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GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA 

INTERIOR Y POLICÍA 

Dirección Administrativa 

11 de octubre de 2021 

FICHA TECNICA 

Cincuenta y cinco (55) 

a) Cilindrada de 2,400 a 2,700 ce. 

b) Año 2021 en adelante. 

c) Turbo Diesel. 

d) Transmisión automática de 6 velocidades en adelante. 

e) 4 puertas. 

Q 4 cilindros en linea de 160 a 180 hp. 

g) Frenos ABS. 

h) Capacidad de carga de 1 tonelada en adelante. 

i) 2 bolsas de aire como minimo. 

J) Cristales eléctricos. 

k) Asientos delanteros separados. 

1) Sensores traseros de parqueo. 

m) Sistema de encendido por boton. 

n) Bumpers trasero. 

o) Cama cuadrada con protector. 

p) Color exterior segun disponibilidad. 

q) Aros de 17 pulgadas mlnimo. 

r) Neumáticos nuevos con un máximo de 4 anos de fabricación. 
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GOBIERNO DE LA 
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INTERIOR Y POLICÍA 

s) Neumático de repuesto. 

p) marca y modelo con minimo 20 año en el mercado local 

t) Okms. 

Garantla del fabricante de tres (03) años 6 100,000 kms en piezas y servicios por defectos de fábrica, daños 
ocasionados por fallas en el diseño o materiales, incluyendo mano de obra y los repuestos, expedida por el 
fabricante en la que conste que el oferente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos 
los servicios técnicos y el suministro de los repuestos para las camionetas. 

Mantenimiento incluido por un minímo de 18 meses, el cual incluye cambio de aceite. filtros, coolant y chequeo 
de frenos. 

Atentamente, 
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