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Santo Domingo, D.N. 
 14 de enero de 2021 

 
CIRCULAR DE RESPUESTAS NO. 01  

 
PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS MOPC-CCC-CP-2020-0020 

 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA PERFORACION DE CINCUENTA 

Y NUEVE (59) FILTRANTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO PARA LOS 
TRABAJOS DE INTERVENCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

VIAL”  
 
Con relación al procedimiento de comparación de precios No. MOPC-CCC-CP-2020-0020 
para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA PERFORACION DE 
CINCUENTA Y NUEVE (59) FILTRANTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO 
PARA LOS TRABAJOS DE INTERVENCION DEL PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO VIAL, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los 
oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.  
 
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 
 
El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
recibió conforme al numeral 9. Cronograma de actividades las siguientes consultas: 
 

CONSULTAS: 
 

1. Cuales serian los puntos donde se utilizarían los tubos de acero y de que diámetro. 
2. Para poder elaborar el presupuesto necesitamos un listado de cantidades donde se 

visualicen los costos directos e indirectos y todas las partidas a ejecutar. 
3. Los costó indirectos cuales serían? No se debe contemplar ningún tipo de conexión 

de los filtrantes, tapas, registros etc 
4. Se requiere el listado de partidas, donde se especifique los gastos indirectos? 
5. Se requiere la definición del material de la tubería a utilizar y el diseño, pues solo 

tenemos diametros en la lista. 
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RESOLUCIÓN ÚNICA: RESPUESTAS 
 

1. Los Puntos que por el tipo de suelo lo requieran. El diámetro de 8" y 10". 
2. Es un servicio, no requiere de presupuesto (ver Enmienda No. 01), sino cotización 

del servicio mediante su presentación en el Formulario de oferta económica 
(SNC.F.033), tal cual se establece en el punto 5-A-Documentos a presentar en el 
Sobre B: 5-A-1 Formulario de presentación de oferta económica de los Términos 
de Referencia. 

3. No aplica para costos indirectos, porque es un servicio. No contempla construcción 
de registros ni cruces. 

4. Estamos solicitando un servicio (ver Enmienda No. 01), por lo tanto no conlleva 
presupuesto, sino cotización. Ver respuesta No. 2.  

5. En el punto 2. Contenido u objeto del Requerimiento de los Términos de 
Referencia se detalla que el material de la tubería es hierro y SDR-41. De igual 
manera el diseño de perforación de pozos filtrantes deberá ser en diámetros de 10" y 
12", para ser encamisados con tuberías de 8" y 10", respectivamente. 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 


