 235 o 225 AMPS? 

 

 Respuesta: Solo se aceptarán baterías 6v 250 AMP, como lo indica el pliego de 
condiciones. 

 
3. ¿Sobre la garantía solicitada por ustedes de las baterías, nos hablan de mínima 02 

años, pero nos interesaría saber, si 02 años full o 1 año full y luego prorrateo? 
 

 Respuesta: Dos (02) años de garantía Full 100% para las baterías de plantas 
eléctricas e inversores. 

 
Correo electrónico recibido en fecha: jueves seis (6) de diciembre de 2019 
 
4. ¿Podrían enviarnos el número de serie de las plantas para nosotros poder elaborar la 

oferta? 
 

 Respuesta: Ver número de series en el siguiente cuadro: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE  
MEDIDA 

CANTIDAD  
SOLICITADA 

SERIES 

5 
Correa de Motor 6BT Cumming 
8PK1395 

Unidad 10 Serial No. 78361200 

6 
Correa de Motor 6CT Cumming 
8PK1395 

Unidad 8 Serial No.87596024 

7 
Extensor de la Correa del Motor 
Cumming 6CT 

Unidad 5 Serial No.87596024 

8 
Extensor de la Correa del Motor 
Cumming 6BT 

Unidad 5 
Serial No. 78361200 

 
5. ¿Necesitamos saber si requerirán muestras al entregar la oferta o si sólo será 

después a quienes resulten adjudicados? 
 

 Respuesta: No se requieren muestras para la entrega de ofertas, solo cumplir con lo 

requerido en el pliego de condiciones y ficha 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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6. ¿Es para que nos informen, si el día de la apertura del sobre “A”, debe haber un 
representante de nuestra empresa presente? 

 

 Respuesta: El acto de apertura es público, las personas que estén interesadas 
pueden asistir al mismo. 

 
 
 

Atentamente, 

 
Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  


