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FW: FACTURA DE SCIENTIFIC X PAGAR?

De:  Teresa A. Pèrez Santos (tere_228@hotmail.com)

Enviado: martes, 09 de junio de 2015 02:10:08 p.m.

Para: jose vidal moreno (pepevidal23_75@hotmail.com)

 

Sr. Vidal:

 

Buenos días , el día de ayer el Sr Segundo Góngora fue a recoger una factura de Teletran a Scientific

Satelite en donde le consultaron sobre 1 factura y 1 boleta que está pendiente de pago por los sgtes

montos :

 

 F/N° 007-0000286 por $ 125.00 que está a nombre del Sr. Luis Cacha del 06/05/2015 ( Amplificador )     y

F/N° 011-0004777 por $855.00  del 16/03/15 A Nombre de Huascaran ( por 02 Rlls de cable 4FIB + 01 Nodo Led

)

El día de ayer le consulté a Johan pero no me ha contestado sobre éste tema , ahora en la mañana al

parecer el Sr. Segundo le ha comentado de las facturas al Ing. Eduardo  y me ha estado

preguntando indicándome que pregunte sobre el ingreso de los materiales si realmente lo tienen porque

son materiales que actualmente no se necesitan y los cuales no hubo ningún requerimiento .

 

Estoy llamando a Johan pero no me contesta , con quien se puede coordinar éste tema para poder

explicarle al Ing. Eduardo o que alguien se comunique con el Ing. Eduardo .

 

 

Atte.

         Teresa Pérez.

Huascaran Telecom SAC       

       20505330260

#556044 (Anexo 111)

 

 

 

 

From: tere_228@hotmail.com

To: johan_figueroa@hotmail.com

Subject: FACTURA DE SCIENTIFIC X PAGAR?

Date: Mon, 8 Jun 2015 21:19:55 +0000

Johan:

 

la empresa Scientific Satélite  le ha dado al Sr. Segundo Góngora 02 facturas pendientes de pago :
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F/N° 007-0000286 por $ 125.00 que está a nombre del Sr. Luis Cacha del 06/05/2015 y

F/N° 011-0004777 por $855.00  del 16/03/15 A NObre de Huascaran

 

 

La ultima factura no realizaste ningún requerimiento .

 

Como es esto ?? porque el Sr. Carrasco está exigiendo su pago.

Atte.

         Teresa Pérez.

Huascaran Telecom SAC       

       20505330260

#556044 (Anexo 111)
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