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2. Formulario de Información sobre el Oferente
(Anexo 1).
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Comité de Compras y Licitaciones

\ LPN-CPJ-15-2022
• í)

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL O^EREI^E

Fecha: 22 de diciembre de 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: MPG, SRL

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

3. RNC/Cédula/Pasaporte del Oferente: 101-51676-3

4. RPE del Oferente: 3409

5. Domicilio legal del Oferente: Av. Independencia No. 110, Kmll, Carretera Sánchez, D.N.

6. Información del Representante autoriz^o del Oferente:

Nombre: David Paiewonsky González

Dirección: Calle Prolongación Beethoven No.7, Arroyo Hondo

Números de teléfono y fax.- 809-531 -6666

Dirección de correo electrónico: servicios@grupompg.com
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A. Documentación de Credenciales:



1. Formulario de Presentación de Oferta (Anexo 2).



Comité de Compras y Licitaciones

■'» II

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
CONSEJO DE PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

LPMCPJ.15-2C22

22 de diciembre de

Página 1 de 2

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a. Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia para el
proceso de Licitación Pública Nacional, para la Adquisición e instalación de ciento
cuatro (104) acondicionadores de aire para distintas dependencias del Poder Judicial
a nivel nacional, 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 e
instalación de ciento cuatro (104) acondicionadores de aire para distintas
dependencias del Poder Judicial a nivel nacional, en los lotes: (Lote 1) Santo
Domingo, Distrito Nacional y Monte Plata - (Lote 2) Santiago y Puerto Plata -
(Lote 3) La Vega, Bonao y Cotuí - (Lote 4) Espaillat y Salcedo - (Lote 5) La
Altagracia y La Romana - (Lote 6) Sánchez, Las Terrenas, Samaná y Nagua -
(Lote 7) Bani, Azua, Elias Piña y San Juan de la Maguana.

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, constituirán una obligación
contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.

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.



(&)r Comité de Compras y Licitaciones

David Paiewonsky González en calidad de Vicepresidente debidamente autorizado
para actuar en nombre y representación de MPG, SRL

Firma

Sello
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3. Documento de identidad del representante legal
(cédula o pasaporte en caso de ser extranjero)



omr

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

CADUÍ^ de identidad V ELECTORAL

001-0089992-1
IvJCiARDtNACiMlFNl'O

SANTO DOMINGO
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18 JUNIO 1965
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4. Carta de Presentación de la Compañía, firmada
por un representante legal.
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GRUPO

MP&
EFICfENCH tIEMETICA

CLIMATIZACION I REFRIGERACION

VENTILACION | PURIFICACION

DE AIRE 1 ENERGIA SOLAR

iv4i
LV"

Con nnás de 30 años de experiencia en el mercado, somos expertos en instalación de

sistemas de climatización, refrigeración, ventilación, purificación de aire y energía

solar; con enfoque en obtener espacios confortables y saludables, logrando a la vez la

mayor eficiencia energética y la preservación del medio ambiente.

www GRUPOMPG f.OM

I****.



SOBRE NOSOTROS

DOSSiER 2022

Con más de 30 años de experiencia en el mercado,

somos expertos en instalación de sistemas de

climatización, refrigeración, ventilación, purifi

cación de aire y energía solar; con enfoque en

obtener espacios confortables y saludables,

logrando a la vez la mayor eficiencia energética y

la preservación del medio ambiente.

Hemos sido los primeros en instalar sistemas VRF

en el caribe y nos mantenemos como pioneros de

esta tecnología en la República Dominicana,

asimismo trabajamos con todas las tecnologías de

climatización en sus distintas aplicaciones, como

para uso residencial; comercial, hospitalario,

industrial, educacional, hotelero, incluyendo cavas

de vino, centros de data, cuartos fríos, etc.

En nuestra estructura operacional mantenemos el

mayor número de vehículos y brigadas técnicas

calificadas del país para cumplir con rapidez y

eficiencia cualquier solicitud y emergencias de

nuestros clientes.

Contamos con profesionales altamente calificados

para la auditoría, diseño, ingeniería e instalación de

sistemas para la obtención de eficiencia energética

integral.

Las palabras claves de nuestros servicios son:

CONFORT SALUD BIENESTAR EFICIENCIA CALIDAD

Colaboradores: 100

Sucursales: Sto. Dgo. y Punta Cana

Años Operando: 32 [Est. 1988)

Capacidad instalada: 26,ASO Tons {últimos 5 años)

Marcas Representadas:

MMSUIie

SENZO>

lUbUI >^GReE LEMm) ̂

JirnS' OVORK

clientesQgrupompg.com I www.grupompg.com I 809-531-6666 artipompg mpg.grupo



SERVICIOS QUE OFRECEMOS

D0S5IER 2022

CLIMATIZACION Y REFRIOERACIGN

Auditoría, Diseño, Suministro. Ingeniería e

Instalación de Sistemas de Climatización en

sus distintas tecnologías y aplicaciones. En
nuestro portafolio de proyectos ejecutados se
encuentran: Edificios comerciales, industriales,

residenciales; cuartos fríos, cavas de vino,

hospitales, data center. etc.

t - L
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VENTILACION

Auditoría. Diseño. Suministro. Ingeniería e
Instalación de Sistemas de Ventilación. Inyec
ción y Extracción. Ofrecemos Ventiladores HVLS

iHigh Volume, Low Speetí) a través de nuestra
representación exclusiva de los ventiladores

grandes más reconocidos en todo el mundo:
Big Ass Fans,

PURIFICACION Y DESINFECCION DE AIRE

Ponemos a tu disposición modernos sistemas

de purificación y desinfección de aire de la más
alta tecnología, para todo tipo de aplicación,
asegurando eliminar hasta 99.9% de todo bio
contaminante que se encuentre en el ambiente.

ENERGIA SOLAR

Contamos con las mejores opciones para el

cliente interesado en reducir sus consumos

energéticos utilizando la Energía Solar. Hemos
realizado instalaciones tanto para hogares co

también grandes proyectos de 1.5MW.

SANTO DOMINGO

Lun. a Vier. 8:00am-5:30pm

Sáb.6:D0arTi-l2;30pn)

PUNTA CANA

Lun. a Viei. 9;lWam-6:W)pm
Sáb. 9:00am-12:30pm

SERVICIO DE EHERGEIKIA

Servicio técnico disponible

2W para emper^ncias fuera
de horario.

SITE CORPORATIVO

wvm.grupompg.com

TIENDA EN LINEA

Pronto

ILUMINACION LEO

Ofrecemos soluciones de iluminación LED para
los más demandantes ambientes comerciales e

industriales. Nuestros productos de alta gama

proveen un alto rendimiento y durabilidad para

asegurar una prolongada vida útil.

MANTENIMIENTO

Ofrecemos servicios de mantenimiento para aire

acondicionado. Con una estructura operacional

que reúne el mayor número de brigadas técni
cas calificadas del país, cumplimos con rapidez
y eficienca cada solicitud de nuestros clientes.

cUentesOgrupompg.com ! www.grupompg.com 1809-531-6666 ̂  grupompg D mpg.grupo



NUESTRO COMPROMISO

CLIMATIZACION I REFRIGERACION

VENTILACION i PURIFICACION

DE AIRE I ENERGIA SOLAR

CAPACITACION CONTINUA

Nuestro equipo de ingenieros y técnicos se mantiene en constante
capacitación y desarrollo ante las novedades de la industria HVAC. Nos

regimos bajo normas internacionales lASHRAE. ente otras) de buenas
prácticas con respecto a diseño e instalación de proyectos. La experien
cia de nuestro equipo de trabajo, en conjunto con las oportunidades que
nuestros clientes nos han brindado, han logrado posicionar a MPG entre
las principales empresas de climatización de la República Dominicana y
el Caribe.

CALIDAD

Calidad en el trabajo, las marcas y materiales utilizados. Entendemos
que ningún elemento, ningún esfuerzo puede faltar para llevar a cabo un
trabajo exitoso. Por tanto, en adición a la capacitación de nuestros
colaboradores, decidimos únicamente utilizar las mejores y más
respetadas marcas del mercado, desde el más mínimo componente.

GARANTIA

Nuestro trabajo no termina cuando entregamos un producto o insta
lación, al contrario. Nos encargamos de brindar mantenimiento, repara
ciones y servicios con rapidez y eficiencia. Adicionalmente. contamos
con stock local de piezas y componentes de común reemplazo.

SOLUCIONES INTEGRALES

Decimos con orgullo que siempre abogamos por ofrecer al cliente las

mejores recomendaciones: aquellas que solucionen sus necesidades de

la manera más eficiente y sostenibles a largo plazo. Cada proyecto es
único, con nuestra experiencia y oferta de servicios/productos asegura
mos conseguir la mejor solución que el mercado puede ofrecer.

Miembros de / avetados pon

ASOFERMwrcn / iii'vgg «0» £%COMISlÚNNACIONAL DE

ENER.GIA

,'..0

clientesrd9rup0mpg.com I www.grupompg.com I 809-531-6666 m grupompg O rnpg.grupo



PROYECTOS DESTACADOS
A continuación presentamos algunos de los proyectos que hemos ejecutado, utilizando diversos sistemas
de climatización, entre ellos: VRF, Mullisplit, Chillers enfriados por agua/aire, modulares, etc.

CAPACIDAD

Punta Cana

Punta Cana

Punta Cana

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Punta Cana

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Punta Cana

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Punta Cana

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Puerto Plata

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Juandolio

Nivel Nacional

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Punta Cana

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Nivel Nacional

Sto. Dgo.
Nivel Nacional

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Punta Cana

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Punta Cana/SD
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Nivel Nacional

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Constanza

La Romana

Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Sto. Dgo.
Punta Cana

clienteslBgrupompg.com I www.grupompg.com I 809-531-Ó666 grupompg □ mpg.grupo

CLIENTE ITONSl SECTOR CLASIFICACION

Blue Lake (Grupo Noval) 150.00 Hotelero VRF Gree
Coral ViUage (Grupo Noval) 225.00 Residencial VRF Samsung
Grupo Punta Cana 320.00 Hotelero ChiUers/VRF
Centro Médico Moderno 385.00 Salud VRF Mitsubishi
Vinci Airports 400.00 Comercial Chiller York
Caribálico 265.00 Comercial Chiller Samsung
Fishing Lodge 650.00 Res./Hotetero Chiller Mitsubishi ^
Hotel Barceló Lina 430.00 Hotelero Chiller York
Sheraton Hotel 350.00 Hotelero Chiller Trane
Golden Bear Lodge 260.00 Residencial Chiller Trane
!l<ea 1,150.00 Comercial VRF Mitsubishi i
Alorica 180.00 Comercial Chiller Trane |
Editorial Padilla 300.00 Industrial Chiller Yori<
Dominico Americano 355.00 Educación Chiller Trane
Clinica Abel González 35.00 Salud Agua Helada
Serena 6 iConst. Aybar) 75.00 Residencial VRF Milsubishi '
Banco Mundial 100.00 ínsitucional VRF Mitsubishi |
Banco Popular DO 30.00 Institucional Agua Helada '
Fortunity Tower 640.00 Res ./Hotelero VRF Gree
Scotiabank 450.00 Institucional Chiller York ¡
Edificio BC 50.00 Residencial VRF Gree i
Coliseo de Boxeo 900.00 Deportivo Chiller Carner
Grupo Viamar 50.00 Comercial VRF Gree
Lantica Studios 1,050.00 Industrial Mesan Tower
Laboratorios Amadita 375.00 Salud Mitsubishi/Gree '
Schad Logistics 48.00 Industrial VRF Gree
Hotel Colon ZC 60.00 Hotelero VRF Oree
Grupo Marti 48.00 Industrial VRF Gree ;
Punta Cana Intl. Airport 1.5 HW Comercial Jinko (Solar)
Nestle 105.00 Industrial VRF Mitsubishi
Clinica Cecilip 100.00 Salud VRF Gree ^
US Embassy 400.00 Institucional VRF Mitsubishi
Torre Tribeca 275.00 Residencial VRF Oree
Body Shop 493.00 Salud VRF Mitsubishi
Plaza de La Salud 220.00 Salud VRF Mitsubishi
AILA 130.00 Comercial VRF Mitsubishi
Banreservas 1,186.00 Institucional VRF Mitsubishi ¡
Cedimat 307.00 Salud VRF Mitsubishi
Grupo Universal 650.00 Institucional VRF Gree '
Overseas Housing [Dlconfol 600.00 Residencial VRF Mitsubishi
Quala Dominicana 483.00 Comercial VRF Mitsubishi i
Innova Centro 510.00 Comercial VRF Mitsubishi
Torre EUipse 280.00 Residencial Multi Senzo
Carol Morgan School 511.00 Educación VRF Mitsubishi ;
Terminal Turística SS 474.00 Institucinal VRF Mitsubishi ;
Torre Luz 400.00 Residencial Multi Mitsubishi
Marina Cap Cana 800.00 Residencial VRF Mitsubishi
Torre Prado Alto 300.00 Residencial Multi Mitsubishi
Ferretería Americana 230.00 Comercial VRF Mitsubishi
ílumel 206.00 Comercial VRF Mitsubishi i
Pages y Co. 230.00 Comercial VRF Mitsubishi
Dóminos Pizza 216.00 Restaurant Multi Mitsubishi
Burger King 45.00 Restaurant VRF Gree |
Torre Firenze 126.00 Residencial Multi Mitsubishi
Inst. Espaillat Cabral 112.00 Salud VRF Gree
Banesco 100.00 Institucional VRF Mitsubishi
Hotel Holiday Inn 58.00 Hotelero Multisplit Gree
Banco BHD León 50.00 Institucional VRF Gree
Iglesia Mormones 288.00 Iglesia VRF Mitsubishi i
KFC 113.00 Restaurant VRF Mitsubishi
Wendy's 85.00 Restaurant MuUisplil Gree
Complejos Deportivos 500.00 Deportivo Chiller Carner
Fresh Pack 100.00 Agropecuario Keyter
Punta Aguila 22 75.00 Residencial VRF Milsubishi
Rizek Cacao 90.00 Comercial VRF Mitsubishi
Distribuidora Corripio 160.00 E  i;ial VRF Mitsubishi
Grupo Ramos 200.00 Comercial Lennox (Paquetes)
Forno Bravo 100.00 jurant Mullí Samsung
Salón Punta Cana 120.00 Holelero Tipo Manejadora



MPG EN DATOS
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Cobertura

en todo el

TERRITORIO

UN EQUIPO COMPUESTO

POR MAS DE . n f%
PROFESIONALES í UU Jf ^

Est. 1988
MAS DE 30 AÑOS DE
OPERACION CONTINUA

j  +3,500
h  INSTALACIONES
[I únicas, en los últimos 5 años

/W Mantenemos el

mayor número de

/  BRIGADAS
técnicas calificadas

a nivel nacional

LIDERES EN

INSTALACIONES

HVACENR.D.

