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No. EXPEDIENTE

LPr4CPJ-14-2G22

PRESENTACION DE OFERTA

Señores

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

15 de diciembre de 2022

Página 1 de 2

a. Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia
para el proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de
equipos de captura y amplificación de audio para salas de
audiencia del Poder Judicial, incluyendo las adendas realizadas a los
mismos

b. De conformidad con los términos de referencia y Cronograma de
Ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos
para la adquisición de equipos de captura y amplificación de audio
para salas de audiencia del Poder Judicial, en los Items:

1  Bocinas Amplificadas activas
2 Consola (Mixer) de audio de 8 canales
3 Micrófonos inalámbricos con su receptor
4 Micrófonos cuello de ganso Conexión XLR con base mutable
5 Capturadora de audio USB
6 Cableado de sonido XLR

7 Cableado de sonido XLR

(0\\

c. Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes
en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de
conformidad con los términos de referencia del proceso de licitación
pública nacional.

d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier
subcontratista o proveedor de cualquier parte del contrato, no han
sido declarados inelegibles por el comprador para presentar ofertas.

e. Entendemos que esta oferta, Junto con su aceptación por escrito que
se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, con^titütn
una obligación contractual, hasta la preparación y eJec^titíéñV
contrato formal.
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f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta
evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Frankiyn Ceovanny Ciprian Coodin, en calidad de Representante Legal,
debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de IQtek
Solutions, S.R.L

Firma

Sello



r Comité de Compras y Licitaciones
LPN-CPJ-14-2022

FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 15 de diciembre de 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: IQtek Solutions, S.R.L.

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: NO
APLICA.

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 130876967

RPE del Oferente: 19423

5. Domicilio legal del Oferente: Calle Gala No. 8, Sector Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo,

República Dominicana

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Frankiyn Geovanny Ciprian Goodin

Dirección: Calle Gala No. 8, Sector Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo, República

Dominicana

Números de teléfono y fax; 809-540-4250, ext. 5070

Dirección de correo electrónico: fciprian@iqteksolutions.com v

mrodriguez@iateksolutions.com
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IQtek

Santo Domingo, República Dominicana
15 de diciembre de 2022

Calle Gala #8. Arroyo Hondo Vi^o
Santo Domingo. República Dominicana

Tel.: 809-540-4250

www.lateksolutions.com

Señores

Consejo del Poder Judicial

Av. Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de

Constanza, Maimón y Estero Hondo

Santo Domingo.

Atención: Comité de Compras y Licitaciones

Referencia: LPN-CPJ-14-2022

Distinguidos señores:

Por este medio de la presente cwnunicación tenemos a bien presentar a nuestra empresa para el proceso de comparación

de precios de la referencia, dando una breve descripción de nuestra experiencia y principales atributos:

Somos IQTEK Solution. Una consultora tecnológica dominicana con presencia regional en Guatemala, El Salvador,

Panamá y Puerto Rico, que está comprometida con una cultura que incentiva el uso de la tecnología para hacer las

empresas más productivas y efectivas.

La empresa está formada por un grupo de profesionales que cuentan con una amplia experiencia en el sector de las

tecnologías de la información y las comunicaciones y que buscan ofrecer soluciones tecnológicas confiables, seguras y de
alto rendimiento, con el más alto nivel de calidad para las empresas, para satisfacer las necesidades de los clientes y
cumplir sus metas.

IQTEK ayuda a las organizaciones de todos los sectores a tener éxito en su evolución digital, lo que implica transformar

los modelos de negocio, optimizar la experiencia de los clientes, ciudadanos y mejorar la capacidad de innovación de los
equipos de trabajo. Contamos con socios estratégicos como Cisco, Netapp, IngramMicro, Opsec. VMWARE, Calabrio,

Oracle, Fortinet, Lenovo, Nterone, Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, Ataway, Strands, Levitón, Schneider Electronic y
otros coa l(i&,«U5^rantizamos el excelente tecnología y servicios' al cliente.

Ate ni

'iRlO

Frankljfi&GeovOTny Ciprian Goodin

Represéntame liegal

NC 130-876967
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Dirección General

Contrataciones Públicas

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 19423

Fecha de registro: 6/7/2012

Razón social: IQTEK Solutions, SRL

Género: Masculino

Certiñcación MIPVME: No

Clasificación empresa:

Ocupación:

Domicilio: Calle Gala, 8, Arroyo Hondo Viejo

10604 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Roberto Rodríguez Morel

Observaciones:

Fecha actualización: 15/9/2022

No. Documento: 130876967 - RNC

Provee: Servicios

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

/ VioOAOo

Actividad como'ciat

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
14110000 Productos de papel
24100000 Maquinaria y equipo para manejo de materiales /\
26110000 Baterías y generadores y transmisión de energía cinética / |
26120000 Alambres, cables y ameses / /
30100000 Componentes estructurales y formas básicas 1 *
30220000 Estructuras permanentes ' ' \\ l
31160000 Ferretería CP\\ \
32100000 Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes^' ¡i
32130000 Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios '^ //
39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas ^
39110000 Iluminación, artefactos y accesorios *
39120000 Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000 Calefacción, ventilación y circulación del aire
41110000 Instrumentos de medida, observación y ensayo
43190000 Dispositivos de comunicaciones y accesorios

Calle Pedro A.Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comDrasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do
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Dirección General

Contrataciones Públicas

43200000 Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones

43210000 Equipo informático y accesorios

43220000 Equipos 0 plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos

43230000 Software

44100000 Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

44110000 Accesorios de oficina y escritorio

44120000 Suministros de oficina

45110000 Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000 Equipo de vídeo, filmación o fotografía

45130000 Medios fotográficos y de grabación

46170000 Seguridad, vigilancia y detección

46190000 Protección contra incendios

52160000 Electrónica de consumo

53120000 Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches

55100000 Medios impresos

55120000 Etiquetado y accesorios

60100000 Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

72130000 Construcción general de edificios

73150000 Servicios de apoyo a la fabricación

80100000 Servicios de asesoría de gestión

81110000 Servicios informáticos

81140000 Tecnologías de fabricación

82120000 Servicios de reproducción
82130000 Servicios fotográficos /\
83110000 Servicios de medios de telecomunicaciones / J
86100000 Formación profesional

90150000 Servicios de entretenimiento

sola/>

Portal Transaccional - 12/12/2022 8:11:1^ a.m. /^ /

'■<-.'''^0. R.^

1K-) OO

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.dQ | www.dgcp.gob.do



22/11/22, 9;10 Administración de Documentos

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222954480439

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
IQTEK SOLUTIONS SRL, RNC No. 130876967, con su domicilio y asiento fiscal en
SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL GGC, está al día
en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales
siguientes:

Nombre del Impuesto

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

UBIS

ACTIVOS IMPONIBLES

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintidós (22) días del mes de noviembre
del año dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

• La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.

• Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

• Este documento no requiere firma ni sello.

SSmS|9l

CédiM d« firma: Z1W044<1.eFXiaet1-224».S2H
«hal: w(VOmdiuaOPMwlOIZQmd>MLaMs
Doa •omNAvmnÍAL
0RECCK2N aOKnAL DC MPUESTOS MTBtNOS
DfRECOON OBCRAL OE MPUESTOS HTBWOS

lllllíllllllllllllllllllllll
Z1VVQ-0461-BFX1-ee91-2249-82e6

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgli.90v.do/veriflca o llaman4o a los teléfonos 809-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos). v • i®"

i-íNC. 13n87fi9fi7

https://dgii.gov.do/OFV/Documentos/admDocumentos.aspx7rni

y 1-

QugbOWIE48TtT6HsA==&numdoc=WBR5ycKKWJpHPoídOdJziA==&... 1/1
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TESOeEHi» OC L>SE«JWDAO SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2808858

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa IQTEK
SOLUTIONS SRL con RNC/Cédula 1-30-87696-7, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a
la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que IQTEK SOLUTIONS SRL haya realizado sus pagos en los plazos
que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este
empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 22 días del mes de Noviembre del año 2022,

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificaclon.aspx

Datos de verificación:

Código de firma digital: 2808858-13126557-52022

Pin: 5994

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

\

® RNC; 130B76967 •

'"ARIO



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Email;servfcioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomlngo.do RNC:40102368711

CAMARA
COMERCIO Y PRODUCCION

SANTO DOMINGO

registro
irercantR

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE

PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA

LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL

REGISTRO MERCANTIL NO. 87130SD

DENOMINACIÓN SOCIAL: IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL RNC: 1-30-87696-7

FECHA DE EMISIÓN: 1/3/2012 FECHA DE VENCIMIENTO: 1/3/2024

*****************************************************************************

SIGLAS: NO REPORTADO PNACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: RD$60,000,000.00

MONEDA: DOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 22/3/2012

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA; 9/9/2022

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD; INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE; GALA NO. 8

SECTOR; ARROYO HONDO VIEJO

MUNICIPIO; DISTRITO NACIONAL

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1); (809) 540-4250

TELÉFONO (2); NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO; rrodriguez@lqteksolutlons.com

NO. VALIDACIÓN; d616edf3-2c64-44fl-8d7a-3b7e434c9ecd

,.e RNC

-^GAOo

RM NO."áTl30SD Page 1 of 5



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106 ^ ̂
Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: www.igteksolutions.com

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: COMERCIO, SERVICIO

OBJETO SOCIAL: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍA. VENTA E INSTALACIÓN DE

EQUIPOS DE TELEFONÍA, COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y COMPONENTES

RELACIONADOS A ESTOS Y A SU DIFUSIÓN DE VOZ; BRINDAR SERVICIOS DE INFORMÁTICA, IMPRENTA O
IMPRESIÓN, Y PUBLICACIONES DE TODA CLASE. VENTA DE EQUIPOS DE ENTRETENIMIENTO. MANTENIMIENTO,

REPARACIONES Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES. CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍA, TELEFONÍA, COMUNICACIONES,
TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS DE SEGURIDAD, DIFUSIÓN DE VOZ, INFORMATIVA, PUBLICACIONES E
IMPRESIONES O IMPRENTA. MANEJO, VENTA E INSTALACIÓN DE CABLES, ARNESES, TODO TIPO DE ALAMBRES,

PIEZAS DE COMPONENTES Y HARDWARE ELECTRÓNICOS. DESARROLLO SOFTWARE EN GENERAL. DESARROLLO DE

SOFTWARE DE MANEJO DE PROYECTOS, DESARROLLAMOS SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA.

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE. CONSULTORÍA DE SOFTWARE. VENTA DE INSTRUMENTOS PARA

MEDIDA, DE OBSERVACIÓN E INSTRUMENTO DE ENSAYO. VENTA DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES,
DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE CIRCUITOS, SEAN ESTOS IMPRESOS O INTEGRADOS, ASÍ COMO MICRO ENSAMBLAJES.
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE VOZ Y DATOS, INTERCONEXIÓN MULTIMEDIA, BATERÍAS Y GENERADORES DE
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE VIDEOS, EQUIPOS

DE AUDIO, FILMACIONES Y/O FOTOGRAFÍAS, MAQUINAS, TAMBIÉN LOS EQUIPOS, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE
OFICINAS. DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS CON FINES PROFESIONALES Y DE DESARROLLO, ACCESORIOS

Y SUMINISTROS; OFRECEMOS SERVICIOS DE VENTAS, ETIQUETADOS Y ACCESORIOS RELACIONADOS;

CONSTRUCCIÓN DE DATACENTER E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES; CONSTRUCCIÓN GENERAL DE
EDIFICIOS; CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS; VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAJES,
CONECTORES, COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS; VENTA DE LÁMPARAS, BOMBILLAS Y COMPONENTES
PARA LÁMPARAS, BOMBILLAS, ILUMINACIÓN, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS, LUMINARIAS. VENTA DE COMPONENTES
ESTRUCTURALES Y FORMAS BÁSICAS, COMO POSTES. VENTA DE EQUIPOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y CIRCULACIÓN DE AIRE, VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA
MANEJO DE MATERIALES, DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR DE EQUIPO DE VIDEO, FILMACIÓN O FOTOGRAFÍA,
ELECTRÓNICA DE CONSUMO, MALETAS, BOLSOS DE MANO, MOCHILAS Y ESTUCHES, DISPOSITIVOS DE

ALMACENAMIENTO. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIOS DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS,

REALIZAR TRABAJOS EN ESTRUCTURAS PERMANENTES DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL; BRINDAR SERVICIOS DE

FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y AFINES. BRINDAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN O

FORMACIÓN EN SEGURIDAD. BRINDAR SERVICIOS DE ANÁLISIS DE RIESGO Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DE TECNOLOGÍA. VE^TA E
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA. COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y EQUIPOS DE SEGUmDÁD Y
COMPONENTES RELACIONADOS A ESTOS Y A SU DIFUSIÓN DE VOZ; BRINDAR SERVICIOS DE INFORMÁTICA,/
IMPRENTA O IMPRESIÓN, Y PUBLICACIONES DE TODA CLASE. VENTA DE EQUIPOS DE ENTRETENIMIENTO.

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES, CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍA, TELEFONÍA,
COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS DE SEGURIDAD, DIFUSIÓN DE VOZ, INFORMATIVA,
PUBLICACIONES E IMPRESIONES O IMPRENTA. MANEJO, VENTA E INSTALACIÓN DE CABLES, ARNESES, TODO TIPO DE
ALAMBRES, PIEZAS DE COMPONENTES Y HARDWARE ELECTRÓNICOS. DESARROLLO SOFTWARE EN GENERaÍ,
DESARROLLO DE SOFTWARE DE MANEJO DE PROYECTOS, DESARROLLAMOS SOFTWARE EDUCATIVO O DE

REFERENCIA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE. CONSULTORÍA DE SOFTWARE. VENTA DE

INSTRUMENTOS PARA MEDIDA, DE OBSERVACIÓN E INSTRUMENTO DE ENSAYO, VENTA DE DISPOSITIVOS DE
COMUNICACIONES, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE CIRCUITOS, SfANíSTÓS IMPRESOS O INTEGRADOS, ASÍ COMO

.'O'

NO. VALIDACIÓN: d616edf3-2c64-44fl-8d7a-3b7e4^4c'9e^d " ^^^M NO. 87130SD PageZofS
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MICRO ENSAMBLAJES. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE VOZ Y DATOS, INTERCONEXION MULTIMEDIA, BATERIAS Y

GENERADORES DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CINÉTICA. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE
VIDEOS, EQUIPOS DE AUDIO, FILMACIONES Y/O FOTOGRAFÍAS, MAQUINAS, TAMBIÉN LOS EQUIPOS, SUMINISTROS
Y ACCESORIOS DE OFICINAS. DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS CON FINES PROFESIONALES Y DE

DESARROLLO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; OFRECEMOS SERVICIOS DE VENTAS, ETIQUETADOS Y ACCESORIOS

RELACIONADOS; CONSTRUCCIÓN DE DATACENTER E INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES;

CONSTRUCCIÓN GENERAL DE EDIFICIOS; CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS, VENTA DE MATERIALES DE

FERRETERÍA, HERRAJES, CONECTORES, COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS; VENTA DE LÁMPARAS,

BOMBILLAS Y COMPONENTES PARA LÁMPARAS, BOMBILLAS, ILUMINACIÓN, ARTEFACTOS Y ACCESORIOS,
LUMINARIAS. VENTA DE COMPONENTES ESTRUCTURALES Y FORMAS BÁSICAS, COMO POSTES. VENTA DE EQUIPOS

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y CIRCULACIÓN DE AIRE, VENTA DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MANEJO DE MATERIALES, DISTRIBUCIÓN AL POR MAYOR DE EQUIPO DE VIDEO,

FILMACIÓN O FOTOGRAFÍA, ELECTRÓNICA DE CONSUMO, MALETAS, BOLSOS DE MANO, MOCHILAS Y ESTUCHES,

DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE SERVICIOS DE

CARRETERAS Y AUTOPISTAS, REALIZAR TRABAJOS EN ESTRUCTURAS PERMANENTES DE CUALQUIER TIPO DE

MATERIAL; BRINDAR SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA Y AFINES. BRINDAR

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN O FORMACIÓN EN SEGURIDAD. BRINDAR SERVICIOS DE ANÁLISIS DE RIESGO Y

ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

P
NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

ROBERTO RODRIGUEZ

MOREL

C/ LAS LOMAS NO. 7, VILLAS

ATLANTIS V NO. 11, COLINAS DE

LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL,

DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA
DOMINICANA

001-1636019-9 DOMINICANA Casado/a

MARUCHO MENDEZ

TRIUNFEL

AV. INDEPENDENCIA NO. 4, LOS

CABRAL, DISTRITO NACIONAL,

DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA
DOMINICANA

019-0019153-5 DOMINICANA Casado/a

JUNIOR MANUEL

TOLENTINO MENDEZ

C/ LAS LOMAS, ESQ. LAS

ALTURAS, NO. 43, RES. VISTA

REAL II, APTO. B-201, COLINAS DE

LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL,

DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA
DOMINICANA

001-1275281-1

"}

DOMrNlCAN)
0'

i  cpV-,

^ i,

" A

Casado/a

MAGIN FERREIRO DIAZ C/ 21, NO. 6A, TORRE MARIO

AUGUSTO 4T0, APTO. 2A,

EVARISTO MORALES, DISTRITO

NACIONAL, DISTRITO NACIONAL,

REPÚBLICA DOMINICANA

001-1087675^2
'Vi/.

^DOMffálCAN\ Casado/a

NO. VALIDACIÓN: d616edf3-2c64-44fl-8d7a-3b7e4Mc9tól' -^^M NO. 87130SD Page 3 of 5



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106 ^ -
Tei:809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC;401023687

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 4 de 4 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 60,000

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

ROBERTO

RODRIGUEZ

MOREL

Gerente C/ LAS LOMAS NO. 7,

VILLAS ATLANTtS V NO.

11, COLINAS DE LOS

RIOS, DISTRITO

NACIONAL, DISTRITO

NACIONAL, REPÚBLICA
DOMINICANA

001-1636019-9 DOMINICANA Casado/a

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 2 AÑO(S)

************************** **************************

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

ROBERTO RODRIGUEZ

MOREL

C/ LAS LOMAS NO. 7, VILLAS

ATLANTIS V NO. 11, COLINAS DE

LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL,

DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA
DOMINICANA

001-1636019-9 DOMINICANA Casado/a

**.* ***********************

COMISARIO(S) DE CUENTA(S} (SI APLICA):

NO REPORTADO

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA nacionaudad/ i ESTADO

/PASAPORTE CIVIL

*************************** ******1t** *************** *****************:^**f*****t**t*^***************

ÓRGANO LIQUIDADOR:
NO REPORTADO

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD^ ESTADO

/PASAPORTE CIVIL

********** ***********************************»******j^i¡j^***^t *************************************

ENTE REGULADO: NO.Íl6SÓlI(

i!^ / S .NO. VALIDACION: d616edf3-2c64-44fl-8d7a-3b7f434(^bc^ \ ^- 11 RM NO. 87130SD Page 4 of 5
-4 O . ¡¡
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106 - _

Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente(®camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC;401023687 XO

NO REPORTADO NO REPORTADO

************* *************************

TOTAL EMPLEADOS: O MASCULINOS: O FEMENINOS: O

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:

NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE NO. REGISTRO

IQTEK SOLUTIONS 328759

«**«***«*«***«*«**«**««**«****«*«*««*«******««****««**«***««******«*«****«******«««*«**««***>»****«

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

NO POSEE

******************* ******** *************** ********************

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS

DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB; WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL V CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA

CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.
********************************************* *********************: **«**«« ««*

DigitaSy Signed by Santiago Eugenio M^ia Orliz
Date. 2022.09.13 10:30.39 -04:00

NO. VALIDACIÓN: d616edf3-2c64-44fl-8d7a-3b7e434c9ecd ''

^OSUf/Q X...,

U C/5 '^^c-

Santiago Mejia Ortiz

Registrador Mercantil

'no hay nada más debajo de

30SD PageSofS
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L

Capital Social Autorizado; RD$60,000,000.00
Registro Mercantil No.: 87130SD

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No.: 1-30-876967

Oomidlio Social: calle Gala No. 8, Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo, Distrito

Nacional, República Dominicana

NÓMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS QUE CONCURRIERON A LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD "IQTEK SOLUTIONS, S.R.L. CELEBRADA EL DÍA ONCO (5) DE
JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), EN LA DIRECCIÓN INDICADA PRECEDENTEMENTE.

Socios Cuotas

Sociales

Votos Total, de RD$

ROBERTO RODRÍGUEZ MOREL,
dominicano, mayor de edad,

casado, portador de la cédula de

identidad No. 001 1636019-9,

domiciliado y residente en la calle

Las Lomas No. 7, Villa Atlantis V No.

11, Las Colinas de Los Rios, de esta

ciudad de Santo Domingo, Distrito

Nacional, capital de la República

Dominicana.

28,200 28,200 RD$28,200,000.00

JUNIOR MANUEL TOLENTINO

MÉNDEZ, dominicano, mayor de
edad, casado, portador de la cédula

de identidad No. 001-1275281-1,

domiciliado y residente en la calle

Las Lomas esquina Las Alturas No.

43, Residencial Vista Real II, Apto.

B-201, Colínas de los Ríos, de esta

ciudad de Santo Domingo, Distrito

Nacional, capital de la República

Dominicana.

MAGIN FERREIRO DÍAZ,
dominicano, mayor de edad,

casado, portador de ta cédula de

identidad No. 001 1087675-2,

18,000 18,000 RD$18,

ogo,'

9,600 9,600 RDS9r600.0QQ.QQ

AiítO

CAMARA ;
» c ■ iw'^ooocwm \

r i'.i.WHNGO Q

DOCÜivíeNTO
REGISTRADO



domiciliado y residente en ia calle

21 No. 6A, Torre Mario Augusto

4to., Apto. 2A, Evaristo Morales de

esta ciudad de Santo Domingo,

Distrito Nacional, capital de la

República Dominicana

17

MARUCHO MENDEZ TRiUNFEL,

dominicano, mayor de edad,

casado, portador de la cédula de

identidad No. 019 0019153-5,

domiciliado y residente en la

avenida independencia No. 4,

Cabral de esta ciudad de Santo

Domingo, Distrito Nacional, capital

de la República Dominicana.

4,200 4,200 RD$4,200,000.00

TOTAL 60,000 60,000 RD$60,000,000.00

Firman de acuerdo ai contenido de ia presente Nómina de presencia los miembros de ta

Junta General Extraordinaria:

' t MAGIN FERREIROROBERTO RODRIGUEZ MOREL

ocio/ Gerente Único Socio

MÁRUCHO Wt^DKTRIUNFELUNIOR MANUEL TOLENTINO MÉNDEZ
SocioSoao

.CAMARA
t vi.';i aoTP«oouccto«

KAMTODOMÍNGO
JüMttdiacÉKig

DOCUaíGNIQ
RPGIGTnADO



IQTEK SOLUTIONS, S.R.L

Capital Social Autorizado: RD$60, 000,000.00

Registro Mercantil No.: 871J0SD

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No.: 1-30-876967
Domicilio Social: Calle Gala No. 8, Arroyo Hondo Viejo,
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

Quienes suscriben, señores:

ROBERTO RODRIGUEZ MOREL, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero telemático, provisto
de la cédula de identidad y electoral No. 001-1636019-9, domiciliado en la calle Gala No. 8, Arroyo
Hondo Viejo, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; JUNIOR
MANUEL TOLENTINO MÉNDEZ, dominicano, mayor ele edad, casado, provisto de la cédula de
identidad y electoral No. 001-1275281-1, domiciliado y residente en la calle Galá No. 8, Arroyo Hondo
Viejo, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; MAGÍN FERREIRO DÍAZ, dominicano,
mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1087675-2,
domiciliado y residente en la calle Galá No. 8, Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana; y MARUCHO MÉNDEZ TRIUNFEL, dominicano, mayor de edad, casado,
portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 019-0019153-5, domiciliado y residente en la caite
Galá No. 8, Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

Han acordado que la Sociedad de Responsabilidad Limitada se regirá y estará regulada por los
siguientes estatutos:

ESTATUTOS SOCIALES:

CAPITULO I.

DE LA FORMA, RÉGIMEN JURÍDICO, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN.

Artículo I, Forma y Régimen Jurídico. Ha quedado constituida entre quienes suscr ben el oyente
acto, una sociedad de responsabilidad limitada, la cual se regirá por las leyes de 'l^l^^^lica
Dominicana, especialmente por la Ley General de Sociedades Comerciales y Empr sas ̂ [víd^les
de Responsabilidad Limitada No. 479-08 y sus modificaciones (en lo adelante "La Le f"), asmS^o por
las disposiciones contractuales contenidas en estos estatutos y sus modificaciones | A

/ / santo DOMINGO
Artículo 2. Denominación. La sociedad se denominará "IQTEK SOLUTIONS, S.R,\J",

7{ documento
/  R E G " T R A r i r~i IArtículo 3. (modificado mediante la Segunda Resolución de la ̂ amblea General ixtraoráinaria ae

Socios celebrada en fecha once (11) de mayo del año dos mil veintidós (2022). OBjeH'^oZÍSlrtá
sociedad tendrá por objeto la comercialización de productos y equipos de Itecnoiogía, venta e
instalación de equipos de telefonía, comunicaciones, telecomunicaciones y equipos de seguridad y
componentes relacionados a estos y a su difusión de voz; prestamos servicios de informática.
Imprenta y publicaciones de toda clase, venta de equipos de entretenimiento, mantenimiento,
reparaciones y limpieza de insolaciones, además de consultoría en todas las áreas indicadas;
manejamos, instalamos y V€^ílemPÍ7~d"é<^lambres, cables, arneses, piezas de componentes y

3nto

A
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hardware electrónicos, desarrollamos software y software de manejo de proyectos, desarrollamos
software educativo o de referencia, además brindamos mantenimiento y soporte de software,
también somos consultores de software, vendemos instrumentos de medida, observación y ensayo,
dispositivos de comunicaciones de toda clase, distribuimos circuitos impresos, circuitos integrados y
micro ensamblajes, además de todo equipo de redes multimedia y/o de voz y datos, bacterias y
generadores de transmisión de energía cinética, y todo tipo de equipos informáticos, equipos de
videos, audios, filmaciones y/o fotografías, maquinas, también los equipos, suministros y accesorios
de oficinas; materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros; servicios
de ventas, etiquetados y accesorios relacionados; construcción de Datacenter e infraestructura de
telecomunicaciones; además realizamos construcción general de edificios; construcción de centrales
eléctricas; vendemos todo material de ferretería, herrajes, conectores, componentes eléctricos y
accesorios; lámparas, bombillas y componentes para lámparas, bombillas, iluminación, artefactos y
accesorios, luminarias, componentes estructurales y formas básicas, postes, también vendemos todo
equipo para la protección contra incendios, calefacción, ventilación y circulación de aire. Maquinaria
y equipo para manejo de materiales, distribuimos al por mayor de Equipo de Video, filmación o
fotografía. Electrónica de Consumo, Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches, Dispositivos de
Almacenamiento, también podrá ofrecer construcción y mantenimiento de áreas de servicios de
carreteras y autopistas, además de realizar los trabajos en estructuras permanentes de cualquier tipo
de material.

Artículo 4. Domldíio Social. El domicilio de la sociedad está establecido en la calle Gala, No. 8, Arroyo
Hondo Viejo, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. La Asamblea General de
Socios podrá trasladar el domicilio social a otro lugar dentro del mismo Municipio o Provincia, al Igual
que establecer, suprimir o trasladar sucursales, agencias o delegaciones, dentro y fuera del territorio
nacional.

Artículo 5. Duración. La sociedad será de duración indefinida. Podrá disolverse en los casos y con las
formalidades establecidas en la Ley y en estos estatutos. La sociedad no se disolverá por la
interdicción, quiebra o muerte de uno de sus socios. 'o?

*

CAPÍTULO II.
DE LOS APORTES, CAPITAL SOCIAL Y PRESTACIONES ACCESORIAS.

Artículo 6. Aportes. El Capital Social está conformado por aportaciones de Iqé Rocíos en la foríp
siguiente;

1. El señor Roberto Rodríguez Morel ha aportado la suma de Veintiocho
Mil Pesos Dominicanos con 00/100 ÍRDS28,200,000.00).

2. El señor Júnior Manuel Tolentino Méndez ha aportado la suma de Dk
Dominicanos con 00/100(RD$18,000,000.00).

3. El señor Magín Ferreiro Díaz ha aportado la suma de Nueve Millones S íiscí^^^'^l Pe
Dominicanos con 00/100 (RD$9,600,000.00}.

4. El señor Marucho Méndez Triunfel ha aportado la suma de Cuatro Mili
Pesos DominicanosxQn-QQ/100 (RD$4,200,000.00).

*/Iillones Dosciento

loscientos

s

cipChó Mliftynes' Pesos

sos

Total de aportes: Sesépta Miffbn'es os Dominicanos con 00/100 (RDS60,0( O^BB-fl^ENTO
REGISTRADO

SANTO DOMINGO

°rARio
Do«

Mil
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Artículo 7. Capital social. Como consecuencia de los aportes realizados por los socios a la fecha, el
capital social se fija en la suma de Sesenta Millones de Pesos Dominicanos con 00/100
{RD$60,000,000.00), íntegramente aportado y pagado, dividido en Sesenta mil (60,000) Cuotas
Sociales, iguales, acumulabíes e Indivisibles, enteramente suscritas y pagadas, cada una con un valor
nominal de Mil Pesos Dominicanos con 00/100 {RDSl,000.00). Todas las cuotas sociales han sido
distribuidas a los socios en proporción a sus aportes de la siguiente manera;

1. Roberto Rodríguez Morel, titular de Veintiocho Mil Doscientas (28,200) cuotas sociales;
2. Júnior Manuel Tolentino Méndez, titular de Dieciocho Mil (18,000) cuotas sociales;
3. Magín Ferreiro Díaz, titular de Nueve Mil Seiscientos (9,600) cuotas sociales;
4. Marucho Méndez Triunfel, titular de Cuatro Mil Doscientas (4,200) cuotas sociales.

Artículo 8. Aumento del Capital Social. El capital social podrá ser aumentado, una o varias veces, por
creación de nuevas cuotas sociales o por elevación del valor nominal de las ya existentes, sea como
consecuencia de nuevos aportes en dinero o en naturaleza, incluida la aportación de créditos contra
la sociedad, como de la transformación de reservas o beneficios, o de la revaluación de activos.

Párrafo I. En los aumentos de capital con creación de nuevas cuotas sociales cada socio tendrá un
derecho preferente a asumir un número de cuotas proporcional a las que posea. Cualquier socio
podrá ceder el derecho de preferencia Inherente a su cuota social a otro socio. No habrá lugar a
derecho de preferencia cuando el aumento se deba a la absorción de otra sociedad o a la absorción,
total o parcial, del patrimonio escindido de otra sociedad.

Párrafo II. El aumento del capital social podrá ser decidido por los socios reunidos en asamblea
general extraordinaria o mediante consulta escrita o por acuerdo unánime contenido en un acta con
o sin necesidad de reunión presencial. Sin embargo, en ningún caso podrá la mayoría obligar a un
socio a aumentar su compromiso social.

Párrafo III. En los casos de que el aumento de capital se produzca por decisión de la asamblea general
extraordinaria o por consulta escrita, dicha decisión deberá contar con la autorización de socios que
representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas social^ salvo en el caso de que
el aumento de capital se realizare por incorporación de los beneficios o de las reservas, en el cual
bastará una mayoría de la mitad (1/2) de las cuotas sociales. Sin embargo, ¿i el aumento del capital
se realizare por incremento del valor nominal de las partes, la decisión de|^rá ser siempre unánime,
menos en el caso de que se haga íntegramente con cargo a tas reservas o a los beneficios de la
sociedad.

