
 
 
 
 
 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
Dirección Nacional de Operaciones 

 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS 

 
Que mediante Decreto No. 26-2019-DNMySC de fecha 16 de abril de 2018, 
publicado en la Gaceta Oficial No.28520-B, de fecha 8 de mayo de 2018, se 
reglamenta el Artículo 344 de la Ley No. 67 del 13 de diciembre de 2018, que dicta 
el Prepuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2019, para exceptuar al 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de la aplicación de la Ley 22 
del 2006, sobre contratación pública para la adquisición de insumos, 
mantenimientos y repuestos necesarios para mantener el servicio público. 
Siempre y cuando el monto de la contratación sea inferior a la suma de un millón 
de balboas (B/.1,000,000.00).  

 
 

1. ANTECEDENTES 
 

 
A través de los años, el IDAAN ha venido apoyando a otras instituciones del 
estado panameño brindándoles el servicio de agua potable a las comunidades 
urbanas, comunidades rurales así como a casos especiales como es el caso de 
los centros penitenciarios de La Joya y La Gran Joya,  dirigidos por el Ministerio de 
Gobierno, por medio de perforaciones de pozos de aguas subterráneas.  La  
población de estos centros penitenciarios ha aumentado a través de los años 
generando que la producción del vital líquido se haga más apremiante día con día.  
 
También, se hace necesario reforzar las bases de pozos anteriormente perforados 
con la rehabilitación de Casetas, Instalación y Conexión de dos (2) pozos, ya que  
dos (2) de los cuatros (4) pozos probados y muestreados por la Sección de 
Fuentes Subterráneas resultaron con calidad de agua no aceptables para 
consumo humano. 
Estos pozos se encuentran muy contaminados debido a los altos niveles de 
contaminación por Escherichia coli, detectados, ya que este organismo es un 
indicador de contaminación fecal y su presencia puede advertir sobre la presencia 
de otros microorganismos patógenos que pueden incidir negativamente en la 
salud de los privados de libertad y de todo el personal que labora en dichas 
instalaciones. 
Para brindar una solución a las diferentes necesidades que presentan los privados 
de libertad de estos centros se ha optado por realizar una licitación para perforar, 
instalar, conectar y construir cuatro (4) pozos completos que resulten con mejor 



 
 
 
 
 
calidad de agua en los análisis Físico-Químico y Bacteriológico, y también para 
rehabilitar, instalar y conectar (2) pozos existentes que con los análisis hechos 
confirmaron tener buen caudal y una buena calidad de agua en los análisis Físico-
Químico y Bacteriológico realizados. 
  

 
 

2. OBJETIVOS DE LA COMPRA  
 
Suministrar los equipos y materiales para la Perforación de Suelos, 
Construcción de Pozos y Casetas, Instalación de Conjunto Motor-Bomba, 
Pruebas de bombeo y calidad de agua, Interconexión al Sistema de 
Acueducto Existente, Extensión Eléctrica y Puesta en Funcionamiento de (6) 
Pozos y Rehabilitación del Equipamiento de (3) Motores de 15 HP cada uno 
con sus bombas, su Centro de Control de Motores y su Sistema 
Hidroneumático, y Rehabilitación de (3) Tanques de Almacenamiento de 
Aguas de 10,000 Galones cada uno y (2) Bombas de 1 HP, todo para 
reforzar el abastecimiento de agua potable al Centro Penitenciario La 
Joya y La Gran Joya. 
 
El Contratista escogido, debe contar con lo siguiente: 
- Contar con experiencia comprobada en realizar trabajos similares para el 
IDAAN realizados en los últimos (5) años en donde hayan sido recibidos a 
satisfacción y en el tiempo definido. 
 
Además, al Contratista escogido se le asignará un pago por el 25% del monto 
de su propuesta en concepto de Pago de Anticipo el cual será siendo 
descontado por avances de cuentas presentadas. 
 

 
3. PLAN INSTITUCIONAL Y RESULTADOS ESPERADOS. 

 
Se encuentra dentro del Plan de Acción del IDAAN brindar agua segura y 
permanentemente a todos sus consumidores. 
 
Dentro de los resultados esperados se encuentra el mejorar el 
abastecimiento de agua potable en dichos centros penitenciarios. 

 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
COMPRA. 

