
Fecha 17/08/2021

Fecha Vencimiento: 18/09/2021

Dirigida a Preparada por

Tiempo de Entrega: Condicón de Pago:

Esta propuesta está expresada en Pesos dominicanos y planteada para facturarse localmente en República Dominicana

Cantidad Precio Unitario Precio total

8 3,510.00$                    28,080.00$                           

28,080.00$                           

-$                                28,080.00$                       

ITBIS: -$                                ITBIS: 5,054.40$                         

-$                                33,134.40$                

Servicios

Resumen totales

Este proyecto está planteado bajo la modalidad de 'Hora Incurrida', donde el cliente pagará las horas que se facturen cada 
quince días de acuerdo a los informes de visita de los consultores.  Cada factura debe pagarse 30 días después de emitida.

1. Actividades adicionales fuera de alcance se cobrarán a una tarifa de RD$3510 por hora.
2. Servicios fuera de horario normal (L-V, 8am-6pm), fines de semana o feriado tendrá un recargo de RD$1463 por hora.

Item

Servicios Hora Incurrida.  Apoyo con revisión Conciliaciones Bancarias, en varias cuentas, por 
valores en la parte de Documentos Anulados (orientado a anulación de cheques desde periodos 
diferentes).  La idea es determinar los documentos que causan esto, y brindar solución al tema.

IMPORTANTE:
- El apoyo será remoto, el cobro mínimo es 1 hora.

Formas de pago

Subtotal:

Servicios

Alejandro Calvo

8 días luego de recibida la Orden 30 días

Planteamiento 
Económico

Condiciones y comentarios adicionales
La presente propuesta incluye un listado de los precios unitarios de cada uno de los productos y servicios que Softland pone a disposición del cliente. Cada uno de los 
productos y/o servicios incluidos en la presente propuesta son independientes y deberán ser objeto de contratación individual. El cliente reconoce que es su 
responsabilidad analizar las características, cualidades, alcance y funcionalidades de cada uno de los productos y/o servicios que pretende adquirir, y que los mismos 
se ajustan a sus necesidades.

Total Estimado a pagar RD$:

Tarifa mensual

Tarifa mensual más imp

Firma y Sello de Apobación

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Total servicios estimados:

1 de 1