Párrafo IV. Cuando el aumento de capital se realice por compensación d¿ los créditos, Áctnc Hoborán
ser totalmente líquidos y exigibíes. Al tiempo de la convocatoria de la asaltiblea genera
disposición de los socios en el domicilio social un informe del gerente sobre la
características de los créditos en cuestión, la identidad de los aportantes, el númc 'o d
sociales que hayan de crearse y la cuantía del aumento de capital, en el que expresan
constar la concordancia de los a los créditos con la contabilidad social. C

se incorporará al acta de asa,i^6l^,^i^fkjciít^te la ejecución del aumento.

se por^jra a
nati

ente lé-Hará

SANTO DOMINGO

DOCUMENTO

REGISTRANDO
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Párrafo V. Si el aumento de capital se realizare total o parcialmente por aportes en naturaleza, será

preciso que al tiempo de la convocatoria de la asamblea general o de la consulta escrita o del acuerdo

unánime de todos los socios, se ponga a disposición de éstos un informe de la gerencia en el que se
describan con detalle las aportaciones proyectadas, su valoración, las personas que hayan de
efectuarlas, el número de cuotas sociales que hayan de crearse, la cuantía del aumento del capital y
las garantías adoptadas para la efectividad del aumento según la naturaleza de los bienes aportados.
Además, la decisión de los socios deberá contener la evaluación de cada aporte en naturaleza, de
conformidad con la ley.

Párrafo VI. Cuando el aumento de capital se haga con cargo a las reservas, podrán utilizarse para
tales fines las reservas disponibles y las primas de asunción de las cuotas sociales.

Artículo 9. Reducción del Capital Social. La reducción del capital social se realizará mediante
modificación del contrato social o los estatutos y será decidida por los socios reunidos en asamblea
general extraordinaria, con arreglo a la Ley. La decisión que autorice la reducción de capital deberá
contar con la aprobación de socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las
cuotas sociales. En ningún caso se podrá atentar contra la igualdad de los socios.

Párrafo I. Los socios podrán acordar excepcionalmente la reducción del capital por debajo del mínimo
legal, siempre y cuando dicha decisión sea inmediatamente seguida de un aumento del capital hasta
una cantidad igual o superior al mínimo legal. La eficacia de la decisión que acuerde esta reducción
quedará condicionada a la ejecución de la decisión que apruebe el aumento de capital. En todo caso,
habrá de respetarse el derecho de preferencia de los socios, sin que en este supuesto haya lugar a
supresión.

Párrafo II. La resolución que aprueba el proyecto de reducción de capital debe ser publicada en más
de un diario de circulación nacional, dentro de los diez (10) días de adoptada la misma.

Párrafo III. Si el proyecto de reducción de capital social aprobado por la asamblea general
extraordinaria no estuviere motivado por razones obligatorias, los acreedores sociales eqn créditos
anteriores a la fecha de publicación del señalado aviso, podrán hacer oposición a ̂ sa¡ reducción
dentro del plazo de diez (10) días contado a partir de la publicación de dicho aviso.

Párrafo IV. En la reducción de capital social hecha por restitución de aportaciones, los socios a
quienes se hubiera restituido la totalidad o parte de sus aportaciones responderán solidariamente
entre sí y con la sociedad del pago de las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en
que la reducción fuese oponible a terceros.

Párrafo V. En caso de que haya un comisario de cuentas, se le comunicará el proyecto ele reducción
de capital, por lo menos cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha en que se deba decidir sobre la
reducción de capital. El comisario dará a conocer a los socios su opinión sobre las caus^TconBIcTori^
ele la reducción.

Párrafo VI. Estará prohibida a la sociedad la compra de las cuotas sociales de su pr( pió capitái^in
embargo, la decisión que haya autorizado una reducción de capital no motivada por jaórdjdj^^
autorizar a la gerencia a comprar un número determinado de cuotas sociales para( adujarías; ts
compra deberá ser realizada en ̂.ptSzatíSífjes (3) meses contado a partir de la expiración del' O

termino
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establecido en la ley para el ejercicio del derecho de oposición.

CAPITULO III.

DE LAS CUOTAS SOCIALES.

Artículo 10. Naturaleza de las Cuotas Sociales. Las cuotas sociales representan los aportes hechos
por los socios. No tendrán el carácter de valores ni podrán representarse por medio de títulos
negociables o anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones o intereses.

Artículo 11. Derechos Inherentes a las Cuotas Sociales. Cada cuota social dará a su titular los

derechos siguientes: a) El derecho a una parte proporcional en la distribución ele los beneficios y en
el activo social en caso de disolución de la sociedad; b) El derecho a voz y a un (1) voto en todas las
deliberaciones de la sociedad; e) Los derechos de información y comunicación que le otorga la Ley; y
d) Los demás derechos previstos en la Ley y en los presentes Estatutos.

Artículo 12. Obligaciones Inherentes a las Cuotas Sociales. No Intervención. La propiedad o
titularidad de una o más cuotas sociales supone la conformidad del propietario o titular con estos
estatutos, así como también su conformidad con las decisiones colectivas que hayan sido adoptadas
regularmente. Los titulares de las cuotas sociales no tendrán más derechos que los establecidos en
estos Estatutos y en ta Ley; en consecuencia, ni ellos ni sus herederos, cónyuges, acreedores u otros
causahabientes podrán por ninguna causa inmiscuirse en la administración de la sociedad, ni
provocar la colocación de sellos u oposiciones sobre sus bienes y valores ni pedir su participación o
licitación.

Artículo 13. Responsabilidad Limitada de los Socios. Los socios serán responsables solamente hasta
la concurrencia del monto de las cuotas sociales que les pertenecen. En consecuencia, no podrán ser
competidos por ningún motivo ni a realizar aportes adicionales a la sociedad, ni a restituir beneficios
u otros fondos regularmente percibidos.

Artículo 14. Indivisibilidad de las Cuotas Sociales. Las cuotas sociales serán indivisití® frente a la
sociedad, la cual no reconocerá más que un solo titular por cada cuota. Para ejerc/r/tos derechos
inherentes a sus cuotas sociales, los copropietarios indivisos deberán designar uno dallos para que
los represente ante la sociedad. A falta de entendimiento, el copropietario indiviso más diligente
podrá solicitar la designación de un mandatario mediante instancia elevada al juez/presidente de la
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial cc|rrespondlente al
domicilio social.

Párrafo. En caso de desmembración del derecho de propiedad sobre una cuota s 3cia^í cipr^cho al
voto pertenecerá al nudo propietario para todos los asuntos que sean competencia de les a,samble. s
extraordinarias, y al usufructuarj^^afaja^ellos de la competencia de las asamblea^9fí;|in^(^i|a^^

Artículo 15. Transmisión Cuotas Socíajek Las cuotas sociales serán libremente trarishililblfes
entre socios, entre ascenrfteiftes y ̂escendierSesi y por vía de sucesión o en caso de liquidación de
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comunidad de bienes entre esposos. Las cuotas sociales no podrán ser cedidas a terceros extraños a

la sociedad sin el consentimiento de la mayoría de los socios que representen, por lo menos, las tres
cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales, conforme a las siguientes reglas procedlmentaies:

a) El socio que se proponga ceder su cuota o cuotas sociales deberá comunicarlo por escrito a la
sociedad y a cada uno de los socios, haciendo constar el número de las cuotas que pretenda ceder,
la identidad del adquiriente, el precio y demás condiciones de la cesión;

b) En el plazo de ocho (8) días contados a partir de dicha notificación, el gerente deberá convocar a
la asamblea de los socios para que delibere y decida sobre el proyecto de cesión de las cuotas sociales.
Si transcurrido el plazo de ocho (8) días, el gerente de la sociedad no hubiere convocado a la asamblea
de socios, cualquier socio podrá realizar válidamente dicha convocatoria a tales fines, con ese único
punto en el orden del día. La decisión de la sociedad será notificada al cedente mediante carta o

correo electrónico con acuse de recibo, en el plazo de quince (15) días a partir de la notificación del
proyecto de cesión. En caso contrario, la aceptación se considerará obtenida;

c) Si la sociedad rehusara consentir el indicado proyecto de cesión, los socios estarán obligados a
adquirir o hacer adquirir las cuotas sociales cuya cesión no haya sido permitida, dentro de un plazo
de tres (3) meses contados desde la fecha de su rechazo, al precio libremente acordado entre las
partes, o, a falta de acuerdo, determinado por un perito designado por ellas, o, en su defecto, por
auto del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial correspondiente al domicilio social en única instancia, a petición de cualquiera de las partes.
El plazo de tres (3) meses indicado quedará suspendido hasta que el precio de las cuotas a ser cedidas
sea definido por una de las alternativas precedentes. En cualquier caso, los gastos del procedimiento
correrán por cuenta de la sociedad;

d) La sociedad podrá decidir igualmente reducir de su capital social el valor nominal de las cuotas
sociales cuya cesión se propone y readquirir dichas cuotas del cedente, al precio establecido, según
una de las alternativas precedentes;

e) El valor de las partes sociales será determinado conforme a los siguientes criterios que se
corresponderán al tipo de negociación envuelta en la transmisión;

1.

2.

3.

En las condiciones normales de una compraventa convencional, y sa)W lo indicado en el
Literal e de este artículo, el precio de las cuotas sociales, la forma tíé pago y las demás
condiciones de la operación, serán las propuestas y comunicadas a la sociedad por el socio
cedente. Solo se admitirá el pago de la totalidad del precio convenidc* para la adquisjrión:

En los casos en que la transmisión proyectada fuera a título oneroso íistintjo/^ la
compraventa, o a título gratuito, el precio para la adquisición será el fijado de ínuti^-
por las partes y, en su defecto, el valor razonable de las cuotas sociales tomando
el día en que se hubiera comunicado a la sociedad el propósito de transmitirlas,
por valor razonable el que sea determinado por un perito designado de corT)uo/!
las partes, en las mismas;Cíí0^íS^^^stablecidas en el Literal e de este artículo;

tórtadas a una sociedad anónima o en comanditaEn caso de que las Cüotas sociafes seárf _
.. . -p-

A
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por acciones, se entenderá por valor real de las cuotas sociales el que resulte del informe
elaborado por un perito independiente nombrado-de común acuerdo por las partes, salvo
pacto diferente entre los socios.

Párrafo I.- Autorizada la cesión, los socios podrán optar por la compra dentro de los diez (10) días de
notificada la referida decisión. Si más de uno ejerciera esta preferencia, las cuotas se distribuirán a
prorrata, y, si no fuese posible, se distribuirán por sorteo.

Párrafo II.- Si los socios no ejercieran la preferencia, o lo hicieren parcialmente, las cuotas sociales
podrán ser adquiridas por la sociedad con utilidades o podrá resolverse la reducción del capital dentro
de los diez (10) días siguientes al plazo del párrafo anterior.

Artículo 16. Formalidades de la Transferencia de Cuotas Sociales. La cesión de las partes sociales deberá
ser constatada por escrito. Se hará oponible a la sociedad por el depósito de un original del acto de cesión
en el domicilio social contra entrega de una certificación del depósito por parte de la gerencia.

Párrafo I. En los casos de transferencia de cuotas sociales por sucesión o liquidación de comunidad,
la parte interesada deberá depositar en la sociedad los documentos que comprueben, de manera
definitiva, su calidad de sucesor o copropietario.

Párrafo II. La transmisión de cuotas sociales no se hará oponible a los terceros sino a partir de su
Inscripción en el Registro Mercantil.

CAPITULO IV.

DE LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD.

Artículo 17. Nombramiento de la Gerencia. La sociedad será administrada por uno o vanos gerentes,
socios o no, que deberán ser personas físicas. Su nombramiento podrá ser estatutario o por un acto
posterior de la sociedad, y tendrá una duración que no excederá los seis (6) años. Los gerentes podrán
ser reelegidos indefinidamente y ejercerán sus funciones mientras no hayan sido sustituidos. La
competencia para el nombramiento del o los gerentes corresponderá exclusivamente a la Asamblea
General Ordinaria. El nombramiento de los gerentes surtirá efecto desde el rn^ento de su
aceptación, sin embargo, su designación sólo será oponible a los terceros a partir jí^su inscripción
en el Registro Mercantil.

Párrafo I. La administración ele la sociedad se podrá confiar a un gerente único, ¿ dos gerentes, o a
tres o más gerentes que constituyan un consejo de gerencia. La sociedad tendrá Ip facultadde optar
alternativamente por cualquiera ele los modos de organizar la gerencif
modificación estatutaria.

>in

\
necesidad ele

Párrafo II. Los primeros gerentes de la sociedad se designarán medíante Asamf

f'lxVr

lea CónstítStiva.

CAMARA .Párrafo III. No podrán ser -gerentes los menores ele edad no emancipadosí j'Qcg^aceSj los
condenados por infracciones criminale^^_así como aquellos que por razón ele susifunciones no puedan
ejercer el comercio, los gerente^
en la ley.

las demás limitaciones y prohibieíórffiár¿óViSá|rádas

A
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Artículo 18. Poderes de la Gerencia. Frente a los socios, la gerencia podrá llevar a cabo tocios los
actos de gestión necesarios en Interés de la sociedad. Frente a los terceros, la gerencia estará
investida con los poderes más amplios para actuar, en todas las circunstancias, en nombre de la
sociedad sin tener que justificar poderes especiales, bajo reservas de los poderes que la ley les
atribuya expresamente a los socios. Además de las facultades que le confieren otros artículos de estos
estatutos y sin que la siguiente enumeración pueda considerarse restrictiva de sus poderes, la
gerencia tendrá las siguientes atribuciones:

a) Reglamentar y dirigir ias operaciones de la sociedad y el trabajo de su personal;
b) Nombrar los empleados ele la sociedad, acordar sus remuneraciones y disponer

la terminación de sus servicios cuando lo estime conveniente;
c) adquirir derechos y bienes ele cualquier naturaleza, muebles e inmuebles;

aceptar las donaciones hechas a la sociedad;
d) Obtener los créditos que crea necesarios para los negocios de la sociedad

mediante la contratación de préstamos y otros medios;
e) Recibir los pagos ele cualesquiera créditos ele la sociedad y otorgar los

correspondientes descargos;
f) Adquirir hipotecas, privilegios y garantías prendarias y de cualquier otra clase, en

relación con las operaciones de la sociedad; y cancelar y hacer radiar dichas
hipotecas, privilegios y otras garantías;

g) Vender, ceder, aportar traspasar o permutar los bienes de la sociedad de
cualquier naturaleza, muebles e inmuebles, convenir los precios de dichos
bienes, así como las demás condiciones de tales operaciones, recibir el pago de
esos precios y dar descargo por los mismos; clonar dichos bienes;

h) Pagar con los fondos sociales toda deuda exigible de la sociedad; conceder
créditos y efectuar avances;

i) Constituir hipotecas, prendas y garantías de cualquier otra clase sobre los bienes
de la sociedad;

j) Tomar y dar en arrendamiento o en subarrendamiento y administrar bienes
muebles e inmuebles;

k) Librar, suscribir, aceptar, adquirir, ceder, descontar, recibir u otorgar el
gestionar el cobro de letras de cambio, giros, pagarés a la orden y otr
de comercio y títulos;

1} Determinar la inversión y la colocación de los fondos disponibles;
m) Disponer respecto de la apertura y funcionamiento de cuentas en banéos y otras

instituciones financieras, y el arrendamiento de cajas de seguridad girqr chequéS'nno
realizar retiros y cualquier otra operación bancaria o financiera;

n) Depositar valores, títulos, piezas o documentos cualesquiera en errtida^es o
personas públicas o privadas y retirarlos;
Hacer aportes a otras sociedades, constituidas o en proceso de constitució
Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, así

ioso y

Afectos

o)

P)
i;

como

■\n
L'Ot r>'LiOuCC'ON

otorgar aquiescencias y desistimientos e interponer recursos, en tod^Sfri^s MA
materias y jurisdicciones; y al efecto, designar y revocar abogados y apode^aciü^j^ ooM'fGo
especiales y convenir sus retribuciones; ; *

q) Trabar embargos y medidas^c^óSrv^fias y ejercer cualesquiera otras vi^á d'á^UiViENTO
derecho, así corno suspéH'deV^canCéfer^os procedimientos; ' . OISTRADO

S  \j •
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t)

U)

Perseguir las quiebras de los deudores cuando fuere necesario; autorizar

concordatos y tomar cualquier medida conveniente al interés social en esas

quiebras, y en las tentativas previas de acuerdo amigable;

Celebrar toda clase de contratos, inclusive compromisos y promesas de
compromiso para arbitraje, así corno transigir;

Otorgar poderes específicos para el ejercicio de una o varias de las atribuciones

enumeradas, con la facultad de sustituirlos y revocarlos; y
Ser el único firmante en las cuentas de la sociedad.

Párrafo I. La sociedad se encontrará comprometida por los actos y actuaciones ejecutados por la
gerencia aún si éstos no se relacionan con el objeto social, a menos que pruebe que el tercero tenía
conocimiento de que el acto o actuación era extraño al objeto social o que no podía ignorarlo dado
las circunstancias. Se excluirá que la sola publicación de los Estatutos baste para constituir esta
prueba.

Artículo 19. Remuneración de los Gerentes. La remuneración de los gerentes consistirá en una o
varias de las siguientes: a) un sueldo por el desempeño de funciones técnico-administrativas de
carácter permanente; b) una participación en las ganancias deducidas de los beneficios líquidos y
después de cubiertas la reserva legal y estatutaria, la cual no podrá exceder de diez por ciento (10%)
de las referidas ganancias aplicadas al conjunto de gerentes; c) una suma fija anual, a título de
honorarios por asistencia a las reuniones; y d) remuneraciones excepcionales para las misiones o los
mandatos confiados a los gerentes por la sociedad.

Artículo 20. Convenciones Celebradas por un Gerente o un Socio con la Sociedad. Toda convención
intervenida directa o indirectamente entre la sociedad, uno de sus gerentes, socios o su comisario, si
lo hubiere, deberá ser sometida a la aprobación previa de los socios. La asamblea o los socios

estatuirán sobre esta aprobación. El gerente o el socio interesado no podrán tomar parte de las
deliberaciones y sus cuotas sociales no serán tomadas en cuenta para el cálculo de la mayoría.

Párrafo I. Las convenciones no aprobadas producirán sus efectos para el gerente o para el socio
contratante, si hubiere lugar, quienes soportarán individual o solidariamente, según ̂ /caso, las
consecuencias perjudiciales que produzca el aludido contrato para la sociedad.

Artículo 21. Prohibiciones ele la Gerencia. La gerencia no podrá, sin autorización éfxpresa y unánime
de ios socios, realizar ninguno de los actos siguientes:

a)

b)

c)

d)

Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad;

Usar bienes, servicios o créditos de la sociedad en provecho propio
representados o sociedades vinculadas;
Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades coi
tuvieren conocimiento en razón de su cargo y a la vez constituya un perjuicio
Proponer modificaciones de los prese#íft^Saítítps Sociales o adoptar polít
que no tengan por fin el ínt^?^ propios intereses o
relacionados;

) d^,'parié7\tes,

■  -1. '
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e) Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad
o la de otros ejecutivos o gerentes en la gestión de la sociedad;

f) inducir a otros gerentes, en caso de que los hubiere, ejecutivos y dependientes o a los
comisarios de cuentas o auditores, si los hubiere, a rendir cuentas irregulares, presentar
informaciones falsas u ocultar información;

g) Presentar a los socios cuentas irregulares, informaciones falsas u ocultarles informaciones
esenciales;

h) Practicar actos ilegales o contrarios a los presentes Estatutos Sociales o al interés social o usar
su cargo para obtener ventajas indebidas en su provecho o para terceros relacionados, en
perjuicio del interés social; e

i) Participar, por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la sociedad,
salvo autorización expresa de los socios.

Cualquier acto otorgado por la gerencia en violación de lo aquí dispuesto será nulo y los beneficios
que pudieren percibirse pertenecerán a la sociedad, la cual además deberá ser indemnizada por
cualquier otro perjuicio que hubiere sufrido.

Párrafo I. Los gerentes estarán obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y
de la información social que ta que tengan acceso a razón de su cargo y que a la vez no haya sido
divulgada oficialmente por la sociedad, salvo requerimiento de cualquier autoridad pública o Judicial
competente.

Párrafo 11. Estará prohibido a los gerentes, así como a los socios, contratar, bajo la forma que fuere,
préstamos con la sociedad o hacerse consentir por la misma un sobregiro, en cuenta corriente o de
otro tipo, o avalar por ella sus compromisos con terceros. Esta prohibición se aplicará a los
representantes legales de las personas morales que sean socios, al cónyuge y a los ascendientes y
descendientes de las personas referidas en este artículo, así corno a toda persona interpuesta.

Artículo 22. Responsabilidad Civil de la Gerencia. Los gerentes serán responsables, individual o
solidariamente, según el caso, frente a la sociedad o frente a ios terceros,' de las infracciones a las
disposiciones legales o reglamentarias aplicables a la sociedad de responsabilidad limitada^así como
de las violaciones a los estatutos sociales y de las faltas cometidas en su gestión.

Párrafo I. Si varios gerentes han cooperado a tales hechos, el tribunal determinará la f/^e en que
contribuirá cada uno en la reparación del daño.

Párrafo II. Además de la acción en reparación del perjuicio personal sufrido por los sofíOS;*3quellos
que representen al menos la vigésima parte (1/20) del capital social podrán intentaijrindivjdoal^o
colectivamente, la acción en responsabilidad contra los gerentes. Estos socios podrán (jesigfiár a sus '
expensas a uno o más de ellos para que los representen, a fin de ejercer como depaná^riteSvO
demandados, la acción social contra los gerentes. El retiro de uno o varios de eso^ s^^cjos^die/a
instancia en curso, sea porque hayan perdido esta calidad o porque hayan desistido voliiniári'amenteV ̂
no tendrán efecto sobre la persecución de dicha instancia. Los demandantes podráij péH¿é'¿ülr'íá-''
reparación sufrido por la sociedad, la cual recibirá el pago de las indbppjz^^^^^.^^
correspondhróf^s.^ |

10
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Párrafo 111. Los socios que representen al menos la vigésima parte (1/20) del capital social podrán, en

interés común, designar a sus expensas a uno o más de ellos para que los representen a fin de ejercer,
como demandantes o demandados, la acción social contra el o los gerentes. El retiro de uno o varios

de esos socios de la instancia en curso, sea porque hayan perdido esta calidad o porque hayan
desistido voluntariamente, no tendrá efecto sobre la persecución de dicha instancia.

Párrafo IV. Cuando la acción social sea intentada por uno o varios socios que actúen individualmente

o en las condiciones previstas en el párrafo precedente, el tribunal sólo podrá estatuir si la sociedad
ha sido regularmente puesta en causa a través de sus representantes legales.

Párrafo V. La acción en responsabilidad contra los gerentes por la falta cometida en el ejercicio de su

mandato sólo podrá extinguirse por una de las siguientes causas:

a) Mediante aprobación por la asamblea de socios, de la gestión de o los gerentes, o consejo de
gerencia, en la cual se discutiera la falta cometida por el o los gerentes o el consejo de
gerencia;

b) Mediante renuncia expresa de la asamblea de socios al ejercicio de la acción en

responsabilidad por la falta cometida por el o los gerentes o el consejo de gerencia;
c) Mediante prescripción extintiva de dos (2) años a partir de la comisión de la falta o de su

conocimiento por la asamblea de socios o de los socios de manera individual.

Las decisiones indicadas en los literales a) y b) de este párrafo, no serán válidas si mediare oposición
de socios que representen por lo menos la vigésima parte (1/20) del capital social. Adicionalmente,
las faltas violatorias de orden penal se extinguirán conforme a las disposiciones de derecho común
que se les apliquen.

Párrafo VI. Las acciones en responsabilidad previstas en este artículo prescribirán a los a (2) años
desde la comisión del hecho perjudicial, o, si éste ha sido disimulado, desde la fecha de su revelación.

Artículo 23. Revocación del Gerente. La designación del o ele los gerentes será revocable por la
decisión de los socios que representen más de la mitad (1/2) de las cuotas sociales. Si la revocación

fuere decidida sin justa causa podrá dar lugar a la acción en reparación en daños y perjuicios. Además,
el gerente podrá ser revocado a requerimiento ele cualquier socio o conjunto de socios que tenga
más de la vigésima parte (1/20) del capital, mediante decisión judicial motiyaaa en causa legítima.

ARTÍCULO V.

DEL CONTROL DE LA SOCIEDAD.

rArtículo 24. Nombramiento de un Comisario de Cuentas. La asambleB General c^e soc^^s po^rá
decidir la designación de uno o varios comisarios de cuentas. l I ^

Párrafo I. No obstante IO::aoíeE}cii:^ el o los socios que representan al m^os la dé(Íirftá'tí!^'CÍ)''tíéP
capital social podrán,^ít^pfcé^liíerT^to en referimiento la designación de un comisarÍíj,^^.^yen,^^^

ÍCcGlSTRADO
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Párrafo II. En los casos en que la sociedad designe comisarios de cuentas, éstos serán elegidos por
los socios para un período de dos (2) ejercicios sociales y estarán sujetos a las mismas condiciones de

calificación profesional, incompatibilidades, poderes, funciones, obligaciones, responsabilidades,

suplencias, recusaciones, revocaciones y remuneraciones previstos en la Ley para los comisarlos ele

cuentas de las sociedades anónimas.

Artículo 25. Derecho Directo de Control de los Socios. Todo socio no gerente podrá, dos (2) veces
por año, plantear a la gerencia las preguntas sobre los hechos que, por su naturaleza; puedan
comprometer la continuidad ele la explotación social. La gerencia deberá responder por escrito a
estas preguntas en el plazo de quince (15) días. En este mismo plazo la gerencia deberá transmitir
copia de las preguntas y las respuestas al comisarlo ele cuentas, si lo hubiere.

Párrafo I. Uno o más socios que representen por lo menos la vigésima parte (1/20) del capital social,
sea individual o colectivamente, podrán demandar en referimiento, habiendo citado previamente al
gerente, la designación de uno o más expertos encargados de presentar un informe sobre una o varias

gestiones u operaciones.

Párrafo II. Si la demanda fuese acogida, la decisión del tribunal determinará el alcance de la gestión
y los poderes del o los expertos. Las costas podrán ponerse a cargo de la sociedad.

Párrafo III. El informe del experto se depositará en la secretaría del tribunal y el secretario se
encargará de comunicarlo al demandante, al comisario de cuentas y a la gerencia; y será anexado al
informe que preparen los comisarios de cuentas, si los hubiere, para la próxima asamblea general.

Artículo 26. Experticio Contable. Todo socio cuya participación represente por lo menos el cinco por
ciento (5%) del capital social, tendrá el derecho de conocer en cualquier momento la condición
económica y las cuentas de la sociedad. Las informaciones deben ser solicitadas por cualquier medio
escrito. Las informaciones obtenidas en base a este artículo sólo tendrán un valor informativo para
las personas a cuyo requerimiento se formularon y no podrán ser aducidas corno prueba o
información oficial en ningún caso, salvo el caso de peritaje que autorice la Ley.

CAPITULO VI.

DE LA TOMA DE DECISIONES.

lectivas de la sociedad serán

or el consentimiento de todos

Artículo 27. Sobre las Decisiones Colectivas. Todas las decisione

tomadas por los socios reunidos en asamblea o por consulta escrit
los socios contenido en un acta con o sin necesidad de reujhión presencial. Los acuerdos"7
resoluciones tomadas regularmente obligarán a todos los socios, i icluso a los disidentes, auserjtes^
incapaces.

Párrafo I. Por excepción, las decisiones sobre la gestión y cuentas anuales deberán ̂ ^cptd^cse
obligatoriamente en asamblea de los socios. Igualmente, será obligatoria la celebración de/,
asamblea

cuando así lo requerían el o los so(

MJ;0 üOivilMGO

titulares de la mitad (1/2) o más de las cuotas so
o que constituyan (a cuarta

//:

,<ji^^^jQ
cuotas sociales, por lo menos, y cuando lo ordpji^-^j qq
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juez de los referimíentos a petición de cualquier socio.

Párrafo II. Los socios podrán resolver, reunidos en asamblea o por consulta escrita o por el
consentimiento unánime de todos los socios contenido en un acta, cualquier asunto que no haya sido
previsto en la Ley o en estos Estatutos Sociales.

Artículo 28, Consultas Escritas. En caso de consulta por escrito, la gerencia deberá notificar a todos
los socios mediante comunicación física o electrónica con acuse de recibo, o por vía ministerial, el
texto de las resoluciones propuestas, los documentos necesarios para la información de los socios y
la indicación del plazo que tendrán los mismos para responder. Los socios, dispondrán de un plazo
mínimo de quince (15) días contados desde la fecha de recepción del proyecto de resolución para
emitir su voto por escrito.

Párrafo. El voto emitido por cada socio deberá ser formulado por escrito y remitido a la gerencia en
cualquiera de las modalidades establecidas para la comunicación de la consulta escrita. La gerencia
levantará un acta a la cual se anexará respuesta de cada socio.

/^ículo 29. Consentimiento ele los Socios Contenido en Actas. Salvo para el caso de las atribuciones
que la Ley reserva exclusivamente para la asamblea ordinaria anual, los socios podrán tomar
cualquier decisión colectiva sin necesidad ele reunirse de forma presencial si todos estuvieren
unánimemente _de acuerdo con dicha decisión. El consentimiento unánime se expresará en un acta
que deberá ser suscrita por todos los socios con o sin necesidad ele reunión presencial, la cual
cumplirá con los requisitos ele la Ley.

Artículo 30. Convocatoria ele las Asambleas o Juntas. Las siguientes personas podrán convocar a los
socios a las asambleas generales: a) La gerencia; b) El comisarlo de cuentas, si lo hubiere, para las
asambleas generales extraordinarias, cuando lo juzgue necesario; para las ordinarias especiales, cuando
la gerencia omita hacerlo; y en caso de urgencia, e) El o los socios que sean titulares de la mitad (1/2) o
más de las cuotas sociales o que constituyan la cuarta parte (1/4) de los socios y sean propietarios de la
cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales; y d) Cualquier mandatario ele uno o vario^ocios designado por
auto del juez de los referímientos correspondiente al domicilio social de la corr^apía, en virtud de una
demanda incoada a tal fin.

Párrafo I. Las convocatorias de las asambleas se harán mediante comunicación física o electrónica con
acuse de recibo, por aviso de convocatoria publicado en un periódico de circiJación nacional, o por acto
de alguacil, quince (15) días por lo menos antes de la f^éHa d¿ Munjon. La convocatoria deberá indicar el
orden del día y la fecha, hora y lugar en que se celebfa/á la reunión. Tp :io tendrá derecho a exigir

:ión 3 cualquier otro medra—n

í

que las convocatorias les sean enviadas porfax o poí/cptreo electrónico, en
de notificación escogido por la o las personas que 14 Kayan convocado.

Párrafo II. Las asambleas tendrán lugar en el domicifiq social ó en cualqu^r lugar del territorio V^adori^
que se indique en el aviso de convocatoria. Sin embarg6;ijtoda asambl^éstará válidamente constituida
sin necesidad de convocatoria ni de plazo y en cualquier hjg^P.ii.'ja^tfíáíidad de los socios se éntüehtfátí A
presentes O debidamente representados. i s.v^to doÍ/íngo

^  I

Artículo 31. Orden del Día. La agendá"ü^^cteq^3i&í^a de la asamblea será redactada por la
personas que la convoquen. Toda^óíwsiciórt 'qüé'f^e^^ consecuencia de la discusión próvot'áSí^á*^

Oorru^"
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un punto del orden del día deberá ser sometida a votación. También se deberá incluir en la agenda
cualquier tema que sea solicitado por tos socios que representen por lo menos la cuarta parte (1/4) de
las cuotas sociales, siempre y cuando el tema sea compatible con la naturaleza de la asamblea. Será
nula toda deliberación adoptada sobre un asunto no comprendido en el orden del día, a menos que todos
los socios lo convenga.

Párrafo I. El orden del día de la asamblea no podrá ser modificado en las ulteriores convocatorias de la
misma.

Artículo 32. Informes Previos. Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión ele la
asamblea o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día. La gerencia estará obligada a proporcionárselos, en forma
oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos
en que, a juicio ele la propia gerencia, la publicidad de ésta perjudique los intereses sociales. Esta
excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, la
décima parte (1/10) del capital social.