EL CONTRATISTA debe coordinar con la Sección de Fuentes Subterráneas del 
IDAAN y la correspondiente Gerencia Provincial del IDAAN donde se ejecutará el 



 
 
 
 
 
proyecto, para la ejecución de cada una de las fases del proyecto especificadas. 

 

FASE A: PERFORACIÓN DEL POZO (aplica sólo para los (4) pozos 
totalmente nuevos) 
 

Cada pozo será perforado con una profundidad máxima de ciento veinte metros 
(120 mts o 394 pies) en diámetro inicial de 25.40 cm (10”), forrado en 15.24 cm 
(6”) hasta estabilizar la parte superior y avanzar en 16.51 cm (6 1/2”), de acuerdo 
al punto 1.1. Sección “Forro del Pozo”. 

Durante la perforación y construcción de los pozos de los presentes pliegos de 
cargos, EL CONTRATISTA se obliga indeclinablemente a dedicar la máquina 
perforadora, sus herramientas y una cuadrilla de perforación, única y 
exclusivamente a este objetivo y no a cualquier otro proyecto con el IDAAN o 
cualquier otro cliente. 

EL CONTRATISTA debe ubicar su máquina y cuadrilla de perforación en el sitio 
indicado por el IDAAN, sitio establecido durante la Reunión de Inicio de las 
Actividades de Perforación, con la presencia de un representante designado por la 
Sección de Fuentes Subterráneas y la Gerencia Provincial del IDAAN donde se 
ejecuta el proyecto; una vez realizada la reunión, se debe realizar una visita al 
área para corroborar el sitio de perforación y verificar que el sitio de perforación 
donde se ubicará la caseta no vaya a afectar ninguna infraestructura pública MOP, 
Municipio, etc.), o de terceros.  EL CONTRATISTA debe suministrar desde el inicio 
de la perforación, el equipo, herramientas e insumos necesarios (barras, brocas, 
etc.), para alcanzar la profundidad de perforación contratada en este pliego de 
cargos durante el tiempo establecido en estas Especificaciones Técnicas. 

EL IDAAN, a través de la Sección de Fuentes Subterráneas, decidirá, de 
acuerdo a los hallazgos de caudal de agua, la profundidad final de la perforación, 
hasta un máximo de 120 metros (394’ pies). Si el pozo es productivo a la 
profundidad acordada o inferior a esta, el IDAAN podrá suspender la perforación 
con una profundidad menor a los 120 metros (394’ pies) y permitirle a EL 
CONTRATISTA, previa autorización de la Sección de Fuentes Subterráneas del 
IDAAN, continuar con las siguientes fases hasta concluir el proyecto. 

En el caso que el IDAAN considere no productivo o no viable continuar con la 
perforación, y ordene suspender la misma a una profundidad menor, se acordará 
con EL CONTRATISTA el pago de únicamente la profundidad perforada y forrada. 

De requerirse una mayor profundidad de perforación, superando la longitud 
contratada y previa aprobación de la Sección de fuentes Subterráneas, el IDAAN 



 
 
 
 
 
reconocerá al Contratista la diferencia de costos por estas longitudes adicionales 
de perforación. 

Se entiende que evitar el colapso del pozo es responsabilidad exclusiva del 
perforador, incluyendo que la eventual pérdida de broca y barras en una 
perforación colapsada, es a cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA y no 
constituye ningún tipo de Adenda de precio ni de tiempo al presente contrato. 

En el caso que el IDAAN ordene abandonar una perforación por rendimientos muy 
bajos y/o mala calidad del agua, EL CONTRATISTA debe mantener en ella la 
tubería ciega que haya usado para la estabilización de los materiales superficiales, 
para el uso posterior del pozo como monitoreo hidrogeológico y debe sellar el 
pozo con un tapón de PVC para evitar contaminación; además, debe colocar el 
sello impermeable. 

Forro del pozo: Previamente aprobado por la Sección de Fuentes Subterráneas 
del IDAAN, después del análisis del reporte de muestras de los cortes y la 
presencia de agua durante la perforación, EL CONTRATISTA debe forrar el pozo 
con tubería PVC de 15.24cm (6”) de diámetro, calibre 40, de forma telescópica si 
se encuentran capas inestables en la parte inferior; colocando rejillas de PVC 
industrial en los estratos permeables (La apertura dependerá de la granulometría 
encontrada) y tubería ciega en los estratos impermeables, hasta llegar a la boca 
del pozo o sobrepasar la cota del suelo por 0.61 m (2 pies).  El tapón de fondo 
será de PVC y se instalará si las estructuras geológicas fuesen de permeabilidad 
primaria. 

