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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

Licitación No. 10/22 
 
 

ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA LAS MISIONES DE OBSERVACION 
ELECTRORAL (MOE) DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS (SG/OEA) EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
 
 
Preguntas de las empresas interesadas.  
 
En primera instancia deseamos hacer énfasis en que el objeto de la presente licitación es la 
contratación del alquiler de los vehículos con conductor incluido para la utilización de la 
Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos en la República de Guatemala, 
razón por la cual la empresa contratista le corresponde suministrar no sólo los vehículos, sino 
también el conductor para que brinde el servicio 
 
Respuestas de la SG/OEA. 
 

1. Después de haberse realizado la prueba cada cuantos días piden que se esté realizando 
nuevamente? 
 
R/ Solo requiere que se haga una prueba para integrarse a la misión. 

 

2. ¿Cuál es el laboratorio autorizado para realizar las pruebas de COVID?  
 
R/ No tenemos un laboratorio autorizado, por lo que la decisión de cual laboratorio acudir es del 
contratista, siendo la única consideración de que las las pruebas Covid deben ser la PCR. 
 

3. Nosotros podemos ofrecerles 0 deducible por daños, pero No por robo , aun así podemos 
cotizar? 
 
R/ En atención al pliego de la licitación los seguros deben de cumplir con los lineamientos de la 
cláusula 3.10. 
 

4. El combustible, multas, peajes etc. etc no se pueden incluir en la tarifa de la renta porque se 
desconoce los recorridos que van hacer por lo que no se puede estimar el consumo de 
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combustible, lo que sí podemos hacer es incluir todos estos gastos  al final de cada renta,  ya 
que es imposible estimar desde un inicio.  
 
R/ Ok, para el combustible requerimos un costo estimado de costo por “X” kilometraje. 

5. El acrílico que solicitan en los  vehículos, pruebas de Covid etc etc se incluirá en la tarifa de 
cada vehículo por día , está bien así?  

R/  Cada uno de los aspectos que compone su oferta económica debe de ser expresa por escrito 
dentro de su propuesta. 


