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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 del Fomento de la Vivienda” 

 
Con relación al Proceso de Comparación de Precios FRDV-CP-8/2016 para la “Contratación de 
Auditoría Externa: para Auditar los Ingresos y Estados Financieros Semestrales del Fideicomiso RD 
VIAL, durante los períodos Enero-Junio y Julio-Diciembre correspondiente a los Años 2016 y 2017” 
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 documento de Especificaciones Técnicas:  
 

PREGUNTAS Y RESPUEST AS  
PARA LA COMPARACION DE PRECIOS FRDV-CP-8/2016 

 
Correo electrónico enviado en fecha: dieciocho (18) de julio de 2016 
 
1. Con el interés de poder preparar una propuesta acorde a sus operaciones, favor facilitarnos 

las siguientes documentaciones: 
 

a. Presupuesto anual de gastos aprobado por el comité técnico, para el período 2016 y 
2017 o mostrarnos donde podemos obtener dichas informaciones. 
 

 Respuesta: Los presupuestos anuales de gastos, sólo serán entregados a la 
firma que resulte adjudicataria en este proceso. 
 

b. Estados financieros auditados de los dos últimos períodos anteriores o mostrarnos 
donde podemos obtener dichas informaciones. 
 

 Respuesta: Al momento RD Vial tiene el control de las recaudaciones diarias 
generadas por las 10 Estaciones de Peaje que manejamos. Los estados 
financieros auditados, sólo serán entregados a la firma que resulte 
adjudicataria en este proceso. 

 
c. Estados financieros internos no auditados al 30 de junio del 2016 o mostrarnos donde 

podemos obtener dichas informaciones. 
 

 Respuesta: Al momento RD Vial tiene el control de las recaudaciones diarias 
generadas por las 10 Estaciones de Peaje que manejamos. Los estados 
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financieros auditados, sólo serán entregados a la firma que resulte 
adjudicataria en este proceso. 
 
 

d. Carta a la gerencia del anterior período auditado 
 

 Respuesta: El documento solicitado, sólo será entregado a la firma que resulte 
adjudicataria en este proceso. 

 
e. Presupuesto general de las operaciones del 2016 y 2017 o mostrarnos donde 

podemos obtener dichas informaciones. 
 

 Respuesta: El presupuesto de operaciones, sólo será entregado a la firma 
que resulte adjudicataria en este proceso. 

 
f. Estimación anual de los ingresos, cantidades cobradas por estaciones de peajes o 

mostrarnos donde podemos obtener dichas informaciones. 
 

 Respuesta: Al momento RD Vial tiene el control de las recaudaciones diarias 
generadas por las 10 Estaciones de Peaje que manejamos. Los estados 
financieros auditados, sólo serán entregados a la firma que resulte 
adjudicataria en este proceso. 

 
g. En los términos de referencia se especifica que el marco contable a revisar son las 

NIIF y las NIC, es importante validar que como el fideicomiso maneja patrimonio del 
Estado Dominicano, si el marco contable deberían ser las Normas Internaciones del 
Contabilidad del sector público, las cuales fueron adoptadas por la Dirección General 
de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) de la República Dominicana. 
 

 Respuesta: El marco contable debe adecuarse al especificado en el numeral 2.1 
del Pliego de Condiciones Específicas de Servicios para este proceso.     

 
h.  Valor actual del total del patrimonio fideicomitido o mostrarnos donde podemos 

obtener dichas informaciones. 
 

 Respuesta: El valor actual del patrimonio fideicomitido, sólo será entregado 
a la firma que resulte adjudicataria en este proceso. 

 
i. Copia del último informe de rendición de cuentas por parte de la fiduciaria. 

 

 Respuesta: La ultima rendición de cuentas de la Fiduciaria, sólo será 
entregada a la firma que resulte adjudicataria en este proceso. 

 
 