En caso de que la Sección de Fuentes Subterráneas determine si se considerará 
el pozo como Fallido o Negativo, será decisión de la Sección de Fuentes 
Subterráneas en coordinación con EL CONTRATISTA, definir la longitud del forro, 
basándose en la estabilidad de la roca.  En cualquiera que sea el caso, el diámetro 
mínimo del forro del pozo no debe ser menor a 15.24 cm (6”). 

EL CONTRATISTA debe entregar a la Sección de Fuentes Subterráneas del 
IDAAN el diseño del pozo (realizado por un profesional idóneo), construido de 
acuerdo a los formatos que serán entregados por la Sección de Fuentes 
Subterráneas del IDAAN y considerando lo establecido en las presentes 
especificaciones técnicas.  EL CONTRATISTA debe presentar las muestras de 
roca debidamente etiquetadas (localidad, espesor del estrato, tipo de roca) 
cuando haya cambios de estructuras geológicas. 

Luego de finalizada la Fase A, denominada “Perforación del Pozo”, el IDAAN 
tomará la decisión de continuar o no con la siguiente Fase B, denominada: 
“Construcción del Pozo”, dependiendo,  si a criterio de la Sección de Fuentes 
Subterráneas,  el pozo es productivo o no para el IDAAN.  En caso de ser 
productivo el pozo (Caudal Estimado), la Sección de Fuentes Subterráneas deberá 



 
 
 
 
 
entregarle a EL CONTRATISTA una nota de autorización para continuar con la 
Fase B.  De no continuar, se pagará únicamente, y de acuerdo a lo establecido en 
el renglón de perforación y la solicitud (Requisición), la Actividad Fase A: 
“Perforación del Pozo”. 

 

               FASE B: CONSTRUCCIÓN DEL POZO (aplica sólo para los (4) pozos 
totalmente nuevos).  
 

Empaque de grava: Los materiales que se usarán para los empaques de grava 
(filtros) serán principalmente silicosos en vez de calcáreos, con bordes 
redondeados (grava de rio) de 5/8”. 

Sello Impermeable: EL CONTRATISTA debe instalar el sello impermeable desde 
el nivel superior del empaque de grava, hasta la superficie del terreno, mediante 
una mezcla de cemento, bentonita y agregados a una profundidad mínima entre 
7.62 m (25 pies) a 9.15 m (30 pies). 

2.1. Desarrollo y Prueba de Bombeo del Pozo 

Desarrollo del Pozo.  En caso que se haya empleado bentonita como estabilizador 
de perforación, será imperativo usar un diluyente de arcillas durante el desarrollo 
(Tripolifosfato de Sodio).  El IDAAN aprobará la metodología y aprobará la 
terminación del desarrollo, cuando el agua bombeada tenga bajos niveles de 
turbiedad (no mayor que 10 NTU). 

Prueba de Bombeo: EL CONTRATISTA usará para la prueba de bombeo como 
mínimo una sonda de nivel de pozo, un generador de 220V, accionado por 
combustible y un equipo de bombeo, compatible con el caudal estimado durante la 
perforación.  La prueba de bombeo debe ser a caudal constante y prolongarse por 
72 horas, más el tiempo de recuperación hasta alcanzar un abatimiento menor que 
el 10% del abatimiento a las 72 horas.  El agua bombeada debe disponerse de 
manera que se minimice la probabilidad de que ésta vuelva al acuífero por 
infiltración (debe canalizarse).  EL CONTRATISTA reportará los datos de niveles, 
caudales, tiempo de recuperación y otros datos obtenidos durante la Prueba de 
Bombeo, en forma digital, siguiendo el formato que será suministrado por la 
inspección de la Sección de Fuentes Subterráneas del IDAAN, previamente a la 
prueba de bombeo. 