UNICOS EN OFRECER SERVICIOS

DE EMERGENCIA PARA NUESTROS

CLIENTES, 2^7. 365 DIAS

Primeros en instalar

sistemas VRF en el pafe
GRUPO

MP&

■+5,000
toneladas
instaladas
POR AÑO,
por los últimos
5 años

Expertos en instalación de
VRF, Chillers enfriados por
agua y aire, sistemas de
precisión, cuartos fríos,
cavas de vino, entre otras.

stema Eficiente
Espacio Confortable
Operación Centralizada
Aire Purificado
Mantenimiento Programado

clientesiagrupompg.com I www.grupompg.com j 8Q9<531-666ó ^ grupompg □ mpg.grupo
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OFICINA PRINCIPAL

Prolongación Ave inflependencia #110, Km. 11
Santo Domingo. Repúbiica Dominicana

SUCURSAL PUNTA CANA

Agua Business Conter. local L3-09

Boulevaid Iro de fícviembre

Punía Cana. República Dominicana

809-531-6666

clientesragrupompg.com
www.gfupompg.com

ggiupompg
Dmpg.grupo

WWW.GRUPOMPO.COM
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6. Constancia de Inscripción en el Registro de
Proveedores del Estado (RPE) con las actividades
comerciales conforme a la naturaleza de la

contratación. La legitimidad de este documento
será verificada en el registro público establecido
a tales efectos.
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m
eOBíERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General

Contrataciones Públicas

Página 1 de 2

Registro de Proveedores del Estado (RPE) ♦ santoí
Constancia de inscripción

RPE: 3409

Fecha de registro: 18/12/2006

Razón social: MPG, SRL

Género: Male

Certifícación MIPVME: false

Clasificación empresa: No clasificada

Ocupación:

Domicilio: Avenida Independencia, Km. 11,110, N/A

11102 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Miguel Paiewonsky González

Fecha actualización: 19/8/2022

No. Documento: 101516763 - RNC

Provee: Servicios,Bienes

Registro de beneficiario: true

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

AcfíVidáá^ cómercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

26100000 Fuentes de energía

26110000 Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes

40100000 Calefacción, ventilación y circulación del aire

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

72130000 Construcción general de edificios

80130000 Servicios inmobiliarios

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccionai - 15/9/2022 11:32:22 a.m.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo [>omingo. República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do
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7. Certificación de la Dirección General de Impuestos
Internos (DON) en la cual se manifieste que el
oferente se encuentra al día con sus obligaciones
fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, y los aplicables al
oferente). La legitimidad de este documento será
verificada en el registro público establecido a
tales efectos.



11/29/22,10:13 AM Administración de Documentos

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

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

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222954560181

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente M P
G SRL, RNC No. 101516763, con su domicilio y asiento fiscal en SANTO DOMINGO
DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL MAXIMO GOMEZ, 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

ITBIS

ACTIVOS IMPONIBLES

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

CONT RESIDUOS SOUDOS IR2-ISFL

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintinueve (29) días del mes de
noviembre del año dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

•  Ij presente certifícación 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 certifícación 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.

shal: rOqNIlJ«a2*ieH»$N0cM»cq»LYks
con -oncMAyirmiAL
DIRECCION OB<ERAL DE IMPUESTOS fflTBIWOS
DIRECCION OENERM. DE IMPUESTOS MTERNOS

81 RS-HKEQ-Yfl11-«697-3096-7312

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www,dgil.goVido/vflrifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).
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8. Certificación de pago de la Tesorería de la
Seguridad Social (TSS) de la empresa. La
legitimidad de este documento será verificada en
el registro público establecido a tales efectos.



TEiOIftllA DE LA SECAitiDAOSOOAL

4-01-51707^

CERTIFICACION No. 2823845

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Sociaí, la empre|_
SRL con RNC/Cédula 1-01-51676-3, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Se(
Social.

La presente certificación no significa necesariamente que M P G 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 ta
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 ia 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 ios 29 días del mes de Noviembre del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
http$://suir.gofo.do/sysA^eriflcarCertíficacion.aspx

Datos de verificación:

Código de firma digital: 2823845-R3141573-52022

Pin: 5846

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



9. Registro Mercantil actualizado. La legitimidad de
este documento será verificada en el registro
público establecido a tales efectos.



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

Tel:809-682-2688 Emailrservicioalciiente^camarasantodomjngo.do www.camarasantodomlngo.do RNC:40

CAMARA
COMCRCtO PftODUCCiON

SANTO DOMINGO

registro
mercantR

««I****!»*******************************************************************************************

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

PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

**«*«****«*****«««« itE******************!»***************** *********************************** *******

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

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. 60669SD

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

DENOMINACIÓN SOCIAL; M.P.G., S.R.L

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SRL RNC: 1-01-51676-3

FECHA DE EMISIÓN: 4/8/2008 FECHA DE VENCIMIENTO: 4/8/2024

****«*««««*««*«*****«**»**»»»*«*«***«****•*«*»**»***«*»**««*»***«*«*»**»«*********«***************

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: RD$10,000,000.00

MONEDA: OOP

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 12/10/1988

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 5/11/2019

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: AV. INDEPENDENCIA NO. 110, KM. 11

SECTOR: NO REPORTADO

MUNICIPIO: NO REPORTADO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

TELÉFONO (1); (809) 531-6666

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: No Reportado

NO. VALIDACIÓN; cb6bd4a7-6blc-476c-9fa8-4b7f9ad578Sa RMNO. 60669SD Pagelof4

MPG\%
«««min i"



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

Tel:809-682-2688 EmaÍI:servlcioalcliente(S)camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:40102368

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

AaiVlDAD DE LA SOCIEDAD: COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIO

OBJETO SOCIAL: LA EXPLOTACION DEL NEGOCIO, POR CUENTA PROPIA, AJENA O ASOCIADA A TERCEROS, DEL

NEGOCIO DE ESTUDIO, PROYECTO, DIRECCION EJECUTIVA DE OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL

Y EN ESPECIAL, A LA INGENIERIA ELÉaRICA Y MECÁNICA ESPECIALIZADA, AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN,
VENTILACIÓN INDUSTRIAL, ENERGIA RENOVABLE, E INSTALADORES Y SUPLIDORES DE EQUIPOS. DE MANERA

GENERAL, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES,
FINANCIERAS, MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE SE RELACIONEN DIRECTA

O INDIRECTAMENTE CON DICHO OBJETO O QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE FACILITAR SU CONTINUIDAD Y EXPANSIÓN.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: OBRAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA EN GENERAL, INGENIERIA

ELECTRICA Y MECANICA ESPECIALIZADA, ENERGIA RENOVABLE, AIRE ACONDICIONADO,

REFRIGERACION/VENTILACION INDUSTRIAL, INSTALADORES Y SUPLIDORES DE EQUIPOS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS: fit
NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

MIGUEL PAIEWONSKY

GONZALEZ

C/ BUY, EDIFICIO 16, PISO 2, API.

202 , REPÚBLICA DOMINICANA
001-0089992-1 DOMINICANA Casado/a

DAVID PAIEWOSKY

GONZALEZ

C/ PEDRO A. LLUBERES, NO. 09,

GAZCUE, REPÚBLICA
DOMINICANA

001-0083594-1 DOMINICANA Soltero/a

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES: 100,000

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NACIONAUDAD ESTADO

CIVIL

MIGUEL

PAIEWONSKY

GONZALEZ

Gerente C/BUY, EDIFICIO 16,

PISO 2, APT. 202 ,

REPÚBLICA

DOMINICANA

001-0089992-1 DOMINICANA Casado/a

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NO. VALIDACIÓN: cb6bd4a7-6blc-476c-9fa8-4b7f9ad5785a RM NO. 60669SD Page 2 of 4
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La EsperÜIa, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 £mail:servicioalcllente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

MIGUEL PAIEWONSKY

GONZALEZ

C/ BUY, EDIFICIO 16, PISO 2, APT.

202 , REPÚBLICA DOMINICANA
001-0089992-1 DOMINICANA Casado/a

*********************************************************************************41****************

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

NO REPORTADO

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA

/PASAPORTE

NACIONALIDAD ESTADO

CIVIL

****************4!* «**«*****«***** ************************ «***»**«*•

ENTE REGULADO: NO. RESOLUCIÓN:

NO REPORTADO NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: O MASCULINOS: O FEMENINOS: O

5UCURSALES/A6ENCIAS/FILIALES:

NO REPORTADO

*«**«****«****************«**************************************»'****«*********«**«*«****

NOMBRE(S) COMERCIAL{ES)

NOMBRE NO. REGISTRO

M.P.G. 24175

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

««De*************!»!»:*************************************»********* «o **«**>•'* «m**********************

COMENTARIO(S) ffi
NO POSEE

41****4***** ****** ************************ ******************«****#*«**********

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

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

NO. VALIDACIÓN: cb6bd4a7-6blc-476c-9fa8-4b7f9adS785a RM NO. 60669SD Page 3 of 4
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106

Tel:809-682-2688 Email:servicioalcllente@camarasantodomingo.do www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

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

DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANT0D0MIN60.D0
********************************************************************************** ********

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

CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELEaRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.
#**#**********************************************************************************************

Santiago Mejia Ortiz

Registrador Mercantil

***no hay nada más debajo de esta línea***

OigltaRy sigrted by Swttiaoo Eugenio Ortiz
Date: 2022.07.14 16:20:27-04:00

«*>>•(*

NO. VALIDACIÓN: cb6bd4a7-6blc-476c-9fa8-4b7f9ad5785a RM NO. 60669SD Page 4 of 4
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M.P.G,S.R.L
Caplíai Social: RDSIO.OOO,800.00

R.N.C. Númaro: 1-01.51676.3
Registro Mercantil Número: 60669S0

lk»nlcílio Social: Av. Independencia No. 110, Km. 11
Carretera Sánchez, Santo Domingo

República Dominicana

Uí04-

Presentes o debidamente representados en ujs^amblea geíoal
^ SOCIEDAD CCMIERCIAL MP.G, S.R.L, CELEBRADA A LOS TREfffTA (30) DIAS DaMES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIMUEVE (2019)..

Socios Número de
Ciu^ Sociales

mmQí»6
m»

-r- i '■ir- :
.O'

MK5UEL PAIEWONSKY
dominirano, m^®r de edad, caKdo,
tftmaf de la cédula de identidad y tóml No. 001^
0089^2-1, dwníciliado en la Avenida
Independenda, Km. 11 No. 110, Carretera
Sánchez, de la ciudad dey^io Oomif^, Distrito
NaciormI. capiy de la ReAfca DorrMnicana;

m

V.

■yk'y-
r-r¿íó:.
■■■íri;

99,0® 99,058

KwtwwískV suNZÁL^, (tominicano,
mayor de aiad, casado, ingeniero, potador de ia
Cédula de l^tkíad y Electoral No. 001-0083594-
1, domidHado $r, ia Avenida Ind^^dentía, 1^.
11 No. 110,(^tera Sánchez da este ciudad de
Sante Dorr«ngo, DisWto NaAjnal, C^íal de la
RepSbifca Dominkana;

7T3TAL

942

100,000

CERTiFICACÍÓN: ci susotro, Sr. Miguel Paiewí^ González, Preslctentede la Assnbtea, certifk^ la f»esente
Nómina de Presencia es cama y verdadera. En Santo Domingo. Repíéfica Domteícana, hoy día trsrrte (30) del
mes de abril del alto dos mil diednueye (2019).

-r U r—
MÍ8UEL PA«V!©NSKy Q0N2^

santo OOMlio
PpCüMgNTO
BÉÉíSTRADü
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í^^!i:ada ai inicío de ̂  asamblea, la misma es^a en {xtndftsonÉ^ de coiKícsr vélidan^'nfi los sséífes3e-
su_ ̂ patencia, y que era conveniente tomar acia de teí situación. Oídas esas e^iicaciores, s
flebKíamente presenta y secundada, se propuso la s^uiente rasofeición:

£RaffiRA RESOlUCj^ Los socios de ía sociedad comercial UP.Q., SAL-, TOI^N ACTA
de ía existencia del quórum necesario para que la presente asamblea pueda deliberar y toma-
resoluciones válidas sobre ios asuntos de su competencia, por encontrarse presente el cien por
ciento (100%) de 1^ socios que i^resenten ̂  capited social de la sociedad; y en consecuereáa,
se DECLARA la valMez de te presente Asamblea General Ordinana Anual para deliberar y tomar
las decisiones pertinentes.

Oíí^ resolución fue apf<éada a unanimidad por lodos los socios pr^entes.

fnmtóiátaménte, pasando a los demás_ puntos del orden del día, el Gerente sometió al conocimiento de ios
prenotes para fines de su ponderación, el Informe de ía Gerencia, asi como tos Estados Financieros
Aüdrtados, tos cuales estuvieron en el domicilio social a disposición de tos kkjIos, en los quince (15) días
que precedieron a la reunión deresía Asamblea General Ordinaria Anual, En virtud de esto, se precedió
KJD la lectura del referido informe y los Estados Financieras, y una vez concluidas las mismas y las
explicaciones comentod^ por parte de todos los socfos pr^entes, así como de la discusión, comentartos
y obsenraciones de dtohc^ documenta, fueron somefidos a votación las agulentes resoluciones;

,  ̂ Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial
resuelve APROBAR el Infomne de la Gerencia, sotxe tes activkíades de la

sociedad durante el periodo social comprendido entre el 1ro. de enera y e! 31 de diciembre
2Q18, y oto^a a te Gerencia descargo total y sin r^ervss por la ejecución de su mandato
durante los períodos sociales sefiaiados.

Conforme lo dispuesto en el artículo 15 de tos Estatutos Sociales. ía Asambtea RATIFICA en
sus funciones al MIGUEL PAIEWONSKY GONZÁLEZ, dominicano, mayor de edad, casado,
titular cédula de identidad y etectorai No. 001-0089992-1, donwlü^o en te Avenida
Independencia. Km. 11, No. 110, Carretera Sánchez, de la ciudad de Santo Domingo.
Nacional, capital de te Rapóbíica Dominicana; por ei periodo de seis (6) arios.

Ei señor MIGUEL PAIEWONSKY GONZÁLEZ, presente en la reunon, aceptó el cargo que
fue conferido por la Asamblea General Ordinaria Anual,

Dicha resolución fue aprdbada a unanimidad por los socios presentes.

La Asamblea General Ordinaria Anual de la soctedad com^ial
MP.G.. S.RL., conoce y aprueba en todas sus partes ios E^adcss Financia Audlt^os.
correspondientes ah periodo fiscal comprendkto entre el 1ro. de y el 31 de dfcfembre ctel
2018, tos cu^ en síntesis ejqsresan que te soctedad. oMüvo benefebs rretos asrrenderfes a la
suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SESENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS (RD$14,944,163,(10)..

1



-ó'
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La Oetencia recomendó que dichos h^iefeios sean retenidos y íevadfB a una cuenta esji^óíat
henef^ acumuíados, pam ftjíura capitalización o distribución eníie fos socios.