Artículo 33. Representación y Voto. Cada socio tendrá derecho a participar en las decisiones y
dispondrá de un número ele votos igual a la cantidad de cuotas sociales que posea. Todo socio podrá
hacerse representar por otro socio o por su cónyuge, siempre que la sociedad esté compuesta por
más de dos (2) socios, o por un tercero. El mandato de representación será indelegable, salvo
disposición expresa contenida en el mismo, tendrán el alcance y la duración que expresamente se
indique y deberán ser archivados en secretaría.

Párrafo I. Un socio no podrá apoderar a un mandatario para que vote en virtud ele una p
ele sus cuotas sociales, y al mismo tiempo, votar personalmente en razón de la proporción

upuitlóñ

resta

Párrafo II. Tanto en las asambleas como en las consultas escritas, las decisiones se adopta
o los socios que representen más de la mitad (1/2) de las cuotas sociales. Si no pudiere opter^^K® a qL
esta mayoría, los socios serán, según el caso, convocados nuevamente y las decisiones se adQpííar'án r.wr:^.
por la mayoría de los votos emitidos, sin importar el número de los votantes, excepto en los ca^^Ós
que la Ley ordene una mayoría especial. Los acuerdos y resoluciones tomadas regular,
obligarán, a todos los socios, incluso a los disidentes, ausentes © incapaces, :>^G13TRAD0

Párrafo III. Las modificaciones en los estatutos serán deci^da's por los sociosí^e í^resenten las tres
cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales.

Artículo 34. Tipos de Asamblea y Atribuciones. Las asambleas o juntas poj^án ser ordinarias o
extraordinarias y tendrán competencia para conocer, en dadá'caso, los asuntc»$i^que le atribuye la Ley.
No obstante, los socios podrán decidir sobre todos los asunfos átribuisips-eí'fas asambleas ordinarias
o extraordinarias, sin necesidad ele éstas, mediante consulta escritaó por el consentimiento de todos
los socios contenido en un acta con o sin necesidad de reunión presencial, salvo en los casos
señalados en el Párrafo I del Art. 27 ele estos estatutos.

Párrafo I. Será competencia de la asambjpacgeperáfoédw^r
asuntos: ^

deliberar y acordar sobre los siguientes
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a) La aprobación de los estados financieros y la distribución total o parcial de los beneficios
acumulados;

b) El nombramiento y la revocación de los gerentes, de los comisarios de cuentas, si lo hubiere,
así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos;

c) La autorización a los gerentes para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, de actividades
concurrentes con el objeto social o de convenios a través ele los cuales obtengan un beneficio

personal directo o indirecto; y,
d) Cualesquiera otros asuntos que determine la ley o los estatutos.

Párrafo II. Será competencia de la asamblea general extraordinaria:

a) La modificación de los estatutos sociales;

b) El aumento y la reducción del capital social;
c) La transformación, fusión o escisión ele la sociedad;

d) La disolución de la sociedad; y,
e) Cualesquiera otros asuntos que determine la ley o los estatutos.

Artículo 35. Mesa de la Asamblea y Actas. La asamblea de los socios será presidida por el gerente, si
es socio, o si hay varios gerentes, por el gerente de más edad que sea socio. Si ninguno de los gerentes
es socio, será presidida por el socio presente y aceptante que posea o represente el mayor número
ele cuotas sociales. En el caso de que existan dos o más socios aceptantes con igual número de cuotas
sociales, la asamblea será presidida por el socio de más edad. En tocios los casos que las asambleas
sean convocadas por los comisarios ele cuentas, serán ellos mismos los que. la deben presidir.

Párrafo I. Toda deliberación de la asamblea de los socios será constatada por un acta que indique la
fecha, hora y el lugar de la reunión, el nombre, las generales y la calidad del presidente, los norpbres
y generales ele los socios presentes o representados, así como ele los mandatarios de éstok cotv
indicación del número de cuotas sociales pertenecientes a cada uno, los documentos e infbrmefcS^J
sometidos a la asamblea, un resumen de los debates, los textos de fas fferátuciones propuestas y el
resultado de las votaciones. / \ ^ A^/IARA

•  \ ! ■ ■ rir.vfrocucciún

7  ■ ' 70 \ 'lio DOMINGO
Párrafo II. Las actas deberán ser aprobadas por la propia Asamblea al final déJdj/funión, ser
redactadas en idioma español y asentadas en un registro espetiál conservado en el dó/mcilio soclaL
Tendrán fuerza ejecutoria a partir de la fecha de su aprobación. Las mismás firmadas y '
certificadas por los gerentes y, en su caso, por el presidente de la resión^ ,/ j

Párrafo 111. Los socios titulares de más de la vigésima (1/20) parte de las cuotas/sociales podrán
requerir a los gerentes la presencia de un notario público para que levante acta auténtica de lo
acontecido en la asamblea, siempre y cuando lo soliciten al menos cinco (5) oías antes ele su
celebración. Los gerentes estarán obligados a cumplir con este requerimiento; Los honorarios
notariales en este caso estarán a cargo ele la sociedad. El acta notarial no será sometida a la
aprobación ele la asamblea y tendrá la misma fuerza vinculante y ejecutoria que el acta ele la
asamblea general.

Párrafo IV. Las copias o los extractos de las acta '^^^sóélíbe'fác

Oomin

de los socios serán certifícadas
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válidamente por un solo gerente. En caso de liquidación de la sociedad, serán certificados por un solo
liquidador.

CAPITULO VII.

DEL EJERCICIO SOCIAL, CUENTAS, AFECTACION Y REPARTICION DE LOS BENEFICIOS.

Articulo 36. Ejercicio Social. El ejercicio social será anual y coincidirá con el año natural.

Artículo 37. Cuentas Sociales. La gerencia deberá, ai cierre de cada ejercicio, preparar los estados
financieros de la sociedad y el informe de "gestión anual para el ejercicio transcurrido, conforme a
los requisitos establecidos en la Ley.

Párrafo I. Los estados financieros deberán reflejar la situación financiera de la sociedad, los
resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y los flujos de efectivo, de conformidad
con las normas contables generalmente aceptadas.

Párrafo II. El informe de gestión anual deberá contener lo siguiente: a) los estados financieros; b) una
exposición detallada de la evolución de los negocios y la situación financiera y resultado de las
operaciones de la sociedad; c) un detalle de las inversiones y ta forma en que se realizaron; el) Las
adquisiciones de las participaciones propias; e) las participaciones realizadas con sus filiales y
subsidiaria; f) una descripción de los eventos subsecuentes ocurridos entre la fecha del cierre del
ejercicio y la fecha de preparación del informe de gestión que pudiesen afectar significativamente la
situación financiera de la sociedad, con justificación contable; g) todas las transacciones entre partes
vinculadas; h) las localidades en las que opera la sociedad; i) los factores de riesgo y los proveeros
legales en curso; j) los miembros de los órganos de gestión y administración.

Párrafo lil. Los estados financieros y el informe de gestión anual deberán estar disponibles pai
socios en el domicilio social por lo menos quince (15) días antes de la asamblea general de los s
llamada a estatuir sobre dichos estados financieros e informe. Adlcjonalmente, estas informacllaAg;^
serán publicadas en el sitio web de la sociedad, si fo tuviere. . j santo domingo

'  \ j documentoArtículo 38. Reserva Legal. La sociedad deberá separar anualmente una reserva,po menor del cmq^GisxRADO
por ciento (5%) de las ganancias realizadas y líquidas arrojadas por el estado de resuj^^ del ejer^cio
anterior. Esta separación anual dejará de ser obligatoria cuándó el fondo de resénl^/cance el dieT <3^

,-!OYrrOtl.>"ClCrN

por ciento (10%) del capital social.

■- ■ ■ , - "Artículo 39. Dividendos. La asamblea general, después de la aprobación d^mfornie de gestión anual,
podrá decidir sobre la distribución de dividendos en efectivo, en especie o en cuotas. Los dividendos
deberán provenir de los beneficios acumulados al cierre del ejercicio mostrado en los estados
financieros auditados incluidos en el informe de gestión anual.

I

Párrafo i. Si la sociedad ha tenido beneficios durante los últirpés-3p?(2i-^ños sociales, podrá realizar
avances a dividendos, si durante el año social en curso tenerlos para el año
social completo. ^

Párrafo II. Salvo el caso de reducción de capital, nin po^ er hecha a ios socios

16
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cuando los capitales propios sean o vengan a ser, después de tal distribución, inferiores al monto del
capital social. Aumentado con las reservas que la ley o los estatutos no permitan distribuir.

CAPITULO VIH.

DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Artículo 40. Transformación. La transformación de la sociedad de responsabilidad limitada en otro
tipo de sociedad será decidida por las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales.

Párrafo I. La transformación de la sociedad deberá ser aprobada por los socios, reunidos en asamblea
general extraordinaria o por consulta escrita o por el consentimiento de todos los socios contenido
en un acta con o sin necesidad de reunión presencial: previa ponderación del balance especial y del
informe del comisario de cuentas, en caso de que lo hubiere, los cuales deberán comprobar que el
activo neto sea por lo menos igual al capital social suscrito y pagado.

Párrafo II. La transformación se hará constar en escritura pública o privada que se inscribirá en el
Registro Mercantil, y que contendrá, en tocio caso, las menciones exigidas por esta ley para la
constitución de la sociedad cuya forma se adopte, así como el balance y el informe referidos en el
párrafo anterior.

Párrafo III. Quince (15) días antes de la fecha ele celebración ele la asamblea general extraordinaria
que deba conocer de la transformación o de la consulta escrita o del acta en que conste el
consentimiento de todos los socos, deberá publicarse en un periódico de amplia circulación nacional
un extracto con las estipulaciones más relevantes del proyecto de transformación, en el que se
indicará que éste último, el balance especial y el informe del comisario de cuentas, en caso de que lo
hubiera, estarán a disposición de los socios o accionistas en la sede social, durante el indicado plazo
ele quince (15) días.

Párrafo IV, La transformación podrá ser revocada si no se inscribiera en el Registró Mercantil dentro
de los treinta (30) días que sigan a la resolución de la asamblea que la decida, qiiedandc^ en este
caso, sin ningún efecto. Sin embargo, este plazo podrá ser su^'pendido en caso de d^ueihaya/ficesidad
de rembolsar a los socios sus cuotas sociales. //

'  i //
Párrafo V. La resolución o decisión de transformación de una sociedad en otro tipa^ícciál sólo obligará
a los socios que hayan votado a su favor; los socios que hayan votado negatlvamente'o l.(25..ñtí.sgntes
quedarán separados de la sociedad siempre que, en el plazo de quince (15) días, coptádos desde la
fecha de la resolución de transformación, no se adhieran por escrito a la misma. Los ̂ áos qtfé;ígi^e
hayan adherido obtendrán el reembolso de sus cuotas sociales con arreglo a la Ley. | \ ̂

I
Párrafo VI. En todo caso, la transformación no entrañará la creación de una persona mórfl

Artículo 41. Fusión. La sociedad podrá, por vía de fusi^
'  íV.í.trO DOMINGO

litir su patrimonio a ¿tra sociedad
existente o a una nueva sociedad- que se consj^iíítíya: a) la di^fuefóh^lsfhTO
liquidación de las sociedades que desaparecen Y^feránsoiisioñ liíi^^sal de sus patr|rítiTÍfti§WáP^
sociedades beneficiarlas, en el estado en que se éncúentren a ía fecl^qe la realización definitiva-ele-—^

17

/-

-7'



35
la operación; y, b) simultáneamente, para ios socios de las sociedades que desaparecen, la
adquisición de la calidad de socios de las sociedades beneficiarlas en las condiciones determinadas

por el contrato de fusión. La fusión podrá realizarse entre sociedades de diferentes clases.

Artículo 42. Escisión. La sociedad podrá también, por vía de escisión, trasmitir su patrimonio o parte
de él, a otras sociedades existentes o nuevas. La escisión implicara: a) la extinción de una sociedad
con división de patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se traspasa en bloque a una
sociedad de nueva creación o es absorbida por una sociedad ya existente; o, b) la segregación de una
o varias partes del patrimonio de una sociedad sin extinguirse, traspasando en bloque lo segregado
a una o varias sociedades ele nueva creación o ya existentes. La escisión podrá realizarse entre
sociedades de diferentes clases.

Artículo 43. Disolución. La sociedad podrá disolverse: a) Por resolución de la asamblea general
extraordinaria o por consulta escrita o por el consentimiento de todos los socios contenido en un acta
con o sin necesidad de reunión presencial, adoptada de conformidad con los requisitos y la mayoría
establecidos por la Ley; b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objetivo, la
imposibilidad manifiesta ele desarrollar el objeto social, o la paralización de la gerencia de modo que
resulte imposible su funcionamiento; e) Por falta de ejercicio ele la actividad o actividades que
constituyan el objeto social durante tres (3) años consecutivos; d) Por consecuencia ele pérdidas que
dejen reducido el patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no ser que estos se
aumente o se reduzca en la medida suficiente; y f) Por cualquier otra causa indicada expresamente
en estos estatutos.

Párrafo I. La sociedad de responsabilidad limitada no se disolverá por la interdicción o la quiebra de
uno ele sus socios ni tampoco por su muerte.

Párrafo II. La adquisición por un socio que sea persona física de todas las cuotas sociales no entrañará
la disolución de la sociedad sino su transformación en una empresa individual de responsabilidad
limitada. Si en el plazo de dos- (2) años no se ha realizado el proceso de transformación, ni el número
de socios ha sido aumentado al mínimo legal de dos (2), entonces la sociedad deberá disolverse y
liquidarse. Cualquiera que tenga interés legítimo podrá demandar la disolución ppt^nte la Cámara
Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del domicilio ele la sociedad.

Párrafo fli. La adquisición por un socio que sea persona moral ele todas las cuotK sociales producirá la
disolución ele la sociedad mediante la transmisión universal del patrimonio de la iociedad al socio único,
sin que haya lugar a liquidación, lo anterior no ocurrirá si dentro del plazo de da4 (2) años el número de
socios se aumenta al mínimo legal o si las partes sociales son adquiridas por una/persona física.

f

Párrafo IV. La disolución por falta de ejercicio de la actividad o actividades que cOnstituyañ^eíobjeto'social
durante tres (3) años consecutivos no ocurrirá, si antes o dentro de tos treinta (30) días de pronu^íáda u
ordenada la disolución, la sociedad realiza cualquier actividad acorde con su objeto social. (

iArtículo 44. Liquidación. En caso de disolución de (a sociedad, los socios nombrará^ ung: 9
liquidadores, que podrán ser socios o no, para que proceÓári & liquidar la sociedad, con arféglo V la-
Ley. , 5.;/>NTOeüMlNQ6

OCUfJlENTO

,¡:gistrado
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Párrafo I. El nombramiento de los liquidadores dará fin a los poderes de los gerentes, quienes habrán de
rendir cuenta de su gestión a la asamblea general, y harán entrega a la misma de las cuentas, libros y
documentos sociales.

Párrafo II. La liquidación se hará de acuerdo con la ley. El producto neto de la liquidación se empleará en
primer lugar para reembolsar el importe de las cuotas sociales que no se hayan reembolsados. El
excedente se distribuirá erítre los socios con proporción al porcentaje de cuotas sociales que le
pertenezcan a cada uno.

Párrafo III. Los socios serán convocados al final de la liquidación para estatuir sobre la
cuenta definitiva, sobre el descargo de la gestión de los liquidadores y la finalización de su
mandato para comprobar el cierre de la liquidación.

CAPITULO IX.

CONSTESTACIONES Y GASTOS.

Artículo 45. Contestaaones. La interpretación o la aplicación de los presentes estatutos, así como
todo conflicto que pudiera surgir durante la vida de la sociedad, o su liquidación, entre los socios y la
sociedad, o entre los socios y la gerencia, o entre ta sociedad y la gerencia, o entre los socios, y que
se refieran asuntos sociales, serán de la competencia exclusiva ele los tribunales ele la jurisdicción
donde se encuentre el domicilio social, y estarán regidos por las leyes de la República Dominicana.

Artículo 46. Gastos. Los gastos, derechos y honorarios ele constitución de la sociedad serán
soportados por ésta y cargados a la cuenta de gastos generales.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día once (11)
del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).

ROBEATO RODBfGUEZ MOREL iUNlDA TOLENTIN ENDEZ

IlAj^üARA
n o DOMINGOFERREIR MARÜCHO MENDEZ TRIUNFEL

bERM/)

;UWENTO

:STRADO
, i
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

Capital Social Autorizado: RD$60,000,000.00

Registro Mercantil No.: 87130SD

Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No.: 1-30-876967

Domicilio Social: calle Gala No. 8, Arroyo Hondo Viejo,

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

NÓMINA DE PRESENCIA DE LOS SOCIOS QUE CONCURRIERON A LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD "IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.", CELEBRADA EL DÍA SEIS (06) DÍAS
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), EN LA DIRECCIÓN INDICADA
PRECEDENTEMENTE.

Sodas APORTE

ENRD$

NUMEROS l

DECUOTASl

Y VOTOS 1
1) ROBERTO RODRÍGUEZ MOREL, dominicano, mayor de
edad, casado, portador de la cédula de identidad No. 001-

1636019-9, domiciliado y residente en la calle Las Lomas No.

7, Villa Atlantis V No. 11, Las Colinas de Los Ríos, de esta ciudad

de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República

Dominicana.

28,200,000.00 28,200

2) JUNIOR MANUEL TOLENTINO MÉNDEZ, dominicano, mayor
de edad, casado, portador de ta cédula de identidad No. 001-

1275281-1, domiciliado y residente en la calle Las Lomas

esquina Las Alturas No. 43, Residencial Vista Real II, Apto. B-

201, Colínas de los Ríos, de esta ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

18,000,000.00 18,000

3) MAGÍN FERREIRO DÍAZ, dominicano, mayor de edad,
casado, portador de la cédula de identidad No. 001-1087675-

2, domiciliado y residente en la calle 21 No. 6A, Torre Mario

Augusto 4to., Apto. 2A, Evaristo Morales de esta ciudad de

Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República

Dominicana.

9,600,000.00 9,600

4) MARUCHO MÉNDEZ TRIUNFEL, dominicano, mayor de
edad, casado, portador de la cédula de identidad No, 019-

0019153-5, domiciliado y residente fifi la avenida

Independencia No. 4, Cabral de esta ciudad dé Santo Domingo,
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana.

¡1
4,200,000.00

ÜüMII

TOTALES
1  ■

60,000,000.00

DOÓUWiÉf
ííd;dí»tr/
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DO

ROBERTO ROpl^lGUEZ MOREL
Gerente/Unico / Socio \\BtR U¿;.

jÜÑÍorÑ^UÍl TOLENTINO MÉNDEZ
Socio



MAGÍN FE/ÍREiRO DÍAZ
^cio

MARI¿»CHD MÉNDEZ
Socio
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los SEIS (06) días del mes de ABRIL del año
DOS MIL VEINTIDOS (2022), siendo las CUATRO (04) horas de la tarde, se han reunido en el domicilio

social de la sociedad IQTEK SOLUTIONS, S.R.L., calle Gala No. 8, Arroyo Hondo Viejo, de esta ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, las personas cuyos nombres
encabezan esta acta.

A continuación, el señor Roberto Rodríguez Morel, en su calidad de gerente único de esta sociedad,
quien redactó una Nómina de Presencia de los socios presentes, con sus nombres y demás generales
y menciones exigidas por la ley, los números de cuotas sociales y de ios votos que respectivamente
les corresponden. Esta nómina explico el objeto de la reunión y se procedió a dar lectura a la Nómina
de Socios y comprobando que estaban todos presentes y por tanto, representada la totalidad del
Capital Social, declararon que la Junta estaba legalmente constituida y que por tanto podría deliberar
válidamente.

Se procedió a leer los puntos de la Agenda expuestos de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar de la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General

Extraordinaria.

2. Otorgar poder de representación a los señores FRANKLYN GEOVANNY CIPRIAN

GOODIN y JUNIOR MANUEL TOLENTÍNO.

A continuación, el Gerente, puso a disposición los Estatutos Sociales para su debido conocimiento y
luego de un intercambio de ideas sometieron a votación los siguientes puntos de la agenda:

PRIMERA RESOLUCIÓN //. ^
¡¡ fj i,

Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como
Extraordinaria.

Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada pOryupanimid^/

SEGUNDA RESOLUCIÓN

ed Géhe^l ^

Otorgar poder tan amplio y suficiente como en derecho fuere neceiario, a favor
de los señores FRANKLYN GEOVANNY CIPRIAN GOODIN y JUNIOR MANUEL
TOLENTINO, dominicanos, mayores de edad, casados, provistos de las cédulas
de Identidad y electoral Nos. 001-0908680-1 y Ooi-1275281-1,
respectivamente, domiciliados y residentes en la calle Rosendo Álv/arez No. 20,
Edificio Colombina I, Apto. C2, Arroyo Hondo Viejo, de esta misma ciudad y en
la calle Las Lomas esquina Las Alturas No. 43^sidencial Vista Real II Apto. B-
201, Colinas de los Ríos, de esta mtoá'clyda<í?f^pect¡va para que.

» "^O 2986
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actuando, de manera Individual o conjunta, según sea necesario, en nombre y
representación de la sociedad comercial IQTEK SOLUTION, S.R.L, puedan
firmar cualquiera de los contratos, 'acuerdos o cualquier documentación y
cuantas gestiones fueren necesarias para el cabal cumplimiento del presente
mandato.

Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

Y no habiendo otro asunto que tratar, la Gerencia dio por terminada esta Asamblea General
Extraordinaria a las seis (6:00) horas de la tarde, del día, mes y año arriba indicados; redactándose de
inmediato la presente acta de todo lo acontecido, la cual fue leída a los presentes y encontrada
conforme ha sido firmada por los socios en señal de aprobación.

ÍGUEZMORELRTORO

Gerente JOnico / S^cio
JUNIOR M OLENTINO MENDEZ

Socio

'MAGÍN FERREIRO DÍAZ

Socio

MARUCH0 MENDEZ

Socio

CERTIFICACIÓN: EL suscrito Gerente Único Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera.

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los seis (06) días del mes de abril del año
dos mil veintidós (2022).

ROBEftTO RODRIGUEZ MOREL

erente Üpfco / Socio

«NC; 130876967 •

mingo
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' Comité de Compras y Licitaciones LPN-CPJ-14-2022

11 42

DECLARACION JURADA

Quien suscribe, Frankiyn Geovanny Ciprian Goodin, dominicano, mayor de edad, casado,
portador de la Cédula de Identidad y Electora! No. 001-0908680-1, en calidad de
Representante Legal, actuando en nombre y representación de IQtek Solutions, S.R.L.,
sociedad comercial constituida bajo las leyes de la República Dominicana, registrada en el
Registro Mercantil con el No. 87130SD e inscrita en el Registro Nacional del Contribuyente
(RNC) bajo el No. 1 -30-87696-7, con su domicilio social ubicado en la calle Gala, No. 8,
Arroyo Hondo Viejo, de esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana,
conforme a los poderes que me fueran otorgados, mediante el Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 06 de abril del año 2022, por medio del presente documento, y en
respuesta a los requerimientos de la convocatoria del proceso de Licitación Pública
Nacional No. LPN-CPJ-14-2022 del Consejo del Poder Judicial para la "Adquisición
Equipos Captura y Ampliación de Audio para Salas de Audiencia del Poder Judicial,
declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones

de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre

Compras y Contrataciones del Estado.

Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la

oferta.

Que no hay ningún acuerdo de parte de IQtek Solutions, S.R.L. con persona particular,

sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.

Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un

delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social

y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni

se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos

precedentes;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana a los doce (12) días del mes de dipiembredel año dos
mil veintidós (2022).

(¡3 -P
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IQtek
SOLUTIONS

B. Documentación Financiera

SANTO DOMINGO

Calle Gala #8

Arroyo Hondo Viejo
809 - 540 - 4250

ventas@iqt6k.com.do

www.¡qteksolutíons.«>m
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

Estados Financieros

Ai 31 de diciembre del 2021/2020

(Con el fnforme de los auditores independientes)
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á IQTek Solutions. S.R.L,
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Servicios de Igualas y Auditoria

INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de administración y Accionistas de;
IQTEK SOLUTION S.R.L

Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de ta Compañía IQTEK SOLUTION S.R.L., (la
Compañía), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, así como
los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y
las notas, que comprenden un resumen de las principales políticas de contabilidad y otra información explicativa.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo importante la situación
financiera de la Compañía IQTEK SOLUTION, S.R.L al 31 de diciembre del 2021, el resultado desús operaciones,
los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y/o principios contables establecidos por el Instituto
de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) en su resolución 002 acta 2010-04.

Fundamento de la opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras

responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del

auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, de nuestro informe. Somos independientes de la
Compañía, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del lESBA), junto con los requerimientos de ética
emitidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana que son aplicables a
nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido con las demás
responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría
que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidad de la administración y de ¡os responsables del gobierno déla Compañía en relación con los
estadosfinancieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de
conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera, así como del control interno que la
administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviaciones
materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la
Compañía de continuar como un negocio en marcha y revelar, según corresponda, los asuntos relacionados con
negocio en marcha y el uso de la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga
la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa razonable.

Los encargados del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisió|
información financiera de la Compañía.

'^^TtinriQ
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FRAMEH
Servicios de Igualas y Auditoría

RespomabiUdades del auditor en relación con la auditoría de los estados fínancieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, considerados en
su conjunto, están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, así como, emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error
material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o en su conjunto, podría esperarse lazonablemente que influyan en tas decisiones económicas de
tos usuarios, con base en los estados financieros.

M5

Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuesti o
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. Nosotros
también:

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviaciones materiales en los estados financieros, ya sea debido a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El
riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error matei iai
debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias, pero no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

Evaluamos que las políticas contables aplicadas son apropiadas, la razonabilidad de las estimaciones contables
y las correspondientes revelaciones presentadas por la administración.

Concluimos sobre lo apropiado del uso, por la administración, de la base de contabilidad de negocio en marcha
y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la existencia o no de una incertidumbre
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, es requerido que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
información correspondiente revelada en los estados financieros o, si tales revelaciones no son apropiadas,
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria

obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pudieran
ocasionar que la Compañía no pueda continuar como un negocio en marcha.

Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo la
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de
manera que logren una presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otros asuntos, el
alcance y la oportunidad de la auditoría planificada los hallazgos significatú^ ife la'áudltorís- incluyendo
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el tEMj®urso ̂ eJá guditoríg-XX

Atentamente,

r

FRAMER&ASOaADOS

REGISTRO ICPARD 400 2-15

Calle 10, Edificio 9, Res. Rosmil, Los Restauradores,
RNC.: 1-30-38220-4, E-mail: framerasociados@yaí

809-880-1996

.com
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

BALANCE GENERAL

VALORES EN RD$

48

ACTIVO

ACTIVOS CIRCULANTES:

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 2}

Documentos y cuentas por cobrar (Nota 3)

Inventarío (Nota 4]

Gastos Pagados por Adelantado (Nota 5)

Total de activos circulantes

MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO (Nota 6)

INVERSIONES (Nota 7}

PASIVOS Y PATRIMONIO DE ACCIONISTAS:

PASIVOS CIRCULANTES:

Cuentas por pagar (Nota 8)

Acumulaciones y retenciones por pagar (Nota 9)

Deuda corto plazo (Nota 10)

Total de pasivos corrientes

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Acciones comunes con valor nominal de RD$1,000

cada una. Autorizadas, emitidas y en circulación 6OOO1

Reserva Legal

Ganancias Retenidas

Resultados del Período

Total paüimonk) de los accionistas

^SOCí-

913.850.866

n£ parte integral de los mismos

31 DICIEMBRE

2021 2020

272,075,266 166,006,509

318.776.498 167,290,419

117,180,523 237,937,728

90,700,836 124,616,407

798,733,123 695,851.062

5,156.270 14,936,044

109,961,473 91,868,468

913,850,866 802,655,574

93.122,512 91,155,832

81,246.370 60,651,511

193,426,603 166,589,352

367,795,485 318,396,695

1  60.000,000 60.000,000

6.000,000 6,000,000

418,258,879 288,164,796

61,796,502 130,094.083

546,055,381 484,258,879

802,655,574

ESTOS ESTADOS nNANClEftOS HAN SIDO PREPARADOS DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA CCWW^ DESWÉS'óÍ HApERSE ̂ cHaOO TOOOS LOS AMISTES NECESARIOS EN ELLOS
y REPRESENTAN LOS ESTADOS FINALES DEL PERIODO QUE SE ESTA EXAMINANDO. 11 ¿ '' - O 1] 3/1E



IQTEK SOLUTIONS, S.R.L

ESTADOS DE BENEFICIO NETO

VALORES EN RD$

49

31 DICIEMBRE

2021 2020

INGRESOS

COSTOS DE VENTAS

Beneficio bruto

GASTOS DE OPERACIONES:

Gastos de Ventas (Nota 11)

Gastos generales y administrativos (Nota 12)

Gastos de Depreciación y Amortización

Beneficio en Operaciones

1.252.160,592

(922.915.658)

329.244.934

(33,917.652)

(183,026,443)

(9.001,223.48)

(225,945,318)

103,299,615

1.691.286.073

(1,252.706,757)

438.579,316

(32.197.333)

(188,118,406)

(8,169.750)

(228,485.488)

210,093,828

OTROS INGRESOS (GASTOS):

Otros Ingresos (Nota 13)

Intereses y comisiones pagadas

Beneficio antes de bonificaciones

BONIFICACIONES

Beneficio antes de impuesto sobre la renta

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Beneficio neto

8,524,191

(17,765,203)

(9,241,012)

94,058,603

(9,405.860)

84,652,743

(22,856,240)

2,600,881

(16,209,058)

(13,608,177)

196.485.650

(18,274.577)

178,211.073

(48,116,990)

61.796.502 130,094,083

Las notas a tos estados financiare» son parte integral de los mismos

ESTOS ESTADOS EINMtClEROS HAN SIDO PREPARADOS DE LOS UBROS T REGISTOOS DE LSjCQ^ANIA
ELLOS y REPRESENTAN LOS ESTADOS FINALES DEL PERIODO {JJE SE ESTA EXAMINANDO.

