
	

	

PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 1 
PROCESO COMPETITIVO ABIERTO  

PCA – TRECSA – 002 – 2018 
VISITA TÉCNICA 

 
 
1) En su experiencia cual es la mejor vía para llegar a la zona, ya que no ubicamos un 
aeropuerto comercial. ¿Existe una aerolínea local que nos puedan recomendar? 
 
R/ Al sitio de la visita técnica denominado Rio Dulce, cada Oferente deberá investigar la 
mejor manera de acceder al lugar, sin embargo a continuación compartimos dos (2) formas 
en las que podrán acceder: 
 

1. Desde el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la Ciudad de Guatemala, 
se puede rentar un auto preferiblemente una camioneta (4x4) y tomar la ruta 
nacional CA-13 destino a Rio Dulce, este trayecto puede tardar entre cinco a ocho 
horas debido actividades de mejoramiento de la carretera que en la actualidad se 
encuentran en ejecución. A continuación, se indica ruta y duración aproximada del 
recorrido. 

 

 
Fuente: Google Maps 

 
 

2. Existen varias aerolíneas de vuelos privados en Guatemala, las cuales ofrecen volar 
de Ciudad de Guatemala a Puerto Barrios (uno de los puntos más cercanos a Rio 
Dulce) o, si es en helicóptero podrán averiguar helipuertos más cercanos al lugar de 
la visita técnica. Desde Puerto Barrios los Oferentes tendrían que alquilar transporte 
terrestre para llegar a Rio Dulce, con una duración aproximada de viaje de 1 hora 
20 minutos.  A continuación, se indica la ruta y duración aproximada de dicho 
recorrido. 



	

	

 
Fuente: Google Maps 

 
 
2) Hay un limitante en la cantidad de personas a participar en la visita? 
 
R/ Si existe una limitante en la cantidad de personas a participar en la visita y está definida 
como no más de 5 representantes por empresa. de acuerdo con los términos, cada empresa 
deberá enviar formalmente la carta de designación de los representantes a la visita con los 
siguientes datos al correo  abastecimiento@trecsa.com.gt 
 
• Nombre(s)  
• Identificación (DPI o Pasaporte) 
• Cargo y Empresa a la cual representa 
 
 
3) Cuanto estiman dure el recorrido? 
 
R/ Una vez todos los participantes estén en el punto de encuentro, el recorrido puede tardar 
entre cuatro (4) a cinco (5) horas, el recorrido inicia desplazándonos en automóvil (que 
disponer cada uno de los Oferentes) hasta donde se localiza la torre de transmisión 
existente T-90 (lado oeste) y de ahí se inicia el recorrido caminando hasta un muelle donde 
se tomará una lancha (que dispondrá TRECSA) para cruzar el Rio hacia el sentido Este, 
desde este punto se continuará con el recorrido terrestre del trazado. 
 
4) Desde el punto de partida (Parque Bajo el Puente) ustedes proporcionaran 
transporte? ¿en caso de no ser así, debemos considerar un vehículo con 
características especiales? 
 
R/ El transporte terrestre debe ser proporcionado por cada empresa participante, cada 
empresa deberá correr con el costo de transporte terrestre necesario para desarrollar la 
visita técnica y es recomienda una camioneta (4x4). El único transporte que LA EMPRESA 
suministrará será el transporte en lancha para cruzar del rio durante la visita técnica.  
 



	

	

 
5) Con relación a la licitación PCA – TRECSA – 002 – 2018, solicito su apoyo en 
confirmar si nos pueden enviar los anexos descritos en los TDRs: 
 

• Anexo 2 – (Según TDRs será entregado al realizar la visita técnica) 
• Anexo 3 – Formularios EPC Subterráneo Río Dulce 
• Anexo 4 – EIA  
• Anexo 5 -  Complementos ambientales 
• Anexo 6 – KMZ PNRD 
• Anexo 7 – Requerimientos en seguridad y salud en el trabajo y gestión socio 

– ambiental para contratistas 
• Anexo 8 – Relacionamiento social 
• Anexo 9 – Pruebas FAT y SAT cable de potencia – Pararrayos – CTs 230kV 

 
R/ Los Anexos del 3 al 9 se encuentran en la página web de LA EMPRESA donde se publicó 
el proceso. En la esquina inferior derecha se aprecia una carpeta Zip (68.20MB) para ser 
descargada correspondiente a los anexos solicitados. A continuación envió enlace:  
 
http://www.trecsa.com.gt/comunicaciones/procesos-competitivos-trecsa/procesos-
competitivos-2018 
 
En cuanto al Anexo 2 – Anexo Técnico como se indica en los Términos de Referencia (PCA 
– TRECSA – 002 – 2018) en la página 173, esta información se suministrará una vez los 
oferentes realicen la visita técnica y firmen un acuerdo de confidencialidad para más 
ampliación consultar los términos. 
 
6) Punto de salida de la visita. 
 
R/ El sitio de encuentro será en Parqueadero público al lado del parque bajo el puente del 
lado de fronteras y el desarrollo estará a cargo de personal de LA EMPRESA. 
 
7) En cuanto a los equipos de protección personal: ¿zapatos de seguridad, casco y 
lentes son suficientes? o acaso es necesario algún otro equipo. 
 
R/ -Se recomienda que los Oferentes lleven calzado apropiado para caminar en terreno 
seco y en ocasiones pantanoso. 
 
-Llevar repelente de mosquitos, protector solar y de esquema de vacunas. 
 
-Llevar assist card o cualquier servicio de cobertura de salud. 
 
8) ¿La empresa nos llevara en sus vehículos? ¿O cada ofertarte debe llevar su 
vehículo particular? 
 
R/ Remitirse al numeral 4 del presente documento. 
 
9) Entregarán ese día los planos de la ruta? 



	

	

 
R/ Remitirse al numeral 4 del presente documento.  
 
10) ¿En caso de generarse alianzas con otras empresas, posterior a la visita al sitio, 
la asistencia de una de las dos empresas es válida para la oferta? 
 
R/ Sí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