IHcHa rtóudón fue aprobada a unanimidad por ios socios presetiíes.

y no habfendo otro asunto que tratar, el Gerente declaró clausurada la sesión, sfendo las once horas
mañana (11:00 ÁM), tevantándose la presenteacta que es firmada per el Gerente de ía^ied^ yscKlos.

iJ
MIGUEL PAKWffllSKY SOKÁLEZ DAVD P/«EWONSKy GOSZÁLEZ

:N
.. I

. r ̂
:

GB^TIFICACÍÓK: B\ suscnto, Sr, Miguel Paíewonsky Gon^lez, Presidente de la Asamblea,
presente Acta es correcta y verdadera. En Santo Domingo, Rspóbiica Dominicana, hoy día ̂ inta
mes de abril del año dos mil diecinueve (2019).

seST i- Q
WEL PAiEíñnsNSKy mmk£i

Gerente

COPÍA

tom/is

«8894S S. M.: S«SfcSB

^QRi asfl.eo
e«4 *CrAys*0MJfi(A)»5AHBUA

atMBWlQRÍWNABA *
fm.-. ma494RD

oocummo
múmrPAm
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«M.P.G., S. R. L-
Capital Social: RD$10,000,000.00
R.N.C. Número: 1-01-51676-3

Registro Mercantil Número: 60669SD
DoiniciHo Social: Av. Independencia No. 110, KM 11

Carretera Sánchez, Santo Domingo
República Dominicana

ESTATUTOS SOCIALES

Quienes suscriben, señores MIGUEL PAIEWONSKY GONZÁLEZ, dominicano, mayor de^ad,
casado, Ingeniero, domiciliado en la Avenida Independencia, Km. 11 No. 110, de esta d®
Santo Domingo, DIsbito Nacional, portador de la cédula de identidad y etectoral No. 001-0089992-1,
y DAVID PAIEWONSKY GONZÁLEZ, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero, domiciliado
en la Avenida independencia, Km. 11 No. 110, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacbnal.
portador de la cédula de Identidad y electoral No. 001-0083594-1; formularon y estabtederDn de la
manera que se indica a continuación, los presentes Estatutos Sociales de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, la cual estará regida por estos Estatutos Sociales y por la Ley
de Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08,
y su modificación, en lo adelante "La Ley".

CAPÍTULO i

DE LA FORMA, RÉGIMEN JURIDICO, DENOMINACIÓN. OBJETO, DOMIClUO Y DURACIÓN

Artículo 1. Denominación. La sociedad se denominará "M.P.G., S.R.L"

Articulo 2. Objeto Social. La sociedad tendrá por objeto la explotación del negocto, por cuenta
propia, ajena o asociada a terceros, del negocio de estudio, proyecto, direrción ejecutiva de
obras de ingenieria y arquitectura en general, y en especial, a la ingenieria el^trica y mecánica
especializada, asi como también energía renovable. De manera general, la socied^ podrá
realizar tod^ las operaciones civiles, comerciales, industriales, financieras, mobiliarias e
mmobiliarias, o de cualquier otra naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con
dicho objeto o que sean susceptibles de facilitar su continuidad y expansión.

Artículo 3 Domicilio Social. El domicilio de la sociedad se establece en la Avenida
Independencia No. 110, Km. 11, Santo Domingo. República Dominicana. La gerencia de la
sociedad podrá trasladar el domicilio social a otro lugar dentro del mismo municipio o provincia,
al igual que establecer, suprimir o trasladar sucureales, agencias o delegaciones, dentro y fuera
del tefTitorio nacional.

Articulo 4. Duración. La sociedad será de duración indefinida. Podrá disolverse en los casos y
con las formalidades establecidas en "La Ley" y en estos Estatutos,

CAPÍTULO II

DE LOS APORTES, CAPITAL SOCIAL Y PRESTACIONES ACCESORIAS



Artículo 5. Capital Social. El Capital Social de la compañía asciende a la suma de DIE
MILLONES DE PESOS DOMINICANOS {RD$10.000,000.00), íntegramente aportado y
pagado, dividido en CIEN MIL (100,000) cuotas sociales, iguales, acumulables e indivisibles,
enteramente suscritas y pagadas, cada una con un valor nominal de CIEN PESOS
DOMINICANOS (RDSIOO.OO).

•i 'Kr

Artículo 6. Las cuotas sociales ^ encuentran distribuidas en la siguiente manera y
proporción:

1) Al señor MIGUEL PAIEWONSKY GONZÁLEZ: NOVENTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA Y OCHO (99,058) cuotas sociales; y,

2) Al señor DAVID PAIEWONSKY GONZÁLEZ: NOVENCIENTAS CUARENA Y DOS
(942) cuotas sociales.

Los socios que suscriben estos Estatutos Sociaies declaran de manera expresa que dich^
cuotas sociales han sido totalmente pagadas y distribuidas en la forma arriba indicada.

Artículo 7. Aumento del Capital Social. El Capital Social podrá ser aumentado en todas las
formas fHBvIstas por la Ley. por dedsión de los socios reunidos en Asamblea General
Extraordinaria o por consulta escrita o por el consentimiento unánime de los socios contenido en
un acta.

Artículo 8. Reducción dei Capital Social. La reducción del capital social podrá ser decidida por
los socios reunidos en Asamblea General ExtréK)rdínaria o mediante consulta escrita o por
acuerdo unánime contenido en un acta con o sin necesidad de reunión presencial, con arreglo a
la Ley.

CAPÍTULO III

DE LAS CUOTAS SOCIALES

Artículo 9. Naturaleza de las Cuotas Sodales. Las cuotas sociales representan los aportes en
dinero y en es|:«cie hechos por los socios. No tendrán el carácter de valores ni podrán
representarse por medio de títulos negociables o anotaciones en cuenta, ni denomiríarse
acctones o intereses.

Artículo 10. Indivisibilidad de las Cuotas Sociales. Las cuotas sociales serán irtoivisibles

frente a la sociedad, la cual no reconocerá más que un solo titular por cada cuota. Para ejerí»r
los derechos inherentes a sus cuotas sociales, los copropietarios indivisos deberán designar uno
de ellos para que los represente ante la sociedad, A falta de entendimiento, el copropietario
Indiviso más diligente podrá soljcitar la designación de un mandatario mediante instancia elevada
al juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de! Distrito
Judiciai correspondiente al domicilio social.

Artículo 11. Fonna de tas Cuotas. Las cuotas se dividirán en partes iguales e indivisibles, las
cuales estarán representadas por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el
número del certificado, el nombre del titular, la cantidad de cuotos que posee, el valor nominal de
las cuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisión del mismo.



i-

El certificado de cuotas consignará la siguiente leyenda:

"Este certifeado represente la cantidad cte cuotas sociales que cada s>cio detenta en el Capitel
Social de la Sociedad. Este certiftcado de cuota no es negociable; las cuotas aquí representadas
sólo podrán ser transferidas, pignoradas o en cualquier forrea afectadas, cumpliendo el
procedimiento de transferencia consignado en ios Estatutos Sociales y "La Ley", que entre otros
exige el voto favorable de las 3/4 partes de las cuotas sodales-"

Dicho certificado será emitido por el Gerente, o en caso de haber más de uno, por cualquiera de
altos. El (tos) gerente(s) deberá(n) conservar en el domicilio de la Sociedad un Registro de los
Certificados de Cuotas.

Párrafo 1. Estes cuotas únicamente podrán ser cedidas conforme tas disposiciones establecidas
en los presentes Estatutos Socíates

Artículo 12. Transmisión de las cuotas sociales. Las cuotes social^ serán libremente
transmisibles entre socios, entre ascendientes y descendientes, y por vía de sucesión o en caso
de liquidación de comunidad de bienes entre esposos. Las cuotas sociales no podrán ser
cedidas a terceros e^draños a la sociedad sin el consentimiento de la mayoría de los sodos que
representen, por lo menos, las tres cuartas partes (3/4) de las cuotas sociales, conforme al
procedimiento establecido por la Ley.

Artículo 13. Formalidades de la Transmisión de Cuotas Sociales. La cesión de las partes
sociales deberá ser consteteda por escrito. Se hará oponible a la sociedad por el depósito de un
original del acto de cesión en el domteiiio social contra entrega de una certificación del depósito
por parte de la gerencia. La transmisión de cuotas sociales no se hará oponible a los terceros
sino a partir de su inscripción en el Regtotro Mercantil.

Artículo 14. Pérdida del Certificado de Cuotas. En caso de pérdida de certificados de cuotas
el propietario, para obtener la expedición de los certificados sustitutos, deberá notificar a la
Sociedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento de anulación de los certificados
perdidos y la expedición de los certificados sustitutos. El peticionario publicará en un periódico de
circulación nacional, una vez por semana durante cuatro semanas consecutivas, un extracto de
la notificación conteniendo las menciones especiales. Transcurridos diez días de la última
publicación, si no hubiere oposición se expedirá al peticionario un nuevo certificado, mediante
entrega de los ejemplares del periódico en que se hubiesen hecho las publicaciones,
debidamente certificadas por e! editor. Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si
hubiere oposición, la sociedad no entregará los certificados sustitutos hasta que la cuestión sea
resuelta entre el reclamante y el oponente, por sentencia judidal no susceptible de recurso, o por
transacción, desistimiento o aquiescencia.

CAPÍTULO IV

DE LA GERENCIA DE U SOCIEDAD

Artículo 15. Nombramiento de la Gerencia. La socedad será administrada por uno o varios
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 de seis (6) años. Los gerentes
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podrán ser reelegidos indefinidamente y ejercerán sus funciones mientras no hayan sido
sustituidos.

Articulo 16. Poderes de la Gerencia. Frente a los socios, la gerencia podrá llevar a cabo todos
los actos de gestión necesarios en interés de la stxiedad. Frente a los terceros, la gerencia
estará investida con los poderes más amplios para actear, en todas las circunstancias, en
nombre de la sociedad, bajo reserva de los poderes que la ley tes atribuye expresamente a los
socios. Además de las facultades que le confieren otros artículos de estos estatutos y sin que la
siguiente enumeración pueda considerarse como restrictiva de sus poderes, la gerencia tendrá
las siguientes atribuciones; a) Reglamentar y dirigir las operaciones de la sociedad y el trabajo
de su personal; b) Nombrar los empleados de la sociedad, acordar sus remuneracbnes y
disponer la terminación de sus servicios cuando los estimen conveniente; c) Adquirir derechos y
bienes de 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 de cualesquiera créditos de la
sociedad y otorgar ios correspondientes descargos; f) Adquirir hipotecas, privilegios y garantías
prendarias y de cualquier otra ciase, en reiación con las operaciones de la sociedad; y cancelar y
hacer rallar dichas hipotecas, privilegios y otras garantías; g) Vender, caler, aportar, traspasar o
permutar los bienes de la sociedad de cualquier naturaleza, muebles e inmuebles, convenir los
precios de dichos bienes, asi como las demás condiciones de tales operaciones, recibir el pago
de esos precios y dar descargos por los mismos; donar 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 cualquter otra ciase sobre ios bienes de la sociedad; j) Tomar
y dar en arrendamiento o en subarrendamiento y adminisfrar bienes muebles e inmuebles; k)
Librar, suscribir, aceptar, adquirir, ceder, descontar, recibir u otorga el endoso y gestionar el
cobro de tetras de cambio, giros, pagarés a la orden y otros efectos de comercio y títulos; I)
determinar la inversión y la colocación de los fondos disponibles; m) Disponer respecto de la
apertura y funcionamiento de cuentas en bancos y otras instituciones financieras, y el
arrendamiento de cajas de seguridad; girar cheques, realizar retiros y cualquier otra operación
bancaria y financiera; n) Depositar valores, títulos, piezas o documentos cualesquiera en
entidades o personas públicas o privadas y retirarics; ñ) Hacer aportes a otras sociedades,
constituidas o en proceso de constitución; o) Representar la sociedad en justicia, como
demandante o demandada, asi como otorgar aquiescencias y desistimientos e interponer
recursos, en todas las materias y jurisdicciones; y al efecto, designar y revocar abogados y
apoderados especiales y convenir sus retribuciones; p) Trabar embargos y medidas
conservatorias y ejercer cualesquiera otras vías de derecho, asi como suspender y cancelar
estos procedimientos; q) Perseguir las quiebras de los deudores cuando fuere necesario;
autorizar concordatos y tomar cualquier medida cxínveniente al interés social en esas quiebras y
en las tentativas previas de acuerdo amigable; r) Celebrar Icxla clase de (intrates, inclusire
compromisos y proimesas de compromiso para arbitrajes, así como transigir; y s) Otorgar
poderes específicos para el ejercicio de una o varias de las atiibuciones enumeradas, con la
facultad de sustituirics y revocarlos.

Artículo 17. 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 partición en las ganancias deducida 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 Ututo de honorarios, por asistencia a las reuniones; y d) Remuneraciones
excepctonaies para las misiones o tos mandatos cxjnfiados a los gerentes por la sociedad.
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Artículo 18. Responsabilidad Civil de la Gerencia. Los gerentes serán responsables.
Individual o soüdanameníe, según el caso, frente a la sociedad o frente a los terceros, de tas
infracciones a las dispc^íciones 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.

Artículo 19. Revocación del Gerente. La designación del o de los gerentes será revocable por
la decisión de los socios que representen más de la mitad (1/2) de las cuotas sociales. Si ia
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 de cualquier socio, mediante
decisión judicial motivada en causa legítima.

CAPITULO V

DEL CONTROL DE U SOCIEDAD

Artículo 20. Nombrarnlento de un Comisario de Cuentas. La sociedad podrá nombrar uno o
varios ojmisanos de ojentó. y sus suplentes, si al cierre de su último ejercido social tuviere un
balance igual o superior a cinco (5) veces su Capital Social o un monto de ganandas igual o
superior a las dos tercera (2/3) partes de su Capital Social, antes de la deducdón de bs
impuestos.

Artículo 21. Derecho Directo de Control de los Socios. Todo sedo tendrá d^ho a obtener
Información sobre los negocios sociates mediante los mecanismos previstos en "La Ley*.

CAPITULO VI

DE LA TOMA DE DECISIONES

Artículo 22. Sobre las Decisiones Colectivas. Todas las dedsbnes colectivas de la sodedad
serán tomadas por los socios reunidos en asamblea o por consulta escrita o por el
consentimiento de todos los socios contenido en un acta o sin necesidad de reunión presencial
Las mayorías requeridas para adoptar una decisión mediante asamblea o por consulta escrita,
serán las Indicadas en "La Ley". Los acuerdos y resoluciones tomadas regularmente obligarán a
todos los socios, incluso a los disidentes, ausentes e incapaces,

Párrafo I. Por excepción, las decisiones sobre la gestión y cuentas anuales deberán acordarse
obl^atoriamente en asambbas de los socios. Igualmente, será obligatoria la celebración de una
asamblea cuando así lo requieran el o ios socios que sean titulares de la mitad (1/2) o más de
las cuotas sociales o que constituyan ia cuarta parte (1/4) de ios socios y sean propietarios de ta
cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales, per lo menos.