RNC:/1f30B76967

AOO TOOOS LOS AJUSTES NECESARt

°ins
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Valores en RD$
20

31 DICIEMBRE

o\UtlO/j

30075967 •

21

ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Efectivo recibido (pagado) por:

Clientes por ventas, cobros y otros

Inventario

Gastos Pagados por Adelantado

Acumulaciones por pagar

A suplidores por compras, gastos y otros pagos

Prestamos por pagar

Efectivo neto provisto (usado) por las actividades operativas

ACTIVIDADES DE INVERSION :

Inversión en Acciones

Adquisición de mobiliario y equipo

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Deuda a largo plazo

Aportes para futura capitalización

Capital

Reserva Legal

Ganancias Retenidas

Efectivo neto provisto en tas actividades Financie'i^':^'^'nina'^

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO al inicio del año

EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO al final del año

INFORMACION SUPLEMENTARIA DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo pagado por intereses y comisiones

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos

2020

1,109,198,704 1,685,818,657

120,757,206 (63,093,957)

33,915,571 (19,710,351)

20,594,859 (136,813,119)

(1,187,920,377) (1,534,999,205)

26,837,251 104,530,088

123,383,213.57 35,732,112

(18,093,005) 29.557,230

778,551 (609,097)

(17,314,454) 28,948,133

0.00 (30,342,881)

0.00 (17,000.000)

0.00 20,000,000

0.00 2,000,000

0.00 (74,011,604)

0.00 (RD$99,354,484)

106.068,759 (34,674.240)

166,006,509 200,680,747

RD$272,075.266

/J

RD$166,006,509

RD$17,765y^95 RD$16.209,058

ESTOS ESTADOS RMAtíCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE LOS UBRÓéFy REÍ^Roá'dLLA Cj
EaOS Y REPRESEWTAN LOS ESTADOS FirWILES Da PERiOOO QUE^Krt ÉiPMflWAíJDO,

jí^ y ' - '
NIA DESPUES DE HABERSE EFECTUADO TODOS LOS AJUSTES NECESARí



IQTEK SOLUTIONS, SRL
Conciliación de la Utilidad Neta con el Efectivo Neto (Usado y provisto por las Actividades de Operaciones)

Valores en RD$

51

31 DICIEMBRE

UTILIDAD NETA DEL AÑO

Partidas que no requieren uso de efectivo:

Gasto de Depreciación

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Aumento) Disminudón en:

Cuentas por cobrar

Inventarios

Cuentas por pagar

Gastos Pagados por Adelantado

Acumulaciones por pagar

Prestamos por pagar

EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) EN LAS ACTIVIDADES
OPERATIVAS

2021

61,796,502

9,001,223

9,001,223

(151,486,080)

120,757,206

1.966,680

33,915,571

20,594,859

26,837,251

2020

130,094,083

8,169.750

RD$8.169,750

(8,068,297)

(63.093,957)

20,623.914

(19,710,351)

(136.813,119)

104.530.088

RD$52,585,489 (RD$102.531.721)

RD$123,383,213 RD$35,732,112

Las notas a los estados fnancieros son parte integral de los misfTK»

90\Ut/0/,

ESTOS EStAOOS FINANCIEROS HAN SlOO PREPAttAÉÓ^OE IOS UM^V.AEGISTROS 0«* ̂PANtA DESPtJES DE HASERSE EFECTUAOO TOOOS LOS AJUSTES
NECESAfUOS EN ELLOS Y REPRESENTAN LOS oé: PStKÁW QUE SE ESTVE^INANDO. 6/15
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

VALORES EN RD$

Detalle

BALANCES al 31 de diciembre del 2020

Resultado del ejercicio 2021

BALANCES al 31 de diciembre del 2021

Cantidad de

Acciones
Resultados

?? fü

60,000 RD$1,000 60.000,000 6,000,000 418.258,879 484,258.879

0 0 0 0 61,796.502 61,796,502

60,000 RD$1,000 60,000,000 6,000,000 480,055.381 RD$546,055,381

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos

U1
ESTOS ESTADOS FtNANaEROS HAN StDO PREPARADOS DE LOS LaROS Y REGISTROS DE LA COMPANtA DESPUES DE HABERSE EFECTUADO TODOS LOS A)USTES NECESARIOS EN ELLOS Y REPRESENTAN LOS ESTADOS
FINALES DEL PERIODO QUE SE ESTA EXAMINANDO. //15
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
ENTIDAD

IQTEK SOLUTIONS, S.R.L. fue constituida bajo las leyes de la República Dominjcana en fecha i de
marzo del 2012, iniciando sus operaciones comerciales en fecha 26 de marzo del mismo año.

La empresa tiene como objetivo principal la venta y/o comercialización de productos de tecnología,
entre otras actividades relacionadas a su objeto principal.

La Empresa tiene sus oficinas administrativas y comerciales en la calle Gala #8 Arroyo Hondo
Viejo Santo Domingo, D.N.

1. PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

Base de Presentación

Los estados financieros adjuntos han sido obtenidos de los registros contables de la Compañía y
se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas
por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Domifitcana y emitidas por la
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (lASB) por sus siglas en inglés; de forma que
muestren la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la CompáñMi.

Mobiliano y Equipo y su Depreciación

El mobiliario y el equipo están registrados al costo de adquisición. LoS^esembolsos
correspondientes a las adiciones o mejoras importantes son capitalizados y los reemplazos,
mantenimientos y reparaciones menores son cargados a gastos en el momento en que estos se
incurren. En el momento en que los mobiliarios y equipos son retirados o se dispone de ellos de otra
manera, el costo o valor de mercado y la depreciación acumulada es removida de las cuentas y si
resulta una ganancia o perdida esta se incluye en el resultado de operaciones del ejercicio
correspondiente. La depreciación es computada sobre el estimado de años de vida útil de los activos
empleando el método de línea recta.

^ — Mf

ESTOS ESTADOS nNAMCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA CO
ELLOS V REWIESENTAN LOS ESTADOS FINALES DEL PERIODO QUE SE ESTA EXAMINANDO.

■'O PU

IRSE EFECTUADO TODOS LOS AJUSTES NECESARI
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1.

IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Un detalle del estimado de vida útil de dichos activos, es como sigue:

Años Porcentaje

Mobiliarios y equipos 4 25%

Otros activos 7 15%

Mejoras en propiedades 5 20%

Ingresos y Gastos

Los ingresos son reconocidos siguiendo el método de lo devengado y los gastos se reconocen en el
momento en que estos son causados o incurridos.

Uso de Estimaciones

La preparación de los estados Rnancieros de conformidad con Normas Internacionales de Información

Financiera (NIIFs), requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y presunciones que afectan los
montos reportados de activos y pasivos. Por consiguiente, los monto^féportados en Ic^ estados
financieros pudieran diferir de las estimaciones hechas por la Gerencia délla Compañía., I \\

^\\
Moneda en que se Expresan las Cifras H o 7^:\ ,f> ^

Las cifras que aparecen en los estados financieros al 31 de diciemtó del 202i' y 2^126 están
expresadas en pesos Dominicanos. Los activos y pasivos en monedas extranjeras feeVopíraducidos
a su equivalente en pesos Dominicanos, usando las tasas de cambio del mercado" de divisas. A la

fecha de los estados financieros, que según Informaciones del Banco Central de la República
Dominicana eran de RD$57.1413 y RD$58.1131. ^

Beneficios de Empleados

A partir del lero de mayo del 2003, entró en vigencia la Ley General de Pensiones en la República
Dominicana No.87-01, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social y la parte relativa al
Plan de Pensiones relacionado con (os riesgos de vejez (Cesantía por/edad avanzada), díscapacidad,
supervivencia, enfermedad, maternidad, infancia y el de riesgos lat^^aies que entro en vigencia el
lero. de marzo del ano 2004. Con esta ley se establece una conl^i
70% de la contribución total establecida entre un 16% y 20% del
cuando se combinen el seguro familiar de salud y el seguro por vejez

ución patronal equivalente al
aueldo bruto de cada empleado,

ESTOS ESTMXJS FlNANaEROS HAN SIDO PREPARADOS DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA '"""gfVI'i PESgUES DE H/tol
EaOS Y I^RESEMTAN LOS ESTADOS FINALES DEL PERÍODO QUE SE ESTA EXAMINAftíXJ, \

R

?9a6 ,.0

SE EFECTUADO TODOS LOS AJUSTES NECESARI'
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

1.

El empleador público o privado es responsable de inscribir al afiliado, notificar los salarlos
efectivos y los cambios de estos, retener los aportes y remitir las contribuciones a la Tesorería de la
Seguridad Social en el tiempo establecido por la ley y sus normas complementarias. Conforme a
esta Ley el empleador aportara el 0.40% del salario cotizable para cubrir el fondo de Solidaridad
Social de! Sistema Provisional y el 100% del seguro de Riesgos Laborales.

Prestadones Sociales

Las regulaciones locales requieren a los patronos el pago de prestaciones sociales a los
empleados que sean cancelados sin causa justificada y por otros motivos indicados en el Codigo de
Trabajo. La Empresa no realiza provisión por ese concepto, sino que se registra directamente ai
gasto en el momento en que ocurre el despido.

Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

Conforme a las estipulaciones de la Norma Internacional, -Revelaciones Acerca del Valor
Razonable de los Instrumentos Financieros- {NIC No.39), las estimaciones del valor razonable son
efectuadas en un momento en dado, basadas en informaciones relevantes del mercado sobre los
instrumentos financieros.

Hasta ahora la Compañía no ha emitido instrumentos financieros para propósitos especulativos o
de intercambio, ni tampoco requiere de la nivelación de derivados, en el entendido de que no existe
un mercado de instrumentos financieros. El valor estimado razonable de los instrumentos financieros
esta basado en el entendimiento acerca de las condiciones económicas, los riesgos característicos de
ciertos instrumentos financieros y otros factores.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, la Empresa considera como equivalentes de
efectivo, todas las inversiones en certificados de depósitos y otros valores^^^zafalas a tres meses o
mpnn<;. ' '-'TíVi - -

■K ■

PREPARADOS DE LOS UBR^\é^'lS^OS,Of U COMltó^SWES DE HABI RSE EFECTUADO TODOS LOS AJUSTES NECESARl,ELLOS Y REPRESENTAN LOS ESTADOS FINALES DEL PERIODO QUE S^'f^STA^XA^UNANDO. ^
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El detalle de efectivo y equivalentes a efectivo, es como sigue:

31 DICIEMBRE

2021 2020

Efectivo en Caja

Bancos Comerciales

Certificado Financiero Promerica

30,000

216,767,102

55,278,163

30,000

112,461,498

53,515,010

272,075,266 166,006,509

Saldo del efectivo producto del movimiento de las operaciones propias de la empresa y certificado financiero.

3. CUENTAS POR COBRAR

La composición de las cuentas por cerrar es como sigue:

Clientes

Funcionarios y Empleados

Cuentas por Cobrar relacionados

272,205,801

31,351,471

15,219,226

147,876,037

16,779,399

2,634,983

318,776,498 167,290,419

Los términos de crédito establecidos son 50% con la orden y 50% con la entrega, en casos especiales como son los

proyectos hay un porcentaje negociado con la implementación y cierre del proyecto; y 30 días en los casos regulares.

4. INVENTARIO

Al 31 de Diciembre los costos de los inventarios se detallan como sigue:

Equipos, Softwares y Accesorios de Tecnología

Equipos prestados

115,875,821

1,304,702

236,661,542

1,276,187

117,180,523 237,937,728

El Inventario de la empresa es tecnología tanto en equipos, softwares y accesorios, la empresa no ̂njtigja stock de
inventario, trabaja por pedido, por lo que no hay lugar para la obsolescencia.

ESTOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE UOS UBROS Y REGISTROS DE LA
ELLOS Y REPRESENTAN LOS ESTADOS FINALES DEL PERIODO QUE SE ESTA EXAMINANDO.

R.O. ®

2986

minuJ

^fiNlA HAB^Ej^fECTUADO TODOS LOS AJUSTES NECESARI|)|E^^



IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

5. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

La composición de las cuentas por cobrar es como sigue:

Póliza de Seguro

Anticipo ISR (1,5%)

Impuesto Retenido por instituciones del Estado

Fianzas y Depósitos

Pagos Anticipados a Suplidores

ISR ir-2

31 DICIEMBRE

2021 2020

1,278,433

45,429.202

29,073,069

14,347,054

573.078

O
90,700,836

O

33,394,767

69,585,488

11,731,470

O

9,904,682

124,616,407

57

La partida de gastos pagados por adelantado contiene todas las partidas que representan los bienes y servidos
pagados y que están pendiente de recibir de terceros.

6. MOBILIARIO Y EQUIPO

El mobiliario y equipos consisten de:

31 de diciembre de 2021

Balance Inicial

Adquisiciones

Balance Final

Total

46,527,181

2,026.785

48,553,967

Depreciación Acumulada:

Balance Inidal

Gasto del Período (f, ^^'c• j
Balance Final L

O

Propiedad, Mobiliarios y EquipQS-Neto -
•  ,^'ogo.^-

31 de diciembre de 2020

Balance Inicial

Adquisiciones

Balance Final

Depreciación Acumulada:

Balance Inicial

Gasto del Período

Balance Final

Propiedad. Mobiliarios y Equipos-Neto

^SOCí^^

?^(3Í.591,137)
./^(j/l ,806,559)

3,397,697)

5,156,270

45,561,815

965,367

46,527,181

(23,065,117)

(8,526,020)

(31.591.137)

14,936,044

Oficina

15.641,067

1,143,793

16,784.861

(10.551,855)

(4,671,865)

(15,223,720)

1,561,140

14.675.701

965,367

15,641,067

(6.847.438)

(3,704,41;

(10,551.8/5)
5,089j

Transporte

15,592,564

O

15.592,564

(12.001.353)

(3,591,210)

(15,592,563)

1

15,592,564

15,592,564

(12,001,353)

O

(12,001.353)

3,591,211

Otros Activos

15,293,549

882,992

16,176,542

(9,037,929)

(3.543,484)

(12,581,413)

3,595,129

15,293,549

15,293,549

(4,216.326)

(4,821,603)

(9,037.929)

6,255,620

El valor de los activos registrados al costo y su depreciación indicando la dismin jción del valor de los

mismos y el agotamiento de la vida útil al 31 de diciembre del 2021.

ESTOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE LOS LIBROS Y REGISTROS
Y REPRESENTAN LOS ESTADOS FINALES DEL PERIODO QUE SE ESTA EXAMINANDO.

l*COMP

Oornin'i®

ISE EFECTUADO TODOS LOS AJUSTES NECESARIOS E



IQTEK SOLUTIONS, S.R.L

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
58

31 DICIEMBRE

2021

7. INVERSIONES

Descripción de las inversí(X)es realizadas

2020

Iqtek Puerto Rico 14,031,660 14.031.660
Iqtek Guatemala 39,148,493 22,747,561
Iqtek Panamá 24,114,037 24.114.037
Consultec Srl 18,536,172 18,536,172
Estrela Telecom 2,270,000 2,270,000
Iqtek Inc 7,068,266 7,068,266
Iqtek Honduras 366,912 0

Iqtek El Salvador 2,888,129 2,888,129
Iqtek Jamaica 1,530,700 212,643
Iqtek Trinidad yTobago 7,104 0

109,961.473 91,868,468

Con la finalidad de diversificación, explotación de potenciales mercados y fortalecimiento en la región
Iqtek Solutions SRL ha invertido en estas empresas; fqtek Solutions Puerto Rico, Iqtek Panamá, Iqtek Guatemala,
Consultec, Honduras, El Salvador, Trinidad y Tobago, Digital Change en Jamaica, en la inversión Iqtek Solutions Srl
es la dueña absoluta de cada una de ellas, ya que ha invertido cien por ciento (100%) en cada una. capital financiero
y humano, para propasarlas.

a. CUENTAS POR PAGAR

Detalle de las Cuentas por pagar

Proveedores Locales RD$

Proveedores Internacionales

Anticipos de Clientes por pagar

Tarjetas de crédito corporativas

Otras cuentas por pagar RNC: 130B76967 ®

61,126,072

16,929,948

14,868,681

186,654

11,157

93,122,512

33,539,500

52,773,442

1,920,279

87,043

2,835,568

91,155,832

Las cuentas por pagar son producto de los bienes y servicios recibidos de terceros y que están pendiente de
estas deudas corrientes incluyen suplidores regulares, avances de clientes, entre otros.

9. ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

pago;

Impuestos por Pagar

Seguridad Social

Infotep por Pagar

Bonificaciones por Pagar

f.80C/-
70,555,297

1,220,587

64,626

9,405,860

16,370

Los impuestos por pagar, es la suma de los impuestos sobre los resultados y los itbis.
Las acumulaciones contienen las retenciones y obligaciones con la Tesorería de la seg ̂ dad social.

43,429,057

1,144,058

78,397

16,000,000

60.651,511

$\\
ESTOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE LOS LIBROS Y tóí^ROS C^PANIA DE HABERSE EFECTUADO TOOOS LOS AJUSTES NECESARIOS El
Y REPRESENTAN LCS ESTADOS FINALES DEL PERIODO QUE SE ESTA EXAmÍiÍaNOO. '' ^ ^Tl J



IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

59

31 DICIEMBRE

2021

10. DEUDA A CORTO PLAZO

Detalle de prestamos por pagar

Banco BHDLEON RD (Línea de crédito)
Banco Popular (Línea de crédito)
Banco de Reservas (Línea de crédito)

O

O

193,426,603

193.426,603

2020

15,655,422

44,933,930

106,000,000

166,589,352

Para el cierre año 2021 los préstamos a corto plazo (Línea de crédito Banco de Resen/as RD$193,426,603):
Préstamo No.9603655163 RD$106.000,000.00 tasa de interés anual 6.35%

Préstamo No.9603922817 RD$ 77.000,000.00 tasa de interés anual 6.25%
Préstamo No.9604107775 USD182,422.00 registrado tasa de interés anual 4.00%

Al derre período 2020 los préstamos con BHDLeón contienen D0P15,265,947.21, el Banco Popular
contiene DOP (USD300,000.00 con tasas de ínteres anual 3.95%+DOP27,500,000.00 tasa 8%anüat)
y el Banco de Reservas DOP106,000,000.00 tasa de ínteres anual 11.95% .

11. GASTOS DE MERCADEO Y VENTAS

Detalle de los gastos de ventas

Publiddad

Comisiones Por Venta

Otros Gastos de Ventas

Gastos propios del proceso de ventas.

w
782,082

24,100,657

9,034,913

33.917,652

6,290.102
17,986,315
7,920.916

32,197,333

ESTOS ESTADOS FINMÍCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE LOS UBROS Y
Y REPRESENTAN LOS ESTADOS FINALES DEL PERIODO QUE SE ESTA EXAMIN.

^o\uí/o^

HABBISE EFECTUADO TODOS LOS AJUSTES NECESARIOS E
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

60

31 DICIEMBRE

2021

12. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Detalle de los Gastos generales

Sueldos

Salario de Navidad

Seguridad Social

Atenciones a Empleados

Infotep

Seguro Medico

Entrenamiento y Capacitación

Uniformes

Cuotas, Clubes y Membresías

Honorarios Profesionales

Seguros Generales

Servicios de mensajería

Suministros de Oficina

Gastos Legales

Gastos de viajes y dietas

Comunicaciones

Prestaciones Laborales

Combustibles y Lubricantes

Donaciones

Servicios de Seguridad

Energía Eléctrica

Agua y Basura

Reparación y Mantenimiento de Activos

Alquiler de Local

Gastos de aseo y limpieza

Otros Gastos

13. OTROS INGRESOS

Al 31 de Diciembre los otros ingresos se detallan como sigue:

Intereses ganados cerfificados y movimiento de cuentas bancarias

t^SOC/^

76,697,197

8,123,033

10,592,395

5,230,741

950,129

4,440,766

6,871,338

51,402

3,569,679

36,901.366

2,536,432

60,006

482,097

3,084,760

1.218,623

1,388,713

2,062,629

5,744,810

125,556

1,020.792

1,266,661

66,853

2,805,966

5,527,068

16,071

2,191,360

183,026^443

.524,191

,524,191

2020

74,733,003

6,927,699

8,629,497

3,454,982

754,576

3,158,281

725,919

2,825

434,469

23,882,194

5,429.643

139,586

680,324

6.434,454

1,918,634

2,125,904

4,245,055

5,092,397

6,349,113

983,256

1,182,840

50,040

959,293

5,427,409

13,740

24,383,274

188.118,406

2,600,881

2,600,881

Los incentivos recibidos, representan los reembolsos en efectivo que realizap Iqs principales suplictores basados en sus
programas de incentivos por cumplimiento de cuotas y volúmenes vendidos." tos intereses ganados'son productos de
certificados financieros y movimiento de las cuentas bancarias. ^ 1 ' X'

ESTOS ESTWOS FINANCIEROS HAN SIDO PREPARADOS DE LOS LIBROS Y REGISTRi
Y REPRESENTAN LOS ESTADOS FINALES DEL PERIODO QUE SE ESTA EXAMINANDO.

mingo

SE EFECTUADO TODOS LOS AJUSTES NECESARIOS E
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Estados Financieros
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INFORME DE AIIDITOBES IWnRPBHiniBMTl»!

Al Consejo de administración y Accionistas de:
IQTEK SOLUTION S.R.L.

Op/n/ón

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la Compañía IQTEK SOLUTION SRL, Ha
Compañía), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 así como
os estados de resultados, de cambios en ei patrimonio y de flujos de efecüvo por el año terminado en esa fecha v
las notas, que comprenden un resumen de las principales políticas de contabilidad y otra información explicaüva.

En nuMtra opinión, losestados financieros presentan razonablemente, respectode todo lo importante ia situación
financiera de la Compañía IQTEK SOLUTION. S.R.L. al 31 de diciembre del 2020, el resultado de sus operaciones
os cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
las Normas y/o principios contables establecidos por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la
República Dominicana (ICPARD) en su resolución 002 acta 2010-04.

ñ/ndamento de la opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas internacionales de Auditoría. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección ResponsabiUdades del
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, de nuestro informe. Somos independientes de ta
Compañía, de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del lESBA). junto con los requerimientos de ética
emitidos por el instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana que son aplicables a
nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido con las demás
responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría
que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidad de la administración y de los responsables del gobierno de la Compañía en relación con hs
estados financieros

U administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de
conformidad con la Norma Internacional de información Financiera, así como del control interno que la
administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviaciones
materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad del*
Compañía de continuar como un negocio en marcha y revelar, según corresponda. los asuntos relacionados ccn^"
negocio en marcha y el uso de la base de contabilidad de negocio en marcha, a menosque Ja administración tengü
la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa razonable •

I  r
Los encargados del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de reporte de
información financiera de la Compañía /) v ®

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de ios estados finari

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, considerados en su
conjunto, están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error, Jsí como, emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error
material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se^íoráe^R^materiales si
individualmente o en su conjunto, podría esperarse razonablemente que infiuy^n en las deémpSiionómicis de
los usuarios, con base en los esUdos financieros. , . ' ,

Calle 10, Edificio 9, Res. Roemll, Los Restauradores, Slo. Ogo., DJJ. • TeL: 8.09-880-1998
RNC.: 1-30-38220-4, E-maii: framera8ociado8@yahoo.com"
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Servicios de Igualas y Auditoria
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. Nosotros también:

»  Identificamos y evaluamos los riesgos de desviaciones materiales en los estados financieros, ya sea debido a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionaruna base para nuestra opinión. El
riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material
debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
erróneas o la elusión del control interno.

♦ Obtenemos un entendimiento del control interno rele\rante para la auditoría con el propósito de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias, pero no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la efectividad del control Interno de la Compañía.

» Evaluamos que las políticas contables aplicadas son apropiadas. la razonabllidad de las estimaciones contables
y las correspondientes revelaciones presentadas por la administración.

♦ Concluimos sobre lo apropiado del uso. por la administración, de la base de contabilidad de negocio en marcha
y. con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluímos sobre la existencia o no de una incertidumbre
material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, es requerido que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
información correspondiente revelada en los estados financieros o. si tales revelaciones no son apropiadas,
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de nuestro Informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pudieran
ocasionar que la Compañía no pueda continuar como un negocio en marcha.

♦ Evaluamos la presenfadón general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo la
información revelada, y si los estados finanderos representan las transacciones y eventos subyacentes de
manera que logren una presentadón razonable.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otros asuntos, el
alcance y la oportunidad de la auditoría planificada ios hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo
cualquier defidenda significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

B

B

B

»

B

B

í

Atentamente,

^ RNC; 130376967 •

"minnri

'■''5o. D ^

Cállelo, Edificio 9. Res. Rosmil, Los Restauradores, Sto. Dgo., D.N. • Tel.: 809-880-i»fr> o.
RNC.: 1-30-38220-4, E-mall: framera8oclados@yahoo.com

^  V. o .'Vr. ■%
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

BALANCE GENERAL

VALORES EN RD$

ACTIVO

65

ACTIVOS CIRCULANTES:

Efecti>^ y equivalentes de efectivo (Nota 2)

Documentos y cuentas por cot)rar (No^ 3)

Inventarío (Nota 4)

Gastos Pagados por Adelantado (Nota 5)

Total de activos circulantes

INVERSIONES (Nota 6)

MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO (Nota 7)

PASIVOS Y PATRIMONIO DE ACCIONISTAS:

PASIVOS CIRCULANTES:

Cuentas por pagar (Nota 8)

Acumulaciones y retenciones por pagar (Nota 9)

Porción corriente deudas a largo plazo (Nota 10)

Total de pasivos corrientes

Deuda a largo plazo (Notas 10)

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Acciones comunes con valor nominal de RD$1 .tíOÓ ,7^^
cada una, Autorizadas, emitidas y en circulación 4^00
de RD$1000 cada una.

Aportes a Futuras Capitalizaciones

Reserva Legal

Ganancias Retenidas

Resultados del Período

Total patrimonio de ios accionistas ^

31 DICIEMBRE

?Q20 2019

166.006,509 200,680,747

167,290,419 159,222.121

237,937,728 174,843,772

124.616.407 104.906.056

695.851,062 639,652.696

91,868,468 121.425,698

14,936,044 22,496,698

802,655,574 783.575,092

92,974,509 72,350,595

60.651.511 60,240,587

164,770,675 197,464,629

318.396.695 330,055,812

30.342,881

*

■

ESTOS ESTADOS FlNANaEROS KAN SIDO PRERJ
r REPRESENTAN LOS ESTADOS FINALES DEL PE:

316.396,695 360,398,692

60,000,000

O

6.000,000

288,164,796

130,094,083

40,000,000

17,000,000

4,000,000

253,883,260

108,293,140

cc avO(M V
U. Vr< r-

484,258.879 423,176,400

802,655.574 783,575,092

Las notas a los estadotmnascieros son parte.%i mlsmoB

E LOSLUROSY f^:
SEt^AE^AHIN

LA COHPANU DES DE HABERSE EPECTUADO TOOOS LOS AJUSTES NECESARIOS EN

1.

vx. °'íiinqo "
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

ESTADOS DE BENEFICIO NETO

VALORES EN RD$

1

i

>1

i

»
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INGRESOS

COSTOS DE VENTAS

Beneficio bruto

GASTOS DE OPERACIONES:

Gastos de Ventas (Nota 11)

Gastos generales y administrativos (Nota 12)
Gastos de Depreciación y Amortización

Beneficio en Operaciones

OTROS INGRESOS (GASTOS):
Otros Ingresos (Nota 13) ; •

Intereses y comisioné págbdas '

Beneficio antes de bonificaciones — \

BONIFICACIONES

Beneficio antes de impuesto sotKe la repta

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Beneficio neto

31 DICIEMBRE

2020

1.691,286,073

(1,252,706.757)

438.579.316

(32.197,333)

(188.118.406)

(8.169.750)

(228.485.489)

210,093,827

2,600,681

(16,209,058)

(13,608,178)

196.485.649

(18,274,577)

178,211.072

(48,116,990)
130,094,083

Las notas a los astados Rnandaros son parte integral de los mismos

ESTOS ESTAOCB FWANaEROS HAN SIDO PREPARAOOS DÉ tOS UBROS Y REGISTRO
ELLOS Y REPRESENTAN LOS ESTADOS «NALES Da PERIODO WE SE ESTA EXAMINANDO.

^  O

Q¿ :o
u- veK r-

2019

1,581.068,394

(1,166,452.062)

414.616,333

(39,301,513)

(190,659,586)

(8.183,697)

(238,144,796)

176.471.536

17.349,299

(31,330,053)

(13.980.754)

162.490.782

(14,144,015)

148,346,767

(40.053.627)

10&293,140

iPANlA OESPLJES DE HABERSE EFECniADO TOOOS LOS AJUSTES NECESAR».oia^

' % Mat.

- ^onjingo.^
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Valores en RD$

31 DICIEMBRE

2020

1,685,818,657

(63,093,957)

(19,710,351)

(136,813,119)

(1,534,999,205)

104,530,088

ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Efectivo recibido (pagado) por:

Clientes por ventas, cobros y otros

Inventario

Gastos Pagados por Adelantado

Acumulaciones por pagar

A suplidores por compras, gastos y otros pagos

Prestamos por pagar

Efectivo neto provisto (usado) por las actividades operativas

ACTIVIDADES DE INVERSION;

Inversión en Acciones

Adquísidón de mobiliario y equipo

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCiAMIENTO;

Deuda a largo plazo

Aportes para futura capitalización

Capital

Resen/a Legal

Ganancias Retenidas

Efectivo neto provisto en las actividades financieras ' (RD$99.354,484)

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO al inicio del año

EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO al final del año

INFORMACION SUPLEMENTARIA DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo pagado por intereses y comisiones

Las notas a ios es ancieros sorr(|Dn^integ

(64,231,469)

200,680,747

RD$136,449,280

2oia

1,807,996,408

(12,795,230)

(2.850.096)

(74,693,489)

(1.679,674.751)

149,728,507

35,732,112 187,706.348

0 (42,497.159)

(609,097) (6.461,365)

(609,097) (48.968,524)

(30,342,881) 30.342,881

(17,000,000) 0

11 20,000,000 20,000,000

h 2,000,000 3,000.000

(74,011,604) (23.000,000)

RD$30,342,881

189,090.705

31,590,042

RD$200.680,747

RD$16.299/05B RD$31,330,053

ESTOS ESTADOS FIMANaE(V)S HAN SIDO PREPARADOS DE LOS USROS
ELLOS V REPRESENTAN LOS ESTADOS FINALES OEL PERIODO QUE SE ESTA

ral de los mismo

SDÉ DESPUES DE HABERSE EFEOLIADO TOOOS LOS AJUSTES NECESARl

pí..../

\ <^5

"So, 0.1*

^;í5
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IQTEK SOLUTIONS, SRL
Conciliación de la Utilidad Neta con ei Efectivo Neto (Usado y provisto por las Actividades de Operaciones)

Valores en RD$

UTILIDAD NETA DEL AÑO

Partidas que no requieren uso de efectivo:

Gasto de Depreciación

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Aumento) Disminución en:

Cuentas por cobrar

inventarios

Cuentas por pagar
Gastos Pagados por Adelantado

Acumulaciones por pagar
Prestamos por pagar

EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) EN LAS ACUVIOADES
OPERATIVAS

31 DICIEMBRE

2020 2019

130.094,083 108,293,140

8,169,750 8.183.697

RD$8.169,750 RD$8,133.697

(8,068,297) 209,578,715
(63,093,957) (12.795,230)
20,623,914 (197.733,895)

(19,710.351) (2,850,096)
(136,813,119) (74,698,489)
104,530,088 149.728,507

(RD$102,531,720) RD$71,229.512

RD$35.732,113 RD$187.706,349

68

Lss notas a ku astados financieros son parte inleorat de k» mismos

estos ESTADOS FINANCIEROS HAN SKX) FUP^OOS
NECESARIOS EN atOS Y REFRESENTAN LO^ |¿fÍDOS I

p.bO(5

LA COMPAÑIA OESRUeS DE HABERSE mCTUAOO TOOOS IOS AXSTES
:^A E)(AMINANDO. 5/15
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I IQTEK SOLUTIONS. S.R.L
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACaONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

VALORES EN RD$

D

5

6

S

9

i

i

B

OeMe

BALANCES al 1ro. Oe enero del 2019

ResuRado del ejercido 2020

CapitaBzaoón

Pago de OMdentos

Incremento Reserve tegal

BALANCES ̂  31 de diciembre del 2020

CMtdadde

Acdones Valer oor Acción Caoital Paoado

Aportesa
Futuras

Caoltaizadones
Resanadas

40.000 RD$ 1.000 40,000,0<K> 17,000.000 4,000.000 362.176.400 423,176,400

Q 0 0 0 n

20.000 RO$SvOOO 2(LOOO.OM

(17,000.000)

(20.000.000)

(52,011,604)

0

0

(69,011,604)

60.000 ROSl.OOO 60.0G0.nnn 0

2,000,000

6.000.000

(2,000,000)

418.2S8.B79

0

ROS484.35B.R7<)

las notas a los estados ftnanc>«os son parte Integral de los irismos
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estos isTíoos FiNAwcieaos hí« sioo p«i»a*/c.os oe ios uasos t itceisiiios oe ia compmÍ
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

ENTIDAD

IQTEK SOLUTIONS, S.R.L. fue constituida bajo las leyes de la República Dominicana en fecha 1 de
marzo del 2012, iniciando sus operaciones comerciales en fecha 26 de marzo del mismo año.

La empresa tiene como objetivo principal la venta y/o comercialización de productos de tecnología,
entre otras actividades relacionadas a su objeto principal.

i

i

i

i

i

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

I
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La Empresa tiene sus oficinas administrativas y comerciales en la calle Gala #8 Arroyo Hondo
Viejo Santo Domingo, D.N.