Calidad de Agua del Pozo:  EL CONTRATISTA debe tomar muestras de agua 
antes de la terminación de la prueba de bombeo, para la realización de los análisis 
físico-químicos y bacteriológicos, enviarlos a un laboratorio de aguas autorizado 
por el IDAAN, siguiendo los protocolos aceptados para toma de muestras y 



 
 
 
 
 
tiempos máximos entre el muestreo y el análisis.  EL CONTRATISTA debe 
entregar los resultados, junto con la cadena de custodia, a la sección Fuentes 
Subterráneas del IDAAN, quien consultará con el químico y biólogo de cada 
Gerencia Provincial de Panamá Este quienes emitirán criterio técnico. 

EL CONTRATISTA debe preparar y presentar a la sección de Fuentes 
Subterráneas y a la Gerencia Provincial del IDAAN de Panamá Este los resultados 
de la prueba de bombeo y análisis de calidad de agua, en los formatos digitales y 
en papel, que le serán provistos por la sección de Fuentes Subterráneas del 
IDAAN para tales fines, para poder iniciar la Fase C.  Estos documentos deben ser 
validados por la respectiva Gerencia Provincial del IDAAN de Panamá Este antes 
de continuar a la Fase C. 

 
FASE C: CASETA, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL POZO (aplica para los (4) 
pozos nuevos y parcialmente para los (2) pozos a rehabilitar). 
 
 

La Construcción de la Caseta debe cumplir con las siguientes 
características: 

 
a) El techo debe estar provisto de una escotilla coincidente con el eje del 

pozo (0.30m x 0.50m), donde el lado más largo corresponda al de la 
ubicación de la puerta para permitir la retirada de los tubos con la 
orientación comunicada por el electromecánico de LA Gerencia 
Provincial donde se ejecuta el proyecto.  

b) Se debe tener en cuenta que la instalación mecánica tiene una longitud 
aproximada de 1.80 m, dependiendo del largo del medidor y del filtro, por 
lo que el pozo no puede quedar en el centro de la caseta. 

c) La caseta debe ser repellada y pintada interior y exteriormente en azul 
hasta 1.2 m desde el piso con pintura de aceite para exteriores.  

d) En la cara más visible se debe dibujar el Logo del IDAAN con las siglas 
“IDAAN” y la nomenclatura del pozo, según indicaciones de la Gerencia 
Provincial del IDAAN.  

e) La caseta tendrá las dimensiones indicadas en el Anexo C, pero por 
situaciones especiales de distancia a la calle o servidumbre pública 
estrecha, ésta puede variar sus lados manteniendo la misma área, previa 
autorización del Inspector. 

f) Los cables quedarán soterrados en el piso y pared de la caseta, dentro 
de una tubería de 1 ¼” eléctrica con caja de paso de 6” x 6”.  

g) También debe incluir un tubo galvanizado de anclaje en el piso (1 ½”x 1’ 
de largo) para la instalación y retirada de los tubos de bajada.c) Tornillos 
de Acero Galvanizado con resistencia de rotura de igual o mayor a 800 
N/mm2. 



 
 
 
 
 

 
 

   Especificaciones del Sistema de Bombeo 
            
            La instalación del Sistema de Bombeo debe cumplir con las siguientes      
características: 
 

a) Suministrar e instalar los siguientes componentes electromecánicos e      
hidráulicos, para cada pozo. 

b) Bomba Sumergible: La Carga Dinámica Total (CDT), el Caudal de Diseño Q 
y la profundidad de instalación de la bomba sumergible para el pozo, será 
seleccionado por la sección de Electromecánica de la Gerencia Provincial 
del IDAAN (Panamá Este) para suministro e instalación por parte del 
Licitante, a partir del análisis de la prueba de bombeo y de las condiciones 
de la red de acueducto a la que será conectado el pozo. 

c) Motor sumergible: La potencia del motor es consecuencia de la 
especificación de la bomba.  El motor debe estar provisto de controles de 
apagado y encendido de acuerdo al nivel dinámico en el pozo, además de 
los controles eléctricos requeridos: Interruptor principal (caja con breakers), 
sistema guarda nivel de pozos (Pumptec o similar), temporizador e 
interruptor de presión tipo Mercoid (10 a 200 psi).  Todo el sistema Bomba-
Motor será sometido por EL LICITANTE para Aprobación del IDAAN 
(Electromecánica), previo a su adquisición. 