Artículo 23. Consultas Escritas. En caso de consulta por eamto, la gerencia deberá notificar a
todos los socios mediante comunicación física o electrónica con acuse de recibo, o por via
ministerial, el texto de las resoluciones propuestas, tos documentos necesarios para la
información de los socios y la indicadón del plazo que tendrán los mismos para responder. Los
socios dispondrán de un plazo mínimo de quince (15) días contados desde ia fecha de recepción
de! proyecto de resolución para emitir su voto por escrito



Artículo 24. Consentimiento de los Socios Contenido en Actas. Salvo para el caso de la.
asamblea que deba conocer del informe de gestión anual y de los estados financieros auditados,
tos socios podrán tomar cualquier decisión colectiva sin necesidad de reunirse en asamblea si
todos estuvieren unánimemente de acuerdo con dicha decisión. El consentimiento unánime se
expresará en un acta que deberá ser suscrita por todos los socbs a>n o sin necesidad de
reunión presencial.

Artículo 25. Convocatoria de las Asambleas. 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 c^so de urgencia, c) El o los socios que sean
titulares de la mitad (1/2) o más de las cuotas sociales o que constituyan la cuarta (1/4) parte de
los socios y sean propietarios de la cuarta parte (1/4) de las cuotas sociales; y d) Cualquier
mandaterio de uno o varios socios designado por auto del juez de los referimientos
cofTespondiente al domicilio social de la compañía, en virtud de una demanda incoada a tel fb.

Párrafo I. Las convocatorias de las asambleas se harán mediante comunicación física o
electrónica con acuse de recibo, o por acto de alguacil, quince (15) días por to menos antes de la
fecha de la reunión, salvo para el caso de las asambleas que deban conocer de los proyectos de
cesión de las cuotas sociales, en el cual el plazo mínimo de convocatoria será de cinco (5) días.
La convocatoria deberá Indicar el orden del día y la fecha, hora y lugar en que se celebrará ta
reunión.

Párrafo II. Las asambleas tendrán lugar en el domicHio social o en cualquier lugar del t^torio
nacional que se indique en el aviso de convocatoria. Sin embargo, toda asamblea estará
válidamente oinstítuida sin necesidad cte convocatoria ni del plazo y en cualquier lugar sí la
totalidad de los socios se encuentran presentes o debidamente representados.

Artículo 26. Representación y Vírto. Cada socio tendrá derecho a participaren las decisiones y
dispondrá de un número de votos igual a ta cantidad de cuotas sociales que posea. Todo socio
podrá hacera representar por otro socio o por su cónyuge o por un tercero.

Artículo 27. Tipos de Asamblea. Las asambleas podrán ser onjinarias o extraordinarias y
tendrán competencia para conocer, en cada caso, los asuntos que te atribuye "La Ley". No
obstante, los socios podrán decidir sobre todos los asuntos atribuidos a las Asambleas
Ordinarias o Extraordinarias, sin naresidad de estas, mediante consulta escrita o por el
ronsentimiento de todos ios socios contenido en un acta con o sin necesidad de reunión
presencial, salvo en los casos señalados en el Párrafo I del Artícub 21 de estos Estatutos
Sociales.

Artículo 28. Mesa de la Asamblea y Actas. La presbencia de las asambleas y el contenido de
sus actas serán determinados conforme a *La Ley".

CAPITULO VII

DEL EJERCICIO SOCIAL. CUENTAS,
AFECTACIÓN Y REPARTICIÓN DE LOS BENEFICIOS
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Artículo 29. Ejercicio social. El ejercicio social será anual y coincidirá con el año natural. Por
excepción, el primer ejercicio social comprenderá desde el día de la matriculación de la sociedaj
en el Registro Mercantil hasta el último día del mismo ano natural.

Artículo 30. Cuentas sociales. La gerencia deberá, al cierre de cada ejercicio, preparar los
estados financieros de la sociedad y el informe de gestión anual para el ejerc^io transcurrí,
conforme a los requisitos establecidos en "La Ley".

Artículo 31. Reserva Legal. La sociedad deberá separar anualmente una reserva no menor del
cinco por ciento (5%) de las ganancias realizadas y líquidas arrojadas por el estado de resultado
del ejercicio anterior. Esta separación anual dejará de ser obligatona cuando el fondo de reserva
alcance el diez por ciento (10%) del capital social.

Artículo 32. Dividenclr^. La Asamblea General, después de la aprobación del ínforrm de
gestión anual, podrá decidir sobre la distribución de dividendos en efectivo, en espede o en
acciones. Los dividendos deberán provenir de los benefidos acumulados al cierre del ejerdcio
mostrado en los estados financieros audiíados incluidos en el Informe de gestión anual. La
distribución de fos dividendos deberá hacerse en un plazo máximo de nueve (9) meses después
de su declaración en la asamblea y basado en un flujo de efectivo que evidencie que con su
pago no se violan acuerdos con los socios ni se afectan intereses de los terceros acreedores de
la sociedad.

CAPÍTULO VIH

DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 33. Transformación. La transformación de la sociedad de responsabilidad limitada en
otro tipo de sociedad será decidida por la mayoria requerida para la modifica;ión de tos
Estatutos Sociales. La transformación en una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
(E. I. R. L.) resultará de la adquisición por parte de un socio, que sea persona física, de todas las
cuotas sociales y del cumplimiento de las formalidades establecidas por "La Ley' para la
transformación.

Artículo 34. Fusión. La sociedad podrá, por vía de fusión, transmitir su patrimonio a otra
sociedad existente o a una nueva sociedad que se constihjya. La fusión Implicará: a) La
disolución sin liquidación de la sociedad, la cual desaparecerá, y la transmisión universal de su
patrimonio a la sociedad beneficiaría, en el estado en que se encuentre a la fecha de la
realización definitiva de la operación; y, b) Simultáneamente, para los socios de la soctodad, ta
adquisición de la calidad de socios de la sociedad beneficlaria en las condiciones determinadas
por el contrato de fusión. La fusión podrá realizarse entre sociedades de diferentes clases.

Artículo 35. Escisión. La sociedad podrá también, por vía de escisión, transmitir su patrimonio,
o parte de él, a otras sociedades existentes o nuevas. La escisión implicará: a) La exflnción de la
sociedad con división de su patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se traspasa
en bloque a otra 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, que
traspase en bloque lo segregado a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes.
La escisión podrá realizarse entre sociedades de diferentes dasés.



Afiículo 36. Disolución. La sociedad podrá disolverse: a) Por resolución de la asamblea general
extraordinaria o por consulta escrita o por el consentimiento de todos tos 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 objeto,
la imposibilidad maniñesta de desarroltar el objeto social, o la paralización de la gerencia de
modo que resulte Imposible su funcionamiento; c) Por falta de ejercicio de la actividad o
acbvtoades que constituyan el objeto social durante tres (3) años consecutivos; d) Por
consecuencia de 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; e) Por la
adquisición de parte de un socio que, sea una persona moral, de todas las partes sociales; y f)
Por cualquier otra causa indicada expresamente en estos Estatutos Sociales.

Artículo 37. Liquidación. En caso de disolución de la sociedad, los socios nombrarán uno o
más liquidadores, que podrán ser socios o no, para que procedan a liquidar la sociedad, con
arreglo a "La Ley".

HECHO Y FIRMADO en fres (3) originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana, a tos treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil
dieciocho (2018), conforme la Asambtea General Ordinaria y Extraordinaria celebraba en esta
misma fecha.

s— I — ̂-^=1—
MIGUEL PAIEWONSKY GONZÁLEZ DAVID PAeyONSKY GONZÁLEZ
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Oomiri'-i'^:

12. Acta de Asamblea que designa el representante
autorizado para contraer obligaciones homologas al
objeto de la contratación debidamente registrada
ante la Cámara de Comercio y Producción
correspondiente.
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v'í/íS:

M.P.G.,S.R.L
Capital Social: RDStO.DOQ,300.00
R.N.C. Número: 1-01-51676.3

Registro Mercantil Número: 60669^
Domicilio Social: Av. Independencia No. 1 ̂  11

Carretera Sánchez, Santo Domingo
República Dominicana

agí nqo

*1^

A®® P^^NTES O DEBIDAMENTE REPRÉSENTADCB EN U ASAMBLEA GENERAL"
^ ̂  S0CIED>M3 COMERCIAL MP.G, S.R.L, CELEBRADA A L<^ TREfUA (30) DÍAS OaMES DE ABWL DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE (2019).-

Socios Nómade
Cuotas Sod^

Número de
Votos

-T- ^
GONZÁLEZ,

/ífe'^
í%v

MIGUa PAIEWONSKY
dominicano, majmr de edad, casado, Ingeniero,
titular de la s^ula de identidad y efedoral No. 001-
00^992-1, domfeifiado en la Avenida
Independencia. Km. 11 No. 110, Carretem
Sántíiez, de la cwdad de^nto Domir^, Distrito
NadoíKl. capitaj de la Dominicana:-

m

ctominicano.
mayor de dad, casado, ingeníeit), portador de la
Cédula de idenedad y ElectwaI No. i}01-0083594.
1, domtóliado en la Avwiida Inctependeicia, lOn.
11 No. tío, C^retera Sánchez da este cwdad de
Santo Domingo, Disteto Nacional. C^íta! de la
República Dorrwfcana; —

942

TOTAL mm 109,000

CERTIEICACIÓM; El susíílío. Sr. Ml^ Paievwnslcy Gwizález, Pr^ídentede la Asantóea, c«fíflfea m te presente
Nómina de Pr^erBla es carecta y ventedera. En S^no Domii^. Repa^ Don^icana. hoy día treima (31^ del
més de abril del ̂  dos rtál cfieclnueve (2019).

«r- T™- ij
WGÜEL PAEWONSKY GONZÁLEZ

santo OOMJNGo

££CUIWBfVTO



i.KG.,S. R. L
Capitaí Social: RD$10,OO0,OOO.W
R.M.C. Número: 1-01-51676-3

Registro Mercantil Número: 80669SD
Domicilio SociaJ: Av. Independencia No, 110, Km. f1

Carretera Sánchez, Santo Domhgo
República Dominicana

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD COMERCIAL M.P.6. S.
R. L., DE FECHA TREINTA (30) DEL MES DE ABRIL DEL AftO DOS MIL OKCINUEVB ¿019)

— WMll»—«UN»

En Santo Domingo, Repúbftca Dómintoana, a bs treinto (30) días del fnes de ab:fl deí año dos ma diecbueve
(^19), stertoo las diez horas de ía mañana {10:00 A.M.) se han reusido en AsamWea General Ordtoaria
Anual, en el dombilb soda!, sito en la Avenida Indeí^dencía, Km.111^. 110, Carretera Sánchez, bs socios
de M.P.G,, S. R. L.. sociedad comercial orgaiizada y existente de conformidad con las leyes de la República
Dominicana, inscrita en el Registro Mercaníá bap el No. 60669SD. y en d Registro Nacbnal de
Contribuyentes (RN.C.) bajo el No. 1-01^1676-3, con un Capitei Social de DIEZ MILLONES DE PESOS
DOMINICANOS CON 00/10) {RD$1D,000,000.00), dividido en CIEN MIL (100.000) Cuotas Sociales, de un
vatar nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$1D0.00) cada una.

De inmediato, el señor Miguel Paiewonsl<y, Gerente de la sociedad, presidió la asamblea y manifestó que
estaban presentes todos tos socios con las cien m3 (100,000) Cimtas Sociales que componen el Capital
Social, según se verifica en la nómina de asisíencia y por ía exhibición que hfcteron bs sck\05 de sus
cuotas socales, y soibító, en consecuencia, que se librara acta de que esta asamblea estaba regular y
váBdamerite constituida, to cual fue aprobado de manera unánime por todos bs presentes.

Confinib expresando que el objeto de esta Asamblea General Ordinaria Anual consfetia en deliberar sobre
els^utente orden del día:

3.

5.

Aprobar la valbez de te presente asambba para sesbnar como Asamblea GenetBl Ordinaria Antm!;
Cí^ocer y decidir sobre el Informe de la Gerencia de ía socied^, relativo al ejercbb social
comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de dblembre deí 2018;
Conocer de tos Estódc^ Finaicferas Aüdfedos de te sociedad, correspcmdientes al ejercbb
compfBndkto entre el 1ro. de enero y el 31 de dblembre 2018;
Conocer de la ratificación deí actoal Gerente de la sociedad, de conformidad cí»i lo est^lecido
Estatutr^ Sod^; y,
Cualqufer otro asunto que te sea regulaimente sometbo a la consideración de te As^blea.

Para tos fines de lugar, el Gerente puso a te disposbton de tos soctos copia de tos s^ufeníes documentos:,
Estetotos Sociales: II) Esíados Financieros Auditalos. corresporxlientesaí eprcicfo fia^l comprertokio entre á
1ro. de errero y d 31 <te dictembre dd 2018; y, iii) Infomie de te Gerencia de fecha ocho (8) del mes de abril
dei dio dos mil diecintreve (2019).

ErttrafKto al prér^ punto del orden 3, d Gerente
SANTO nCMmO

oocmmmo
registrado
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realizada d inicio de este esa^nétea, la misma esíaba en asndicbnes de conocer vlSdamente los aKir& dé^

^  ̂ conveniente tomar acta de tai situación. Oídas esas ejíplícactones, a mocfonoroidamsnte pres^íada y secundada, se pr<^uso la siguiente resolución:

PRBIEf^ RESOlüCIÓM: los socios de la sociedad comefcial M.P.G,, S.R.I., TOMAN ACTA
de te existencia del quorum necesario para que la presente pueda deliberar y tomar
resorciones válidas sobre ¡os asuntos de su competencia, por encontrarse presente el cien ix;r
ciento (100%) de )c« socios que representan el capital social de fasociedai: y en consecuencia,
se DECLARA la valktez de te presente Asamblea General Ordjiaria Anual para deliberar y tomar
las decisiones pertinentes.

Dicha resolución foe aprobada a unanimidad por toáis los socios presóles.

Inmediatamente, pasando a los demás puntos del orden del día, el Gerente somettó al conocimiento de tos
presentes para fines de su ponderación, el Informe de te Gerencia, asi como tos Estados Financieros
Auditados, ios cuales estuvferon en el domicilio sc«ial a disposición tos socios, en los quince (15) días
que precedieron a te reunión de esta Asamblea General Ordinaria Anual. En virtud de esto, se procedto
con la l^ura del referido informe y les Estados Financieros, y una vez amciufoas 1^ mismas y las
aplicaciones comentedas por parte de todos ios sodos presentes, así como de te discusión, comentarios
y observaciones de dicrios documentos, fueron sometidos a voteción tas siguientes resoluciones:

SEQUHDÁ f^SOlUCiÓN: La Asamblea General Ordinaria Anual de te soctedad comercial
M.P.G, S.R.L., resuelve APROBAR el informe de la Gerenda, sobre fas actividades de la
sociedffli durante el período social comprendídc entre el Iro. de enero y el 31 de diciembre
2018, y otorga a la Gerencia descargo total y sin reservas por la ejecución de su mandato
durante tos períodos sociales señalados.

