
Para:  De: GRETA HO

Correo: Página (s):  1

Teléfono:  Fecha:  19 de agosto de 2021

Agradecemos nos coticen lo siguiente:

Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Vigilancia

Debe incluir:
-

- Revisión  y limpieza de lentes de cámaras.

- Atención inmediata en caso de falla.

-

-

-

-

- Respaldo de DVR/Backup

Nota:

Distribución: Externas: Internas: 

2 cámaras: a la salida de elevadores. 3 cámaras: puertas de entradas principales

1 cámara: pasillo de salida de emergencia 

2 cámaras: pasillo oficina de los miembros

1 cámara: cuarto de archivos SJ

Atentamente,

JUNTA DE RELACIONES LABORALES

DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ
Tel (507) 321-0375     Fax (507) 321-0377

COTIZACIÓN

La cancelación al proveedor seleccionado se hará a los treinta (30) días posteriores a la presentación de la factura

original y los certificados de Paz y Salvo Nacional y de la Caja de Seguro Social.

Enviar cotización a más tardar el día 24 de agosto de 2021 hasta las 4:00 p.m. a nombre de "JUNTA DE RELACIONES

LABORALES".  La misma debe estar debidamente firmada, indicar el tiempo de entrega y garantía si fuese el caso.

Nota: En virtud del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, la Junta de Relaciones

Laborales de la ACP, está exenta del pago de todo tributo, impuesto, derecho, tasa, cargo o contribución de carácter

nacional o municipal.

Reemplazo de piezas que por su naturaleza se deterioran (cables, conectores, adaptadores, etc.).

Emitir un reporte de trabajo mensualmente de visitas. Incluir sugerencias para mejorar el sistema, 

de ser necesario.

El sistema consta de nueve (9) Cámaras tipo Domo HD de 2MP 2.8 y DVR Hikvision de 16 canales con 

sus accesorios y está ubicado en las oficinas de la Junta, ubicadas en Plaza Edison, Torre de Oficinas, 

Piso No.6

Programación y reprogramación del sistema de ser necesarios.

Una (1) Visita mensual por un año, prorrogable por 2 años, si las partes están de acuerdo.

   Revisión y mantenimiento de batería de respaldo/UPS
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