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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

LICITACION No. 02/21 
 

ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN  ELECTORAL (MOE) 
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (SG/OEA) EN LA 

REPÚBLICA DEL PERÚ 
 
 

Preguntas de las empresas interesadas 
Respuestas de la SG/OEA 
 

1. Podría brindar más información de los lugares exactos a los cuales desean visitar, ya que el 
costo del alquiler dependerá de la distancia y así poder enviar una propuesta competitiva?  
También el tipo de vehículo dependerá de los lugares a visitar, ya que no todas las ciudades y 
pueblos tienen las vías asfaltadas. 
Este tipo de información la tendremos unos días antes del despliegue. Todo dependerá de la 
información estadística que recibamos con respecto a las localidades a observar. 
 

2. Las tarifas se construyen en base a un recorrido de kilómetros y a la cantidad de días del 
servicio. ¿Tienen un estimado aproximado de kilómetros a recorrer por día?  
No hay estimado, cada vehículo es asignado a diferentes especialistas, y todo depende de las 
reuniones que se pacten o agenden. En lo que respecta a los coordinadores es lo mismo. 

 

3. ¿La propuesta comercial que solicitan, sería considerada sólo al servicio puntual del 
requerimiento de abril? O se extenderían las mismas condiciones, para atender futuros 
servicios?  
De haber 2da vuelta, el servicio sería también para Junio por tiempos similares. De acuerdo al  
contrato que se firmará, tendrá validez de 1 año y se puede extender de haber necesidad. 
 

4. Sobre los servicios a todo costo (combustible y peajes) ¿Tienen rutas establecidas e itinerarios 
por ciudad, que nos permita poder calcular el consumo?  
No 
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5. En caso de no tener estimado de recorrido de kilómetros diarios, ¿Los costos por peajes y 
combustible se pueden liquidar al final del servicio, con comprobantes que permitan el 
sustento y se facture como reembolso? 
Los costos de peajes y combustible (con firma del especialista de cada vehículo) se pueden 
incluir en la factura final, la cual será revisada previo aprobación para pago. 

 

6. ¿De ser elegidos como proveedor para atención de futuros servicios, podemos adicionalmente, 
enviar un tarifario adicional general detallado, con tarifas y los kilómetros libres por días, 
semanas y meses? 
Si desean hacerlo pueden incluirlo 
 

7. Nuestras agencia están ubicadas en Lima y Callao, ¿Los servicios que se realizarán en las 
ciudades al interior del país, inician en Lima o inician en cada cuidad? ¿Dónde terminan? 
Podemos enviar los costos de traslados a las distintas ciudades? 
La misión llega a Lima, cada vehículo se despliega desde Lima a otros departamentos y retornan 
a Lima. Hay algunos departamentos donde el viaje es muy largo por tierra, y en esas instancias 
el vehículo debe estar disponible en los departamentos donde viaje el especialista. 

 

8. Hay condiciones particulares del servicio que me gustaría consultarlas vía telefónica para 
ampliar la información y poder preparar una propuesta acorde a sus necesidades. ¿Hay algún 
número de contacto que podamos tener para absolver las consultas antes de enviar nuestra 
propuesta?  
Todas las consultas deberán ser recibidas por escrito y serán respondidas de la misma manera 
para que todas las empresas interesadas en participar puedan acceder a la misma información. 
 
 

 

 