1. PR1.NC1PALES.

RNC: 130878967 •

Base de Presentación ^ >

Los estados financieros adjuntos han sido obtenidos de los registros contables de la Compañía y
se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas
por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana y emitidas por la
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (lASB) por sus siglas en Inglés; de forma que
muestren la Imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Compañía.

Mobiliario y Equipo y su Depreciación

El mobiliario y el equipo están registrados al costo de adquisición. Los desembolsos
correspondientes a las adiciones o mejoras importantes son capitalizados y los reemplazos,
mantenimientos y reparaciones menores son cargados a gastos en el momento en que estos se
Incurren. En el momento en que los mobiliarios y equipos son retirados o se dispone de ellos de otra
manera, el costo o valor de mercado y la depreciación acumulada es removida de las cuentas y si
resulta una ganancia o perdida esta se incluye en el resultado de operaciones del ejercicio
correspondiente. La depreciación es computada sobre el estimado de a^^s de vida útil de los activos
empleando el método de línea recta.

eSTOS ESTADOS FWAWaEROS HAN SI0a«í»t?ARA0D6 8
ELLOS Y REPRESENTAN LOS ESTADOS PÍKÁI '

y REG

ESTAE NANDO

Mal 2íif>6

•• •

DE HAbERSE EPEaUADO AJUSTES NECESARI
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

71
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Un detalle del estimado de vida útil de dichos activos, es como sigue:

^ños Perceoíaifi

Mobiliarios y equipos 4 25%

Otros activos 7 15%

Mejoras en propiedades 5 20%

Ingresos y Gastos

Los ingresos son reconocidos siguiendo el método de lo devengado y los gastos se reconocen en el
momento en que estos son causados o Incurridos.

Uso de Estimaciones

La preparación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIFs), requiere que la Gerencia efectúe estimaciones y presunciones que afectan los
montos reportados de activos y pasivos. Por consiguiente, los montos reportados en los estados
financieros pudieran diferir de las estimaciones hechas por la Gerencia de la Compañía.

Moneda en que se Expresan tas Cifras

s

.■9
B
S
B
»
B
£5
B
B
B
9
»

t

W

Las cifras que aparecen en los estados financieros al 31 de diciembre del 2020 y 2019 están
expresadas en pesos Dominicanos. Los activos y pasivos en monedas extranjeras fueron traducidos
a su equivalente en pesos Dominicanos, usando las tasas de cambio del mercado de divisas. A la
fecha de los estados financieros, que según informaciones del Banco Central de la República
Dominicana eran de RD$58.1131 y RD$52.9022 " - ' ^ v

cC"' ; ^
Benefldos de Empleados —

A partir del lero de mayo del 2003, entró en vigencia la Ley Gener^/de Pensiones en I^República
Dommicana No.87-01, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social y la parte relativa al
Plan de Pensiones relacionado con los riesgos de vejez (Cesantía p6r edad avanzada), discapacidad,
supervivencia, enfermedad, maternidad, infancia y el de riesgos laborales que entro en vigencia el
lero. de marzo del ano 2004. Con esta ley se establece una contribución patronal equivalente al
70 ^ de la contribución total establecida entre un 16% y 20% ddl sueldo bruto dff==raa5=8^leado
cuando se combinen el seguro familiar de salud y el seguro por vejéz. '

ESTOS ESTADOS FINANCIEROS
ELLOS V REPRESENTAN LOS ESMf

/A'

Mal 2986
' Of. ' -O

> Domm^

IS UBROS Y REGISTROS OE LA COMPAÑIA DESPUES OÉ HABERSE EFE
' )E SE ESTA EXAMINANDO.

%
y
<r>
o
en

'WÍ5
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

1.

El empleador público o privado es responsable de Inscribir al afiliado, notificar los salarios
efectivos y los cambios de estos, retener ios aportes y remitir ias contribuciones a la Tesorería de la
Seguridad Social en el tiempo establecido por la ley y sus normas complementarias. Conforme a
esta Ley el empleador aportara el 0.40% del salario cotizable para cubrir el fondo de Solidaridad
Social del Sistema Provisional y el 100% del seguro de Riesgos Laborales.

Prestaciones Sociales

Las regutaclones locales requieren a los patronos el pago de prestaciones sociales a los
empleados que sean cancelados sin causa justificada y por otros motivos indicados en el Codigo de
Trabaja. La Empresa no realiza provisión por ese concepto, sino que se registra directamente al
gasto en el momento en que ocurre el despido.

Valor Razonable de los Irístrumenlos Financieros

Conforme a las estipulaciones de la Norma Internacional, -Revelaciones Acerca del Valor
Razonable de los Instrumentos Financieros- (NIC No.39), las estimaciones del valor razonable son
efectuadas en un momento en dado, basadas en Informaciones relevantes del mercado sobre los
instrumentos financieros.

Hasta ahora la Compañía no ha emitido instrumentos financieros para propósitos especulativos o
de intercambio, ni tampoco requiere de la nivelación de derivados, en el entendido de que no existe
un mercado de instrumentos financieros. El valor estimado razonable de ios instrumentos financieros
esta basado en el entendimiento acerca de las condiciones económicas^ los riesgos característicos de
ciertos Instrumentos financieros y otros factores.

Efectivo y equivalentes de efectivo
'■S'

flujos do efectivo, la Empresa considera como .«'quivalentes deefectivo, todas las inversiones en certificados de depósitos y otros valores reallzabléé a tres meses o
O ^ 600S *

9 C? Mat .O "
*  CJ w _v >

> Dornm'^

ESTOS ESTADOS FWiANCIEROS HAN SIM PtóPAlÜto^oí toá Y epriELLOS Y REPRESENTAN LOS ESTAOOS^MWSííEL PEW^ O^E^^A E^I, haberse efectuado todos los AJUSTES NECESARiC^^J ^
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IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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31 DICIEMBRE

2020 2019

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El detalle de efecth/o y equivalentes a efectivo, es como s^ue;

Efectivo en Caja

Bancos Comerciales

Certifícado Financiero Promerica

30,000

112,461,498

53,515,010

30,000

200,650.747

O

166,006,509 200,680,747

Saldo de) efectivo producto del movimiento de las operaciones propias de la empresa y certifícado financiero.

3. CUENTAS POR COBRAR

La composición de las cuentas por cobrar es como sigue;

Clientes

Funcionarios y Empleados
Cuentas por Cobrar relacionados
Otras Cuentas por Cobrar

147,876,037

16,779,399

2,634,983

O

138,272,187

20,510,354

407,180

32,400

167,290,419 159,222,121

Los términos de crédito establecidos son 50% con la orden y 50% con la entrega, en casos especiales como son ios
proyectos hay un porcentaje negociado con ta implememactón y cierre del proyecto; y 30 días en los casos regulares.

4. INVENTARIO /" ^
Ai 31 de Diciembre los costos de los inventados se det^itan qo^o sig^:,.

Equipos, Softwares y Accesorios de Tecnología
Equipos prestados

T;

236,661,542

1

174,843

.276.187

.772

O

237.937,728 174,843,772

El invenlano de la empresa es tecnología tanto en equipos, softwares y accesorios, l/^mpresa no maneja stock de
inventano. trabaja por pedido, por k) que no hay lugar para la obsolescencia.

ESTOS ESTADOS FJHANaEftOS HAN SIDO PRERASAOOS 0€ IOS LIBROS Y t
ELLOS Y REPRESENTAN LOS ESTADOS flNAL6SeH3«Bl^^E SE E^A

/  O
a. >r\^ r-

OHPANIA
M»amdo

130-y

.PUES DE HABERSE EFECTOADO TODOS LOS AJUSTES NECESA,
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5 GASTOS PAGADOS POR ADELAKITAnn

La composición de las cuentas por cobrar es como sigue;

Póliza de Seguro

Anticipo ISR (1.5%)

Impuesto Retenido por Instituciones del Estado

Fianzas y Depósitos

Pagos Anticipados a Suplidores

Itbis a Favor

31 DICIEMBRE

2Q20 2019

33,394.767

69,585,486

11,731,470

O

9.904.682

124.616,407

299,634

13,127,718

88,755,196

2,113,724

350,603

259,181

104,906,056

La partida de gastos pagados por adelantado contiene todas las partidas que representan los bienes y servicios
pagados y que están pendiente de recibir de terceros.

6. MOBILIARIO Y EQUIPO

El mobiliario y equipos consisten de:

31 de diciembre de 2020

Balance Inicial

Adquisiciones

Balance Final

Depreciación Acumulada:

Balance Inicial

Gasto del Período

Balance Final

Propiedad, Mobiliarios y Equipos-Neto

31 de diciembre de 2019

Balance Inicial

Adquisiciones

Balance Final

Total

45,561,815

965.367

46,527,181

(23.065,117)

(8,526.020)

(31.591,137)

14,936,044

Depreciación Acumulada:

Balance Inicial

Gasto del Período

Balance Final

Propiedad, Mobiliarios y Equipos-Neto

Uí/o^^ 39.100.450
6.461.365

•  45,561.815

¡I
(^.881.420)
(8,183.697)

(23,065,117)

22,496.698

Oficina

14,675,701

965.367

15.641,067

(6,847,438)

(3.704,417)

(10.551,855)

5,089,213

12,082,377

2,593.324

14,675,701

(3,595.792)

(3,251,646)

(6.847,438)

7,828,263

Transporte

15.592,564

O
15.592,564

(12,001,353)

O

(12,001.353)

3,591,211

13,841,216

1,751,349

15,592,564

9.008.307)

(2,993,046)

(12.001.353)

3,591,211

Otros Activos

15,293.549

O
15.293.549

(4.216.326)

(4,821,603)

(9,037,929)

6,255,620

13,176,857

2,116.692

15,293,549

(2,277,320)

(1,939.006)

(4.216,326)

11,077.223

El valor de los activos registrados al costo y su depreciación indicando la disminución bel valor de los
mismos y el agotamiento de la vida útil al 31 de diciembre del 2020.

-Y REGISTROS DELACOM
lÁMlNANOO.

ESTOS ESTADOS fWANaEROS lílf^OO áí I
V REPRESENTAN LOS ESTADOS f(NAUES DEL !

'Q Mal ?oa6

UAOO TODOS
NECESARIOS

H'm
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31 DICIEMBRE

2020 2019

7  INVERSIONES

Descripción de las inversiones realizadas

Iqtek Puerto Rico

Iqtek Guatemala

Iqtek Panamá

Consultec Srl

Estrefa Telecom

iqtek Inc

Iqtek El Salvador

Iqtek Jamaica

14.031,660

22,747.561

24,114,037

18.536,172

2,270.000

7,068.266

2,888.129

212,643

27,310.683

21,697,062

34.469.425

18,536.172

2,270,000

14,331,232

2,811.124

O

91.868.468 121,425.698

Con la finalidad de diversificadón. explotación de potenciales mercados y fortalecimiento en la región
Iqtek Solutions SRL ha invertido en estas empresas; Iqtek Solutions Puerto Rico, Iqtek Panamá. Iqtek Guatemala
Consultec. en la inversión Iqtek Solutions Srl es la dueña absoluta de cada una de ellas, ya que ha invertido cien '
por ciento (100%) en cada una, capital financiero y humano, para propusarlas.

8. CUENTAS POR PAGAR

Detalle de las Cuentas por pagar

Proveedores Locales RD$

Proveedores Internacionales

Anticipos de Clientes por pagar
Otras cuentas por pagar

33.539.500

52,773.442

1,920,279

4,741.289

92.974,509

39,895,815

22.716,802

3,451,604

6,286,374

72,350,595

Las cuentas por pagar son producto de los bienes y servicios recibidos de terceros y que están pendiente de pago;
estas deudas comentes incluyen suplidores regulares, avances de clientes, entre otros.

9. ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

Detalle de las Acumulaciones por pagar t '

Impuestos por Pagar
Seguridad Social
Infotep por Pagar

Bonificaciones por Pagar

Los impuestos por pagar, es la suma de los impuestos sobre los regüítados y los itbis.
Las acumulaciones contienen las retenciones y obligaciones con la Tesorería de (a seg

.429,057

,144.058

78,397

,000,000

58,913,027

1,255,504

72.056

O

\
koG¿i/5

^  umSKfRWSffSjEs de haberse epectuado todos ios «ustes necesarios
\'y •?-

60.240.587

riead social

■"f.

Mal 29Sb

'^^10
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31 DICIEMBRE

2020

10. PORCION CORRIENTE DEUDAS A I ARGO PLAZO

Detalle de prestamos por pagar

Banco BHDLEON RD

Banco Popular

Banco de Reservas

Banco del Progreso

15,294.675

43,476.000

106,000.000

O

2019

90.464.629

O

O

107.000,000
164.770.675 197.464,629

Los préstamos con BHDLeón contienen DOP15.265.947.21. el Banco Popular
contiene DOP {USD300,000.00 con tasas de ínteres anual 3.95%+DOP27.500.000.00 tasa 8%anual)
y el Banco de Reservas DOP106,000,000.00 tasa de ínteres anual 11,95% .

10. PRESTAMOS POR PAGAR A LARfíO Pl A7n

Detalle de prestamos por pagar

Banco BHDLEON RD
30.342,881

30,342.881

No contienen prestamos a Largo Plazo al cierre añ^^^O,.Préstame 0OP30.342.880.86 con tasas de Interes annual 9%. pj
resoectivamente v/respectivamente.

11 GASTOS DE MERCADEO Y VFNTAR

Detalle de los gastos de ventas

Publicidad

Comisiones Por Venta
Otros Gastos de Ventas

Gastos propios del proceso de ventas.

01 '30S76967
6.290.102
17.986.315

7,920,916

^197,333
ASOC/

13.765.687
15.176.457

10,359,370

39,301.513

ESTOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO Mt6PARti>OS v rve *
^ representan los estados finales del COMPAÑIA DESPUES DE HABERSE EFECTUAOO TODOS LOS AJUSTES NECESARIOS
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12. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Detalle de los Gastos generales

Sueldos

Salario de Navidad

Seguridad Social

Atenciones a Empleados

Infotep

Seguro Medico

Entrerramiento y Capacitación

Uniformes

Cuotas, Clubes y Membrestas
Retribución Complementaría

Honorarios Profesionales

Seguros Generales

Servicios de mensajería

Suministros de Oficina

Gastos Legales

Gastos de viajes y dietas

Comunicaciones

Prestaciones Laborales

Combustibles y Lubricantes
Donaciones

Servicios de Seguridad

Energía Eléctrica

Agua y Basura

Reparación y Mantenimiento de Activos

Alquiler de Local

Gastos de aseo y limpieza

Otros Gastos

eo\uf/o>

13. OTROS INGRESOS

Al 31 de Diciembre los otros ingresos se detallan comolígue:

Recibido programa de incentivos de suplidores
Intereses ganados cerfificados y movimiento de cuentas bancarias

31 DICIEMBRE

2020

74,733,003

6,927,699

8,629,497

3,454.982

754,576

3,158.281

725,919

2,825

434,469

O

23.882.194

5,429,643

139,586

680,324

6,434,454

1,918,634

2,125,904

4,245,055

5,092,397

6.349,113

983,256

1,182,840

50,040

959,293

6,427,409

13,740

24,383,274

188.118,406

O

2.600/B81

2,600.881

2aia

75,119,855

7,040,187

11,131.823
7,572.537

835,039

2,609,066

2,310,999

15,988

742,898

32.138

16,518,509

7,104,747

902,733

619.753

7.100,674

3,649,472

2.543,911

3,438,645

5,768,512

1,186,401

905,126

1,162,966

66,356

2,329,318

5.139,879

O

24.812.055

190,659,586

17,339,519

9,780

17.349.299

reabidos, representan los reembolsos en efectivo que realizan los principales suplidores basados en sus
programas de incentivos por cumplimiento de cuotas y volúmenes vendidos. Los intereses ganados son productos de
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Contingencia; por deuda del Ministerio de Educación

La empresa presenta la situación de realización, entrega y facturación de proyecto al Ministerio de Educación (Minerd);
se acordó que el Minerd realizaría los pagos de la deuda pendiente con Iqtek mediante mecanismo de financiación bajo
acuerdo tripartito (Iqtek Solutions, Minerd y Banreservas); donde el Banco de Reservas hace los desembolsos para
pago de facturas en favor de Iqtek Solutions, con el compromiso de que el Minerd en su momento ejecutaría los pagos
correspondientes a las facturas recibidas directamente al Banco de Reservas asciende a unos RD$145,618,717.19.
Iqtek Solutions con los desembolsos del Banco de Reservas descargó las cuentas por cobrar que mantenía con el
Ministerio de Educación. Iqtek Solutions reconoce que tiene una potencial deuda contingente ante el Banco de Reservas,
la cual püdieraconveríirse en deuda directa sólo en caso de que el Ministerio no saldara la deuda que asumió con Banreservas
da manera directa según acuerdo tripartito firmado.

»

'^'ngo ti

Solu//

Y REPRESENTAN LOS^ADOS FINAL^ES ML PEHI^ " COMPAÑIA DESPUCS DE KABERSC EFECTUADO TODOS LOS AJUSTES NECESARIOS
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C. Documentación Técnica

SANTO DOMINQO

Calle Gala #8

Arroyo Hondo Viejo
809 - 540 - 4250

ventas@iqtek.com.do

www.iqteksotutions.com

%OWio
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Propuesta de valor
Í6ADQUISICION EQUIPOS CAPTURA Y AMPUIFICACION
DE AUDIO PARA SALAS DE AUDIENCIA DEL PODER

JUDICIAL"

Licitación Pública Nacional No.

LPN-CPJ-14-2022

Cliente; Consejo del Poder Judicial

Diciembre 2022

líí^oiut/o
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Versión Revisión Autor(es

Í7 novimt^ 2022 Franklm Abreu Elaboración de documento^--

Confidencialidad

Consejo del Poder Judicial De La República Dominicana (en lo adelante EL CLIENTE) e IQTEK SOLUTIONS

(en lo adelante IQTEK) acuerdan no divulgar el contenido de esta documentación de servicios profesionales y

suministro de equipos a terceras partes a menos que no sean empleados de EL CLIENTE o IQTEK (colectivamente

como LAS PARTES) con necesidad espedfíca de conocer su contenido, en cuyo caso dichas personas deberán

comprometerse a no revelar la información confidencial relacionada con el proyecto que figura en el presente

documento.

Uso exclusivo

LAS PARTES acuerdan que el contenido de este documento es de uso exclusivo de dichas partes, para el consumo

técnico, administrativo y comercial de referencia para los servicios presentados por IQTEK, las configuraciones,

despliegue y trabajos sugeridos por IQTEK en las facilidades de EL CLIENTE.

La finalidad de este documento es ilustrativa, el mismo no puede ser tomado como referencia por rünguna de LAS

PARTES como instrumento o soporte para ningún tipo de alcance o contrato de p^'^tos futUros. ,,

icrmc soLtnKMs
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IQTEK

SOLUTIONS

Sobre nosotros

Somos una consultora tecnológica con presencia regional en Guatemala, El Salvador, Panamá, Puerto Rico,

Jamaica, Trinidad y Tobago y sede en República Dominicana, que apuesta por una cultura que fomenta el

uso de la tecnología para hacer más productivas y eficaces a las empresas.

IQTEK ayuda a las organizaciones de todos los sectores a tener éxito en su evolución digital, que implica

transformar modelos de negocio, optimizar la experiencia de los clientes y de los ciudadanos, y mqorar la

capacidad de innovación de los equipos de trab^o; , - , ' <i' \

.y-'" -rA
r ;

OBJETIVO MISIÓN ^ »/' VISIÓN
<.y//
•  -y

Ofrecer soluciones de tecnologías
de información y comunicaciones
confiables, fundamentadas en

nuestras alianzas estratégicas con
los líderes mundiales de la

industria; así como el equipo
técnico con los más altos

estándares de capacitación,
profesionalidad y enfoque e
servicios del área para ofrecer/MÍí^^O'
ventaja competitiva. y /

Convertimos en los proveedores y
asesores de confianza de nuestros

clientes, para de esta manera
ofrecerles soluciones de tecnologías
de la información y
comunicaciones de alta calidad

mundial aprovechando nuestra
vasta experiencia, conocimiento y

tecnológicas con los
tres del mercado.

KTTECSQUmOffi

Ser la empresa líder de la región en
la oferta de soluciones de

tecnologías de la informadóa de
comunicación y servicios

gestionados innovadores.
Además, ser reconocida por contar
con un equipo profesional con

especialistas certificados en las

diferentes soluciones que
proveemos y las certificaciones de

mayor prestigio de la industria.
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"IQTEK SOLUTIONS es una

organización con una

impresionante capacidad de

adaptabilidad con una

comprensión ergonómica del

entorno empresarial en constante

cambio".

Industry Era, 10 Best CEOs of2020.

10 años dedicados a servir

Con más de 10 años de presencia en el mercado, IQTEK tiene como

misión el éxito de nuestros clientes. Nos mueve la satisfacción del logro

de las metas alcanzadas, siempre apostando por la tranquilidad de

nuestros clientes apoyados en soluciones confiables y seguras. A lo

largo de nuestra historia hemos venido innovando de forma disruptiva

para estar a la vanguardia de la industria, aplicando los más altos

estándares, personal capacitado y un equipo motivado por servir

nOnSSTADEVALOi
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ISolui-^z..

Nuestras oficinas

Nuestro compromiso es con el éxito de nuestros clientes, es por esto,^^^ que^ntamo^.cfpn presencia
regional en todo el Caribe y Centroamérica. ;

'V- X '

Hemos desarrollado proyectos de impacto regional tanto para el setí^ púbUcbépp\o paí

privado. Contamos con un equipo dedicado para atender sus necesidád.és;,^

Oñonas «fi proyecto

t  P»e$Quehenwfdes9m>Hadopfovecta»

lOTEK SOtUnONS
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Nuestras

Soluciones

Credenciales

Contamos con las más altas

certificaciones del mercado, así

como premios y logros de la

región para nuestro equipo de
tecnología, servido al cliente,

soporte, SOC y NGC.

Contamos con un amplio portafolio dinámico de soluciones de tecnologías de la

información y comunicaciones disponible para cubrir todas sus necesidades.

Tenemos una capacidad técnica-consultiva y una red de aliados importantes, que

nos permiten ofrecer soluciones tecnológicas completas para su tranquilidad y

continuidad de negodo.

En IQTEK entendemos sus necesidades, es por i
/V

adaptado a sus necesidades. Contamos con Rádones i

^ Digital Ready Infrastructure / '

Business Transformation

Software Services

IT Servipe^

folio está

RIVUESTA DE VALOR
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Espado físico

Todas nuestras soluciones están basadas en la

optimización del desempeño, espacio y

disponibilidad de servicio, en IQTEK proveemos

soluciones integradas que modernizan su

infraestructura física. Contamos un portafolio

amplio de soluciones de infraestructura física para

Datacenter, Cuarto de TI y Cuartos Críticos,

incluyendo componentes, servicios y software para

arquitecturas tradicionales, hiper convergencia y

arquitecturas de TI customizadas.

[OTu;soum(MS

soluí/'o

PU©'^

^ INFRAESTRUCTURA S
Contamos con soluciones para el

Centro de Datos, la nube privada,

pública o híbrida, así como para

las iniciativas tecnológicas de

hardware y de software. Som(»

expertos en, Hiperconvergenda,

loT, Seguridad, Colaboradón,

Contad Center, Nube, IVR, Redes,

Data Center.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Contamos con una fabrica de software

para sus necesidades de

transformadón, nuestra experienda

se destaca en Robotic Process

Automation, Inteligenda Artifidal,

Fintech, Big Data, Customer

Experience, Chatbot, Omnicanalidad,

Digital Sales, Software Fadory,Open

Baking, Microser\'idos.

CIBERSEGURIDAD

Nuestro Security Operation Center

{SCX^ le brinda todas las

herramientas para manterse seguro,

en adidón contamos con soludones

tales como: Endpoints, Visibilidad

de Infraestructura, Automatizadón

de Aseguramiento, Capadtadón.

- A



IQDIGITAL CHANCE

"La transformación

digital es un proceso

imparable, acelerado

por las empresas

nativas digitales que

se incorporan al

mercado y que ofrecen

facilitar la relación con

sus clientes, para

conseguir excelencia

en los niveles de

satisfacción."

IQTEK ha diseñado un modelo que evalúa la madurez en la digitalizadón

de las organizaciones en las diferentes industrias para brindar en cada caso,

de manera personalizada y de acuerdo con las necesidades concretas, la

estrategia que deben seguir estas para hacer de la tecnología una ventaja

competitiva, en donde la arquitectura tecnológica se convierte en una

plataforma de transformación digital asociada a aceleradores de

innovación, como el Internet de las Cosas o la Inteligencia Artificial.

IQDigitalChange es una plataforma de transformación inteligente qi^.

combina servicios tecnológicos especializados con asesora
/

personalizado para que cualquier organización tenga im cr^^ento^

exponencial.

Desde IQDigitalChange proveemos de manera integral las

tecnologías de vanguardia: Inteligencia Artificial, Robotic Process

Automation, Omincanalidad, Digital Sales o Personal and Business Finance

Management. Todo ello, sobre un marco metodológico que permite

acelerar cada proceso de transformación y disrupdón.



-Ti

Software Factory

Nuestros servicios permiten alinear las estrategias del negocio con los

requerimientos de desarrollo de aplicaciones en sus iniciativas de

transformación digital, a través del uso de metodologías ágiles las cuales

nos permiten elaborar soluciones centradas en la experiencia del usuario,

otorgando la flexibilidad de trabajar con múltiples tecnologías las cuales

nos permiten adaptamos a las preferencias tecnológicas de nuestros

clientes.

> Arquitecturas empresariales de Microservidos

> Desarrollo de microservidos, APIs y soluciones de fábrica

servidos, de integradón, desarrollo de portales y aplicadone:

Proceso de entrega y desarrollo continuo (DevOps) '

Desarrollo de aplicadones empresariales

>

>

> Aseguramiento de calidad y pruebas automatizadas V\^

> Diseño y desarrollo de aplicaciones móviles híbridas y nativá^'^^^ ^
^ Desarrollo de aplicadones para weareables

> Data Analytics/Big Data

>  Inteligencia Artifidal

"Creamos experiencias

y soluciones digitales

que permiten acelerar

sus iniciativas de

u f/Q^ír^sformadón digital"
\ \

fOTEKSOUmONS
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SOC con inteligencia de gestión de amenazas

Respaldado por TIC DEFENSE el primer CSIRT privado del mundo

acreditado por Camegie Mellon, que brindará servicios para la protección de

la información y el control de la suplantación de la identidad digital.

Entre los servicios que ofrecemos, se encuentran:

> Analítica de seguridad

> Detección de intrusión

> Análisis de datos de registro

> Monitoreo de integridad de archivos

> Detección de vulnerabilidades

> Evaluación de la cor\figuradón

> Respuesta a incidentes

> Cumplimiento normativo

> Monitoreo de seguridad en la nube

> Analítica de seguridad, correlación de eventos y gestión de bitácoras

"Primer SOC con

inteligencia de gestión de

amenazas en Rep.

Dominicana y el Caribe"

nkialiO» ,
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HCDEFBCECERT URT: Centro en Atención a

Incidentes Cibernéticos

(Buscar: TICDEFENSECERT)
Carnefie Mellon Unn«ralty

'  sewrityriixi.^.nt .reíCOQí#;

Computer Emergency
Re^xnseTeam

teemv'suthorUed-üsers/ln^it.dm

\\ A '-^05;

\ <Cl\|í'ngo,

TICOBBCECSBTr

IMíonal Conrputer SerMíty Inddent
ResponscTeam

CSIRT: Centro Natíonai en Atención

a Incidentes Cibernéticos

Única empresa privada en el mundo
(Buscar TIC DEFENSE o México)

I? t^sV/wvxw.set.cmu.edu/eaucation

oiiUKacft/computer-secunty-mcident re^JWíe-
teams/natíonal-air»/

«CUESTA KVALOil



Nuestra misión es la prevención, detección y gestión de los incidentes que afectan a

las instituciones contra los delincuentes cibernéticos que intentan poner en riesgo

activos de información estratégicos.

Contamos con servicios gestionados en tiempo real para la detección y defensa dr»."^
' \ 'o

situaciones de ataques extemos y/o internos respecto a la seguridad de la

Institución.

r
Fortalezas

V Alianza estratégica con

TIC DEFENSE

/ Motores de ciber

patruUaje

V Presencia global y

alimentación de

información de amenazas

en múltiples países

v' Equipo de respuesta

inmediata

Personal certificado

^ Infraestructura de

dberseguridad propia

Plataformas propias de

ciberinteligencia

V Aliados a las principales

agencias de dberseguridad

nacionales e intemadonales

^ Apegados a estándares

nacionales e intemadonales;

PCI, ISO 27001, COBIT, ISO

3100, NIST, OWASP, Cloud

lOTER SOUmtMS



SERVICIOS

PROFESIONALES

Ofrecemos nuestros servicios profesionales a

demanda para el diseño, configuración, soporte,

mantenimiento y administración de la base

instalada, diseñados para cubrir las diferentes

necesidades para garantizar la continuidad de

su negocio.

Nuestro departamento de servicios cuenta con

personal capacitado y certificado bajo los más

importantes fabricantes y entidades

certificadoras independientes de la industria.

90ÍUí/o"\-
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IQSERVICl

m

f^uesíTos ingenierc» a su disposición, contamos con diferantés paquetes

de servicios profesionales ajustados a su medida para responder a sus

necesidades de servicios de implementadón. Nuestro personal

capacitado puede apoyarlo en la configuración de nuevas

funcionalidades, instalación de nuevas soluciones, actualización de

^ataformas o cualquier otra necesidad.

IQCAR

IQMANAGE

Este servido está diseñado para garantizar el soporte por espedalistas

^padtados en las diferentes plataformas que representamos. IQCARE

íc basa en soporte sobre los sistemas de Hardware y Software de

Nuestros Clientes. IQCARE cuenta con distintos planes que se adaptan

a las diferentes necesidades de acuerdo con el tamaño de su empresa-

itestra oferta de servidos administrados. Brindamos administradón

lectiva de la plataforma tecnológica de su empresa con personal

capadtado y certificado con las más altas certificaciones del mercado.

Nuestro personal experimentado garantiza el éxito de sus metas,

garantizando la operatividad de su plataforma, delegándonos la

gestión y permitiéndole mantener su foco en el negodo.

aUtiUiüliittii
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Poder Judicial De La República Dominicana

Resumen Ejecutivo

El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado que conforman el gobierno de la nadón. Su función

consiste en administrar justada, de manera gratuita, para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o

morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y hadendo ejecutar lo juzgado. Su

ejerddo corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley.

El Poder Judicial goza de autonomía fundonal, administrativa y presupuestaria otorgada por la Cor\stitución

y por la Ley Núm. 46-97 del 18 de febrero de 1997, modificada por la Ley Núm. 194-04 del 28 de julio de 2004.

El presupuesto del Poder Judidal, conjuntamente con el Ministerio Público, será de por lo menos un 4.10% de

los ingresos internos incluyendo los ingresos adidonales y los recargos estableados en el Presupuesto de

Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuye de la manera siguiente: un 65% del 4.10 corresponderá a la

Suprema Corte de Justida y un 35% corresponderá al Ministerio Público.

Misión

Garantizar derechos resolviendo conflictos de manera oportuna y eficiente, a través de una administradón de
justida que favorece la convivencia pacífica, en el marco de un Estado Sodal y democrático de Derecho.

Visión

Una justida oportuna, indusiva, accesible y confiable, garante de la dignidad y los derechos de las personas,
reconodda por la integridad y compromiso institudonal de sus servidores y servidoras.

Valores

•  Transparenda

•  Independencia
•  Imparcialidad

•  Accesibilidad

•  Credibilidad b. Mal 2986

'O
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Solución Propuesta
Dentro de nuestra propuesta estamos suministrando lo solicito por el cliente y
participando en todos los ítems para de esta forma cumplir con lo solicitado agregando
nuestras capacidades en proyectos de igual similitud mejorando de esta forma elevada
su experiencia ante la solución.

