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No. EXPEDIENTE 

MOPC-CCC-CP-2021-0016 

• • • • ■ 

GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

OBRAS PUBLICAS 

Santo Domingo, D.N. 
19 de julio de 2021 

CIRCULAR DE RESPUESTAS NO. 01 

RESPUESTA A CONSULTAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CCC-CP-2021-0016 
para la "ADQUISICION DE MASCARILLAS KN95 PARA USO DEL MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES", 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 

Resolución Única: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones recibió conforme al numeral 13 "Cronograma de actividades" las 
siguientes preguntas: 

CONSULTAS: 

1. PRlMERO: En el cronograma de actividades no establece días ni hora en las que se van
a realizar la entrega de muestras o recepción de las mismas.

2. SEGUNDO: Por favor confirmar en qué forma se va a realizar la entrega de las muestras
CAJOUND

3. ¿La entrega de muestra de los bienes solicitados es obligatoria? De ser afirmativa la
respuesta, ¿cuál esta la fecha y hora limites para entregarlas?

4. Las mascarillas KN95 son CON o SIN valvulas?

5. He llamado a la institución y no me han dado una repuesta concreta sobre la entrega de
las muestra , solo me dicen que espere la circular , como serian las entregas ? seria 1
original y 3 muestras aparate , tengo que hacerlas por separdas cada muestra?
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RESPUESTAS: 

1. Las muestras deberán ser presentadas el día, lugar y hora establecido en el cronograma

de actividades para la Recepción de Ofertas (Sobre A y Sobre B), con su respectivo

Formulario de entrega de Muestras (SNCC.F.056), conforme se establece en el punto

9. Forma de Presentación de las Muestras de los Productos de los Términos de

Referencia. Ver Enmienda No. 01. 

2. Las muestras de las mascarillas KN95 podrán ser presentadas por unidad (Solo una

mascarilla). Ver Enmienda No. 01.

3. Si, el oferente deberá presentar las muestras requeridas en los Términos de Referencia.

Respecto a la fecha y hora de entrega de la mismas ver respuesta No. 1 de la presente

Circular de Respuestas y Enmienda No. 01.

4. Las mascarillas KN95 requeridas en los Términos de Referencia no llevan filtros.

5. Ver respuestas Nos. 1 y'2.
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