
 
 

 
 

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 Desarrollo Agroforestal” 

 
ENMIENDA No. 1 

 
Por esta vía se les informa a los interesados en participar en el proceso de Comparación de 
Precios FRDV-CP-8/2016 para la “Adquisición de Artículos Promocionales” las siguientes 
modificaciones al numeral 3.3 (Cronograma de Actividades), del Pliego de Condiciones 
Específicas para Adquisición de Bienes, para que a partir de la presente fecha sea de la siguiente 
manera: 
 
3.3 Cronograma de Actividades 
 

Las modificaciones en el presente cronograma fueron realizadas tomando en cuenta el paso el 
Huracán María por territorio nacional, entre el jueves 21 y viernes 22 de septiembre del 2017. 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

Fecha de la convocatoria Viernes 15 de septiembre de 2017. 

Plazo para realizar consultas por parte de los 
Oferente (Art. 20, Párrafo I, de la Ley 340-06), 
Vía correo electrónico 

Desde el Viernes 15 de septiembre de 2017 hasta el 
miércoles 20 de septiembre de 2017, a las 12:00 p.m. 
 

Plazo para RD VIAL emita  respuestas a los 
Oferentes (Art. 20, Párrafo I, de la Ley 340-06), 
Vía correo electrónico 

Hasta el miércoles 20 de septiembre de 2017. 
 
 

Plazo de presentación de las ofertas Miércoles 27 de septiembre de 2017, hasta las 10:00 a.m.  

Apertura de las ofertas Sobre A y Sobre B 
Miércoles 27 de septiembre de 2017, a partir de las 10:30 
a.m. 

Notificación de Adjudicación  
Vía correo electrónico 
 
 

En un plazo de cinco (05) días hábiles a partir del acto 
administrativo de la adjudicación. A partir de la fecha de 
esta notificación, correrá el plazo de cualquier eventual 
impugnación referente a este proceso. 

Suscripción del Contrato 
 

No mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de 
la Notificación de Adjudicación. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  

20 de septiembre de 2017 

FRDV-CP-8/2017 

No. EXPEDIENTE 