Conforme lo dispuesto en el artícuío 15 de los Esjatutos Sociales, la Asamblea RATIFICA en
sus funciones al MIGUEL PAIEWONSKY GONZÁLEZ, dominicano, mayor cte etoad, ca^do,
titular cédula de ídentidtó y electoraí No. 0Q1"0O89892-1. dorwciiiado m la Avenida
Independencia. Km. 11, No. 110, Carretera Sánchez, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nación^, capital de la República Dominicana; por e! periodo de seis (6) años.

El señor MIGUEL PAIEWONSKY GONZÁLEZ, presente m ia reunión, aceptó el cargo que
fue conferido por la Asambfea General Ordinaria Anual.

Dicha r®<áüción fue aproada a unanimidad por los socios presentes.

TERCERA RESOlUCfÓN: La AsamWea Gerr^f Ordinaria ̂ al de te socfedsto cometoal
M.P.G., S.R.L,, conoce y apmeba en todas sus pales tos Erados Financiéis Auditados,
correspoKlíentes al periodo fiscal comprendido entre el 1ro. de eneio y el 31 de dtoiembre cfel
2018, k© cuates en slnfe^ expresan que te soctedad obtuvo benéficos netos ascendentes a te
suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
SESENTA Y TRES PESOS DOMINICANOS (RD$14,944.1
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La Gerencia r&mmáñ que dichos beneficios sean retenidos y ievad<B a una
b©)^tíos acumulados, para futura c^itafi2a(^ o distebución «lite tossoc^ - -n

í^ha F^ofud^ ñie aprobad a unanimidad por los si^os presMíes.
c-m

y no habiendo dno ̂ nío que tratar, el Gerente declaró clausurada te sesión, dendo <¡m h<»as ite te
mañana {11:00 AM), tevantóndo^ la presente acta que es firmada por el Gerente de la^iedad y socios.

IflGUa PAEWONSKY GONZÁLEZ
SoGW

DAVID PAIEWONSKY GONZÁLEZ
Socfo

CEI^TIFICACIÓN: El suscnto, Sr. Migue! PaiewoTsky González, Presidente de te Asambtea, certifica que la
pr^nte Acta es correcta y verdadera. En Santo Domingo. República Dominicana, hoy día treinta (30) del
mes de abril del año dos mil diecinueve (2019).

«sr- T" tí
WGUa PAIEWONSKY GONZÁLEZ

Gerente

co»u

»#/«/!• 11.*4«b
«UMM B M. '
^  FOU& 74

VáLOR: J60.B0
OOt: ACTA Y NONIHA

^f*«uu.QaeaHumr^
Wfli; 33Sft(84AD

DOCUMENTO
Registrado
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13. Declaración jurada simple (no requiere firma de
notario público) del oferente manifestando que no se
encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 14
de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones y el
artículo 12 de Reglamento de Compras y
Contrataciones del Poder Judicial.



« (lO ' Comité de Compras y Licitaciones

LPN-CPJ-15-2022
C- ' 'i

DECLARACION JURADA

Quien suscribe, David Paiewonsky González, portador de la cédula de identidad no.
001-0083594-1, en calidad de Vicepresidente, actuando en nombre y representación de
MPG, SRL, Av. Independencia No. 110, Kmll, Carretera Sánchez, D.N., conforme a
los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio
del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de
Licitación Pública Nacional No. LPN-CPJ-15-2022 del Consejo del Poder Judicial para
la adecuación de ADQUISICION E INSTALACION DE CIENTO CUATRO (104)
ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL

PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL., 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.

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

oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de MPG, SRL con persona particular, sociedad,

corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.

4. 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 fiaudulenta acerca

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. (^e no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

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

Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. 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;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana a los 22 días del mes de Diciembre del año dos mil
veintidós (2022).



B. Documentación Financiera:
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1. Los Estados Financieros auditados de los

últimos dos (2) periodos fiscales, certificados
por una firma de auditores o un contador
público autorizado (CPA), conforme se indica el
cierre en los estatutos y plazo para la
presentación ante la asamblea.
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Ragh & Asociados
Audít-Tax-Coñiuitw

RNC; 1-30-60452-5

Al Consejo de Administración y socios
De MPG, SRU

Opinión sin salvedad

Hemos auditado kts estados financieros de MPG, SRL, que oamprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2020, los estados de r^ultados, cambios en el patrimonio neto y flujos de efectívo correspondientes
al año terminado en esa fecha, así como las notas expircaüvas a los estados financieros que Incluyen un resumen
de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, ks estados financieros que se ̂ xHnpañan presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiates, la situación financiera de MPG, SRL, al 31 de dldembre de ̂ 20, su desempeño finandero y sus flujos
de efectivo por el año terminado en dicha fecha, de oúiexdb con las Normas ínlernaíAínafes cte Información
Financiera (NIIF's).

Asunto de Enfasis

Según se indica en las notas 4 y 18 de tos estados financieros, la Compañía realiza transaadones y manfiene saldos
con socios y reiaácmáos. La situación financiera tte la Compañía está sustanclalmente influenciada por esos saldos
y transacción®.

Al 31 de diciembre del 2019, las cifras se presentan bajo el marco de referencia de cifras correspondientes y éstas
deben ser vistas en su conjunto cmi las cifras de \os estactos financieros <te! año corriente.

Fundamento de la opinión

Hemos realizado nu®tra auditoría áe acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la setxión, "Responsabilidades del
Auditor en Relación con la Auditoría de les Estados Rnanderos," de nuestro Informe. Somos independientes de la
Compañía de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo cte Normas
ínternacionates de Etica para Contadores (Código de Ética del lESBA), junto con los requerimientos de éti<^ emitidos
por el Instituto de Contador® Públicos Autorizados de la República Dominicaria que son retevant® para nuestra
auditoría de los estados finanderc« en la República Dominicana, y hemos cumplido con las demás r®ponsabiljdades
de ética de conformidad con esos requerimientos y el Código de Ética del lESBA. Conskteramos que la evidencia de
auditoría que hemos obtenkto es suficiente y apropiada para proporctonar una base para ni^tra opinión.

Responsabilidad^ de ia gerenda y de ios mspomatd^ del gobierno de ía Compañía en reiadón con
ios estados fínanderos

La gerenda de la Compañía es respon^bfe «fe la preparadón y presentarfen razonable fe tos estados financieros
de acuerdo con las Normas íntemadonates fe Información Financiera, y del control Interno qm la administración
considere necesario para permidr ía preparación de ®tados finanderos libres de errores materiales ddildo a fraude
o error.

En la prejxiraclón de los estados financieros, la gerencia es responsable de evatoar la cap^adad fe la Ctompañía fe
continuar como negocio en marcha, revelando ̂ ún corresponda, tos asi^tos relactonados con negado en marcha

Continúa

Ave. Jolin F. Kmmú^ 1^. ? Vá, Ce«tfo Comertísl Suite 3i4. Slo. Dg©., R. O. Te).: Fax
A firmmember ̂  %A9A IñternstíoRsi. Asi0l>al assscíaSen of fepafsíe and ím5«í^sen8y ownedand ^w,í»ps.ml.



Ragh & Asociados ^ , ¡n
Aud¡t-Tax-Consu!íancy

RNC: 1-30-604^-5
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y utilizando ía base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la gerendá tenga la lntei|<:^ de liquidar
la Cwipañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista crtra alternativa realí^. El gobtemo de te Compañía es
respwisable de supervfear el proc^ de reportes de InformackSn financiera tte te mfema,

flesponsabfífdatfes de!auditor en relación con ta auditoria de ios estados fínanderos

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados fifwncíeros en su conjunto estín libres
de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un Informe de auditoria que contiene nuestra opinión. Una
seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con

tes Nomias internacionales de Auditoría siemíx^ detecte un error material cuando exista. Los errores pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si. Individualmente o en su conjunto, podría razonablemente
esperarse que influyan en las decistones económicas que l<^ usuarios toman basándose en los estados financierc^.

Qxno parte de una auditoría de acuerdo con tes Normas Internacionales de Auditoría, d{:^k::am<^ nuestro juKio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional dur^e toda te auditoría. También:

•  Ictentlficamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o
error, digamos y aplicamos procedimientos de auditoría para re^nder a dichos riesgos y obtenanos
evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de
no det^ar un error material resultante de un fraude es más elevado ̂  aquel que resulte de un error, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, emisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente wróneas o anulación del control íntemo.

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimtentos (te auditoría que sean adecuados en función a las circunstancias, y no con (a finalidad de
©(presar una opinión sobre la efectividad del control Interno de la Compañía.

•  Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables
y las revelaciones retedonadas efectuadas por te gerencia.

• Concluimos sobre el uso apropiado por te gerencia de te base de contabilidad de negocio en marcha y, basados
en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una írKertidumbre material relacionada

<»n hechos o condidones que pu^an generar dudas significativas a>bre la capacidad de te Compañía para
continuar como negocio en marcha. Si llegamos a te conclusión de que existe una Inceitidumbre material, se
requiere que llamemos te atención en nuestro informe de auditoría sobre tes revelaciones correspondientes
en tos estados financieros o, si dichas reveiadones no son adecuadas, que expresemos una opinión
HKxfificada. Ni^tras conclusiones se basan en la evidencia de aixStorte ot^enkte hasta te fecha de nuestro

informe (te auditoria. Sin embargo, hechos o cx»idiclones futidos puecl©i ser causa de (fue la Compañía cteje
de csntinuar cxxno un r^godo en marcha.

•  Evaluamos te pr^entaclón genera!, te estructura y el ccm^ido de tos «tad(s financferos, Induyendo tes
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y tos heclKis subyacentes de un mocto
que logren una pr^ntadón razonable.

Continúa
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RNC: 1-30-60452-5

Nos comunfcamos con los responsables del gobiemo de la Carripañía en relación con, eníre <kros asuntos, el alcance
planificada y la oportunidad de la a«litorfe, así cwno los hallaagc» significativos (te la auditoria, Induyendo cuak^uier
deficlencia significativa del control interno que ktentificamos durante nuestra auditoría.

5 aé'rréHo del 2021

Santo Domingo,

República Dominicana

Ramón Ant. González H.
Exequátur No.158-07
leWRBNe. 11188

í<A(iíl
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MPG, SRL

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre del 2020 y 2019
(Valorn's expresados en RD pesos)

2020

Activos

Activos corrientes:

Efectivo (nota 3)
Cuentas por cobrar (nota 4)
Inventarios (nota 5)

Gastos pagados por anticipado (notas 6 y 20)
Total activos corrientes

Maquinarias, mobiliario y equipos, neto (nota 7)

Otros activos (nota 8)
Total activos

Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes;

Sobregiro bancario
Cuentas por pagar (nota 9)
Documentos por pagar corto plazo (nota 10)
Avances recibidos de clientes (nota 11)
Retenciones y acumulaciones por pagar (nota 12)
Porción corriente deuda a largo plazo (nota 13)

Total pasivos corrientes

Deuda a largo plazo por pagar (nota 13)
Total pasivos

Compromisos y contingencias (nota 24)

Patrimonio de los socios (nota 14):
Cuotas sociales

Reserva legal

Beneficios acunuilados

Total patrimonio de los socios

Total pasivos y palrímonio de los socios

a;'--" •

.

'  , - .

9,211,800
63,109,454

180,301.308

1,224.694

2019

22.058.518

45,095,149
154,493,129

2,885,791
253,847,256 224,532,587

29,178,130

5,519,672

32,702,032

7,100,304

288,545.058 264,334,923

1,051,890

53,775,256
66,584,825

87,568,783
3,699.533

3,323,875

41,522,506
54,676,650

85,028,209

2,178,456
6,068,819

216,004,162 189,474.640

34,313,133 39,369,710

250,317,295 228,844,350

10,000,000
1,000,000

27,227,763

10,000,000
1,000.000

24.490,573

38,227.763 35,490,573

288.545.058 264^34.923

Las notas (¡ala 25) forman parte integral de los estadosftnimcieros.
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MPG,SRL

Estados de Resultados

Por los años terminados al 3! de diciembre del 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)

m

Á' '■
( 9

2020 _  2019
Ingresos (nota 15):

Ventas netas 245.148.193 260,644,664
Ingresos por alquiler 13,243,430 7,564,91?

Tolal de ingresos 258,391,623 268,209,581
Costos de ventas (nota 16) (158,449,697) (147,452,574)

Utilidad bruta en ventas 99,941,926 120,757,007

Gastos generales y administrativos (notas 17 y 18):
Compensación al personal 41,441,549 47.430,061
Alquiler locales 8,478,788 8,451,706
Honorarios profesionales 3,132,806 4,737.986
Reparaciones y mantenimiento 3,975,391 4,192,298
Combustibles y lubricantes 3,912,820 5,205,692
Depreciación y amortización 7,607,805 5,371,015
Gastos de seguros 3,505,425 3,063,276
Viajes y transporte 742,867 1,457,284
Otros gastos generales 5,750,876 9,580,475

Total gastos 78.548,327 89,489,793

Beneficio en operación 21,393,599 31,267,214

Otros ingresos (gastos), (nota 19);
Gastos financieros (8.491,690) (6,069,675)
Pérdida en cambíarta (1.975,185) (2,269,664)
Otros ingresos 2,973,431 6,211

Total otros gastos (7,493.444) (8.333,128)

Beneficio antes de impuestos 13.900,155 22,934,086
Menos: Impuesto sobre la renta (nota 20): (3,918,248) (6,667,124)

Beneficio neto 9,981,907 16,266,962

Las notas (I a la 2S) forman paria integral de (os estados /tnancieros.
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MPG, SRL

Kstiifiós (Ic Flujos de Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(Valores expresados en RÜ pesos)

2020 2019

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Benefício neto

Conciliación entre la beneficio (pérdida) neto y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:

Depreciación y amortizaciones

Ajustes de años anteriores, netos

Aumento (disminución) en activos y pasivos:

Cuentas por cobrar clientes

Cuentas por cobrar socios

Cuentas por cobrar empleados y otras

Avances a proveedores

Inventarios de mercancías

Gastos pagados por anticipado ?

