
 

 

Lima, 05 de Febrero del 2019 
 

 
PROPUESTA ECONOMICA – SISTEMA CR 

 
Señores 
PAMS CHINCHA 
Presente.- 
 

Atención.- Sra. Verónica Leyva 
 

Según lo solicitado nos es grato presentarles a continuación el equipamiento y licenciamiento necesario para 
su Centro de Diagnóstico por Imagenes de acuerdo a nuestra última conversación sostenida: 
 
Para digitalizar su servicio de RX y Mamografía tendría que adquirir un (01) CR Classic para Rx/ Mamo de la 
marca Carestream con software Directview, con lo que sería la siguiente configuración: 

 
 

CANTIDAD CAT# Nombre del producto 

1 8113615 CLASSIC CR SYSTEM 

1 8225385 KODAK DIRECTVIEW WAIV CONSOLE MAX 

1 1052968 FLOOR STAND FOR CLASSIC/ELITE CR 

1 1371756 KEYBD/MOUNT KIT F/ CLSC/ELITE FLOOR 

1 1518620 
BRCD RDR CLSC/ELTE FLR/WALL 
W/KBDBD 

3 8186058 POWER CORD F/ CLASSIC/ELITE CHINA 

1 8546897 PROC MAP ADV TRAUMA F/CLASSIC/ELITE 

1 1598887 DICOM WORK LIST F/CLASSIC/ELITE 

2 8413510 35X43CM DV CR CASS / PQ / RIGID 

2 8864811 24X30CM DV CR CASS / PQ / RIGID 

2 1585215 18X24CM DV CR CASS / PQ / RIGID 

1 8909889 15X30CM DV CR CASS / PQ / RIGID 

1 8740466 CR MAMMO FEATURE F/CLASSIC/ELITE 

1 1002955 CR EFP MICRO CALC FOR MAMMO OP 

4 1790310 18X24 CR MAMMO CASS W/EHR-M3 SCRN 

2 8156184 24X30 CR MAMMO CASS W/EHR-M3 SCRN 

  
  

SERVICIOS PROFESIONALES 

1 1394113 Applications Consulting (8 hrs.) 

1 8701740 Applications Consulting CR-Mamo (8 hrs.) 

 

 
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: USD 38,000.00 (INC. IGV) 

 

NOTA: Los gastos de  viáticos, envío, entrega he instalación a provincias, corren por cuenta del comprador en 

lima es gratis 



 

 

Opcionales de compra: 

 

Impresora Láser Carestream DV 5950 $ 7,500.00 

Impresora Láser Carestream DV 6950 $ 8,500.00 

UPS de 2Kva (requisito de pre 

instalación para impresora y CR) 
$350.00  

 
Condiciones de venta: 

 

- FORMA DE PAGO  : Contado o Leasing. 
- MONEDA   : Dólares Americanos e inc. IGV. 

- PLAZO DE ENTREGA  : 30 días, a partir de la recepción de la Orden de Compra y Firma  
del contrato, salvo causas de fuerza mayor. 

- VALIDEZ DE LA OFERTA  : 10 días, quedando después de este período sujeto a confirmación. 

- GARANTIA   : 12 meses, sobre partes y piezas. 

 

Condiciones Generales: 

 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

 

Independiente de la forma de adquisición del equipo, su instalación deberá ser efectuada por DROGUERIA 
MYM, comenzando con el desembalaje del equipo y terminando con su entrega en pleno funcionamiento. 
Cualquier mano ajena que interviniese sin nuestro consentimiento a desempacar o armar el equipo o 
cualquiera de sus partes, arriesgará la pérdida de la garantía. Es responsabilidad del comprador, el 
suministro e instalación de la fuerza eléctrica adecuada, estabilizada y la instalación del conductor de tierra 
en el lugar donde funcionará el equipo. 

 

Detalles amplios serán suministrados  por  el personal técnico DROGUERIA MYM con respecto a la 
instalación eléctrica y conductor de tierras requeridas y el comprador se compromete a observar 
detenidamente sus recomendaciones, para garantizar más tarde su satisfacción plena en el rendimiento del 
equipo. 

 

Además correrá por cuenta del comprador todo trabajo de carpintería, electricidad u obra civil que sea 
necesaria. Si fuera el caso los trabajos de pre - instalación serán efectuados por el comprador,   pero 

con el asesoramiento del Departamento de Ingeniería de DROGUERIA MYM. 

 

DROGUERIA MYM se compromete a dar servicio técnico gratis al equipo por un período de dieciocho 
(18) meses a partir de la fecha de instalación; salvo en casos de desperfectos causados por abuso, 
negligencia o intervención técnica no autorizada, en cuyo caso nos reservamos el derecho de cobrar nuestros 
servicios para arreglar dichos desperfectos. Después de los doce (12) meses de servicio gratis, la casa 
quedará siempre a las órdenes del comprador para el contrato de mantenimiento del equipo. 

Las piezas defectuosas que se reemplacen, quedaran en propiedad de DROGUERIA MYM. 

MOVILIDAD Y ALOJAMIENTO 

 

Queda entendido que para las instalaciones en provincias, así como para las visitas de inspección y 

mantenimiento a dichas instalaciones, los pasajes, gastos de viaje, pensión y alojamiento del personal 
técnico mientras dure su visita de servicio al equipo, correrán por cuenta de los compradores. 

 

 

 

 

 



 

 

GARANTIA 

 

ESTA VENTA SE REALIZA CON UNA GARANTIA por doce (12) meses, durante cuyo período se 

reemplazará o reparará libre de costo cualquier pieza que se malogre. Dicha garantía será provista por el 

representante de la fábrica, DROGUERIA MYM. 

 

La garantía no cubre desperfectos en el equipo causados por descuidos, abusos, negligencia, o mal manejo, 
entendiéndose estos últimos conceptos como la utilización del ecógrafo en forma adversa a lo indicado en 
el MANUAL DEL OPERADOR provisto por el fabricante junto con la unidad. 

 

Confiamos en que nuestro presupuesto será merecedor de su aprobación y en espera de sus gratas 

instrucciones al respecto, tenemos el agrado de suscribirnos con toda consideración. 

 

Sus muy atentos y seguros servidores, 

 

Atentamente,  

 
 

 

 



 

 

  

 