d) Línea de Impulsión: Debe ser de tubería PVC SDR 26 Norma ASTM D1784 
con rosca ACME o cuadrada (Norma F480) y el diámetro será seleccionado 
por la sección de Electromecánica de cada Gerencia provincial (Chiriquí).  
Al utilizar este tipo de tubería PVC se deben incluir: Adaptadores superior e 
inferior para conectar la bomba en la parte inferior y la cachera de descarga 
en la parte superior; guarda bomba –para asegurar que la bomba y motor 
estén unidos siempre y no se desacoplen por efecto de la torsión generada 
en los arranques; en caso de pozos con líneas de impulsión menores a 5.08 
cm (2”), se instalará dispositivo especial para extracción de los equipos; 
para mayores de 5.08 cm (2”) sólo se instalará la tubería PVC con los 
acoples correspondientes.  Como se indica en el Diagrama de Controles 
Hidráulicos del Anexo C, la batería debe estar conectada con tubería de 
acero galvanizado calibre 40, hasta llegar al punto donde toca tierra y se 
une con la tubería de PVC SDR 26 de la línea de extensión del pozo. 

e) Controles Hidráulicos:  Como se muestra en el “Diagrama Esquemático de 
los Controles Hidráulicos” en el Anexo D, los controles hidráulicos deben 
constar de lo siguiente: válvula de retención horizontal para presión de 
trabajo de 250 psi, válvula de globo para presión de trabajo de 250 psi, 
control de flujo en la salida al sistema, válvula de compuerta de 250 psi en 
la tubería de desagüe, medidor de producción estándar aprobado por el 
IDAAN e instalado de acuerdo a las distancias recomendadas por el 



 
 
 
 
 

fabricante; manómetro, llave de chorro, clorador, sello sanitario y demás 
accesorios incluidos en el “Diagrama Esquemático de los Controles 
Hidráulicos” del Anexo D. 

f) Clorador: EL LICITANTE debe confeccionar e instalar un clorador manual 
en línea para aplicación de cloro en tabletas, tal como se indica en el 
“Diagrama Esquemático de los Controles Hidráulicos” del Anexo D. 

g) Controles y Accesorios Electromecánicos: Deben cumplir con los requisitos 
de las empresas eléctricas y del Cuerpo de Bomberos de Panamá.  
Incluyendo como mínimo: 

 Cable sumergible TETRAFILAR de 4 líneas, con el calibre o número 
dependiendo de la capacidad del motor 

 Empalme sumergible, termo encogido 
 Sistema guarda nivel de pozo (sin sensores externos de nivel de agua) 
 Interruptor principal (Breakers) 
 Temporizador e interruptor de presión tipo Mercoid, ajustable 
 Caja de Arranque  

 
EL LICITANTE coordinará con el IDAAN una inspección de todos los 
componentes del pozo a pleno funcionamiento y aportando caudal a la red. 
 

           Conexión a la Red Eléctrica  

a) EL LICITANTE debe suministrar e instalar el medidor eléctrico, con las 
especificaciones que determine el IDAAN. 

b) EL LICITANTE debe gestionar por parte de los bomberos y realizar todos 
los trámites y/o permisos que se requieran para cumplir, a satisfacción del 
IDAAN, con la interconexión eléctrica, todo esto con la previa notificación y 
aprobación por parte del IDAAN. 

 
            Red de Acueducto. 

 
a) EL LICITANTE debe considerar dentro del monto de su propuesta el 

suministro e instalación de una longitud de 200 m de tubería de PVC SDR 
26 de 7.62 cm (3”) de diámetro con glándula integral, para conexión del 
pozo a la red de los Centros Penitenciarios de La Joya y La Gran Joya. 

b) El diámetro de esta tubería podrá ser de 5.08 cm (2”) si la entrada a la red 
de acueducto es de 5.08 cm (2”), previa autorización de la respectiva 
Gerencia Provincial del IDAAN de Panamá Este. 

c) La diferencia de materiales no utilizados debe ser instalada en otra área de 
la comunidad donde se localiza el pozo y, si no es factible por la situación 



 
 
 
 
 

del acueducto, deben entregarse los materiales o tubería restante a la 
Gerencia Provincial del IDAAN de Panamá Este. 

