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PESOS
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Por esta factura de venta el cliente acepta y declara haber
recibido los servicios descritos en este mi5mo titulo valo. y
se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta fuctura
de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio
(Lo,Lq 4ft. //+' Oespues oe su yenctmtento causara
intereses del mdximo hgal mensual vigente (Co.Co Art. 883

$

747.586

ACEPTADA:

y 884). Enviar copia de consignaci6n al correo
Banco Pichincha CTOUDTECH S.A.S. Cada cheque devuelto
tendre una sanci6n segdn Art. 731 del Co.Co.
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GENERAL DEL CONTRATISTA:
CLOUDTECH S.A.S
NlT. 900.657.211-2
PRESTACION DE SERVICIOS

1

16 de octubre 12015

-06-03-333-201 5

06 de octubre 12015

1. OBJETO:
Servicios de apoyo operativo para la instalacidn de 15 puntos de red en la lU. Escuela Nacionaldel

\-

2. TERMINO DEL CONTRATO:
Un ('l)mes

S. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:

Y

EVALUACION

a

desarrolalr para

Ia

prestaacion de los servicios de apoyo operativo son las

A) Prestar servicios con responsabilidad y
eficiencia. B) Cumplir a cabalidad'con el objeti del
contrato. C) lnstalar, adecuar y verificar el
siguientes:

funcionamiento de quince (15) puntos de red, asi:
- Tres (3) puntos de red en la Undiad de Admisiones
y Registro Academico.

-

-

Tres (3) puntos de red para tres televisores en la
entrada del Centro de Pr6ctica y Servixcios de
Salud (lPS), entrada al Deportel, y en la Unidad de
Sistemas.

Un (1) punto de red para la oficina de brigada de
emergencia.

Dos (2) puntos de red para los laboratorios de
bioquimica y fisiologia.

- Un (1) punto de red para la Unidad de
Comunicaciones.
- Tres (3) puntos de red para la oficina de
-

CUMPLIMIENTO

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

OBLlGACIONES

Las actividades especificas

DE

proyeccion social.
Dos (2) puntos de red en el edificio adminsitrativo.

E) lnstalar la canaleta plastica anti-incendios y
cable UTP CAT 6, puntos conectados, mascados en

casa extremo y con patch cord' F) Entregar los
puntos de red instalados y en funcionamiento. G)
realizar pruebas de funcionamiento de cada uno de
los puntos de red instalados. l) Entregar informe de

las actividades, incluyendo identificacion de la
instalaci6n de cada punto en el centro de cableado'
El contratista deberdr suministrar los materiales

necesarios para la instalacion de los puntos de red,
mano de obra esoecializada, transportes a que

100o/o

I
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se obliga a pagar el precio en la forma pactada. Esta fa€tura

747.586

ACEPTADA:

Art.774) despuds de su vencimiento causard
intereses del miximo legal mensual vigente (Co.Co Art. 883
(Co.Co

I\^

}..^
vw

-f,ll.t|-jt\t

y 884). Enviar copia de consignaci6n al

correo

410249646
ganco Pichincha CLOUDTECH S.A.5. Cada cheque devuelto
tendr6 una sanci6n segdn Art. 731 del Co.Co.

contabilldad&cloudtechsa.com cta. Ahorros

Ne

C.C.

/ NIT.,/ SELLO

INSTITUCION UN IVERS ITARIA

A.
at-a^rA^rnnrn
EO

ESCUELA

Fecha: 0810712013
INFORME DE SUPERVISTON

I

oer DEFOxiE

Version: 5
PAgina 1 de 2

Fecha oia l-oGl
1.

Nombre
Contratista:

CLOUDTECH S.A.S

Documento de
ldentificaci6n:

NtT. 900.657.211-2
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Contrato:

PRESTACION DE SERVICIOS

Periodo evaluado Y/o
supervisado:
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16 de octubre 12015
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1. OBJETO:

\-

[-rr

]

nno
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GENERAL DEL CONTRATISTA:

tN

Tipo

rvres

1-06-03-333-201 5
06 de octubre 12015

tos de red en la lU. Escuela Nacional del

2. TERMINO DEL GONTRATO:
Un (1) mes

DE
DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:
OBLIGACIONES

Las actt\ridades especificas

a

desarrolalr para

CUMPLTMIENTO

EVETUECION DE CUMPLIMIENTO
la

prestaacion de los servicios de apoyo operativo son las

A) Prestar servicios con responsabilidad y
B) Cumplir a cabalidad'con el objeti del
contrato. C) lnstalar, adecuar y verificar el
siguientes:
ef-iciencia.

funcionamiento de quince (15) puntos de red, asi:
Tres (3) puntos de red en la Undiad de Admisiones
y Registro Academico.

-

ires-(3) puntos de red para tres televisores en la
entrada del Centro de Pr6ctica y Servixcios de

Salud (lPS), entrada al Deportel' y en la Unidad de
Sistemas.

- Un (1) punto de red para la oficina de brigada de
emergencia,
- Dos iZ) puntos de red para los laboratorios de
bioquimica Y fisiologia.
- Un (1) punto de red para la Unidad de
Comunicaciones.
- Tres (3) puntos de red para la oficina de
proyeccion social.
- boi (2) puntos de red en el edificio adminsitrativo' y
- E) lnsialar la canaleta plastica anti-incendiosen
cable UTP CAT 6, puntos conectados, mascados

casa extremo y con patch cord. F) Entregar los
puntos de red lnstalados y en funcionamiento' G)

realizar pruebas de funcionamiento de cada uno de
los puntos de red instalados. l) Entregar informe de

las actividades, incluyendo identificacion de la
instalacion de cada punto en el centro de cableado'
El contratista deberd suministrar los materiales

necesarios para la instalacion de los puntos de red'
*^^^ na
acnp.ializada transoortgs a que
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Una Administraci6n Universitaria con Sentido Humano
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