Otros activos

Avances recibidos de clientes

Cuentas por pagar

Retenciones y acumulaciones por pagar

Total ajustes

Efectivo neto usado en las actividades de operación

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Adquisición mobilim-io y equipos de transpone

Adquisiciones de maquinaria y equipos

Efectivo neto usado en las actividades de inversión

Flujos de efectivo por las actividades de fínanciamiento:
Sobregiro bancarío

Préstamos recibidos

Préstamos recibidos y pagados, netos

Efectivo neto provisto por las actividades de rinanciamiento

(Disminución) aumento de efectivo

Efectivo al inicio de año

Efectivo al final de año

9,981,907 16,266.962

(7,104,697)

(13.779,155)

1,794,418

1,075,129

(25,808,179)

1,661,097

240,108

2,540,574

12,252,750

1,521,077

(25,074,668)

(15,092,761)

7,776,927 5,371,015

(7,244,717) (15,830.411)

(7,140,419)

12.811.785

(1,673,296)

6,521,845

9,846,170

(1,999,826)

(37,369)

(43,579,177)

14,991,986

(539.974)

(21,257,671)

(4,990,709)

(1,076,308) (1,066,464)

(1.836,193) (29,512.697)

(2,912.501) (30,579.161)

1,051,890

11,908,175

(7,801.521)

57,683,318

(1.471,614)

5,158,544 56,211,704

(12,846,718)

22,058,518

20,641,834

1,416,684

9,211,800 22,058,518

L<15 notas (¡ala 25) forman parte Integral de los estados financieros.



MPG,SRL

Estados de Cambios en el Palrimonio Neto
Por los años ícrminados al 31 de diciembre del 2O20y 2D19
(Vahre-i expresados en RD pesos)

•1 .. ' i', f . • 1

Cuotas

Sociales
Reserva

Legal

Beneficios

Acumulados Total

Saldo al 1ro. de enero del 2019 10,000,000 1,000,000 24,054,022 35,054,022

Ajustes de años anteriores (nota S 4.3) - (15,830.41!) (15,830,4!!)

Beneficio neto • 16.266,962 16,266,962

Saldo al 31 de diciembre 2019 10,000,000 1,000,000 24,490,573 35,490,573

Ajustes de años anteriores (nota 1 :  - : (7,244,717) (7.244,717)

Beneficio neto ■■ ■' 9,981.907 9.981,907

Saldo rI 31 de diciembre 2020 10,000,000 1,000,008 27,227.763 38,227,763

Lus notas (la ta 25) forman parte integral de los estadosfinancieros.
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MPG» SRL

Notíis sobre los Estados Finaiicierós

31 de diciembre del 2020 y 2019
(Valores expresaJos en RD pesos)

I  Entidad que informa

MPG, SRL es una sociedad de personas existente y organizada de conformidad con las leyes de la
República Dominicana en el año 1987, la cual tiene con» objetivo la venta, instalación y
mantenimiento de acondicionadores de aires, instalaciones de cuartos fríos, plantas eléctricas y
demás servicios eléctricos en general.

La empresa está ubicada en la Avenida Independencia No. 110, Km. 1 1, Santo Domingo, República
Dominicana.

2  Base de presentación y principales políticas contables

2.1 Bases de presentación

Los estados financieros han sido preparados de confonnidad con Normas Internacionales (te
Información Financiera (NlíF's), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (lASB por sus siglas en inglés).

2.2 Base de medición

Los estados nnancieros están preparados sobre la base del costo histórico.

La administración de la Compañía aprobó la emisión definitiva de estos estados financieros en fecha
27 de abril del 2021.

2.3 Moneda funcional y presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanas (RD$), que es la moneda runcional
de la Compañía.

2.4 Saldos en monedas extranjeras

Todas las partidas en otra moneda han sido traducidas a pesos dominicanos de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera, que requieren traducir los activos y pasivos en
moneda extranjera de acuerdo a la tasa vigente en el mercado a la fecha de sus estados llnancieros.
Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos y gastos se traducen a la tasa vigente a la
fecha de la transacción. Las diferencias resultantes de la conversión de activos y pasivos en moneda
extranjera, se registran como ganancia o pérdida en cambio de moneda, en el renglón de Otros
Ingresos (Gastos), en los estados de resultados que se acompañ»i.

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, la tasa de cambio utilizada para convertir las partidas de moneda
extranjera fueron RDS58.11 y RD$52.90 por cada dólar de los Estados Unidos de América.

2.5 Uso de estimados y juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de
Infomiación Financiera requieren que la administración haga juicios, estimados y supuestos que
afectan las Políticas de Contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos
informados.
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2.5 Uso de estimados y juicios (coiitinuactón)

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. El efecto de las revisiones de
las estimaciones contables son reconocidas en eí período que ocuirc y en cualquier período futuro
afectado. Los resultados finales de estas suposiciones podrían ser diferentes a los registrados.

2.6 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Compañía reconoce sus ingresos bajo el método de lo devengado. Sobre esta base los ingresos
se reconocen cuando se realizan las ventas de productos, netos de descuentos y devoluciones. lx)S
costos y gastos son reconocidos como tales, bajo el mismo método que ios ingresos, cuando se
incurre en los mismos.

2.7 Otros ingresos y costos fínancieros

Ingresos financieros

Los ingresos financieros comprenden los intereses ganados en cuentas bancarias y ganancias
cambiaría por fluctuación de moneda. Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados
cuando ocurren, utilizando el método del Interés efectivo.

Costos financieros

Los costos financieros están compuestos por gastos de intereses sobre préstamos, descuentos de
cuentas por cobrar por pronto pago y pérdidas por fluctuaciones cambiaría. Los costos sobre
préstamos se reconocen en el resultado del período en el que se incurren, utilizando el método del
interés efectivo.

2.8 Efectivo y equivalentes al efectivo

Para los efectos del estado de flujos de efectivo, son considerados como efectivo y equivalentes al
efectivo todos ios fondos mantenidos en caja y bancos, tanto locales como del exterior, así como
aquellas inversiones, si algunas, cuyo período de vencimiento es menor a 90 días.

2.9 Inventarios

l.os inventarios están valuados al menor entre et costo y el valor neto de realización, usando el
método de promedio ponderado, el cual incluye el costo de adquisición o conversión y otros costos
incurridos para ponerlos en condiciones de venta o uso.

2.10 Prestaciones por terminación

El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un preaviso y
auxilio de cesantía a aquellos empicados que sean despedidos sin causa justificada. La Compañía
registra el pago de prestaciones como gasto en la medida que los contratos de trabajo son terminados
por ésta.

-9-
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2.11 Maquinarías, mobIHaríos y equipos

2.11.1 Reconocimiento y medición

I-os, maquinaras, mobiliarios y equipos se registran al costo, excepto los terrenos y las
edificaciones que están registradas al costo revaluado, laenós la depreciación acumulada y
pérdida por deterioro:

Kl costo de los activos incluye desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del
activo. Hl costo de activos construidos por la Compañía incluye; (i) los materiales gasiables y
mano de obra directa, (ít) cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el
activo sea apto para su uso previsto y, (ili) los costos de desmantelar, remover las píuiidas y de
restaurar el lugar donde estén ubicados.

Cualquier ganancia o perdida en la venta de un elemento de propiedad, maquinaria, mobiliario y
equipos se reconoce en resultados.

2.11.2 Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo cuando es probable que los beneficios
económicos futuros relacionados con el desembolso fluyen a la Compañía. Las reparaciones y
mantenimientos continuos se reconocen en resultados cuando se incurren

2.11.3 Depredación

La depreciación se calcula usando el monto dcpreciable, que coiresponde al costo del activo, la
cual se reconoce en resultados en base al método de línea recta, sobre la vida útil estimada de
cada partida de propiedad, maquinarias, mobiliario y equipos.

Un detalle de los tipos de activos y su vida útil estimada, es el siguiente:

Tino de Activos

Maquinarias, mobiliario y equipos de oficina
F,qui|)o de Iransjxirte
Otros equipos

Años de Vida Util

7-10

10

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación,
vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de fonna prosj^tiva
para reflejar las nuevas expectativas.

-10-
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2.12 Otros activos ;

Los otros activos son medidos al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por
deterioro, si alguna. La Compañía registra como otros activos el monto pagado por las mejoras
en propiedades arrendadas y los activos intangibles correspondientes a programas de
computadoras.

La amortización se reconoce en el resultado sobre la base del método de linca recta, que consiste
en la distribución uniforme de! costo de los activos sobre el estimado de años vida útil.

2.13 Detenoro de ios activos

2.13.1 Activos no fínancleros

La Compañía evalúa el deterioro de sus activos no nnancieros, a excejKión de los Inventarios e
impuestos sobre la renta diferido a la feclva de los estados de situación financiera, para determinar
si existen indicios de deterioro.

Si existen indicios de deterioro se estima su valor recuperable. El valor recuperable de un activo
o unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valoren uso y el valor razonable, menos
los costos de venta. El valor de uso es detennlnado en base a los flujos de caja descontados al
valor presente utilizando una tasa de descuento similar a la de los mercados en que se negocian
estos activos. Para evaluar el deterioro son segregados los activos cuyo uso genera flujos de
efectivo continuo de aquellos otros activos que no generan flyjos de efectivo continuo. Si el valor
recuperable es menor que el valor en libros, se reconoce ima pérdida por deterioro. Al 31 de
diciembre del 2020 y 2019, la Compañía no ha generado pérdida por deterioro de activo.

2.13.2 Activos financieros

Los activos financieros son evaluados a la fecJja de los estados de situación financiera para
determinar si existe evidencia de deterioro. Un activo fmaiKíiero se considera que puede estar
deteriorado, si existe evidencia objetiva que indique que urra o más eventos han tenido efecto
negativo en los flujos de efectivo estimados de este activo.

La pérdida por deterioro de un activo financiero medido a costo amortizado, es calculada como
la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de flujos de
efectivo descontado a la tasa de interés efectivo original. La pérdida por deterioro de un activo
disponible para la venta es calculada en base al valor razonable de dicho activo.

Los activos financieros individualmente significativos son evaluados por deterioro sobre la base
individual. lx)s demás activos financieros son evaluados colectivamente en grupos que tienen
características de riesgos similares.

Todas las pérdidas por deterioro deben ser reconocidas en los resultados y las pérdidas
acumuladas relacionadas con activos dis|>on¡bles para la venta serán reconocidas previamente en
el patrimonio. Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, la Conifañía no ha reconocido pérdida por
este concepto.

p-
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2.14 Sistema de seguridad social

La Compañía reconoce mensualmente los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social, al
igual que los aportes que realizan los empleados, los cuales los mantiene como una acumulación
hasta el momento en que son depositados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). A partir
del pago mensual la Compañía no mantiene ningún otro compromiso por este concepto

2.15 Instrumentos fínaiicíeros

l-os instrumentos Financieros comprenden el efectivo y equivalentes al efectivo, las inversiones,
cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y otros pasivos. Estos instrumentos son reconocidos al
valor de adquisición, el cual se estima que es igual al valor de mercado a la fecha de la adquisición,
más los costos atribulbles a dicha adquisición.

Un instrumento ilnanclero es reconocido si la Compañía tiene los derechos contractuales de recibir
los beneficios y riesgos del instrumento. Los activos financieros son dados de baja cuando la
Compañía pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos.

El efectivo y equivalentes al efectivo lo comprenden los saldos de efectivo y los depósitos a la
vista, si existe alguno, y son componentes del efectivo y equivalentes al efectivo para el flujo de
efectivo.

2.16 Impuesto sobre la renta

El gasto de impuesto sobre la renta está compuesto por el impuesto del año corriente y el impuesto
diferido, los cuales son calculados sobre las bases establecidas por el Código Tributario de la
República Dominicana y sus modificaciones. Los impuestos se reconocen en los resultados.

El impuesto sobre la renta diferido se reconoce a partir difereiKJÍas de tiempo entre el ínonto de los
activos y pasivos según estados financieros y sus bases fiscales. Los pasivos por impuestos
diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles. El impuesto diferido se
calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar en el |}eríodo en que se liquide el pasivo
o se realice el activo, a partir de las lasas impositivas vigentes.

El im|K)rtc en libros de los activos por impuestos diferidos es revisado en cada fecha del estado de
situación y se provislona cuando es probable que las partidas que lo originan no pueden ser
aprovechadas fiscalmcnte al momento de revertirse.

El impuesto de años anteriores corresponde a la diferencia entrcel monto provisíonado de impuesto
sobre la renta y el monto liquidado al momento de efectuar la declaración jurada de sociedades.

2.17 Reservas para cuentes üe dudoso cobro

La reserva para posibles pérdidas en cuentas por cobrar es establecida a través de un cargo a la
cuenta de gastos por pérdidas cti cuentas por cobrar, I.as cuentas por cobrar son revisadas
periódicamente y llevadas a la provisión para posibles pérdida cuando la gerencia considera que
su cobrabilidad es dudosa, de acuerdo a los abonos realizados y el historial de los clientes.

-12-
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2.18 Valor razonable de ios instrumentos financieros

Los métodos y suposiciones utilizados para estimar el valor razonable de cada clase de instrumento
financiero, son los siguientes:

•  Efectivo, cuentas por cobrar netas, cuentas por pagar proveedores, acumulaciones por pagar
y otros pasivos, fUeron deterniinados sobre la base de los valores en libros de esos
instrumentos.

2.19 Administración del riesgo ílnancícro

La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacicxiados con el uso de instrumentos
fitiancieros:

i Riesgo crediticio
♦ Riesgo de liquidez
♦ Riesgo de mercado

a) Riesgo crediticio

Es el riesgo de pérdida financiera de la Compañía si un clicnteo una contraparte de un instrumento
financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, surge principalmente de las cuentas por
cobrar y las inversiones en valores.

La Compañía establece una reserva para deterioro que represínte su estimado de las pérdidas
incurridas en las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, cuando existe alguna.

b) Riesgo de liquidez

Es el riesgo de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones financieras confonnc a su
vencimiento. La política de la Compañía para la administración del riesgo de liquidez es, tener
siempre suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que tenga a la fecha de sus
vencimientos, tanto bajo condiciones normales o de crisis eamómica, sin tener que incurrir en
pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputación de la Compañía.

c) Riesgo de mercado

lis el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivos futuros de un instrumento financiero
puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercados, comprendiendo
riesgo de tasa de cambio, de tasa de ínteres y otros riesgos de precios.

2.5 Indemnizaciones por despido

El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un preaviso y
auxilio de cesantía a aquellos empleados que sean despedidos ño causa justificada. La Compañía
considera que no es necesario registrar pasivo alguno por este concepto, ya que los pagos resultantes
no son sigíiificativos y se reconocen como gastos en el período en que se presentan.

• 13-
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3  Efectivo

A) 31 de diciembre del 2020 y 2019, ei efectivo se detalle como sigue:

2020 2019

Efectivos en bancos 9,136,800 21,983,518

Cajas chicas 75,000 75,000

9,211,800 22,058,518

(i) Al 3} de diciembre del 2020 y 2019, estas cuentas incluyen US$!5I,661 y LISSI 14,015,
respectivamente. Adicionalmentc, existe un monto restringido por una institución financiera por
valor de US$1,993.

4  Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, este monto está compuesto por las partidas siguientes:

2020 2019

Clientes (i) 26,118,235 19,013,538

Socios (ií) 34,886,503 21,107,348

Avances a proveedores (Iii) 1,793,163 2,868,292
Empleados y otras 311,553 2,105,971

63,109,454 45,095,149

(i) Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, esta cuenta incluye US$285,978 y US$291,543,
respectivamente.

