
 
 
 
 

República Dominicana 
“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” 
Santo Domingo, D.N. 

12 de febrero de 2020.- 
  

Señores: 
 
Distinguidos Señores  
 
En el marco del procedimiento a comparación de precios No. 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”. 
Tenemos a bien informar que la notificación de habilitados y No Habilitados, en el caso que 
proceda, no pudo ser realizada conforme fue programada; ya que no ha sido posible culminar 
con el proceso de evaluación, atendiendo a la rigurosidad con la que se lleva a cabo.  

 
En ese sentido, es obligación de la Administración Pública ser certera y razonable en las 

decisiones que adopta, por lo que es necesario tomar el tiempo que amerita, en consonancia 

con las regulaciones de la normativa y lograr la máxima eficiencia en el manejo de los fondos 

públicos, asegurando la competitividad y transparencia, principios básicos de nuestro sistema 

de compras y contrataciones públicos.  

En ese orden, pedimos excusas por los inconvenientes que esto podría causar, y por vía de 

consecuencia, el cronograma de actividades deberá ser prorrogado conforme el siguiente 

recuadro: 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

13. Notificación de Informe definitivo de 
evaluación de Ofertas Técnicas “Sobre A” y 
Habilitación para la apertura de Ofertas 
Económicas “Sobre B” 

 
jueves  20 de febrero de 2020 hasta las 
5:00 p.m. 

14. Apertura y lectura de Ofertas Económicas 
“Sobre B” El acto de apertura tendrá lugar 
en la Dirección Jurídica del MOPC, ubicado 
en la calle Horacio Blanco Fombona esq. 
Héctor Homero Hernández.                                                                                                                                                                                                                       

 
Viernes 21 de febrero de 2020 a las 10:30 
am 

15. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B” 
 
Desde el viernes  21 de febrero de 2020 
hasta el viernes 28 de febrero de 2020 

16. Acto administrativo de adjudicación Lunes 09 de marzo de 2020. 



ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

17. Notificación y Publicación de Adjudicación. 
Vía correo electrónico 

 
 

En un plazo de cinco (05) días hábiles a 
partir del acto administrativo de la 
adjudicación. A partir de la fecha de esta 
notificación, correrá el plazo de cualquier 
eventual impugnación referente a este 
proceso. 
Lunes  16 de marzo de 2020. 
 

18. Plazo para la constitución de Garantía de Fiel 
cumplimiento de contrato 

En un plazo de cinco (05) días hábiles a 
partir de la notificación del acto 
administrativo de la adjudicación.  
  Lunes 23 de marzo de 2020 

19. Suscripción del Contrato 
 

No mayor a veinte (20) días hábiles 
contados a partir de la Notificación de 
Adjudicación. 
Lunes 06 de abril de 2020. 

20. Publicación del Contrato en el Portal de la 
institución y en el Portal Transaccional 

En un plazo no mayor a diez (10) días hábiles 
a partir de la fecha de la suscripción del 
contrato.  
Jueves 16 de abril de 2020. 
 

 
 

Quedamos a la orden ante cualquier inquietud. 

 
  

Atentamente, 
 

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  
 


