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“FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED 

 VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA" 
(FIDEICOMISO RD VIAL) 

 
 
Con relación al proceso de Comparación de Precios FIDEICOMISO-CCC-CP-2020-0006 para 
la “Adquisición de lubricantes para plantas eléctricas, inversores y vehículos 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 3.4 del Pliego 
de Condiciones:  
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
PARA COMPARACION DE PRECIOS  FIDEICOMISO-CCC-CP-2020-0006 

 
Correo electrónico recibido en fecha: miércoles siete (07) de enero de 2021 
 

1.  ¿Cuál es la unidad de medida del ítem no. 2 ACEITE 15W-40 MULTIGRADO, PARA 
PLANTAS ELECTRICAS? 

 

• Respuesta:  Ver documento de Enmienda No. 1 (adjunto a este correo y a las páginas 
web: www.comprasdominicanas.gob.do y www.mopc.gob.do). Las enmiendas 
forman parte integral del Pliego de Condiciones de acuerdo al (Art.20, Párrafo I, de 
la Ley 340-06). 
 

Correo electrónico recibido en fecha: jueves ocho (08) de enero de 2021 
 

2. Con respecto a este proceso de compras favor confirmarnos ¿en qué presentación 
le cotizamos los siguientes ITEMS? 

 
- Aceite 15w40 multigrados para plantas eléctricas  
- Coolant (50/50) prediluido anticongelante y refrigerante 
- Agua de batería para inversores. 

 

• Respuesta:  Ver documento de Enmienda No. 1 (adjunto a este correo y a las páginas 
web: www.comprasdominicanas.gob.do y www.mopc.gob.do). Las enmiendas 
forman parte integral del Pliego de Condiciones de acuerdo al (Art.20, Párrafo I, de 
la Ley 340-06). 
 

15 de enero de 2021 

FIDEICOMISO-CCC-CP-2020-0006 

No. EXPEDIENTE 



SNCC.D.016 

 

Página 2 de 2 

 

Correo electrónico recibido en fecha: lunes once (11) de enero de 2021 
 

3.  Por favor dejarnos saber ¿cuál sería la presentación o envases requeridos de los 
ítems debajo mencionados? 
 

- Ítem 2 (1/4 o galón) 
- Ítem 3 (galón)  
- Ítem 4 (galón)   

 

• Respuesta:  Ver documento de Enmienda No. 1 (adjunto a este correo y a las páginas 
web: www.comprasdominicanas.gob.do y www.mopc.gob.do). Las enmiendas 
forman parte integral del Pliego de Condiciones de acuerdo al (Art.20, Párrafo I, de 
la Ley 340-06), 
 

Correo electrónico recibido en fecha: martes doce (12) de enero de 2021 

4. ¿Cuál es el tamaño de la presentación (Cuartos, galones, o tanques de 55 galones) 
de los ITEMS 2,3 y 4? El pliego solo especifica la medida del Ítem 1.   
 

• Respuesta:  Ver documento de Enmienda No. 1 (adjunto a este correo y a las páginas 
web: www.comprasdominicanas.gob.do y www.mopc.gob.do). Las enmiendas 
forman parte integral del Pliego de Condiciones de acuerdo al (Art.20, Párrafo I, de 
la Ley 340-06). 
 

 
Atentamente, 

 
Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial 


