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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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria" 
 

Con relación al proceso de Comparación de Precios FIDEICOMISO-CP-0008-2020 para la 
“Adquisición de Softwares y Aplicaciones para la Oficina Coordinadora General” 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-CP-0008-2020 

 
 

Correo electrónico recibido en fecha: jueves (02) de enero de 2020 

 

1. ¿Cuantos procesadores activos tiene el servidor DELL? 

 

 Respuesta: El servidor DELL EMC R740 tiene dos (2) procesadores activos. 

 

Correo electrónico recibido en fecha: jueves (07) de enero de 2020 

 

2. ¿Cuándo ustedes hablan que la aplicación debe de estar lista en 30 días, son 

calendarios o laborales? 

 

 Respuesta:  ´´El SISTEMA CENTRALIZADO DE GESTIÓN DE DATOS E INDICADORES PARA 

LA OFICINA COORDINADORA GENERAL (LOTE 1) ´´ deberá estar listo e implementado en 

un plazo no mayor a treinta (30) días calendario a partir de haberse firmado el contrato, 

según la fecha estipulada en el cronograma de actividades del Pliego de condiciones.  

 

3. ¿Ustedes tienen las estructuras o las tablas con los campos que se van a migrar? 

 

 Respuesta:  El FIDEICOMISO RDVIAL tiene las estructuras, tablas y campos que deberán 

ser considerados para la migración y análisis. 
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4. En las aplicaciones Móvil ¿cuáles son los tiempos tenemos para desarrollar esta parte? 

 Respuesta:  La aplicación móvil (APP) que está asociada al ´´SISTEMA CENTRALIZADO DE 

GESTIÓN DE DATOS E INDICADORES PARA LA OFICINA COORDINADORA GENERAL´´ (LOTE 

1) deberá estar lista e implementada en treinta (30) días calendario partir de haberse 

firmado el contrato, según la fecha estipulada en el cronograma de actividades del Pliego 

de condiciones. 

  

5. ¿El costo contemplado de la nube es por año, después de ahí ustedes deben 

firmar un nuevo contrato de servicio? 

 Respuesta: El oferente deberá crear las cuentas en la nube a nombre del Fideicomiso 

RDVIAL, y durante el primer año cubrir los costos asociados a la misma. Al cierre del 

proyecto deberá entregar las credenciales de acceso para que el FIDEICOMISO RDVIAL 

continúe con los costos asociados para su operación. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  