Un detalle del vencimiento de las cuentes por cobrar, es como sigue:

2020 2019

De 0 a 30 días 8,910,222 6,725,669
De 31 a 50 días 4,772,750 4,565,205
De 61 a 90 días 2,842,606 3,861.780
De 91 a 120 días 927,392 643,395
A más de 121 días 8,665,265 3,217,489

26,118,235 19,013,538

(ii) Este monto corresponde a gastos que cubre la Compañía por cuentas de los socios, los cuales
no generan intereses ni tienen fecha fija de vencimiento,

(iii) Corresponde, principalmente, a avance pagado en efectivo a suplidores de un proyecto de
paneles solares.

r

• 14.
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5 Inventarlos

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, los inventarios se detailan como sigue:

2020 2019

Productos terminados

Mercancía en tránsito (i)

121,813,292 136,772,594
1,016 17,720,535

180,301,308 154,493,129

(i) Corresponde a mercancías en depósitos pendiente de desf^cho aduanero.

Gastos pagados por anticipado

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, un detalle de esta cuenta es como sigue:

2020 2019

Saldo a favor en ITBIS

Saldo a favor de ISR

Seguros pagados por adelantado

1,139,969

84,725

2,211,173

674,618

Depreciación acumulada:
Saldos al 01/01/2020

Gasto del período
Retiro depreciación

Süb-íotal

Saldas al3l/12/2020

6,993,262

560,614

"7."55Í8^
454,900

20,041,210

2,372,589

(197,500)

22,216,299"
1,841,488

4,647,061

3.503,200

31.681.533

6,436,403

{197,500)
8,150,261 37,920,436

1,224,694 2,885,791

Maquinarlas, mofoliiarío y equipos, neto

Al 3! de diciembre del 2020 y 2019, un detalle y movímient(^ de las maquinarias, mobiliario y
equipos, es como sigue:

2020

Mobiliario y
equipos

Equipo de
Transporte

Maquinarias
y equipos Total

Costo de adquisición:
Saldos al 01/01/2020 7,991,242 23,195,513 33,195,810 64,383,565
Adiciones 17,534 1,058,774 1,836.193 2,912,501
Retiro de activo - (197,500) - (197,500)

Saldos al 31/12/2020 8,008,776 24,057,787 35.032,003 67,098,566

26,881,741 29,178,130

■15.
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Maquinarias, mobiliario y equipos, neto (continuación)
2019

Mobiliario y Equipo de Maquinarias
equipos Transporte y equipos Total

Costo de adquisición:
Saldos al 01/01/2019 7,067,278 23,054,013 3,683,113 33,804.404

Adiciones 923,964 142,500 29,512,697 30,579,161

Saldos al3i/12/20l9 7,991,242 23,196,513 33,195,810 64,383,565

Depreciación acumulada:
Saldos al 01/01/2019 6,652,042 17,458,665 3,540,335 27,651,042
Gasto del periodo 341,220 2,582,545 1,106,726 4,030,491

Sub-totai 6,993,262 20,041,210 4,647,061 31,681,533

Saldos al 31/12/2019 997,880 3,155,303 28,548,749 32,702,032

Otros activos

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, estos montos están compuestos de la forma siguiente:

2020 2019

Mejoras en propiedades (i)
Depósitos y flaneas
Software y licencias
Otros activos

Sub-lotal

Menos: Amortización acumulada

13,405,245 13,405,245

1,386,117 1,334,172

74,228 74,228
- 292,053

14,865,590 15,105,698

(9,345,918) (8,005,394)

5,519,672 7,10034

(i) Al 31 de diciembre de! 2018, en esta cuenta se adicionaron las mejoras de la sucursal de la zona
Este.

Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, un detalle de las cuentas por pagar es el siguiente:

2020 2019

Proveedores locales e Internacionales (i)

Tarjetas de crédito por pagar

(i) incluye US$675,895 y US$567,741, njspecíívamentc.

Sl.388,491 41,352,024
2,386,765 170,482

53,775,256 41,522,506

r
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Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, corresponden a líneas de crédito comercí3i^^(
y (US$) dólares estadounidenses, obtenidas en tres instituciones financieras Iíxí^s,
generan tasas de interés promedio anual que oscilan entre 11.50% y 6.35%, respectiva!
líneas de crédito son utilizadas como capital de trabajo, las cuales se detallan como

i Estas

2020 2019

Facilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 14 de
agosto del 2020, por un inoiito original de RD$8,000,000, pangando
un interés de tipo 8% anual, garantizado coii firma solidaria y
vencimiento en octubre del 2021. Los intereses pagados por este
concepto asciende a la suma de RD$49,778, los cuales se presentan
como gastos financieros en el reglón de otros ingresos (gastos) de los
estados de resultados que se acontpañan.

Facilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 1 1 de
mayo del 2017. por un rnonto original de US$400,000, pangando un
interés de tipo 5.25% anual, garantizado con firma solidaria y
vencimiento en octubre del 2021. Al 31 de diciembre del 2020y2DI9,
los intereses pagados por este concepto asciende a la suma de
RD$637,273 y RD$ 1,096,765, respectivamente, los cuales se
presentan como gastos financieros en el reglón de otros ingresos
(gastos) de los estados de resultados que se acompañan.

Facilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 29 de
mayo del 2019, por un monto original de US$550,000, pangando un
interés de tipo 5.75% anual, garantizado con firma solidaria y
vencimiento en octubre del 2021. Al 31 de diciembre del 2020y2019,
los intereses pagados por este concepto asciende a la suma de
RD$2,093,980 y RD$472,147, respectivamente, los cuales sw
presentan como gastos financieros en el reglón de otros ingresos
(gastos) de los estados <le resultados que se acompañan.

Facilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 27 de
septiembre del 2017, por un monto original de RD$ 1,500,000, a una
tasa de Ínteres anual de I!%, pagadero en cuotas de capital e ii^creses
y vence en octubre del 2021. Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, los
Intereses pagados por este concepto asciende a la suma de
RD$ 168,208 y RDS175,052, respectivamente, los cuales se presentan
como gastos financieros eit el reglón de otros ingresos (gastos) de los
estados de resultados que se acompañan.

8,000,000

1,622,620 10,580,440

31,962,205 29,096,210

,500,000 1,500,000
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Facilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 18 de
mayo del 2017, por un monto original de RD$5,500,000, devengando
una tasa de interés del tipo 1 1% anual y vencimiento en octubre del
2021. Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, los intereses pagados por
este concepto asciende a la suma de RD$224,278 y RD$243,847,
respectivamente, los cuales se presentan como gastos financieros en
el reglón de otros ingresos (gastos) de los estados de resultados que
se acompañan.

Facilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 14 de

septiembre del 2018, por un monto original de RDS 1,500,000, a una
tasa de interés anual de un 11%, pagadero en cuotas mensuales de
capital e intereses y vencimiento en octubre del 2021. Al 31 de
diciembre del 2020 y 2019, los intereses pagados por este concepto
asciende a la suma de RD$I 74,167 y RDS 177,083, respectivamente,
los cuales se presentan como gastos financieros en el reglón de otros
ingresos (gastos) de los estados de resultados que se acompañan.

Facilidad recibida de una institución financiera local, en fcclm 30 de
diciembre del 2019, por un monto original de RDS 10,000,000, a una
tasa de interés anual de un 13.5%, pagadero en cuotas mensuales de
capital e intereses y vencimiento en junio del 2022. Al 31 de
diciembre del 2020, los intereses pagados por este concepto asciende
a la suma de RDS 1,451,250, los cuales se presentan como gastos
financieros en el reglón de otros ingresos (gastos) de los estados de
resultados que se acompañan.

1,000,000

1.500,000 l,500,í

10,000,000

66,584,825

10,000,000

54,676,650

'  ;

11 Avances recibidos de dientes

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, este monto corresponde a avances en efectivo recibidos de
clientes, los cuales serán facturados y reconocidos como tales, una vez se completen los proyectos.

h
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Notas sobre los Estatlos Financieros

31 lie diciembre del 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos}

m

12 Retenciones y acumulaciones por pHRar

AI 31 de diciembre del 2020 y 2019, un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar es

Tesorería de la seguridad social

Retención y anticipos impuestos
hnpnesto sobre la renta (nota 20)

2019

THS49"
658,186

920.370

405,051

'"2,1^456"

261,921

506,231

2,925,375

13 Deudo a largo plazo

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, el detalle de esto renglón es como sigue;

Préstamo recibido de una institución financiera local, en fecha 25 de
octubre del 2019, por un monto original de US$550,000, a una tasa
de interés anual de 6.35%, pagadero en cuotas mensuales de capital
e intereses y vence en iKtubrede) 2024. Al 31 de diciembre del 2020
y 2019, los intereses pagados por este concepto asciende a la suma
de RDSI,786,I94 y RD$310,993, respectivamente, los cuales se
presentan como gastos financieros en los estados de resultados que
se acompañan.

Préstamo recibido de una empresa local, en fecha 3 de marzo del
2012, por un monto original de US$300,000, el cual genera un
interés del tipo 6% anual y no tiene fecha fija de vencimiento.

Préstamo recibido de una institución financiera local, en fecha 30 de
diciembre del 2019, por un monto original de RD$5,000,000;
devengando una tasíí de interés del tipo 13.50% anual y vencimiento
en diciembre de! 2024, respectivamente. Al 31 de diciembre del
2020, los intereses pagados por este concepto asciende a la suma de
RD$629,662, los cuales se presentan como gastos financieros en los
estados de resultados que se acompañan.

2019

25,386,701 28,270,073

6,780,861 10.183,673

4,249,071 5,000,

.19.
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Hotají sobre los Estados Pinancíerc^

31 de diciembre del 2020 y 2019
7S en

13 Deuda a largo pÍa?.Q (continuación)

Préstamo recibido de una persona física en fecha 24 de junio del T
2017, por un monío original de ÜSS25,000, el cual no genera interés
ni tiene fecha fija de vencimiento. 1,220,375

Préstamo recibido de una empresa para adquirir un vehículo por un
monto original de RD$1,102,500; el cual genera interés del tipo
10.95% anual y vence en abril del 2024. Al 31 de diciembre del 2020
y 2019, los intereses pagados por este concepto asciende a la suma
de RD$53,I87 y RD$í85,294, respectivamente, ios cuales se
presentan como gastos fínaiicieros en los estados de resultades que
se acompañan.

Deuda a largo plazo
Menos: Porción corriente deuda a largo plazo

37,637,008

(3,323,875)

34313433

1,110,946

873,837

45,438,529

(6,068,819)

39,369,710

14 Patrimonio de los socios

14.1 Capital pagado

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, el capital suscrito de la Compañía es de RD$IO,OC
compuesto por 100,000 cuotas sociales, con un valor nominal de RDSlOO cada una,

14.2 Reserva legal

El artículo 47 de la Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada No. 479-08, requiere que las empresas acumulen una reserva equivalente al 5% de los
beneficios netos de cada año hasta alcanzar el 10% del capital pagado. Esta reserva ha sido
completada, sin embargo la misma no está disponible para ser distribuida entre los accionistas,
salvo en el caso de liquidación de la Compañía.

iTMPG
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Notas sobre los Estados Fiiianeteros

31 de didembre del 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)

14.3 Ajustes de años anteriores

Al 31 de diciembre del 2019, este monto corresponde a efecto de inventafio de años anteriores,
mientras que al 31 de diciembre del 2018, correspondía a registros contables posteados en el
período siguiente, en razón de que el Sistema Contable no permitía trabajar en el año siguiente
antes de ceirar el anterior.

15 Ventas netas

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, un detalle de <íste monto es como sigue;

2020 2019

Venta de equipos acondicionadores de aire 257,371,019 268,841,805
Descuentos y devoluciones (12,222,826) (8,197,34!)

245,148,193 260,644,664

Costos de ventas

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, un detalle de los costos por servicios es como sigue:

2020 2019

Inventario inicial (i) 136,772,594 134.457,920
Más: Compras locales 42,014.587 55,995,531

Compras en el exterior 101,475,808 93,771,71?

Disponible para venta 280,262,989 284,225,168

Menos: Inventario final (ii) (121,813,292) (136.772.594)

Costos (le ventas 158,449,697 147,452,574

(i) y (ii) véase nota 5 de estos estados financieros.
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Notas sobre los Estados Financieros

31 de diciembre del 2020 y 2010
(Valores expresados en RD pesos)

18

Compensación al personal

Un detalle de las compensaciones al personal al 31 de diciembre del 2020 y 2019,es como sigue;

202D 2019

Sueldos y salarios 22,937,227 27,652,199
Incentivos personal 4,401,732 5,074,571
Contribuciones de la TSS 3.339,487 4,520,902
Gastos de bonificación 3,281,124 3,407,839
Regalía pascual 2,151,860 2,134,244
Prestaciones laborales 1,600,029 1,214,855
Disfrute vacacional 1,394,540 426,728
Almuerzos a empleados 646,162 961,235
Asignación uso de vehículo 370,600 469,550
Atenciones al personal 152,066 406,245
Seguro médico 435,983 326,779
Aporte al Infotep 229,852 296,087
Retribución complementaria 296,966 226,207
Uniforme al personal 69,286 161,969
Horas extras 18,010 108,448
Entrenamiento y capacitación 116,625 42,203

41,441,549 47,430,061

Otros gastos generales y administrativos

Un detalle de los otros gastos generales y administrativos al 31 de diciembre del 2020 y 2019,
como signe:

es

2020 2019

Gastos no admitidos (i) 1,124,995^ 4^025,765
Telecomunicaciones 1.904,158 1,467,252
Decoración y ambicntación 195.697 1,123,140
Energía eléctrica 515,927 548,781
Publicidad y promoción 392,701 531.558
Materiales y suministros de oficina 290,616 510,027
Servicios de mensajería 312,615 483,979
Gastos de impuestos 207,115 -

Atenciones a relacionados 135,652 481,833
Donaciones y contribuciones 144,306 136,706
Agua y basura 67,878 70,511
Cuotas y suscripciones 87,293 28,285
Otros gastos 371,923 172.638

5,750,876 9,580,475

(i) Corresponde a consumos pagados por la Compañía por coaitas de los socios.

-22-
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Notas sobre ios Estados Fiiiaiicieros

31 de diciembre del 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)

19 Gastos financieros

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, un detalle de los gastos (Itiaiicieros es como sigue;

2020

Intereses sobre préstamos
Impuestos 0.15%
Comisiones bancartas

20 Impuesto sobre la renta

7,243,066 3,607,911
389,163 360,023
859,461 2.101.741

8,491,690 6,069,675

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, una conciliación del beneficio t^ira fines administrativo s con
el beneficio |>ara propósitos fiscales es como sigue:

2020 2019

Beneficio antes de impuesto sobre la renta 13,900,155 22,934,086

Diferencias permanentes:
Gastos no admitidos 5,255,733 4,025,765
Ajuste de inventarios (917,243) (375,527)
Otros ajustes positivos - 857,548

Total diferencias permanentes 4,338,490 4,507,786

Diferencias temporales:
(Deficiencia) exceso en depreciación (3,726,615) (2,748,821)

Total diferencias temporales (3,726,615) (2.748,821)

Total ajustes fiscales 611,875 1,758,966

Beneficio imponible 14,512,030 24,693,051
Tasa impositiva 27% 27%

Impuesto liquidado 3,918,248 6,667,124

Menos: Anticipos pagados y retenciones del Estado (4,002,974) (6,262,073)

(Saldo a favor) impuesto sobre la renta por pagar (84,726) 405,051

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, el impuesto sobre la renta se determinó sobre las bases
establecidas por la Ley l í-92 (Código Tributarlo de la República Dominicana y sus modificaciones),
usando una tasa de 27%.

