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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año del Desarrollo Agroforestal” 

 

Santo Domingo, D.N. 

 13 de noviembre de 2017 

 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con relación al procedimiento de Compra Menor No. MOPC-CM-043-2017 para la 

“Adquisición Servicio de Impresión Carnets Full Color”, tenemos a bien dar respuesta a las 

preguntas realizadas por los oferentes.  

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS 

 

Resolución Única: La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras 

Publicas y Comunicaciones recibió las siguientes preguntas: 

Pregunta: 

 

1.- ¿No se detalla cómo será la captura de fotos de los empleados, si MOPC entregará las 

fotos o si debemos incluir en la propuesta el servicio de fotografías?  

 

Respuesta: 

 

El suplidor debe tomar las fotos para garantizar una misma aproximación, cuadre, fondo, etc. 

 

Pregunta: 

 

2.- ¿En caso de que MOPC suministre las fotos, para cumplir con una entrega de 10 días, 

en que tiempo serán entregadas las fotos y base de datos de los empleados?  

 

Respuesta: 

 

No aplica, de acuerdo con respuesta a pregunta No. 1. 

 

Pregunta: 

 

3.- ¿Tomando en cuenta de cómo sea suministrada las 5,000 fotos las entregas se pueden 

hacer parciales según se reciba la información de la data?  

 

Respuesta: 

 

No aplica, de acuerdo con respuesta a pregunta No. 1. 
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Pregunta: 

 

4.- ¿Favor confirmar s despachos parciales facturados son aceptados, en caso de que la 

información de data de 5000 empleados no sea entregados completos junto a la orden de 

compra?  

 

Respuesta: 

 

Pueden establecerse pagos parciales por cantidad de empleados carnetizados, tal vez cada 2 mil, 

pero lo dejo a su discreción. 

 

Pregunta: 

 

5.- ¿Nos gustaría saber si los carnets van perforados y si requieren clips? 

 

Respuesta: 

 

Deben entregarse perforados y con clips. 

 

Atentamente, 

 

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 

 

 