Componentes de la solución propuesta

ítem 1 - Bocinas Amplificadas Activas
Marca: Alto

Modelo: 7X310

Cantidad: 50 Unidades

Garantia: Doce (12) meses + un (I) año de garantía adicional
Link del producto: https://wvAV.altoprofessional.coni/products/print/tx310

Amplificador Clase D de alta potencia (175 Vatios de Potencia Continua)

10 a 12 pulgadas
350 Watts

117 dB (¿ 1 m

DH-IC Driver compresión de titanio
Entrada Aux XLR y RCA
Salida XLR

1 año de garantía

Adicional:

Base de pared estándar para cada bocina
Garantía de 12 meses

Diseño amplificado con crossover activo de precisión y ecualizador
Entrada de micrófono/linea XLR balanceada, salida de enlace y control de
volumen

Circuito de protección de sobrecarga y limitador analógico integrado
Diseñado y ajustado en los EE. UU.

El TX310 cuenta con diseños de 2 vías biamplificados, con un woofer de excursión larga y un controlador
de compresión de titanio de I pulgada en una bocina de precisión. El diseño de bocina de la serie TX3
mejora el rendimiento de alta frecuencia y produce un patrón de radiación muy preciso de 90'HX 60°V,
ideal para una cobertura de audiencia óptima.

La serie TX310 está alojada en gabinetes resistentes, livianos y fáciles de transportar. La forma trapezoidal
permite colocar el monitor en posición vertical o en cuña y la rejilla de acero de tamaño completo brinda
protección completa al conductor. Estos altavoces están construidos paca uh ̂ sb intensivo continuo.
Agregue a eso un complemento completo de entradas/salidas y opciones,^Aontaj^ y es fádl vct que el
TX310 juega un papel indispensable en su desempeño. / "'í (PV

i  \
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Tipo de sistema: Altavoz con puerto activo de 2 vías
Controladores:

Baja frecuencia: controlador de 10,0" (254 mm), bobina móvil de 1,4"
(35,5 mm)
Alta frecuencia: controlador de compresión de diafragma de titanio de
1,0" (25 mm), bobina móvil de 1,0" (25 mm)
Amplificador: 350 vatios (pico), 175 vatios (continuos), potencia de
clase D

Cobertura de bocina: 90° horizontal x 60° vertical (nominal)
Respuesta de frecuencia: 75 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Frecuencia de cruce: 2,5 kHz
SPL máx.: 117 dB @ I m

Conectores:

o  Entrada balanceada XLR (Linea/Micrófono)

Salida XLR (Enlace)

Entrada de cable de alimentación lEC

Controles: Interruptor de encendido, perilla de control de volumen
Indicadores: (2) LED de encendido (1 en el panel frontal, 1 en el panel trasero), LED del
limitador de clip

Encendido:

•  Conexión: CEI

•  Voltaje: 100-240 V~; 50/60 Hz
•  Fusible: T2AL/250V

•  Consumo: 150W

Protección: Compresor/limitador analógico de sobrecarga térmica

SO*^í/o

ommgo
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ítem 2 - Consola (Míxer) de Audio de 8 Canales

Marca: Depusheng
Modelo: DT8

Cantidad: 30 Unidades

Garantía: Doce (12) meses..

97

Entrada de audio de 8 canales

Ruido ultra bajo y alto margen
Conectores combinados de alta calidad XLR / Plug %
Amplio rango de ganancia de 60dB —40dB ▲ Respuesta
de frecuencia: 2QHz ~ 201cHz (3dB)

Faders de 100 mm suaves y de bajo ruido
F-cualizador de 3 bandas de alta precisión (80 Hz, 2,5 kHz,
12 kHz)

Equilibrio: Baja frecuencia: 80Hz ±15dB Frecuencia
intermedia: 2.5ICHz±15dB Alta frecuencia; 12KHz

±15dB

Controles rotativos sellados resisten el polvo y la suciedad
Procesador digital FX de 24 bits a 40 kHz
Salidas RCA de gr^ación estéreo
Conectores ÍN-RCA de 2 pistas
Salida de auriculares estéreo

Salida estéreo de la sala de control

Alimentación Phantom de +48 V dedicada en cada canal para cada micrófono

Fuente de alimentación de voltaje múltiple
Garantía de 12 meses

Incluye: Mixing Audio Consolé. Adaptador de corriente y Manual del usuario

US8 In^ace: MPjnceftOrtwiieader/CDfnputerConnetaoa

GNVwct Audio from Extemal Omios

lomsdumms

;  in m

Power Swtlirh
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Item 3 - Micrófonos Inalámbricos con su Receptor

Marca: Shure

Modelo; BLX24/SM58

Cantidad: 30 Unidades

Garantía; Doce (12) meses.

Link del producto: bttDs://content-files-sbure.com/Pubs/BLX/BLX Brochure.pdf

Procesador de señal digital
Secuencia de sincronización infrarroja
Rango de frecuencia: 524- 865MHz
Rango Dinámico: 100 dB
Distorsión armónica: 0.5%

Frecuencia Variable

Bajo ruido de fondo: Un uniforme patrón de captura c^dioide aisla la fuente sonora
principal y reduce al mínimo el ruido de fondo
Respuesta de frecuencia: 50 a 15,000 Hz
Atenuación de graves y medios brillantes

Cable XLR para conexión a consola
Garantía de 12 meses

Adicional: Cada micrófono tiene base de mesa con una altura mínima

P

o
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ítem 4 - Micrófonos cuello de ganso Conexión XLR con base mutable

Marca: BOYA

Modelo; GM18CB

Cantidad: 150 Unidades

Garantia; Doce (12) meses.

Link del producto: [ittps://www.bova-mic.com/conferencemicrnphonesvstem/5450.html

Condensador Cardioide

Frecuencia 50-16000Hz

Tamaño 18 pulgadas flexible conexión Phantom XLR de 48 V
Botón de mute para privacidad
Base metálica

Garantía de 12 meses

BOYA BY-GMI8CB es un micrófono de condensador cardioide. Es una opción
ideal para conferencias, conferencias y reuniones.

Con un patrón polar cardioide excelente, el GMl 8CB puede capturar claramente la
voz frente al micrófono, diseñado para brindar
una reproducción de voz clara e inteligible para conferencias, videoconferencias,
reuniones y más.

El eje del BY-GM18CB presenta secciones de cuello de cisne superior e inferior
que le permiten colocar con precisión la cápsula
frente al altavoz para obtener un sonido óptimo. El estado de encendido/apeado se indica claramente
mediante el anillo LED debajo de la cápsula del micrófono.
el BY-GM18CB puede funcionar con 2 pilas AAA o alimentación Phantom XLR de 48 V.

Micrófono de cuello de cisne de condensador cardioide de 18" de alta calidad

• Ofrecer un sonido claro e inteligible
• Ideal para conferencias, videoconferencias. reuniones, etc.
• Cuello de cisne flexible de doble sección que facilita el uso y la colocación
• Los indicadores LED integrados muestran el estado de funcionamiento en cualquier momento
• Alimentado por batería 1.5 AAA o alimentación fantasma de 48V
• Parabrisas de espuma incluido

Principio acústico; Condensador

Patrón polar; Cardioide

Respuesta frecuente 50-!6n00H7.

Sensibilidad -35±2dB(0dB=lV/Pa(a!lKH2> ' U
Relación señal/ruido 78dB

Conector de salida Conector XLR

Requisitos de energía Batería AAA * Alimentación

fantasma de 2/48 V '

Tiempo de
funcionamiento con

batería

>168 Horas+(Batería AAA)

Material ABS+PC '

SPL máximo
11ÜdB SPL

Dimensiones

Micrófono cuello de

ganso;<t)20''490nim(0.8'< 19.9")
141X116*41 mm(5.5x4.5x1.6")

Peso del micrófono 597 e (21 onzas)

KJTERSOUmOHS
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ítem 5 - Capturadora de audio USB

Marca U-PHORIA

Modelo: UM2

Cantidad: 15 Unidades

Garantía: Doce (12) meses.

Link del producto: hitDs://mediadl.musictribe.com/-'media/svs master. h":

2 canales en grabación USB
+48V phantom
Entrada XLR y Jack 'á
Entrada de audífonos Jack

Salida de audio 2 x RCA

Conexión USB a PC

Garantía de 12 meses

Resolución de 48 kHz para audiófonos p^a
calidad de audio profesional.
Compatible con la grabación popular.
software que incluye Avid Pro Too[s*,Ableton Live*, Steinberg Cubase*, etc.

Transmite 2 entradas / 2 salidas con latencia ultra baja para su computadora,
compatible con Mac OS X y Windows.XP o superior
Tecnología de última generación, con alimentación de +48 V

Preampliftcador de micrófono XENYX comparable a preamplificadores boutique independientes
Potente salida de teléfonos con nivel

control y selección de monitor directo

Características comunes

Indicaciones de estado, señal y clip para

•  resumen perfecto
•  Puerto USB para conexión y alimentación.
•  Grabación de audio. edición y
•  software de podcasting más 150
•  plug-ins de instrumentos/efectos
•  descargable en behringer.com
•  Componentes de alta calidad y
•  construcción excepcionalmente robusta
•  garantizar una larga vida
•  Concebida y diseñada f>or
•  BEHRINGER Alemania

OJIMK/lJHaM
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ítem 6 - CABLEADO DE SONIDO KLR

Marca: GLS Audio

Cantidad; 100 Unidades de 50 FT

Garantía: Doce (12) meses

101

Cable XLR blindado XLR M A XLR

De 50 Pies

Con revestimiento de goma de alta resistencia
1250 VA, 10 amperios, ST3 aprobado por UL.
True Balanced Lo-Z Blindado.

Rendimiento sin ruido de alta calidad.

lOTEKSQUmONS
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Item 7 - CABLEADO DE SONIDO KLR

Marca: GLS Audio

Cantidad: 50 Unidades de 20 FT

Garantía: Doce (12) meses

Cable XLR blindado XLR M A XLR

De 20 Pies

Con revestimiento de goma de alta resistencia
1250 VA, 10 amperios, ST3 aprobado por UL.

Truc Balanced Lo-Z Blindado.

Rendimiento sin ruido de alta calidad.

\^íR¡Ao ̂
ogao
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Listado De Entregables:
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Equipos de Audio para Salones de Audiencias

Item Descripción Modelo Cantidad

1 Bocinas Amplificadas activas Marca Alto / Modelo TX310 50

2 Consola (Mixer) de audio de 8 canales Marca Depusheng/ Modelo DT8 30

Professional

3 Micrófonos inalámbricos con su Marca Shure/ Modelo BLX24/SM58 30

__

receptor

Micrófonos cuello de ganso Marca BOYA/ Modelo GM18CB 150

Conexión XLR con base mutable

~5~ Capturadora de audio USB Marca U-PHORIA Modelo UM2 15"

6 Cableado de sonido XLR 50 pies Marca GLS Audio / Modelo Cable de IM

Sonido

7 Cableado de sonido XLR 20 pies Marca GLS Audio / Modelo Cable de 50

Sonido

K3TEK soumoe
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Tareas no incluidas

Dentro del alcance de este proyecto no están incluidas tareas adicionales a las listadas
anteriormente, en caso de que se requiera realizar una actividad no prevista en lo anterior
mencionado.

Consideraciones y premisas

Las obligaciones asumidas por IQtek en esta propuesta de solución tecnológica se refieren
únicamente a la entrega de los equipos y productos detallados en esta propuesta.
•  Todos los equipos y productos serán entregados de acuerdo con lo especiñcado por el

cliente en el cronograma de entrega.

•  IQtek no será responsable de algún incumplimiento de sus obligaciones cuando estas se

vean afectadas por causas de fuerza mayor, tales como motines, golpe de estado, guerra
o corunoción civil, terremotos, huelgas generales o similares.

•  Todos los productos/dispositivos eléctricos deben cumplir con las reglamentaciones
vigentes relativas a electricidad y conexiones eléctricas y Leyes vigentes aplicables a la

materia.

•  Los equipos no deben ser alterados de ninguna manera que pueda ir en contra de dichas

reglamentaciones.

•  Los equipos deben estar instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
•  Los equipos deben ser utilizados de la manera que el fabricante lo indique.
•  Todas las reglamentaciones, códigos o leyes de seguridad eléctrica deben ser acatados

durante la instalación.

Son Responsabilidades de EL CLIENTE

EL CLIENTE nombrará uno o varios "Gerente de Proyecto" que tendrá la autoridad de

representarlo en todos los asuntos relacionados con el Servicio objeto de esta Propuesta de
Servicios, quien recibirá toda comunicación de IQTEK referida a este Servicio y tendrá la
autoridad para actuar a nombre de EL CLIENTE en todos los aspectos de este documento. Si EL
CLIENTE remplaza a su Gerente de Proyectos, deberá notificar a I^EK, por escrito^ dentro de
un plazo no mayor de cinco (5) días, el nombre del sustituto. / C (.n •

Las responsabilidades del Gerente de Proyectos incluirán:

•  Servir de intermediario entre el equipo de especialistas^ de IQtek y todos los
departamentos de EL CLIENTE que participen en este Servido. , . vx

•  Admirústrar el Procedimiento de Control de Cambios del proyecto en^:0^funto con el
Gerente de Proyectos de IQtek.

•  Obtener, validar y proveer la informadón y las aprobadones necesarias para el Servido
en un plazo máximo de un (1) día laboral, a menos que se acuerde previamente un plazo
diferente.

•  Ayudar a resolver y escalar los problemas que puedan surgir en la ejecudón del Servicio.
•  Organizar cualquier reunión pertinente a la ejecución del Servido.
•  Garantizar acceso a sus instaladones al personal de IQTEK en los centros dentro de los

horarios estableddos.
•  EL CLIENTE asignará los profesionales, con>t^QC^ie^o^^n el área, con suficiente

capacidad de acceso a los sistemas y el ni^'^e^ autorizacíÓnca^^uado para ejecutar las
actividades requeridas en el Servido, du^^^el JJempCktequ^^para la ejecudón del
Servido.

VALOR
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•  EL CLIENTE es responsable de mantener la confidencialidad sobre las metodologías
utilizadas por IQTEK en la prestación de los Servicios.

•  EL CLIENTE es responsable de identificar e interpretar cualquier ley local, regtilación y/o
estatuto que asegure que ios productos descritos en el presente documento cumplan con
los requerimientos de seguridad.

Son Responsabilidades de IQtek

IQtek designará un Gerente de Proyecto cuyo propósito es establecer los esquemas de
comunicación del proyecto, así como definir ios reportes, procedimientos y actividades
contractuales involucradas en la prestación del servicio. El Representante IQtek tendrá la
responsabilidad de atender, administrar y dirigir técnicamente, en representación de IQtek, los

requerimientos de EL CLIENTE realizados bajo esta Propuesta de Servicios y coordinar las

actividades a realizar, en conjunto con el Representante de EL CLIENTE y deberá:

Revisar el alcance del trabajo y las responsabilidades de cada Parte con el Representante

de EL CLIENTE. Preparar y revisar el plan de trabajo con el representante de EL
CLIENTE.

Coordinar el establecimiento del ambiente del proyecto en conjunto con el representante
de EL CLIENTE.

Ejecutar, en conjunto con el representante de EL CLIENTE, el Procedimiento de Control

de Cambio del Proyecto según se requiera.

Administrar y hacer seguimiento al plan de trabajo, en conjunto con el representante EL
CLIENTE.

Coordinar los lineamientos técnicos v metodológicos para la ejecución del Servicio.

En caso de actividades planificadas con anticipación o que sean ejecutadas en horas

laborales de EL CLIENTE, IQtek deberá solicitar a EL CLIENTE la autorización para que
el personal de IQtek ejecute las actividades correspondientes en el equipo.
Dirigir las reuniones de revisión del Servicio, en conjimto con el representante de EL

CLIENTE.

Proveer el personal técnico especializado que realizará las actividades requeridas por EL

CLIENTE.

Corroborar el cumplimiento de lo establecido en el documento Scope of Works.

Mantener en buen estado las instalaciones de oficina y los equipos sumirústrados por EL
CLIENTE.

Reportar los problemas encontrados en la instalación de los equipos al personal de EL
CUENTE.

Suministrar la documentación necesaria para la declaración de culminación de las
diferentes actividades. Mantener la confidencialidad de la información suministrada por
EL CLIENTE para la ejecución de los Servicios incluidqs en esta Propuesta de Servicios.
Cualquier otra actividad a cargo de IQtek descrita ep;él^présente docuaieí^Jp.

lOTíKsournow
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Forma de Pago
Los pagos serán realizados de la siguiente forma:

• Un primer pago, por concepto de avance, correspondiente al veinte por ciento (20%).

• Un segundo pago, correspondiente al ochenta por ciento (80%) restante, a treinta (30) días luego
de completada la entrega y emitida la certificación de recepción de equipos conforme por parte
de la Unidad de Servicios Audiovisuales

Validez de la oferta

Nuestra oferta permanecerá vigente por un tiempo de Ciento Veinte (120) días hábiles contados a
partir de la entrega de esta propuesta.

Tiempo de Entrega
La entrega de los equipos será en un periodo no mayor a 90 días calendario luego de emitido el

pago de avance.

Frankiyn Geovarmy Ciprian Goodin, e;

autorizado para actuar en no

de Representante Legal, debidamente
ntante de IQtek Solutions, S.R.L

Fir na
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Contactos

^ +1 809 540 4250

Q ventas@iqteksolutions.com

Q Calle Gala 8, Viejo Arroyo Hondo
Santo Domingo, República Domini'

IQTEK
OLUTIONS
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ADQUISICION EQUIPOS CAPTURA Y AMPLIFICACION DE AUDIO PARA
SALAS DE AUDIENCIA DEL PODER JUDICIAL"

Licitación Pública Nacional No. LPN-CPJ-14-2022

Cliente: Consejo del Poder Judicial

Diciembre 2022
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ítem 1 - Bocinas Amplificadas Activas
Marca; Alto

Modelo: TX310

Cantidad: 50 Unidades

Garantía; Doce (12) Meses + un (1) año de garantía adicional
Link del producto: httPs://www.aItQprofessionaí.coni'products/print/tx310

Especificaciones Técnicas Requeridas

Bocinas Amplificadas activas

Amplificador Clase D de alta potencia

10 a 12 pulgadas

300 Watts o superior

116 dB

DH-IC Driver de compresión de titanio

Entrada Aux XLR y RCA

Salida XLR

Base de pared para cada bocina

Garantía de 12 meses y un (1) año de garantía adicional

Especificaciones Técnicas Ofertadas

Bocinas Amplificadas activas

Amplificador Clase D de alta potencia (175 Vatios de
Potencia Continua) _

10 a 12 pulgadas

350 Watts

117dB@tm ^^77
DH-IC Driver compresión de titanio

Entrada Aux XLR y RCA

Salida XLR

Base de pared estándar para cada bocina

Garantía de Doce (12) meses
adicional

un (1) de garantía

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consul|^t^a de

i\ » *-
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ítem 2 - Consola (Mixer) de Audio de 8 Canales

Marca: Depusheng
Modelo: DT8

Cantidad: 30 Unidades

Garantía: Doce (12) Meses

Especificaciones Técnicas Requeridas

Consola (Mixer) de audio de 8 canales

8 canales de entrada

Ruido ultra bajo y alto margen

Conectores combinados de alta calidad XLR / Plug %

Amplio rango de ganancia de 60dB + 22dBu
capacidad de entrada de linea
Faders de 100 mm suaves y de bajo ruido

Ecualizador de 3 bandas de alta precisión (80 Hz, 2,5
kHz, 12 kHz)

Controles rotativos sellados resisten el polvo y la
suciedad

Procesador digital FX de 24 bits a 40 kH»

Salidas RCA de grabación estéreo

Conectores IN-RCA de 2 pistas

Salida de auriculares estéreo

Salida estéreo de la sala de control

Alimentación Phantom de +48 V dedicada en cada

canal para cada micrófono

Fuente de alimentación de voltaje múltiple

Garantía de 12 meses f

Especifícaciones Técnicas Ofertadas

Consola (Mixer) de audio de 8 canales

Entrada de audio de 8 canales

Ruido ultra bajo y alto margen

Conectores combinados de alta calidad XLR /

Plug '/4
Amplio rango de ganancia de 60dB ~ -40dB A
Respuesta de frecuencia: 20Hz ~ 20kHz (3dB)
Faders de 100 min suaves y de bajo ruido

Ecualizador de 3 bandas de alta precisión (80
Hz, 2,5 kHz, 12 kHz)
Controles rotativos sellados resisten el polvo y
la suciedad

Procesador digital FX de 24 bits a 40 kHz

Salidas RCA de grabación estéreo

Conectores IN-RCA de 2 pistas

Salida de auriculares estéreo

Cumple

, ̂ éreo de la sala de control

cada canal para cada micrófono

Nota: Para obtener más información sobre el producto'.

-.oOA/)o

i/"'!' 1

Fuente de alimentación de voltaje múltiple

Garantía de Doce (12) meses

favor consultar hoja dedajós (datasheet) anexo.

?i * e.

^''0

✓

✓

V
7

✓

en V

^  \

o



111

ítem 3 - Micrófonos Inalámbricos con su Receptor

Marca: Shure

Modelo: BLX24/SM58

Cantidad; 30 Unidades

Garantía: Doce (12) meses
Link de! producto: https://conteDt-files.sfaure.coai/Pubs/BLX/BLX Brochure.pdf

ii V' il'

"Aoniino

Kspecifícacinnes Técnicas Requeridas Fspecillcacíones Técnicas Ofertadas ( uinpk'

Micrófonos Inalámbricos Con su receptor Micrófonos inaláinbrict» Con su receptor '  ✓ '
Procesador de Señal Di^^ítal Procesador de señal digital V
Secuencia de sincronización Infrarroja Secuencia de sincronización infrarroja

Rango de Frecuencia: 480-530MHz Rango de frecuencia: 524- 865MHz

Rango Dinámico: >90dB Rango Dinámico: 100 dB ✓

Distorsión armónica: <0.1% Distorsión armónica: 0.5% :  ✓

Frecuencia Variable Frecuencia Variable I  / i
Bajo ruido de fondo Bajo ruido de fondo: Un uniforme patrón de '

captura cardioide aisla la fuente sonora principal y
reduce al mínimo el ruido de fondo

V

Respuesta de frecuencia: 50 a 15,000
Atenuación de graves y medios brillantes
Cable XLR para conexión a consola

Respuesta de frecuencia: 50 a 15,000 Hz
Atenuación de graves y medios brillantes
Cable XLR para conexión a consola

/

y

Garantía de 12 meses Garantía de Doce (12) meses y

.\dicional: Cada micrófono debe tener su Base

de mesa con una altura mínima de 6 pulgadas
Cada micrófono tiene base de o^a con una altura
mínima de 6 pulgadas o,;;,

y  1

y  \\
Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoa'ai^íatos (i^zy^tó^toex<^\\

O
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ítem 4 - Micrófonos cuello de ganso Conexión XLR con base mutable

Marca; BOYA

Modelo: GM18CB

Cantidad: 150 Unidades

Garantía: Doce (12) meses
Link del producto: https://www.bQva-mic.com/confereDcemicrophonesvstemy5450.btml

Especiñcaciones Técnicas Requeridas Especiticaciones Técnicas Ofertadas Cumple

Micrófonos cuello de ganso Conexión XLR
con base mutable

Micrófonos cuello de ganso Conexión XLR con
base mutable

4

Condensador Cardioíde Condensador Cardioide V

Frecuencia TO-lóOOOHz Frecuencia 50-16000Hz ✓

Tamaño 18 pulgadas flexible Tamaño 18 pulgadas flexible conexión Phantom
XLR de 48 V

y

Conexión XLR Conexión XLR y

botón de Mute para privacidad Botón de mute para privacidad y

Base metálica Base metálica 1  /
Garantía de 12 meses Garantía de Doce (12) meses y

Nota: Para obtaier más información sobre el producto, favor consultar hoja
s--,OlUí



ítem 5 - Capturadora de audio USB

113

Marca U-PHORIA

Modelo: UM2

Cantidad: 15 Unidades

Garantía: Doce (12) meses
Link del producto: https://mediadl.musictríbe.com/media/svs master/h72/hee/8849673846814.Ddf

O Ó □ o

Especifícaciones Técnicas Requeridas Especificaciones Técnicas Ofertadas Cumple

Capturadora de audio USB Capturadora de audio USB

2 canales en grabación USB 2 canales en grabación USB y

+48V phantom +48V phantom ✓

Entrada XLR y Jack 1/4 Entrada XLR y Jack 1/4 y

Entrada de audífonos Jack Entrada de ̂ ifonos Jack y

Salida de Audio RCA Salida de Audio RCA y

Conexión USB a PC Conexión USB a PC y

Garantía de 12 meses Garantía de Doce (12) meses y

Nota: Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.

9OIUÍ/O

A

\ • ó-

O
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ítem 6 - CABLEADO DE SONIDO KLR

Marca: GLS Audio

Cantidad; 100 Unidades de 50 FT

Garantia; Doce (12) meses

Especifícaciones Técnicas Requeridas

Cableado de sonido XLR

F-specifIcaciones Técnicas Ofertadas

Cableado de sonido XLR

( II mple

Cable XLR BLINDADO XLR M A XLR F - Cable XLR BLINDADO XLR M A XLR F - 50

50 PIES PIES

Nota: Para obtener más infonnación sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.

SOÍU//0
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ítem 7 - CABLEADO DE SONIDO KLR

Marca: GLS Audio

Cantidad; 50 Unidades de 20 FT

Garantía: 12 meses

Especificaciones Técnicas Requeridas

Cableado de sonido XLR

Especificaciones Técnicas Ofertadas

Cableado de sonido XLR

Cumpte

Cable XLR BLINDADO XLR M A XLR F - Cable XLR BLINDADO XLR M A XLR F - 20

20 PIES PIES

Nota; Para obtener más información sobre el producto, favor consultar hoja de datos (datasheet) anexo.

Franklyn Geovanny Ciprian Goodin, en Calidad de Representante Legal, debidamente autorizado para
actuar en nombre y representante de IQtek Solutions, S.R.L

•^ípnaQ.^





BLX® Wíreless Systems

WIRELESS FREEDOM,
MADE SIMPLE.

117

UBUC-

Making the jump to wireless should be liberating, not challenging. Shure Systems

combine professional quality sound with simple setup and an intuitive interface for performance

you can trust right out of the box. Precisión built and available in a variety of handheid, lavalier,

instrument and headset configurations, it's the most accessible way to own the stage.

SYSTEM COMPONENTS

BLX4, BLX4R and BLX88 DIversity Receivers

• Up to 12 compatible systems per frequency band (región dependent)

• Microprocessor-controlled internal antenna diversity

• One-touch QuickScan frequency selection quickiy locales the best frequency

• 1/4* and XLR audio outputs

• Two color audio status indicator LED

BIX4 Wíreless Receiver

\
SHUW BLX4R

• • 'O

t

Additional BLX4R features:

• Adjustable output fevel

• Removable antennas for quick
antenna distribution

• LCD display with detailed RF
and audio metering

• Rugged metal construction,
rack mount hardware included

BLX4R Rack Mount Wireless Receiver

BLX88 Dual Wireless Receiver

p\ f\

Wireless Transmitters

• Power and battery status LED

• Adjustable gain control

• Quick & easy frequency matching

• 2 AA batteries (included) provide
up to 14 hours of continuous use

• 300 feet (91 m) operating range
(line of sight)

BLX2 Handheid

Transmitter
BLX1 Bodypack
Transmitter



BLX2 HANDHELD SYSTEM OPTIONS
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VOCAL
For lead and backup vocals.

PG58 SM58' BETA58A'
CARDIOID I DYNAMIC CARDIOID I DYNAMIC

Professional-quality
microphone capsule for
lead and backup vocal
performance appiications

Industry-standard
microphone capsule
tailored to deliver warm,
ciear vocal reproduction

SUPERCARDIOiO

DYNAMIC

Optional Accessoiy:
5 Color ID Caps fw

handheld transmitter

Precfsion-engineered
microphone capsule
optimizad for lead vocal
appiications

WITH BU4 OR BLXaS WITH BU4 OR BLX4R WITH BLX4 OR BLX4R

BLXl BODYPACK SYSTEM OPTIONS

QUITAR INSTRUMENT
For guitar or bass. For brass, wind, and percussion Instruments.

WA302
QUITAR CABLE

l/4'-to-TA4F instrument

cable to connect

transmitter to a guitar
or tiass

Q_

BETA98H/C
CARDIOID I CONDENSER

Precision-crafted, flexible
gooseneck instrument
microphone for brass,
woodwind, and

percussion
appiicationsc

PUB^'

WITH BLX4 OR BLX4R WITH BU(4 0R BLX4R

HEADSET
For vocalists, presenters, aerobios instructors and drummers.

Á ̂
PGA31 SM31FH
CARDIOID I CONDENSER CARDIOID I CONDENSER

SM35
CARDIOID i CONDEI

Comfortable, durable
head-worn microphone
for active

performance
appiicationsI

Rugged, comfortable
head-worn microphone
with increased moisture-

resistance for

active speech
and fitness

appiications

Rugged, comfortable
head-worn microphone' ?

 " s, active speech f —n,-
and fitness ^

M  appiications M

for roadworthy, high-qiiili^
Uve vocal performance ... ■q
appiications r O.

WITH BU4. BU4R OR BLX88 WITH BLX4, BLX4R OR BUCES WITH BU4, 8U4R OR B

PRESENTER
For presenters, Instructors, teachers and clergy.

CVL WL93 WL185
CARDIOID I CONDENSER

Retiable wearable
microphone for spoken
word appiications

OMNIDIRECTIONAL

CONDENSER
CARDIOID

MX153

f-
Mlniature wearable
microphone for spoken
word appiications

FYemium wearabié
microphone optimized for
spoken word appiications

OMNIDIRECTIONAL
CONDENSER

Premium sub-miniature
earset microphone for
discrete, exceptional clarity
in spoken word appiications

WITH 8U4. BLX4R OR BLXSfi WITH BU4R WITH BU(4R WITH BU4R

A  - {\



BLX® Wireless Systems

BLX2 HANDHELD SYSTEM OPTIONS

Model Includes

BETA58A'
VOCAL

50Hz-16kHz

Q 0 BK

PG58
VOCAL

60Hz-15kHz

O 0 !ia

■BETA 58A*Handiieid Microphone
with BLX2 Transmitter

• BLX4 or BLX4R Wireless Receiver
■ Durable Padded Zipper Case
■ Break-resistant Microphone Clip
■ 2 AA Batteries

■ PG58 Handheid Microphone
with BLX2 Transmitter

• BLX4 or BLX88 Wireless Receiver
• Break-resistant Microphone Clip
■ 2 AA Batteries

BLXl BODYPACK SYSTEM OPTIONS

Model includes

WA302
QUITAR

INHI
iiini

PGA31
HEADSET

40Hz-20kHz

O © ffiü

•WA302 Quitar Cable

•BLXl Bodypack Transmitter
with 2 AA Batteries (íncluded)

• 6LX4 or BLX4R Wireless Receiver

• Durable Padded Zipper Case

■PGA31 Headset Microphone
■ BLXl Bodypack Transmitter
with 2 AA Batteries (included)

.BLX4, BLX4R OR BLXS8
Wireless Receiver

'Windscreen

WL93
PRESENTER

SOHz-20kHz

0 0»

MX153
PRESENTER

20Hz-20kHz

oes

Operating Principia

• WL93 Lavalier Microphone
•BLXl Bodypack Transmitter
with 2 AA Batteries (included)

• BLX4R Wireless Receiver

• Durable Padded Zipper Case
• Tie Clip and Windscreen

• MX153 Earset Microphone
•BLXl Bodypack Transmitter
with 2 AA Batteries (included)

• BLX4R Wireless Receiver

• Durable Padded Zipper Case
•CollarClip, Windscreen. and
Protective Pouch

O/Tiinn

Modei

SM58"
VOCAL

50Hz-15kHz

O 0 B

Includes

•SM58* Handheid Microphone
with BLX2 Transmitter

• BLX4 or BLX4R Wireless Receiver

•Durable Padded Zipper Case
• Break-resistant Microphone Clip
• 2 AA Batteries

BLXl BODYPACK SYSTEM OPTIONS

Model Includes

BETA98H/C
INSTRUMENT

20Hz-20kHz

Q © Sü

CVL
PRESENTER

60Hz-12kHz

Q © S5S

WL185
PRESENTER

50H2-20kHz

Q 0 SSB

■ BETA 98H/C Instrument
Microphone

■ BLXl Bodypack Transmitter
with 2 AA Batteries (included)

• BLX4 or BLX4R Wireless Receiver

• Durable Padded Zipper Case

• CVL Lavalier Microphone
•BLXl Bodypack Transmitter
with 2 AA Batteries (included]

■ BLX4, 8LX4R OR BLX88
Wireless Receiver

• Tie Clip and Windscreen

SM31FH
HEADSET

40Hz-20kHz

Q 0 Sí

SM35
HEADSET

40Hz-20kHz

Q 0 Sí

Pi^rPattem

tOynamic @Conclensef ^Cardloid ^SuperCardioid CpOmmDirectionai ¡BBTailofed

•WL185 Lavalier Microphone
■BLXl Bodypack Transmitter
with 2 AA Batteries (mciuded)

■ BLX4R Wireless Receiver

■ Durable Padded Zipper Case
•Tie Clip and Windscreen

•SM31FH Headset Microphone
•BLXl Bodypack Transmitter
with 2 AA Batteries (ineluded}

• BLX4, BLX4R OR BLX88
Wjrfiless Receiver '

•_vWndscreen
■.

