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REPÚBLICA DOMINICANA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

“Año del Fomento de las Exportaciones” 

Santo Domingo, D.N. 

 10 de enero de 2017 

 

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CP-01-2018 para la 

“adquisición de equipos de soldadura y taladros para uso del MOPC”, tenemos a bien dar respuesta a 

las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil de acuerdo al cronograma de actividades.  

 

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 conforme al numeral 8 “Cronograma de Actividades” las siguientes 

preguntas: 

 

Pregunta: 

 

1. ¿En el Ítem No.1, aparece dos tenazas con capacidad de 200 amperes, un porta electrodo 

positivo y uno negativo. Por favor especificar si es el porta electrodo y la pinza para conexión 

a tierra? 

 

Respuesta: 

 

Si, un porta electrodo y la pinza de conexión de tierra. 

 

Ver Enmienda No. 1 que modifica la cantidad de amperes a 300 A. 

 

Pregunta: 

 

2. ¿A qué se refiere en el Ítem 2: pinza con capacidad de 300 aperes? 

 

Respuesta: 

 

El mismo porta electrodo o pinza positiva es lo mismo, cabe destacar que para los fines del presente 

procesos las pinzas y tenazas es el mismo bien. Es decir, ítem 1 y 2 se refiere al mismo artículo. 

 

Pregunta: 

 

3. ¿Por favor especificar si es un taladro martillo normal con mandril y llave? 

 

Respuesta: 

 

Sí, es un taladro martillo con mandril y llave según las especificaciones requeridas en el presente pliego 

de condiciones.  
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Pregunta: 

 

4. Nuestro RPE incluye el rubro de industriales y maquinarias, aunque no especificó el rubro que 

ustedes indican. Pero nuestro Registro Mercantil, si incluye la venta de materiales industriales. 

Estamos en un proceso de modificación de nuestro RPE para agregarle ese rubro. Podemos 

depositar la constancia de modificación de RPE? 

 

Respuesta: 

 

Si, puede incluir la constancia de inclusión del rubro, sin embargo, si la misma no está actualizada con 

el rubro correspondiente, no podrá ser adjudicado, esto en atención al artículo 103 de la Ley No. 340-

06 y sus modificaciones, que establece lo siguiente: “La entidad contratante no podrá adjudicar una 

oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en los pliegos de condiciones  

específicas/especificaciones técnicas y términos de referencia”. 

 

Atentamente, 

 

 

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

 


