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No.
pregunta

1

Fecha
solicitud

27/1/16

Consulta

1.
2.
3.

Tipo de Radios ( fijo, vehicular, portátil)
Frecuencia de operación de los mismos
Deben especificar que tipo de radios usan la
frecuencia en que operan.

Fecha
respuesta

Respuesta

Los radios son portátil marca Motorolla
DGP4150 4W
La frecuencia es UHF

En relación a la certificación de la micro, pequeña o mediana
empresa, la estamos solicitando y se toma dos días para
recibirla

2

27/1/16

¿ podría esta certificación hacer que pierda nuestra
participación en el proceso?
ya que la fecha límite de entrega es hasta el día 29 de enero y
no dará el tiempo

/UR.10.2012

Puede participar sin la certificación. De
resultar beneficiarios del proceso pueden
completar el expediente depositando la
certificación. Este documento es
subsanable.

1-Deseamos saber si tienen las Frecuencias
necesarias para su sistema de Comunicación? Si es
así en qué segmento y Banda están? Si no lo
poseen, estamos en la mejor disposición de
incorporar las nuestras
2-En qué lugar se encuentra(n) actualmente su(s)
Repetidora(s) instalada(s) si es que ya las tienen en
funcionamiento?
3- Cuántas Repetidoras conforman su Sistema?
4-Poseen ustedes los equipos y accesorios de su
sistema de comunicación?
5-Ustedes utilizan enlaces de Punto a Punto entre
Repetidoras?
3

28/1/2016

6- En qué Banda y Segmento opera ese Enlace, si
se está usando?
7-Utilizan ustedes Radios Portátiles (para uso de
mano) ó Móviles (instalados en los vehículos)?
8-Desean ustedes fortalecer su señal en especial en
algunos sectores del gran Santo Domingo?
9-Cuáles son en la actualidad los sectores en que
mayor problema tienen para comunicarse o que hay
problemas con la señal?
10-Utilizan ustedes en algunas ocasiones Radios
Portátiles en el interior de un vehículo mientras se
está en marcha?

/UR.10.2012

No tenemos frecuencia propia.
Solo poseemos los radios
portátiles.
No usamos radio instalados en
los vehículos.