• SM35 Headset Microphone* -
• BLXl Bodypack Transmitter
'With 2 AA Batteries(itKíudedy-
.EÍLX4, BLX4R OR BLXjBa //

Wireleas Receiver ^ ^
• Windscreen ■

Frequeney Rasponae

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

Operating Range:
300 ft (91 m) Une of sight
(actual range depende on RF
stgna! íbsorpbon. nfiectiofí and
interfe/ence)

Available Frequencies:
Between 524-865 MHz
(avalladle frequencies depend
on appiicábie reguianons m
eountry wtieie system used)

Audio Range:
50-15,000 Hz
(dependent on microphone fype)

Transmitter RF Output Power:
10 mW, typícal (varíes by mgiottí

Audio Output Connector:
XLR and 1/4" (5.3 mm)
unbalanced

Máximum Output Level:
•27dBV (XLR.mic level).
-13 dBV{l/4')

Battery Life:
Up to 14 hours

Dynamic Range:
100 dB A-weighted

System Oistortion:
0.5% THD typical
(ref. +/- 38 kHz deviation,
1 kHz tone)

Operatir^ Temperatura Range:
-18''C(0='F)-+50°C (122°F)

Power Requirements:
BLXl. BLX2: 2AAalkal¡ne
or rechargeable batteries

BLX4: 12-18 VDC
at 150 mA, supplied by
external power supply

BLX88: 12-18 VDC
at 320 mA, supplied by
external power supply

BU4R: 12-18VDCat
260 mA. supplied by
external power supply

Note: Performance may vary
depending on eountry regulationa
and operating environment.

LEGENDARY

PERFORMANCE'

United States, Cañada.
Latín America. Caribbean:
Shure Incorporated
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: -1 847-600-2(X)Q
Fax: +1 847-600-1212 (USA)
Fax: +1 847-600-6446
Email: info^hure-com
www.shure.com

Eurape. Middie East, Africa:
Shure Europa GmbH
Jakob-Dietfenbacher-Str, 12.
75031 Eppingen, Germany

Phone: +49-7262-92490
Fax: ^49-7262-9249114
Email: infoOshure.de
www.^ure.eu

Asia, Pacific:
Shure Asia Limited
22 F. 625 King's Road
Noríh Point. Island East
Hong Kong

Phone: +852-2893-4290
Fax: +852-2893-4055
Email: infoeshure.com.hk
www.shureasia.com

O2014 Shute Incorporated
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BOYA

Micrófono de condensador de cuello de cisne de

escritorio de 18 pulgadas

Flexible dual-sectíon gooseneck

enables ease

of use and positioning

Free adjustment

360!
Ideal for lecturas, video conference.^

meetíngs, etc.
¿I

M««t]ng Lecture

m  cs

Teaching Streaming

< XLR mate connactor

I !3~ duai-icction foeUBWdl

FleieM* M^ustiDcnt ef
microphonc angi*

PUSH button >

1. insert th® gooseneck
mjctoohone twiesarfsce
XtR <enriecCor as sKown,

NOTE: Please press PUSH butcon

A

Plug snd piay, super easy te use^ust

geC povver and attdlo via tlw XLR cable.

With excellent cardioid polar pattern.

the BY-GMISC can cicarly

capturo the voke in front ofthe nde,

auilt-ln LEO indicator shows Talk/Mute

statusatanytime. can bepewered by
48V PhanMm pewer.

(ON/OFF)/MUTE/TALK/ON mqde^'tch
?'

•'i r

en ■^'V,
• D

•5.

SO!ó/

^l/OfFmod*
l)Di4Hft rrut* «I HdRl
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the/© * bwnea ««MM w tn»
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Depusheng-Mezclador de sonido de Audio profesional DT8

USB Interfdce: mi

ConrMcl^Sttani Audio rrofn Enmai Ocvlc

Tfm—UMtMoaiÉwA »<»tmu>An|BB>mj>pBii»ga4^MyJC»15V. ISV,

PROFESSIOMAL 8-WAY BEVBS

EFHCT Wim BLUETOaTH MRBi

w' Butt-fn OSP agM iffeto

yf eight audh Inpul Mar]bctf

Si4BPortUS6pla|ip<idcA'<K''M

4SVphanlom pemtr supplf

y/ rhra«-ita0( «quüferiuoi

UMSlAM

aisar"

CMMHCn

4JSHM>

PROFESSIONAL 8-WAY REVEBB

EFFECT WITH BLUETOOTH MIXER

y/ Bu>ír-Al05P(tf9/taf4PKtl

£^t oudlo inpuf imtrfocei

^ Sijpp«itUS6pi«fba<kfvBCtioa
^ AtNphoMom po*m tupfif
w' rhiw-ffa8v«Q«<(fbriun>ii(tuttrntnt

Bluetooth connection to external devices

Works with All of Your FBvorIte Oeviees

PROFESSIONAL 8-WAV REVEM

EFFECT WITH BlUETOOTH MIXER

Buüt-tn DSPdigital tffKO

E^r awtfo ínput /nwrfacs

SuppofíUSBpkVtiPdtflitK»»

yf 49Vp#iflfllompoww$upp^r
Thttn itB>> «inattitwii

11 - -'n.|

\\ a> '3087696?
V

^minn
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ALTO

TX310

350-WATT 10-INCH 2-WAY POWERED LOUDSPEAKER

iniroducing the Alto TX310, a 350-watt powered speaker
perfect for a variety of Uve sound situations. Wíth the TX3
Series, Alto Professional has created a family of powered
loudspeakers suitable for your most demanding gigs, night
after night. Utilizing much of the technoiogy of our accialmed
TSd serles, the new TX3 Series dellvers the power and ciaríty
you need to sound your best.

The TX310 features a bi-amplified 2-way desígns, with a long-
excursion woofer and a 1 -inch titanium compression dríver in a
precisión horn. The hom design of the TX3 Serles improves
high-frequency performance and produces a very precise 90*H
X 60'V radiation pattern—ideal for optimal audience coverage.

AU Information is prelimínary and subject to chaiige

FEATURES

o 350 Watts peak, (175 Watts contínuous Class D power)

o The 90 H X 60 V hom delivers greater coverage

o The fui! grille delivers style and provídes protection for your
investment.

o 10-lnch (254 mm) LF dríver, 1.5-inch (38.1 mm) volee coi!

o l-inch (25.4 mm) titanium diaphragm HF compression
dríver

o Ughtweight, portable design for main or wedge monitor
operation

o Stemdard speaker pole socket

o Bl-amplífied design with precisión active crossover and EQ

o Balanced XLR Mic/Line input, Link Output and Volume
control

o  Integrated analog limrter and overload protection drcuitry

o Designed and tuned in the USA

Ni
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A QUIEN PUEDA INTERESAR

Distinguidos Señores:

Mediante la presente damos constancia que la empresa IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.,
titular del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) número 130-87696-7,
mantiene relaciones comerciales con nosotros desde hace 10 años y que, a la fecha
de la emisión de la presente comunicación, el suplidor ha cumplido a satisfacción
del Banco con las condiciones establecidas para dicha relación de negocios.

La compañía en referencia nos ha proporcionado el siguiente servicio:

•  Sistema de Video Wall Sala Datacenter

Si necesitan alguna información adicional, favor contactarnos.

Muy atentamente,

h- ^f'íhn xj —
I Marleryy Ca6rera

Gerente de Relaciones con Suplidores

. ^

c/ V\\ •</>(. ^86 ^

Banco Múltiple BHD S.A. -O ̂ 4
Avenida 2- ¿e Febrero esquina Avenida Winston Churchill, Evaristo Morales. Santo Domingo de Guzmán Distrito Nacional. ReDúíf^ '

Tel.. 809-2A3-3232 I bhd.com.do ! RNQ1-01-13679-2 l Resistro Mercanriir



BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

CERTIFICACION

Yo, Lic. Miguel Angel Píchardo Garcia, Secretario del Banco Central de la República
Dominicana, CERTIFICO que de conformidad con los términos de la comunicación No.
7820 de fecha 4 de agosto del 2021 remitida al suscrito por Shanttal Karina Zuleta
Brea, Directora del Departamento de Compras y Contrataciones del Banco Central, la
sociedad IQTEK SOLUTIONS, S.R.L., titular del Registro Nacional de Contribuyentes
(RNC) No. 130-87696-7, fue la adjudicataria del contrato resultante del proceso de
Licitación Pública Nacional LPN No. BC01-2020-B, para la "Adquisición e Instalación
de tres (3) soluciones de paneles de visualización (Video Walls)", suscrito en fecha
veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020) y esta Institución se encuentra
satisfecha con los bienes y servicios suministrados.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en la ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, D.N., a los cinco (05) días del mes de agosto del año dos mil
veintiuno (2021).

Lic. Miguel A.
Secretari

lardo Garcia

del Banco

Av. Pedro Henríquez Urefta esq. Av. Leopoldo Navarro, Santo Dommgo da Guzmán. O. N.. República Dominicana | Apartado Postal 13471 Ri

T. (809) 221-9IU j Direcaón S W.I.F.T. BCRDDOSX | info@bancentraLgov.do [ www.banc^tr^.gov.do 8ancoC«itralR0
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INFOTEP
CERTIHCACION ISO 9001

'A QUIEN PUEDA INTERESAR'

Hacemos constar que la empresa IQTEK SOLUTIONS, S.R.L., RNC: 1-30-87696-7, ha
sido proveedor de equipos telefónicos IP Cisco, Router Cisco, Renovación
Suscripción Telefonía IP CUCM, IQBoard, Seguridad de Redes y Proyecto de
Telepresencia, obteniendo siempre resultados de calidad, eficiencia, puntualidad y
responsabilidad dentro de los parámetros establecidos.

Esta comunicación se emite a solicitud de la parte interesada. Nos reiteramos a su
disposición para cualquier información adicional al respecto.

Dado en Santo Domingo, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del 2021.

Atentamente,

Lauia Rodr^uezrMeryLa
Ene. Departamento de Compras y Contrataciones
MLR/edf

T  ? • yy

at?2936

'^OrninQO

OFICINA NACIONAL

Cnlle Píiseo de los Feríele.os No. 3, Eiis. Miivillores, Distrito N.tcíoimI, R. D.» Telólo.»; (8Ü9; 566-4161 • Fax: (809) 565-5448 .Apartado Poslal 2649 • R N.C,: 401-05178-8 • www.infctep.gob.do



AES Dominici^7

14 de Agosto de 2018

Señores

Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM)
Santo Domingo, D. N.

Av. WInston ChurchíU #1099

Torre Acrópolis, Piso 23
Ens. Píantini, Santo Domingo
República Dominicana

tel 809-9S5-2223

fax 809-955-8413
www.aesdominicana.com.do

Atención: Comité de Compras y Contrataciones

Referencia: Procedimiento No. DIG-UGP-PRORÜRAL-CL-LPN-01-2018

Asunto: Referencia

Por medio de la presente certificamos que de manera satisfactoria la empresa IQtek
Solutions, S.RX-, con RNC No. 130876967, realizó en AES Dominicana, en el año 2017,
la implementación de ima Solución Cisco Telepresence System SX20, cumpliendo así con
lo solicitado por nosotros.

Atentamente,

Miguel Angel4^aya
Dpto. de Compras

eoiu?/o

f^AES Dominicana
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República Dominicana
Ministerio de Hacienda

Contrato de Bienes y Servicios Conexos núm. MH-2020-000008

Celebrado entre:

EL MINISTERIO DE HACIENDA

IQTEK SOLUTIONS, S. R. L.

RíC; *

'Actualización y ampliación del sistema de audiovisuales y tele-presencia del Salón Matías
Ramón Mella de este Ministerio de Hacienda, Referencia núm. PAFI-CCC-LPN-2019-

0003" •

..j

í^ogaoq

wat ,
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CONTRATO DE BIENES Y SFRVTrTOS rONFVns 129

ENTRE:

De una parte, el MINISTERIO DE HACIENDA, dependencia del Estado dominicano,
organizado y establecido de conformidad con la Ley núm. 494-06, ubicado en la avenida
México núm. 45, sector Gascue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de
la República Domimcana, debidamente representado por la señora YUDITH VAMELL
JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Directora General, Dirección de Coordinación del Despacho,
dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1843852-
2, con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de
la República Dominicana, quien actúa en virtud de la Resolución núm. 179-2019 de fecha
doce (12) de julio de dos mil diecinueve (2019), emitida por este Ministerio de Hacienda,
quien en lo adelante se denominará como "LA ENTIDAD CONTRATANTE", o por su
nombre completo; y,

Por otra parte, la sociedad IQTEK SOLUTIONS, S. R. L., sociedad comercial constituida
de conformidad con las leyes de la República Dominicana, provista del Registro Nacional
de Contribuyentes (R. N. C.) núm. 1-30-87696-7, con domicilio social en la calle Gala núm,
8, sector Arroyo Hondo Viejo, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República
Dominicana, debidamente representada por el señor FRANKLYN GEOVANNY
OPRIAN GOODIN, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad
y electoral núm. 001-0908680-1, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo
de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien actúa en virtud
del Acta de Asamblea General Extraordinaria, de fecha trece (13) de enero de dos mil
veinte (2020), quien para los fines del presente contrato, se denominará "EL
PROVEEDOR", o por su nombre completo.

Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES.

PREÁMBULO

POR CUANTO: que la Ley núm. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil
seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley núm. 449-06, de fecha seis
(6) de diciembre de dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la '//
Licitación Pública.

POR CUANTO: que la referida Ley, en su artículo 16, numeral 1, establece que:
"Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades deU
Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para quq-,
fonnulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los'
pliegos de condiciones correspondientes (...)".

POR CUANTO: que el artículo 17 de la referida Ley, establece la tabla contentiva de los
factores mediante la cual se determina los umbrales topes que sirven de base para la
selección del procedimiento a aplicar en un proceso de compra o contratación.

POR CUANTO: que la Resolución núm. PNP-01-2019, d3fecha ocho (8) de enero de dos
mil diecinueve (2019), emitida por la Dirección Geñetal de Contrataciones-

/¿áginal-dej^''



(DGCP), fija los umbrales para la determinación de los Procedimientos de Selección a 130
utilizar en la contratación de bienes, servicios y obras, durante el ejercicio correspondiente
al año dos mil diecinueve (2019).

POR CUANTO: que mediante el Acto Administrativo 098-2019, de fecha veintitrés (23)
de diciembre de dos mil diecinueve (2019), el Comité de Compras y Contrataciones de este
ministerio, autorizó el Procedimiento de Licitación Pública Nacional, aprobó el Pliego de
Condiciones Específicas, designó los peritos y ordenó el inicio del mismo, para la
"Actualización y ampliación del sistema de audiovisuales y tele-presencia del Salón Matías
Ramón Mella de este Ministerio de Hacienda, Referencia núm. PAFI-CCC-LPN-2019-
0003".

POR CUANTO: que el indicado procedimiento de Licitación Pública Nacional de
Referencia núm. PAFI-CCC-LPN-2019-0003, fue celebrado en etapa única conforme
establece el Pliego de Condiciones Específicas del mismo, correspondiendo la recepción,
apertura y lectura de las Propuestas Técnicas "Sobres A" y Propuestas Económicas "Sobre
B" en el mismo momento.

POR CUANTO: que en fecha siete (7) de febrero de dos mil veinte (2020), desde la ocho
la mañana (8:00 A. M.) hasta las diez de la mañana (10:00 A. M.) se llevó a cabo la
recepción de las Propuestas Técnicas "Sobres A" y Propuestas Económicas "Sobres B",
siendo Iqtek Solutions, S.R.L., el único oferente participante en el referido procedimiento.

POR CUANTO: que en esa misma fecha, siendo las la once y cuatro minutos de la mañana
(11:04 A. M.) en el Salón Matías Ramón Mella de este Ministerio de Hacienda, se procedió
al Acto de Apertura y Lectura de las Propuestas Técnicas "Sobres A" y Propuestas
Económicas "Sobres B", del úmco oferente participante en el referido procedimiento, en
virtud de lo establecido en el Cronograma de Actividades del referido procedimiento, y en
presencia de los miembros y representantes del Comité de Compras y Contrataciones de
este mimsterio, ante la Notario Público Dra. Tasiana Altagracia Polanco Pérez, quien
instrumentó a tal efecto el Acto Auténtico núm. 07, Folios núm. 13 y 14.

POR CUANTO: que después de un minucioso estudio realizado por el Comité de Peritos
Técnicos, Financieros y Legales responsables de las evaluaciones del referido
procedimiento, el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda,
mediante el Acto Administrativo núm. 013-2020, de fecha veinte (20) de febrero de dos mil
veinte (2020), aprobó los informes emitidos por el indicado comité de peritos y adjudicó el
de Licitación Pública Nacional de Referencia núm. PAFI-CCC-LPN-2019-0003, al oferente
IQTEK SOLUTIONS, S.R.L., por un monto total de nueve millones novecientos sesenta
mil ciento cuarenta y nueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$9,960,149.99), impuestos
incluidos.

POR CUAIVTO: que LA ENTIDAD CONTRATANTE, procedió a la notificación del
resultado del citado procedimiento.

POR CUANTO: que en fecha dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020), EL
PROVEEDOR constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante la
Póliza de Fianza núm. l-Ffc-3190, emitida por la entidad Dominicana Compañía de
Seguros, S. A., correspondiente al cuatro por ciento (4%) del monto total adjudicado, en
cumplimiento a las disposiciones del artículo 112, del D^eiqj}ófflr,543-12, de fecha seis
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(6) de septiembre de dos mil doce (2012) contentivo del Reglamento de Aplicación de la 131
Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del
presente Contrato.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.-

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que
significan lo que se expresa a continuación:

Contrato; el presente documento.

productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el
funcionamiento de los Entes Estatales.

El Proveedor: nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el objeto
del Contrato, IQTEK SOLUTIONS, S. R. L.

Entidad Contratante: EL MINISTERIO DE HACIENDA.

Licitación Pública: es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del
Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que
formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los
pliegos de condiciones correspondientes. Las licitaciones públicas podrán ser
internacionales o nacionales.

Monto del Contrato: el importe señalado en el contrato.

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y
EL PROVEEDOR reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del ..

a) El Contrato; ^
b) Pliego de Condiciones Específicas; .
o) La Oferta Técnica "Sobre A" y la Oferta Económica "Sobre B" presentadas por eÍj

PROVEEDOR; ■?.
d) Documentos de EL PROVEEDOR; y ;
e) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (póliza de fianza).

ARTÍCULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO. -

3.1 EL PROVEEDOR, por medio del presente Contrato se compromete a cumplir con
todos los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones Es|^ifícas del Procedimiento
de Licitación Pública Nacional para la "Actualización y ^pliación del sistema de
audiovisuales y tele-presencia del Salón Matías Ramón N^l£ de^^^aíe^Mnisterio de



Hacienda, Referencia núm. PAFI-CCC-LPN-2019-0003"; así como con todo lo contenido
en su propuesta.

3.2 Los bienes y servicios que integran el objeto del presente Contrato deberán reunir los
requisitos de calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones
cspccijic&s.

3.3 EL PR^OVEEDOR deberá entregar la cantidad de Bienes y ejecutar los servicios
requendos de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Especificas.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO. -

4.1 El precio total convenido por el suministro de los bienes y servicios conexos objeto del
presente Contrato, asciende a la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON
99/100 (][U)$9,960,149.99), este monto incluye el Impuesto sobre Transferencia de Bienes
Industnahzados y Servicios (UBIS).

ARTÍCUI.O 5: CONDICIONES DE PAPO. -

5.1 El pago será realizado en pesos dominicanos.

5.2 La ENTIDAD CONTRATANTE establece la siguiente modalidad de pago, conforme
lo establecido en el Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento, a saber:

a) Primero pago: un veinte por ciento (20%) del monto total del presente Contrato por
concepto de anticipo. Este pago se hará con la firma del Contrato y contra
presentación de una Póliza de Seguro o Garantía Bancaria que cubra la totalidad del
avance inicial.

b) Segundo pago: un ochenta por ciento (80%) del monto del Contrato, se pagará dentro
de los tremta (30) días siguientes de recibidos conforme los bienes y servicios
conexos.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA. -

El presente conato tendrá una vigencia de un (I) año, contados a partir del día seis (6) de
marzo de dos mil veinte (2020) hasta el día seis (6) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

132

ARTÍCULO 7.- NO RELAnÓNLABORAI
CC'

:n-)7.1 LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación

i?c República Dominicana: '
I U , ^ , acuerdan, por este medio, liberarse mutuamente de toda acción o demandalaboral que ella o su personal, sus empleados y representantes intentaren en su contra, \
derivada del cumplimiento y ejecución del presente Contrato.

ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTIRTO. -

8.1 Ni LA ENTIDAD CONTRATANTE ni EL PR0VEED01
cualquier incumplimiento del presente Contrato si su ejecuoSóíTlia^o demorada
impedida, obstaculizada o fmstrada por causas de Fuerza Mayor Caso_ Fpf^.

serán responsables de
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8.2 los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o
situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté
envuelto su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de
autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales
epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra!
accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores
condiciones severas e inusuales del tiempo. *

8.3 Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto
no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

8.4 Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de

la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus
obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este
Contrato.

8.5 U falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y
enancho este suija de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya
tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el
objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

8.6 Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL PROVEEDOR no concluye sus
labores en el plazo establecido, LA ENTIDAD CONTRATANTE extenderá el Contrato
^r un tiempo igual al período en el cual EL PROVEEDOR no pudo cumplir debido
umcamente a esta causa. '

8.7 EL PROVEEDOR tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el período de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito. I^almente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto
Micion^ curectamente relacionado con las obligaciones resultantes del Contrato en el que
incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

proveedor dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido
dentro del penodo especificado, se considerará como que ha renunciado a su derecho en
relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 9.- MEDIDAS A TOMAR -

9.1 LAS PARTES acuerdan que: 'í; ' '' -s? ^

a) La p^e afectada por un evento de Fuerza Mayor o G^o Forhiito deberá tomar las
medidas razonables para suprimir la inhabilidad de l/ Parte fin_gumplir con sus
obligaciones. /, /

_ 1
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b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberá notificar en 134
^ plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia
del evento, indicando su naturaleza y causa; de igual manera deberá notificar por
escnto a la otra parte la restauración de las condiciones normales tan pronto se resuelva
la situación de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

c) partes adoptarán todas las medidas posibles para reducir las consecuencias
adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 10 - OBLIGACIONES DEL PROVFFnOR -

10.1 EL PROVEEDOR prestará los servicios previstos en el presente Contrato como se
describen en el Pliego de Condiciones Específicas y las Especificaciones Técnicas del
Procedimiento.

10.2 EL PROVEEDOR presentará a LA ENTIDAD CONTRATANTE, de su propia
imciativa o a solicitud de aquella, todas las informaciones y aclaraciones relacionadas con
la ejecución del Contrato.

10.3 EL PROVEEDOR realizará los servicios y cumplirá sus obligaciones establecidas
bajo este Contrato con diligencia, eficiencia y economía, conforme a las normas y prácticas
generalmente aceptadas y a las normas para el ejercicio del servicio contratado, reconocidas
^r los organismos internacionales y nacionales. Asimismo, empleará métodos ortodoxos
de administración y utilizará la tecnología avanzada más adecuada, así como los equipos,
maquinanas y materiales más seguros y eficaces durante el desempeño de su gestión.

\QA EL PROVEEDOR ejecutará y concluirá sus servicios y subsanará cualquier
deficiencia en los mismos identificadas por LA ENTIDAD CONTRATANTE con el
cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento de las disposiciones del
Contt-ato.

10.5 EL PROVEEDOR se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por LA
ENTIDAD CONTRATANTE. Cuando EL PROVEEDOR considere que las exigencias
de una orden administrativa sobrepasan el Contrato, deberá notificarlo a LA ENTIDAD
CONTRATANTE en un plazo de quince (15) días a partir del recibo de la orden
admimstrativa. La ejecución de la orden administrativa no se suspenderá como
consecuencia de dicha notificación.

10.6 EL PROVEEDOR respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el
Estado dominicano.

ARTÍCULO 11.- CONFITCTO DE INTERESES. ■ A

11.1 EL PROVEEDOR no se beneficiará de otros pagos. El pago a ser rccibid/ifor EL
PROVEEDOR previsto en el artículo 4 del presente Contrato, constituye/la única
remuneración con relacióri al alcance del mismo. Por tanto. EL PROVEEDO^t no podrá
exi^ ningún pago adicional por ningún concepto en relación con las /actividades
establecidas en este Contrato o en cumplimiento de sus obligaciones. Además, EL
PROVEEDOR utilizará sus mejores esfiierzos para asegiáar que, su ̂ s^sónal técnico
tampoco reciba remuneración adicional a la prevista en este Contrato.
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ARTÍCULO 12.- PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADFS CONFLICTIVAS. -

12.1 Ni EL PROVEEDOR ni su personal técnico acreditado tendrán derecho a
comprometerse, directa o indirectamente, en cualquier negocio o actividad profesional que
pueda producir un conflicto de intereses con las responsabilidades puestas a su cargo en
virtud de este Contrato.

ARTÍCULO 13.- CONFIDENCIALIDAD. -

13.1 Todos los informes y documentos que se produzcan como consecuencia del presente
Contrato no podrán ser divulgados a terceras personas o instituciones, durante ni después de
la expiración del presente Contrato, sin la autorización escrita de LAS PARTES.

ARTÍCULO 14.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO -

14.1 Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, EL PROVEEDOR, en
fecha dos (2) de marzo de dos mil veinte (2020), constituyó la Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato, mediante la Póliza de Fianza núm. l-Ffc-3190, emitida por la
entidad Dominicana Compañía de Seguros, S. R. L., correspondiente al cuatro por ciento
(4%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a las disposiciones del artículo 112, del
Decreto núm. 543-12, de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012) contentivo del
Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones.

PÁRRAFO I: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato responderá por los daños y
pequicios que experimente EL MINISTERIO DE HACIENDA en caso de
incumplimiento por parte de IQTEK SOLUTIONS, S. R. L„ de las disposiciones
contenidas en este contrato, toda vez que el mismo no sea por una causa justificada,
notificada oportunamente a LA ENTIDAD CONTRATANTE o por caso fortuito o causa
de fuerza mayor. De comprobarse el incumplimiento, EL MINISTERIO DE HACIENDA
procederá a ejecutar la garantía, independientemente de las acciones judiciales que
correspondan.

PÁRRAFO II: La garantía solicitada ha sido expedida por una compañía de seguros con
reconocida solvencia en el mercado dominicano, Seguros APS, S. A., de acuerdo con la
última publicación realizada por la Superintendencia de Seguros.

PÁRRAFO III: En caso de que a la llegada del término de la vigencia de esta garantía se
continúe prestando los servicios objeto de este contrato IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.,
queda obligada a renovarla automáticamente por el período que fuera acordado entre LAS
PARTES.

,  '. -f

14.2 Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se prbduzcan a LA
ENTIDAD CONTRATANTE en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso
la ejecución de la Garantía, independientemente de! resto de acciones que legalmente
proceden.

ARTÍCULO 15.- INDEMNIZACIÓN POR PARTE DE EL PROVEED

15.1 EL PROVEEDOR será responsable dentro de los |í,^^t^ /su seguro de
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responsabilidad civil general, de indemnizar a LA ENTIDAD CONTRATANTE total y 136
efectivamente contra toda pérdida, dtóos, perjuicios, muertes, gastos, acción,
procedimiento, demanda, costos y reclamaciones de una tercera persona, ocurrida durante
la vigencia del presente Contrato, incluyendo, pero sin limitar, a honorarios y gastos legales
incurridos por LA ENTIDAD CONTRATANTE, pero solamente en la medida en que
tales pérdidas, daños, o perjuicios sean resultado de actos ilícitos o negligencia de EL
PROVEEDOR, así como del uso o violación de cualquier patente de invención o
propiedad intelectual o de cualquier hecho o acontecimiento que resulte como consecuencia
de su falta

ARTÍCULO 16 - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. -

16,1 LA ENTIDAD CONTRATANTE hará sus mejores esfuerzos para asegurar que se:

a) Provea a EL PROVEEDOR y a su personal técnico acreditado de cualquier
documento gubernamental necesario para la realización de los servicios establecidos en
este Contrato.

b) Emita las instrucciones necesarias a los agentes, funcionarios y representantes del
Estado para la rápida y efectiva ejecución de los servicios.

ARTÍCULO 17.- EOUILIBRIO ECONÓMICO. -

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en
las leyes nacionales, relativos y relacionados con la moneda nacional, que impliquen
aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL PROVEEDOR para la realización
de sus servicios, los pagos y los gastos reembolsables pagables a EL PROVEEDOR en
virtud de este Contrato aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones
que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO 18.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. -

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse
por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas
cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a pafiir de la fecha de
aprobación realizada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

ARTÍCULO 19.- SUSPENSIÓN. -

19.1 Por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE:

LA ENTIDAD CONTRATANTE tendrá derecho a suspender los pagos e inclusive sus
servicios a EL PROVEEDOR mediante notificación escrita si LA PRESTADORA DE

SERVICIO incumple sus obligaciones establecidas bajo este Contrato, siempre y cuando
la notificación de la suspensión:

(i) Especifique la naturaleza del incumplimiento, y
(ii) Requiera que EL PROVEEDOR resuelva el ifíiumplimiento dentro de un

período no mayor de diez (10) días a parürjiyi Recibo de la notificación de
suspensión. ^

\

/  N
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19.2 Por Parte de EL PROVEEDOR;

EL PROVEEDOR tendrá derecho a suspender la prestación de sus servicios mediante
notificación por escrito a LA ENTIDAD CONTRATANTE, si ésta incumple sus
obligaciones establecidas en virtud de este Contrato, siempre y cuando la notificación de la
suspensión:

(i) Especifique la naturaleza del incumplimiento; y
(ii) Requiera que LA ENTIDAD CONTRATANTE resuelva el incumplimiento

dentro de un período no mayor de diez (10) días a partir del recibo por parte de LA
ENTIDAD CONTRATANTE de la notificación de suspensión.

19.3 La suspensión se aplicará a partir de la fecha de vencimiento del plazo indicado en la
notificación.

ARTÍCULO 20 - RESCISIÓN DEL CONTRATO. -

20.1 LA ENTIDAD CONTRATANTE sólo podrá rescindir el presente Contrato
unilateralmente en el caso de falta grave de EL PROVEEDOR y siempre que la misma no
sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. En este caso, LA
ENTIDAD CONTRATATANTE no compensará por ningún motivo a EL
PROVEEDOR por las sumas adeudadas.

