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LINEA TAG QTY MARCA MODELO CAPACIDAD DESCRIPCION

1 UMA-1 2 CARRIER 50TC-D25A6C5-0A0G0  20 TON

Rooftop Unit 

Base Unit 

    Medium Static Option Horizontal Models 

    E-coat Al/Cu - Al/Cu 

    None 

    2-Speed Indoor Fan (VFD) Controller 

 

 

Panamá, 22 de junio de 2018 

 

 

Ingeniero 

Arístides Barrera 

E. S. D. 

 

Asunto: Suministro e Instalación de Unidades Rooftop de 20 ton, Oficinas de ENA 

 

Ingeniero Barrera: 

Suministro e Instalación de Unidades Rooftop de 20 ton, Oficinas de ENA. 

 

I. EQUIPOS INCLUIDOS: 

 

II. TRABAJOS INCLUIDOS: 

 

 Suministro e instalación de 2 unidades auto-contenidas de 20 ton, marca Carrier en 

230/3/60. 

 Suministro e instalación de ductos de aire acondicionados fabricados en lámina de acero 

galvanizada calibre G.60, aislados internamente con fibra de vidrio acústica de 1” de 

espesor; para ductos exteriores. 

 Suministro e instalación de dos (2) termostatos programables modelo 33CSCPACHP-01 

para el encendido de los equipos de aire acondicionado. 

 Suministro e instalación de material eléctrico para conexiones de equipos de aire 

acondicionado. 

 Suministro de drenajes. 

 Arranque y pruebas. 

 

TOTAL DE INSTALACIÓN  (sin ITBMS)………………………………..… B/. 55,237.00 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE 1 AÑO (sin ITBMS)…..……………..  B/.   1,794.39  

 

FORMA DE PAGO: 

 40% Abono inicial para la colocar orden de compra de equipos a fábrica. 

 20% Abono de para compra de materiales locales. 

 40% Por avance de obra. 

 

 VALIDEZ DE LA PROPUESTA:  

 Quince (15) días calendario. 

 

 

Cotización 

PDG-1478-2018 
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GARANTÍA:  

Esta oferta incluye un año de garantía en (Equipos y Mano de Obra), que empiezan a regir 

inmediatamente después del arranque de los equipos. 

 

Durante los 2 siguientes años (una vez cumplido el primer año), se aplica una garantía 

extendida en Equipos, siempre y cuando el mantenimiento durante estos 2 años sea 

brindado por nosotros o un tercero avalado por parte de nuestra Gerencia Técnica. (Estos 2 

años de mantenimiento no se encuentran incluidos en la oferta). 

 

NOTA:  

 No se incluyen trabajos de obra civil (resanes de pared, gypsum, losa y demás). 

 Las previsiones eléctricas y drenajes deben estar a no más de 5 ft de cada equipo. 

 No se incluye fianza de ningún tipo. 

 Tiempo de entrega de los equipos a confirmar con la colocación de su orden de compra y 

disponibilidad de fábrica. 

 El equipo cotizado ofrece una protección anticorrosiva en el coil exterior. 

 

          Preparado por:                       Aprobado por: 

 

 

 

 

             Ing. Juan Sánchez            Ing. Roberto Cedeño 

                Presupuestos                       Gerente Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: ___________________________.          Fecha: ______________ 
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