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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 Desarrollo Agroforestal” 

 
Con relación al proceso de Compra Menor FRDV-CM-4/2017 para la “Adquisición de 
pintura para el mantenimiento de las estaciones de peaje y la oficina coordinadora  La 
Cumbre” 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 3.3 de LOS 
Términos de Referencia: 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
PARA LA COMPRA MENOR FRDV-CM-4/2017 

 
Correo electrónico recibido en fecha: catorce (14) de noviembre de 2017  

 
1. Cordialmente, les informamos que estamos preparando una propuesta para el 

proceso FRDV-CM-4/2017 que se lleva a cabo en su institución. Con la finalidad de 
completarla correctamente, necesitamos saber si requieren alguna información 
adicional a la propuesta y si la misma debe ser enviada físicamente en sobre sellado 
o por vía   electrónica,  también necesitamos confirmar la fecha, hora y lugar donde 
serán recibidas las ofertas. 

 

 Respuesta: Las propuestas a presentar deben de contener toda la información y 
documentos solicitados en el Pliego de Condiciones para este proceso. Las mismas 
deben ser entregadas en físico en sobres debidamente sellados, en el lugar, fecha y 
hora establecidos en el numeral 3.3 (Cronograma de Actividades) de los Términos 
de Referencia para este proceso. 

 
Correo electrónico recibido en fecha: quince (15) de noviembre de 2017  

 
1. Especificar en el ítem 1 si la pintura es Acrílica Superior o realmente Semi Gloss ya 

que el precio no coincide con el del mercado para calidad Semigloss, se puede notar 
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una gran diferencia de precio entre ítem 1 y el ítem 4 y ambas pinturas dicen ser 
Semigloss. 

 

 Respuesta: El ítem No.1 corresponde a “Pintura acrílica superior, color crema vainilla 
ice cream, cubeta de 5 galones”.  Los precios mostrados en el portal son 
referenciales y estimados, cada empresa debe participar con los mejores y más 
competitivos precios que pueda ofertar. 

 
2. En ítem 2 aclarar si es Acrílica o esmalte?,  ya que son dos tipos de pinturas diferente, 

debe ser o acrílica o esmalte. 
 

 Respuesta: El ítem No.2 corresponde a “Pintura acrílica superior, color naranja 
MOPC, cubeta de 5 galones”.   

 
 

 

Atentamente, 
 
 
 

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial  