20.2 LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá rescindir, sin responsabilidad el
presente Contrato, así como ejecutar la Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL
PROVEEDOR fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración
judicial, o si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún
convenio con sus acreedores o una cesión a favor de ellos.

20.3 En el caso en que EL PROVEEDOR desee renunciar o que ambas partes deseen
rescindir el Contrato por acuerdo mutuo, LA ENTIDAD CONTRATANTE compensará a
EL PROVEEDOR de acuerdo al tiempo y al servicio suministrado objeto del presente
contrato que haya sido ejecutado a la fecha.

ARTÍCULO 21.- CESE DE DERECHOS -
"  V

• ' vi21.1 Con la rescisión del presente Contrato, conforme lo establecido en el artículo qtíe ^
antecede, cesan todos los derechos y obligaciones a excepción de: ^ '

•  ' , ^ ¡
(i) Aquellos derechos y obligaciones de LAS PARTES que esíén pendientes ̂
fecha de rescisión o terminación; y ' /
(ii) La obligación de confidencialidad a que se refiere el artículo 13.

ARTÍCULO 22.- CESIÓN DE CONTRATO

22.1 La capacidad técnica de EL PROVEEDOR es el objetivo esencim de la utilización de
sus servicios; por tanto, este Contrato no podrá ser cedido, ni en iSo ni en parte, sin la
autorización previa por escrito de LA ENTIDAD CONTRATATELE. No obstante, EL
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PROVEEDOR podrá utilizar los servicios de otra firma asociada para el cumplimiento de
este sin costo adicional para LA ENTIDAD CONTRATATANTE.

ARTÍCULO 23.- NULIDADES DEL CONTRATO:

ll'd régimen de prohibiciones establecido en el artículo 14 de la Ley núm3^-06 y sus modificaciones, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin periuicio de
olía acción que decida interponer LA ENTIDAD CONTRATATANTE.

U división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley núm 340-
^ y sus modificaciones, y de las normas complementarias que se dicten en el marco del
mismo, sera causa de nulidad del mismo

ARTÍCULO 24 -ARREGLO DE CONFIJCTOS -

24.1 LAS partes se comprometen a realizar sus mejores esíuerzos para resolver en
otma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relación al desarrollo
del presente Contrato y su interpretación.

ARTÍCULO 25.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS -

25.1 Todo htigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al
mismo su mcumplmuento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al
Inbunal Superior Administrativo.

ARTÍCULO 26.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO -

26^ El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se
hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCUI.O 27.-IDIOMA OFiríAT .

2^1 El presente Contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para
todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y
condiciones del presente documento.

ARTÍCULO 28 -TÍTULOS -

28.1 Los títulos no limitarán, alterarán o modificarán el significado de este Contrato.

ARTÍCULO 29- LEGISLACIÓN APLICARí F . C:

7)

29.1 EL PROVEEDOR realizará sus servicios de confonnidad con las leyes naciráales y
tomara todas las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las
leyes vigentes en la República Dominicana. .

ARTÍCULO 30 - ELECCIÓN DE DOMICIIJO -

30.1 todos los fines y consecuencias del pre^fej¿o^^^S PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte in&óductor/del prj^nte Contrato, en el
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correspondencia o notificación relativa al presente
Contrato, su ejecución y terminación. presente

ARTiClJT OSl -ArTrFttDOÍNTrEGRn ,

cónveddorentte lIT'pIrtFS «'«P^'^ciones y acuerdos
¡ntemr^aHAm HARTES, en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre lainterpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción \simismo se
establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara inválida 'las
demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

laSltfn '^'^'cito Nacional,
a020 en ® "os mil veinte(ZU¿U), en tres (3) originales del mismo tenor
otro para los fines legales correspondientes. y efecto, uno para cada una de las partes y el

:z tíúNiYUDITH YAMELL^^ÉNEZ GONZÁLEZ
Actuando anom6re}^leprese^taciónde
EL MINISTERIÓ DE HACIENDA

ir"*

FRANKLYN GE0VANNY CIPRIAN GOODIN
Actuando en nombte y representación de

IQTEK SOLUTIONS, S.R.L.

Yo, Lic. Joieivn Mana Castillo Selle au ^

CERTl"^^^^^ Nacional, provisto de la matrícula n^íS. ̂ ^5 V ̂
fr ' señores YUDUH VAMELL JIMFNF7GONZALEZ y FI^KLYN GEOVANNY CIPRIAN GOODm,™ puest™^

Sollos do^ voluntariamente, quienes me declararon que esas firmas son las que usan
cré^t Fn I y P°' 0"^ "«^«cen er^era^^crédito En la ciudad de Santo Domingo de Guzmám^gátriiCL Nacional capital de la
RepiAlica Dommicana, a los a los seis (6) días año dos mil veinte

NOTARIO P
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lOM trttemabonal O^anizalion for Miuation
OlU Or^nuikvi Intemaúcnaie p(xif te$ Mgratons
OIM Oi^aníQcióo Internacional para la$ Miraciones

N" de OC 4600447413

Sede

17 Route des MorHÍQn.C.P.17,CH-1211 Geneva 19, Switzerland
Tel. +(41.22)717-9111 Fax+(41.22)789-6150
Ofícina de Apoyo Administrativo de Manila
28/F Citibank Tower,Paseo De Roxas.. 1226 Makati City. Philippines
Tel. +(632) 230-1999 Fax +(632) 817-0271

Fecha del doc. 07/08/2018

Contacto Mildred SUERO

Tel.

Oficina de la OIM

Email

1-809-482-11

Santo Domingo. DOM

MSUERO@iom.lnt

ORDEN DE COMPRA (OC)
Datos del vendedor

IQTEK SOLUTIONS SRL

Caite Gala No. 8. Arroyo Hondo. Distrito Nacional. 10605

Tel.

Fax

de vendedor que le hemos atribuido
13000472

Persona de contacto del vendedor

Envío/entrega de la compra de bienes/servicios a

lOM-Sto Domingo, 00, DOM. REP
Calle Moisés García No. 25. Gascue. 10205

Condiciones de pago ZOOO

Detalles de las condiciones de pago

Payable immediately Due net

Favor enviar la factura a

Santo Domingo. DMA

Calle Moisés García No. 25, Gascue, 10205

Plazo de entrega

Deiivery Date 04/09/2018
Inco Terms

No Código y descripción del
material

Fecha de entrega Cantidad Unidad

del pedido
Preda por

unidad

Importe neto

00010

WBS:

AMR:

500000089

Other fumiture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129499-0

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 I5-6200U
8G6 500GB.

1 EA 50.154.61 50.154.61

00(^0

WBS:

AMR:

500000089

Other fumiture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129500-0

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 I5-6200U

Precio básico

Impuestos 0%

Total

50.154.61

50.154.61

0.00

50,154.61

50,154.61



00030

WBS:

AMR:

00040

WBS:

AMR:

00050

WBS:

AMR:

00060

WBS:

AMR:

Page 2 of 9

PONumber 46004J7/|^
No Código y descripción del

mateñal
Fecha de entrega Cantidad Unidad

del pedido

8ÜB 500GB,

500000089

Oíher ftjmiture and equipment co

TC,1061.D010.54.11.003

60129501-0

HP NoíwBook Smart Buy 450 G3 15-6200U
8GB 500GB.

500000089

Other fumiture and equipment o)

TC.1061.D010.54.11.003

60129502-0

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 I5-6200U
8GB 500GB.

500000089

Other ftimiture and equipment co

TC,1061,0010.54.11.003

60129503-0

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 I5-6200U
8GB 500GB.

Precio por
unidad

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

50,154.61

EA

Precio básico

impuestos 0%

Total

50.154.61

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

50,15461

500000089

Other fumiture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129504-0

y
n

' *0. Wai. 2986 .O

'^orningo.^

Precio básico

Impuestos 0%

Total

50,154,61

Importe neto

50,154.61

0.00

50,154,61

50,154.61

50,154.61

0.00

50,154.61

50,154.61

50,154.61

0.00

60,154.61

50.154.61

50.154.61

0.00

50,154.61

50,154.61

fj-



No Código y descripción del
material

00070

WBS;

AMR;

00080

WBS;

AMR:

Fecha de entrega

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 I5-6200U
8GB SCOGB.

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129505-0

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 I5-6200U
8GB 500GB.

500000089

Other fijrniture and equipment co

TC.1061 .DO10.54.11.003

60129506-0

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 Í5-8200U
8GB 500GB.

Page 3 of 9

PO Number 46004^4:

Cantidad Unidad
del pedido

Precio por
unidad

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

50.154.61

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Tota!

50.154.61

Precio básico

Impuestos 0%

Total

Importe neto

50,154.61

0.00

50,154.61

50,154,61

50,154.61

0,00

50,154.61

50,154.61

50,154.61

0.00

50,154.61

00090

WBS:

AMR:

0010)

WBS:

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.D01Q.54.11.003

60129507-0

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 15
8GB 500GB.

EA 50,154.61 50,154.61

Precio básico

Impuestos 0%

Total

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.0010.54.11.003

50.154.61

0.00

50,154.61

50,154.61

«  '30,

50,154.61



Paga 4 of
9

PO Number 460047¿15

No Código y descripción del Fecha de entrega
material

Cantidad
del pedido

Unidad Precio por
unidad

Importe neto

AMR: 60129508-0

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 I5-6200U
8GB 500GB,

Precio básico

Impuestos 0%

Total

50.154.61 i

0.00

50.15461

00110 500000089

Other himiture and equipment co
1 EA 50.154.61 50.154.61

i

WBS: TC.1061.D010.54.11.003

AMR: 60129509-0

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 I5-6200U
6GB 500GB.

1

00120 500000089

Otherfurniture and equipment co

WBS: TC, 1061 .D01G.54.11.003

AMR: 60129510-0

HP NotwBook Smart Buy 450 G3 I5-6200U
8GB 500GB.

f/Or
h
\\ J

Other ftjmiture and equipment co\' \
'A (

00130 500000089

WBS:

AMR:

00140

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

50.154.61

TC.1061.0010-54.11.003

60129511-0

HP NotwBook Smari Buy 450 G3 15-62001)
8GB 500GB.

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

50.154.61

500000089

Other ftjmiture and equipment co

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1,178.93

^ o M.r 2985 ,0 -^7/

50,154.61

0.00

50,154,61

50,154.61

50,154.61

0.00

50.164.61

50,154.61

50,154.61

0.00

50.154.61

1.178.93
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PO Number 46004^4A3i

m
No Código y descripción del

material

Fecha de entrega Cantidad

del pedido
Unidad Precio por

unidad

Importe neto

WBS;

AMR;

00150

WBS:

AMR:

00160

WBS:

AMR:

00170

WBS:

AMR:

00180

WBS:

AMR:

TC.1061.0010.54,11.003

60129512-0

ProBook 64X G3: Stream Pro 14 G3: ZBook 14u G4, Síudio.

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.0010.54.11.003

60129513-0

ProBook 64X G3; Stream Pro 14 G3; ZBook 14u G4, Studio.

500000089

Other ñjrnKure and equipment co

TC.1061.0010.54.11.003

60129514-0

ProBook 64X G3; Stream Pro 14 G3: ZBook 14u G4, Studio.

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129515-0

ProBook 64X G3; Stream Pro 14 G3; Z^bek 14u G*,; Stt
si g

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1G61.DOia.54,11.003

60129516-0

ProBook 64X G3; Stream Pro 14 G3; ZBook 14u G4. Studio.

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1,178.93

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1,178.93

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1,178.93

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1,178.93

Precio básico

Impuestos 0%

1,178.93

0.00

1,178.93

1,178.93

1,178.93

0.00

1.178.93

1,178.93

1,178.93

0.00

1,178.93

1,178.93

1,178.93

0.00

1,178.93

1,178,93

1.178.93

0,00

r

O, Waf
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PONutmber 46004j|7j^g
No Código y descripción dei

materia!
Fecha de entrega Cantidad Unidad

dei pedido
Precio por

unidad

Importe neto

00190

WBS:

AMR;

00200

WBS:

AMR:

00210

WBS:

AMR;

00220

WBS:

AMR;

00230

WBS:

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.D010-54.11.003

60129517-0

ProBook 64X G3; Stream Pro 14 G3; ZBock 14u G4. Studío.

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129518-0

ProBook 64X G3; Stream Pro 14 G3¡ ZBook 14u G4, Studío.

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129519-0

ProBook 04X 03; Stream Pro 14 03; ZBook 14u 04. Studio.

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129520-0

ProBook 64X 03; Stream Pro 14 03; ZB^k 14u 04,'^átudia/^'

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

EA

Total

1.178.93

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1.178.93

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1,178.93

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1,178.93

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1.178,93

1.178.93

1,178.93

1,178.93

0.00

1,178.93

1,178.93

1,178.93

0.00

1,178.93

1,178.93

1,178.93

0.00

1,178,93

1,178.93

k.60G>í^

1,178.93

0.00

1,178.93

1,178.93
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PO Number 46004

m
No Código y descripción dei

material

Fecha de entrega Cantidad Unidad

del pedido
Precio por

unidad

Importe neto

AMR:

00240

WBS:

AMR:

00250

WBS:

AMR:

00260

WBS:

AMR:

00270

WBS:

AMR;

60129521-0

ProBook 64X G3; Stream Pro 14 G3; ZBook I4u G4, Studio.

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061,D010.54.11.003

60129522-0

ProBook 64X 03; Stream Pro 14 G3; ZBook 14u G4, Studio.

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129523-0

ProBook 64X G3; Stream Pro 14 G3; ZBook 14u G4, Studio.

500000089

Otiier furniture and equipment co

TC.1061.D010.54.11,003

60129524-0

ProBook 64X G3: Stream Pro 14 G3; ZBook Studio.

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.D010.54,11.003

60129525-0

55" Led Scree. Smart TV. 4K.

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1,178.93

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1.178.93

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

1,178.93

Precio básico

impuestos 0%

Total

62.728.63

^^ingo

ik''
Wat 2086 -O

recio básic»

puestos 0%

Total

1,178.93

0.00

1,178.93

1.178.93

1.178.93

0.00

1,178.93

1,178.93

1.178.93

0.00

1.178.93

1.178.93

1,178.93

0.00

1,178.93

62,728.63

62.728,63

0.00

62.728,63

ñ
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PONumber 46004j|7q

No Código y descripc^n del
materlai

Fecha de entrega Cantidad

del pedido
Unidad Precio por

unidad

Importe neto

00280

WBS:

AMR:

00290

WBS:

AMR:

00300

WBS;

AMR:

500000089

Other fumiture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129526-0

TV Monitor Cart Mount 55'. MTM55, Kanto.

EA 17,233.14 17,233.14

500000089

Otíier furniture and equipment co

TC.1061.D010.54.11.003

60129529-0

Universal indoor Wlreless AP-2xGE RJ45 port, 802.11.

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

49,967,66

17,233.14

0,00

17,233.14

49,967,66

500000089

Other furniture and equipment co

TC.1061.0010,54,11.003

60129530-0

8x5 Forticare Coníract.

EA

Precio básico

Impuestos 0%

Total

3,689.91

49.967.66

0.00

49,967.66

3,689.91

Precio básico

Impuestos 0%

Total

3.689.91

0.00

3,689.91

(Atílor Total 800,955.36

ñ-

Aceptación del vendedor

Porta presente confínno que, en calidad de representante de mi empresa, estoy autorizado a
aceptar los términos y condiciones cons/gnados en esta Orden de Compra. Asimismo, certífíco que
he leído dichos términos y condiciones y que, en nombre de mi empresa, los acepfo
incondicíonalmente y estoy de acuerdo en estar sujeto a los mismos

Firmar sobre el nombre escrito en letras de imprenta y poner la fecha

Oí-
Preparado por:

Date

Apr^l^aét} por: /

Date;

erfíi
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La Oroeo ae eompra constituye un acueroo oe Mousryrtau otnra la OlM y a Proveeaor <m .«»iw»» • i» Co^e<ono» cor,ion.aM on » pfMWOT
m siQüiertes stouestos supondrá ta aceptación am reservas « esta Orden de compra por el Proveedw ai acuse de reoeo de la presonte Orden de sunvnatro
aratóPOTWtwadosoctiaacepuiwondecaaiqiáerpaoo Tc«a otra conoaón adkaorwi o d<t«r»M proouesia por oi Proveedor sera nula y cafecers de eíecto saivo aue awnte aw a ace^a^

« -.'«no »- de-otv. lo. «■». a oargo del Proveed» En ea» de coniScto orwa las concto^ da acapiacdon del Proveedor y las
ccndtCKmas oe la Orten oe compra, prevMcer») las conooone» de la Ornen de compra satvo que ta OM aceoio o<* asen» las ccnrtcíores ixocucstas por el Proveedor
MeraiBcadén de la Ordan da compra
0 rúmero de la Orden de comors detwa fifliear en todas las facturas, conocimientos de amoafciue listas oe eirSislate, ixitos y corraswnaencia

STenSpa. deoeran ^actuarse en lo* plaaos astablecMlds en la presente Orden de compra En casoeonwno, la OlM se reserva « iwreOw de ai cancW
reseeroaMntati wendc <e FVoveeda- quMn deberé soportar los pasSes dertvaoos de cuakaeer oónjida ocastcnerfa por «« mcumplraetéo de la entrage en Os piszst espedScadOS.O bl 'mponerima pen*zac»n del [0,114J sobre el preóo total por cada <ía «n que B( Provetó* se rerase en (a crtregi según »$ pasos converwoi

Q*Pniveeoof íect»»a s la OM el efectuar )a enffege de to» bienes y ol pago se realoar* en el plazo «stetMocido una vez recibid» la taewra B pagn al Proveodor se reinara con ariaplo a las
'Coryficionee da pago' qua Aguran an ta presenta Oden de Compra

el derecho a modific»- en e«ti<»»ar momento la canaoad. « embas^ las smensiones de las umtadas el lugar y 81 momento en que se efectuara la engeca_ E- Proveedor se
sonofomesa a oír»»' « óreseme Orden de compre con arreglo a tole* cambio* y a íotelar que *• raice un ajuste «ouil»vO an el precio y « pl«0 3# ^aega pwiSOS ^ la Of«n W com^
oroMCeOO por dreno cwnpio o cambios La OlM conaderaré que al fteveedor renuricia e cuemuior soliplud de aiu*te equitaUve según lo provisto en o«a cíau*ula «alvo ^ dcena tóreitua se realice
por escrito y se tresante en un plazo oe 10 oes a partir de la tecpBCrón por el Proveedor oe ta nouícacifln de icno camtuo o cemoids por <a OiM Ningún oamb-o rvwíficeóon «revisión <ja is presente
O'den oe compra sera *a«Jo a menos due se reMiee oor eseno y haya sido firmado por un represéntame auiomado oe i« oim

ir^iwier (MMra suminisew un embalaje aitotaado y sufioenie de confomsoac con las mejwes prteBces comerciales, e fin de garanssar que i eraen» aae se ervw a la
aiouf» B embiap deberi ser sufriente para poder soportar un manejo brusco durante i tréniiib. la expogición a temoeraturas artremas. la sal y tas preotataoones d»anle i transporte, y el
almacenanuentoiírehore leruendo en cuenta el boo de twnes y medio de transporte utíWado L» OlM seresenraei derecho de recruneroiettiuier envío qüo eonsrdem que nona stoo embaMrt. de
forma adecziaoa

»>^aM*o**uww^ante letxSrán derecho s rfispecoonar y vertficsr los BiertoS si" costo adtoooal alguno para la OlM en ios ioe»e» das Proverwor, en et punto oe entrega o en « dostmo fine», 0
Proveedor faoíiiara dichas inwjecciones y proporcionara la asistarreiB necesaria

b) Jna ves dedidamwdo roobidos la OiM dispondrá de 30 días naluralas para Inspeenorvar los bienes adquiridos y eceptilos, o rarsvawtos por no afustarse a M cStpues» «i la pros»» Or^ *
contora Tra* majeccionar una muestra váSd» la CBM podrs rechazar la totaWad oe la entrega La OiM tamOión oodra ewg* al Proveedor «f page det costo de « impeecsPn da Us teenpt
recttozados Todos taenes rechazados serán devueftos i Proveedor aporte d«»do, obton serán retenido por la OM has» su robrada por cuenta y n«godel Pttírtedor BRaedor wnvwtoen
que la reattaoon del pago por la OlM segwr lo rfcspuasto en esta Orden de compra no consuturt aceptacián do cualesquiera «ene» emragados en vinud de la mism* S daraaw da la oim a
rechazto tos b-enos no podra limitarse m derogarse por al hocho de que esta naya mspoccjorisdo o venflcado ios oranes ames de su entrega

c) Q Provaaoor oorríieoe en que cualquier acepiacidn por parto de la OlM no le wimirá do ningcais garantía m oe mnjjna otra obsgacaih establecidas por el presente contrato .
«1 La «uBrOW de tos tsenes será ttansfenda tna vez que éstos rtayan sido entregados y aceoladds por la OiM S Proveedor «stanvá todo nesgo de oenéda. detenara o desiruccton de Ice bteriM

rrasto naber eensfendo <a tituiandad de estos a la CtM
Garantía» previas

ai tofiS^^atosi^a las especifiOBOOoe» («*#>». muestras u otras descnpoones oroporc,-orjaoas o ospeciftcada» por la OlM y r» oenen rsngun detecto mat^ rú de Mlideeeiáh, Esa
guarnía tendrá ixa validez de doce 112) mases a parw de ta enrega y ta acwtawon de tos bienes en su destirw final S hecho de *i« la OiM eonsnue utsixando aehos bienes iras haber towrmaooelPfovaedor dala etisweia de defectos o fitttaoeconformidail, no exonerara al Proveedor del cumpSttsento de esta garanea .

bi goza aa ta plena Btulandad de tos bienes y e» una empresa sdverrte, que dispone da tos permisos debidos y de tos recursos humatoS, los eqiapo* y neitamiefáai, la compelen^ yispersonai
lécivcn y espoaalirado adecuedos. necesanos pata efectuar la envega dalos brenes de forma plena y satistactona en el da» de ejacuciOn estioutado y deeatdofmiqaa con la prasanta Onan.

c) ícaiará todas las layes, ordenanzas y regtamenios vigentes en el cumplimiento de las obligaciones dimanantes da le presente Orderi de earapra
di actuara en al mayor beneficio de la OlM en oualesquieraarcunstancHis ^
ei no fw tfwisfendo ni ofrecaá a ningún fisxaonano da la OM m a ningún tercero twnetcto (arecB o mdifee» alguno que se oenve da U prasen» Orden de compra o M ta «wreosion oe la misma
ft no ha tatseaúo u ocultado ningút hecho relevanto para obtener esta OrdOJ de eoRtoiaó) el Proveedor, *u personal o sus accionisias no han sidQ irthablhlados por la OlM con anteriondao para rectlsiria adyjtfcaaon do iw contrato do la OlM , . , ^
h) roipelaí» las normas étroai más estrictas an la ejecución del presarte Contrató, abstaniondose da teda prácece diwmlnetóna o de ei®l«ación, o de la apicaoón da cueHtotor prácfica contrana a

tos derechos ersjnaados en la Convención sobre to» Derechos dM Nifto ^
i) Adoptaré todas las rnedidas a electos de Drevwvr la explotación o abuso de cana»' sexual por pane de aatquiera de sus ampfeat»» y de cualqiaBr otra persona etastratada o oajo ei caotroi det

Proveedor a fin da nevar a cabo tos actividades píevitlas en el marco de la presarle Ooen da tximpra Por consiguiwáe. «s retactones sexuales con toda persona menor de toecrecho (táj artoa.
sean cueles fueren las normas relMivas al consentimiento, so eonaderarán como una explotación y abuse do earécarsaxua de drefta persona. Además, el Proveed», debers evitar que las peraew
coneatadas o su control «Jtregu»! dnero, btenes, servicios u otras cosa» de valor a camow de favores o reiaeicoes sexuale*. o mantengan relaciones sexualas por lai cuales sa exploe o
denigre a rv'MTi».v persona y deberá oor tanto, tomar todas las medidas razonables y apropiadas con ese fia

jl tos ereoet que M estipulan en la praserée Orden oe compra no superarán los precios que el f^oveedor ofrece a «ros Sientes pw bfene» amitaies,
k) B preoo que so oslipula en la presente Orden de contora conslrturá (a úmea remuneracton det Praieodw con reladón al mamo, B Proveed» no aceptare en oeneteo

eomoroet descuento o retribución sinwíar relaooneda con las activioadea emprarváda» eri le spkcaoóo de la pr«rente Orden de compra o el cumplimiento de Si» oMigaeones en vnlud del (resino B
Proveed» twnbién se asegurara de Que ningiin sitocoobabsla. asi i»mo ningún rruemoro dsi porsanai o agentes ce dicho» tubeoneallsias o del propio Proveed» rectoa ninguna remunareoon
adicional

B Proveed» aeienJera, mantenwa indemnes y exurere «a reiponsaaaidad an todo momento a ios runcrananos empieaoos y agarbes oe la OiM fren» a cuetesquera pórtodas, costos, itólos y 0^^
ftpdisdos gastos j»ioicos y costas yjiieítoes). redamacionea, pietos, proceswjudieítoes, pesiaone» y responsabUtoaoos oe tooa mdoie o naturetoza. en la medida en ^ resulten o se twwen «ta
acción u omisión del Proveed», de sus empleados directivos, agentes o subconlratisiss, en ta efocuooo del presente Contra» La CMM informafa sin demora al woveadw á® L'uasqutor
fSdamación, p»dida o petción tramitada p» esehto de las que éste soa rasponsablo en virtud da la prosonie Oáusuia Esta exención oe resporwabilMaa mantendrá su vigaikaa tras el vencenrerío o
ressiucion de este Contrato
Resolueión y ttucva adquisición _ , „ ^
i) La Ollú Botoá rescindir ie presente Ordon de compra an cualqvsaf momento, srempre que sa » noiiíqua por escmo a Proveed» con ufto semana de aueiaoOn Cuetquier camdati de drtero <*»

have sido pagad» pw adPiantado p» la OlM »»a dovuelts a mas laidar en la lacha de resoston „
b) En el caso ds que la OiM rescindiera esta Orden de tampra en parto o an su totalidad por mcumolimiento da! Proveedor esta podra comprer s otro proveed» erboio» isnSwos a o» mvsinados y «

Proveed» se nari cargo de cualquier sobrecosía de dichos btones que dttks suftag» la OíM El Proveed» no será respensMjIe de mngun sobracosio cuando el zwiaTipiMreonto de esta Orden de
compra se det» a causas ajanas a su voluntad sn que haya habido cúlpa o naglig»iC3a o» pvtt 0« Proveed»

Centraásta Independiente ^n.ti
El PfovM»* s»rvm«trará tos tienes con arrerpo a lo esBoulado en la presente Orden ce comora como contrallst» Indaoendtoiáa y no en caUdad de empteado soco O a^nle Oe ia Uw

El Proveed» se comoraneio a (levar regwtros eoniatíes y a conservar eomprobantós. Catas estadísticos o cualquer otro docimenlo poitinante. con arreglo a tos pnnctows de contae«iao
gerwfemenie aceptados, e fin de juattor adecuadamente todos tos gastes Otfoiaos a «toectos da cuat»*» indofe. deiivaaos de las iransacetone» retactonoaai con el sisiwii^ y la anaega de ios
bwnat y la »estaí»ón de tos sennoo» c»>exos según lo dispuesto sn el presente Contrate B Proveed» pondrá a to sposioon de to OIM o del rttprosoríante desigrvado por Uta rastro» y
documentos en un tiempo prudendel Ourania un plazo da siete (7) altos a partir de la focha del uOimo oago. con fines CW msoecooo eurttora o reproríuorsún u>s empteadss del Proveed» lendran »ro
estar a disposlaún para »» entrevistados previa peUoón

Todo cttolMe» coneovwa» o re«amaoón darrvaoa de la presente Orden de compra o reiaoonaoa con asía, asi como el mcumpivnienio, resasion o raiidaú oe> wmo sa rastrera de forma
merfianto nagooaoon enpa las Partas. En al «"p"e«n da que tales negoctaocnes fracasaran cuatomera de tas Panes bo»b somoier el confVcto a arbttraje 3 arbitra ta rsazzará de eenfertraoso
con las reglas ds arbtoaje da la CNUOMi B faudo arbitral sera definitivo y obtigatono

Toa»!ntoimaciOnqoeii60ueaest»enpi5sesiOnoenconocimiBnlodoí ProvMd»enreiaoóiic«ilatBe»«nia OfOen oe compra sera consid»ada carácter estnctamente confidcnOai B
no comunicara Oicna mformacjón a ningún tercero sin la autonzaobn previa pw escmo de a QIM B Proveed» acatacá lo» Princsxoléde Protecoón de Datos de te OIM, en « caM do que recopila_  . . , j ningún i

dfeoba ubiice. transfiera o «macana eualesquiafá datos personales sn ti ejercíGto de las toncnnes denvactas da la presente
venonvento o to lesasión de esta Orden de compra

Ib. Utilización det nomttre da la OlM
B Proveed» poto-á utiiizaraliogotipey cf nombredfioaiesdelaOlMurécamenteeanreiacionaetia Oiden da compra, previa

!• Estatus de U OIM
Nada de w dispuesta en ei ptesame Conem afectará i tos onvito;^ a Inmundadas de que goza la OiM en su cridad de

17 Cesión y subcontrotaclón
El Proveeaw no cederá ni subcontratará el Conbaio o cuMquieiá de las adividBdee provstas en éste, ni en parte ni en su
Crganizacón La celabraaón ds un coftoato de siAconrsa p» M Proveed» sn ta ap-rebadón p» escnto de la OiM podra s»

18 CléusufedervrHifKfe
La no ex-geno» p» alguna de las Partes en ma o varas ocasiones de que se osnpia estnctamente.a^gwts de las to
derecho a que te apliquen las disposiaones de to rntsma en ocauonea futuras. Mno que ese derec^M rn^^tntiiá y sa^srá

19 DIvialbSidad
0 alguna parte de la cesante Oden de compra quedara sin validez e fuara inangrtife, esa partf^^^JMciaraaa nupzntentras

nrma y sello del Proveedor en actoptaclén dala* ptaaentei condlctones:
Pecha:

"«ilsíi.-:

e compfa ES8S dbsgeeidne* conbnuarán vigerses tras U

p» ascfito de ta OiM

intergubemamenW

a menos qu« haya sbtaniito la aprobación previa por esetio de ie
de rescisión de ta presente Oreen de ennpre

oe la presente Orden de cempa no
ando vig» y ofieclo pWnoa

el tasto de la Orden de compra

ti Ü)

B
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IQtek
SOLUTIONS

1 5 de Diciembre de 2022

Señores

Consejo del Poder Judicial
Santo Domingo, R. D.

Atención; Comité de Compras y Licitaciones

Referencia: Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-CPJ-14-2022

Asunto: Carta de Garantía

Estimados señores:

Por medio de la presente comunicación CERTIFICAMOS que la garantía de todos los
equipos ofertados por nosotros en el proceso de Licitación de referencia, es como
sigue:

Item 1 - Bocinas Amplificadas activas: Doce (12) meses + Un (1) de garantía adicional
Item 2 -Consola (Mixer) de audio de 8 canales: Doce (12) meses

Item 3 - Micrófonos inalámbricos con su receptor: Doce (12) meses
Item 4 -Micrófonos cuello de ganso Conexión XLR con base mutable: Doce (1 2) meses
Item 5 - Capturadora de audio USB: Doce (1 2) meses
Item 6 - Cableado de sonido XLR: Doce (12) meses

Item 7 - Cableado de sonido XLR: Doce (12) meses

tarnente.

Fni(nKiyn
Repres

anny Ciprian Gcfedin
nte Legal

' 00 -o

V  R. D

SANTO DOMINGO

Calle Gala #8

Arroyo Hondo Viejo
809 - 540 - 4260

ventas@iqtek.com.do
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