
Preguntas y Respuestas 

Proceso CSM-2021-025 Servicio De Transporte De Documentos Vía Terrestre R.I. 

 

1. ¿Cantidad de valijas por viaje? O cantidad aproximada para analizar 

tamaño y cantidad de camiones requeridos. 

La cantidad a enviar varía según el día y va directamente proporcional al volumen de 

operaciones, en promedio por día: 

• Cajas 12 a 16 

• Valijas 12 a 15 

• Sobres 3 a 5 

• Paquetes 1 

• Baúles (Valijas rígidas) 6 a 10 

Tomando en cuenta el tamaño de los dispositivos indicado en los TDR´s. 

2.  ¿Límite de valijas que se pueden apilar una encima de otra? 

Las valijas no tienen límite de apilamiento, porque llevan documentos, pero los baúles 

(valijas rígidas) hasta 4. 

3. En el punto 8 referente a las Actividades, Características y Especificaciones 

de los bienes y/o servicios requeridos, específicamente sección b), 

Documentos y materiales de seguridad a transportar: (Cheques y Efectivo).                                      

a) ¿Qué cantidad de efectivo se va a transportar? 

 

Generalmente no se transporta efectivo, con mas frecuencia se remiten 

documentos y materiales.  

 

b) ¿Cuál es el riesgo? 

 

El riesgo es alto, por el valor de los documentos que son transportados. 

 

c) ¿Qué tipo de personal requieren y tipo de vehículo? 

 

Dado que la documentación a transportar es de alto valor para la 

institución, el personal debe ser con experiencia de transporte de 

documentación y valores. En cuanto al tipo de vehículo, preferiblemente 

cerrado, furgoneta o minivan, que garantice el transporte de forma segura 

de los dispositivos. 

 

4. En el punto 9. Perfil de la Empresa. 

a) Empresa con membrecía de seguridad actualizada, ¿A qué se refiere? 



Debido al valor de la documentación, se requiere tomar todas las medidas de 

seguridad, por eso la compañía debe estar actualizada en seguridad de valores. 

b) Empresa con protocolo de Seguridad tanto en camiones, choferes, 

escoltas y armería.  ¿Armería y Escolta, es obligatorio? 

Armería no es obligatorio, pero si seguridad, por el tipo de documentación que 

será transportado. 

 


