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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-10/2016 para la “Adquisición de 
Equipos y Software de Informática, para ser utilizados en las diferentes Estaciones de Peaje” 
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 RESPUESTAS  
PARA LA COMPARACION DE PRECIOS FRDV-CP-10/2016 

 
Correo electrónico enviado en fecha: primero (1ro) de septiembre de 2016 
 
1. Somos una empresa dominicana de desarrollo de software a la medida y 

autónomamente tenemos adelantado el desarrollo un ERP. Como ya estamos 
desarrollando este ERP podemos adecuarlo según las necesidades de ustedes. Sin 
embargo como leí, que uno de los requisitos del oferente debe ser que tenga 10 años 
trabajando con el software, supongo que nosotros no aplicamos, o sí? 
 

 Respuesta: Es indispensable que los oferentes interesados en presentar la propuesta 
para este software cuenten con por lo menos 10 años de experiencia. Porque demuestra 
experiencia y conocimiento sobre el área de acción.  

 
Correo electrónico enviado en fecha: dos (2) de septiembre de 2016 
 
2. Se requiere que el UPS sea Instalado, pero no se contempló un día para visitar el sitio y 

hacer el levantamiento para la instalación eléctrica.  Esta visita es 
imprescindible.  Cuando podemos pasar al lugar donde se instalará. 
 

 Respuesta: Los oferentes interesados en presentar propuesta para la Adquisición e 
Instalación de este equipo deben dirigirse a la Estación de Peaje 6 de Noviembre, 
ubicada en el Km 12 de la Carretera 6 de Noviembre, este martes 6 de septiembre en 
horario de 8:00 am a 12:00 pm, donde serán atendidos por el Ing. Robert Columna, Cel.: 
809-467-6578. 
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