 
         Especificaciones de la Estación de Bombeo 
  
La Rehabilitación de la Estación de Bombeo existente  debe cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

a) Suministrar e instalar (2) Motores de 15 HP cada uno, trifásico, 230/460 V, 
3450 GPM, 60Hz. 

b) Suministrar e instalar (2) Bombas tipo monoblock de 230 GPM, 150 pies de 
CDT 

c) Suministrar e instalar un (1) Centro de Control de Motores (CCM) para (2) 
bombas de 15 HP con sus protecciones eléctricas (sin telemetría). 

d) Suministrar e instalar un Sistema Hidroneumático, con su Válvula de Altitud 
y su Válvula de Golpe de Ariete de 6 pulgadas de diámetro. 

 
 Especificaciones para Rehabilitar los Tanques de Almacenamiento 
 
El Contratista deberá realizar la limpieza mecánica según norma SSPC-SP3 o con 
chorro abrasivo hasta obtener gado comercial (SPC-SP6) de acuerdo con las 
normas internacionales, el perfil de anclaje recomendado debe estar entre 1.5 y 
3.0 mils (38 y 75 micrones), la superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido, 
cascarilla de laminación, pinturas en mal estado y demás contaminantes que 
puedan interferir con la adherencia del producto. Se deberá usar un Imprimante 
Epóxico Fosfato de Zinc con base en resinas epóxicas y endurecedor poliamida, 
no debe contener pigmentos con base de cromato de zinc ni minio, y después del 
secado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante se debe aplicar un 
recubrimiento protector epóxico de alta calidad aplicable sobre superficies 
absorbentes húmedas o metálicas secas similar a Sikaguard-62, todos los 
productos a utilizar deben contar con aprobaciones internacionales para contacto 
con agua potable y productos alimenticios. 
 
 

5. TIEMPO DE ENTREGA 
 
a) EL LICITANTE entregara los pozos y la Estación de Bombeo adjudicados 
completamente terminados y aceptados, en el término de ciento ochenta 
(180) días calendario, luego de haber recibido la Orden de Compra. 
 
b) La empresa LICITANTE deberá entregar una Nota a la Gerencia 
Metropolitana, de culminación del proyecto con los datos generales de 
ubicación, listado y manuales de operación de los equipos suministrados 
(motores, bomba sumergible, etc.) y otros accesorios entregados para la 
operación del pozo. También deberán incluir fotografías representativas de la 



 
 
 
 
 

caseta terminada, caseta pintada, instalación mecánica pintada y conexión 
eléctrica. 

 
6. MONTO DE LA INVERSION 

Monto de B/.400,000.00 más el 7%. 
 
 
 

7. FINANCIAMIENTO 
        Gobierno Central. 
 
 
OBSERVACIÓN 

 

De ser beneficiado con la adjudicación, deberá entregar en el Departamento de 

Compra, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la siguiente documentación: 

 

1. Fianza de Cumplimiento por el 10% del valor de la oferta 
2. Copia de la cédula vigente del representante legal 
3. Original o copia simple del Certificado del Registro Público (si la 

persona es jurídica) con vigencia no mayor de un (1) año. 
4. Copia del aviso de operaciones vigente, el cual deberá guardar 

relación con el objeto contractual. 
5. Declaración Jurada de Medida de Retorsión, la cual deberá 

presentarse debidamente autenticada ante un notario. 
6. Declaración Jurada que certifique que la empresa no se encuentra 

en las situaciones comprendidas en el Articulo 19 del Texto Único de 
la Ley 22 de 27 de Junio de 2006, concernientes a las causales de 
inhabilitación o incompatibilidad para contratar con el Estado 
debidamente autenticada ante Notario Público. 

7. Declaración Jurada que certifique que las piezas o repuestos 
suministrados son genuinos u originales, entiéndase por originales el 
componente o la marca y modelo que viene en el vehículo o equipo 
(si aplica) 

8. Copia simple de la Carta o Certificación de Distribución Exclusivo o 
único Representante Autorizado (Si aplica). 

9. Copia simple o digital del Paz y Salvo del Pago de la Cuota Obrero 
Patronal a la Caja de Seguro Social o certificado de No cotizante al 
Régimen de Seguridad Social.  

10. Copia simple o digital del Paz y Salvo de la Dirección General de 
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas o en su defecto 



 
 
 
 
 

Certificación de No Contribuyente emitida por dicha entidad fiscal 
vigente. 

11. Copia simple o digital de Paz y Salvo del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales (IDAAN) o en su defecto Certificación de 
no usuario del IDAAN. 

12. Carta notariada de Garantía del Servicio o Suministro. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