Al 3) de diciembre del 2020 y 2019, impuesto sobre la renta por pagarse encuentra registrado en el
renglón de pasivos corrientes, en los estados de situación que se acompañan.

'f
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20 Impuesto sobre la renta (continuación)

y 2019, el impuesto sobre la renta diferido fue calculado de !n maneraAl 31 de diciembre del

sicuiente:

Deferencia depreciación
Tasa impositiva
Impuesto diferido calculado
Reserva para impuesto sobre la renta diferido

2019

{3,726,615) (2,748,

(1,006,186) 742,182
I.0Q6J86 (742,182)

21 Impuesto sobre los activos

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019 el impuesto sobré los activos Se determinó sobre la base del
1 % de! total de los activos de la siguiente manera:

2020 2019

Activos fijos antes de anticipos
Menos: Anticipos de ISR

Tasa imponible

288,545,058 264,334,823

(84.725) -

288,460,333 264,334,823

1% í%

2,884.603 2,643,348

Debido a que el impuesto sobre la renta liquidado es mayor que el impuesto calculado sobre los
activos, al 31 de diciembre del 2020 y 2019 no se tomó en cuenta este último para el pago de
impuestos.

22 Instrumentos fínancteros

Las Normas Internacioiuiles de Información Financiera requieren ciertas revelaciones de los
instrumentos financieros, que se relacionan con diferentes riesgos que afectan a la Compañía y
cuyos potenciales efectos adversos son pemianentementc evaluados por el Consejo de
Administración y la Gerencia a efectos de minimizarlos. A continuación se presentan los riesgos
financieros a los que está expuesta la Compañía.

22.1 Riesgo crediticio

A! 31 de diciembre del 2020 y 2019, los valores en libros de los activos financieros con mayor
exposición a! riesgo crediticio: el efectivo y las cuentas por cdirar comereiales.

22.2 Riesgos de liquídey.

La gerencia está consciente de las implicaciones del riesgo de liquidez. Ln tal sentido mantiene
adecuados niveles de efectivo para cumplir con sus obligaciones a las fechas de su venciinienlo.
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31 de diciembre del 2020 y 2019
en

22.3 Riesgo de mercado

Los ingresos y los flujos de caja operativos de la Compartía están rclaciniuuloF^J/^s cambios en ias
tasas de interés de! mercado; La Compañía manifene pasivos signiflcatfnjr^dóiares y moneda
local que devengan intereses.

23 Rcclasíficacionca de cifras

Ciertas cifras de ios estados financieros al 31 de diciembre del 2019 fueron reclasificadas para
presentarlas acorde con el año 2020.

24 Compromisos y contingencias

Comoroinísos;

La administración de la Compartía mantiene varios contratos de alquiler suscritos para el uso de
los locales comerciales donde están ubicadas las oficinas de la Compañía. El gasto pagado por este
concepto, al 31 diciembre del 2019 y 2018, asciende a la suma de RDSS,47S,788 y RDS8,451,700,
respectivamente. El gasto estimado por este concepto para el año 2020 es por valor de

>,727

25 Eventos subsecuentes

Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el Poder Ejecutivo emitió varios decretos en los
que solicitó a la población mantenerse en sus hogares por un periodo de dos meses. En este sentido,
el Gobierno poso en marcha un programa (FASE) de apoyo para contribuir con el 70% de las
salarios mínimos que devengan los colaboradores, dejando a opción del empleador completar el
pago del resto de los salarios, previo la suspensión de los contratos de trabajo por 60 días.

Debido a este asunto de fuerza mayor, los ingresos de la Compañía coirespondientes a! trimestre
mar3»-abril del 2020 serán sustancialmente menor al mismo período del 2019.
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HCi Í-30-íSf52-S

Y Utilizando la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la gerencia tenga la Intención de liquWar
ia Osmpañia o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra aifernaífva realista. El gobierno de la CtmipaWa es
responsable de supervisar el proceso de reportes de Información financiera de la misma.

m$p0nsaMía3ífes dei 0uaii&r m re/acfért €00 ta auditoría de tos estados 0fíaoc/ews

objetivos son obtener una seguridad razonable de que ICK estados financ^t^ en su conjunto están libres
ie errores materiales, debi^ a fraude o err^, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opsiión. Una
seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no gararittza que una auditoria realizada de acuerdo con
as Normas Internacionates de Auditoría siempre detecte un error materiai cuando exista, los errores pueden
teberse a fraude o error y se consideran materiales sí, individualmente o en su conjunto, podría razonablemente
ísperarse que Influyan en las decisiones económicas que los usuarfos toman basándose en los estados financieros.

'Wno parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Interríacionates de Auditoría, aplicamos nuestro juicio
>rofeslonal y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

•  Identificamos y evafuanKK tos rtesgos de errores materiales en tos estados financieros, debido a fraude o
error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y apresada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de
no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado de aquel que resulte de un error, ya
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intenclonadsmenle erróneas o anulación del control interno.

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoria que sean adecuados en función a las circunstancias, y no con la finalidad de
expresar una opinión sobre la efectividad del control Interno de la Compañía.

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estímaciones contables
y las revelaciones relacionadas efectuadas por te gerencia.

• Concluimos sobre el uso apropiado por te gerencia de la base de contabilidad de negocio en marcha y, basados
en te evicfencia de auditoría obtenida, concluimos sobre sí existe o no una incertidumbre material lelacionada
con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre ia capacidad de la Compañía para
continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una incertídumbre matertel, se
requiere que llamemos te atención en nuestro informe de auditoría sobre tes revelaciones corresporxlientes
en tos estados financieros o, si dichas rewlaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en te evidencia de auditoría obtenida hasta te fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que te Ccmpañte deje
de continuar como un negocio en marcha.

Evaluamos la presentación general, la estructura y <
reveldciones, y sí tos estados financieros representan
que logren una presentación razonable.

contenido de los estados financieros, incluyendo tes
is transacciones y los hechos subyacentes de un modo
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Hos oímunicamc^ con los responsables del gobierno de la Compañía en refaclán €»h, entre otros asunte», ef alcance
planificado y la oportunidad de la auditoría, así corro ios hallazgos significativos de la auditortó, Inclu^^ndo cualquier
defitíendá significativa del control Iríterno que feíentiflcamr^ durante nuestra auditoría.
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MFG, SRÍ.

Estados de Situación Financiera

3ídccli£ie«ibre del 3011 y 2020
(Vaíorej expresuííos en HD ̂

Activos

Activos corrientes:

Ffcctivo (nota .1)
Cuentas por cobrar (nota 4)
Inventarios (nota 5)

Gastos pagados por anticipado (notas 6 y 20)
Total activos corrientes

Maquinarias, mobiliario y equipos, neto (nota 7)
Otros activos (nota 8)
Total activos

2021

24,783,958

4,230.846

2020

6,718,714 9,211,800

81,238,870 63,109,454
160.034,920 180,301,308

250,400,588 253.847,256

5,519,672

Pasivos y patrimonio de los socios
Pasivos corrientes;

Cuentas por pagar (nota 9)
Documentos por pagar corlo plaro (nota 10)
Avances recibidos cic clientes (n(Ma 11)
Retenciones y acumulaciones por pagar (nota 12)
Porción corriente deuda a largo plazo (nota 13)
Sobrcgiro bancario

Total pasivos corrientes

Deuda a largo plazo por pagar (nota 13)
Total pasivos

Compromisos y contingencias (nota 24)

Patrimonio de ios socios (nota 14):
Cuotas síx:iales

RescAa legal

Beneficios acumulados

Total patrimonio de los socios
Total pasivos y patrimonio de los socios

25,645,724
241,056,616

10,000,000

1,000,000

27,358,776

18,358,

53.775.256

66.584.825

87,568,783

3.699,533

3,323.875

1,051,890

215.410.892 216.004,162

42,163.078

75,855,975
90,433,851
3,612,307
2,225,079
1,120.602

34.313,133

250,317,295

10,000,000
1,000,000

27,227,763

18.227,763
279,415,392 m,54Sj(i5é'

¿as mtas (1 a la 25} forman parle hUegral de los estados Jhtancieros.
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Kstaáos de Resallados
Por los afios terminados al 5Í
(Vaiare:^ expre^^ados en RDpcms)

dklembi^ del 2021 y 2020

Ingresos (ñola 15):
Ventas netas

ingresos por alquiler
Total de ingresos

Costos áa venías (nota 16)

Utilidad bruta en ventas

(fastos generales y administrativos (notas i7 y 18):
Compensación a! personal
Alquiler locales
Honorarios profesionales

Seguros contra riesgos
Reparaciones y manienimiento
Combustibles y lubricantes

Depreciación y amortización
Viajes y transporte

Otros gastos generales

Total gastos

Benencio en operación

Otros ingresos (gastos), (nota 19):
Gastos financieros

Pérdida cambiaría

Otr*^ ingresos

Total otros gastos

Beneficio antes de impuestos

Menos: Impuesto sobre la renta (nota 29):
Beneficio neto

291,279,710 245,148.193

14,448,B1 13,243,430

305,728,041 258,391,623

(185,731,245) (158.449,697)

119,996,796 99,941,926

54,612.314 41.441.549

10,128,966 8,478,788

4,879,960 3,132,806

,  2,863, H 7 3,505.425

3.279,956 3.975,391

5,693,728 3,912,820

7,7S7,660 7,607,805

1,138,138 742,867

9,353,005 5,750.876

99.706,844 78,548,327

20,289,952 21,393,599

(7,933,139) (8,491,690)

(587,314) (1,975,185)

86,143 2.973,431

(8.434.310) (7.493.444)

11,855,642 13,900,155

(3,62?,1MÍ (3,918,248)

9,981,907

f

mim (I a ht 25} forman parte Umgrd de los estados financieros.
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de fluJo!» de flfeeilvó
Por los años leraiíuafc al 31 de dkíemfere del Mt 1 y 202®
(Vúhres ex¡¡}-fSiHlm en fíOpesasJ

Flujos de efectivo por fas actividades de operación:

Bcoeficio ñclo

Conciliación enírc el beneficio neio y eí efectivo neto
provlitó (usado) por las actividades de operacién:

Depreciación y araortii^aelón

Ajustes de artos anteriores, netos

Efecto cambiario

Aumento (disminución) en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar elíenles

Cuentas por cobrar socios

Cuentas por cobrar empleados y otras
Avances a proveedores

Inventarios de mercancías

Castos pagados por smicipado
Otros activas

Avances recibidos de clientes

Cuentas por pagar

Retenciones y acumulaciones por pagar
Total ajustes

Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de operación

Hujos de efectivo por ím actividade$ de ínveriién:
Adquisición mobiliario y equipos de transporte
Adquisiciones de maquinaria y equipos

F/ectivo neto usado en las actividades de inversión

Flujos de efectivo por las actividades üc finajuiamiciilo:
Sobregiro hancario

Dividendos pagados

Préstamos recibidos

Préstamos pagados

Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de fmanciamiento

!)isminución de efectivo

afectivo al inicio de arto

PTectivo al tinal de año

ís naím f j a h 25j forman pane integral de Im esiadm fmtmckros.

my 2020

8,228,498

í

9,981.907

7.757,660 7,776.927

(3,09?,485) (7.244,717)

587314 .4,635,146

(396,758) (7,104,697)

(16.411,742) (13,779.155)

(574,820) 1,794.418

(746,096) 1,075.129

20,266,388 (25,808,179)

(1.183.390) 1.661,097

(51,697) 240,108

2,865,068 2.540,574

(I1,6I2.!78) 12,252,750

(87.2261 1,521,077

(4,684.963) (20.439,522)

3,543,536 (10,457,615)

(1.654.522) (1,076,308)
(368.442) (1,836,193)

(2,022.964) (2,912.501)

68.712 1,051,890

(3,000,000) -

23,650,560 10.500.000

(24,732,930) (11.028.492)

(iO i 3,658) 523,398

(2,493.086) f 12.846,7! 8)

9.211.800 32,058,518

6,718.714 9,111,800
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tmárn de Cambios en el Pairímonío Neto
Por Im ados terminados ai 3! de dicierabre del 2021 y 2020
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Cootal

Saldo allro. de enero del 2020 10,000,000

Ajusles de afios anteriores (notó M.3) - ■

Beneficio neto

Saido ai 3 i de diciembre 2020 IO,OOOtíK)0

Ajustes de aflüs anteriores (nota 14.3)

Dividendos pagados

Beneficio neto . ..

SaidoalJl de diciembre del 2021 10,000,000

Reserva

\,m,m

1,000,000

Beneficios

Acumulados

24,490,573

(7,244.717)

9,981,907

27,227,763

(5,097,485)

(3.000,000)

8,228,498

Total

35,490,573

(7.244,717)

9,981.907

38,227,763

(5,097,485)

(3,W,0í)0)

8,228,498

13)00,000 17358,776 38358,776

lea ttoias (i &Ía 2S) forman paríe integral de ios estadosfuHfíKteros.
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1  Entidad que informa

MPG, SRL es una seriedad de personas existente y organi¿áda de conformidad con lasteyesdetíí:
República Ek>ininicai}a en el año 1987, la cual tiene como objetivo la venta, mstalacló» y
mantenimiento de acondicionadores de aires, ínstalacbnes de cuartos fríe», plantas eléctricas y
demás servicios eléctricos en general.

La empresa está ubicada en la Avenida independencia No. 110, Km. 11, Santo í3omÍngo, República
Dominicana.

2  Base de presentadén y piindpales políticas contables

2.1 Bases de presentación

los estados rmancieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF's), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Coiitabilídad (lASB por sus siglas en Inglés).

2.2 Base de medición

Los estados Imancicros están preparados sobre la base del costo histórico.

La administración de la Compañía aprobó la emisión dednitiva de estos estados financieros en fecha
9 de mar/o del 2022.

2.3 Moneda funcional y presentación

i os estados tlnaiKiems están presentados en pesos dominicanos (RDS), que es la moneda funcional
de la Compañía.

2.4 Saldos en monedas extranjeras

Todas las partidas en otra moneda han sido traducidas a pesos dominicanos de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera, que requieren traducir ios activos y pasivos en
moneda extranjera de acuerdo a la tasa vigente en el mercado a la fecha de sus estados ílnancicros.
l as transacciones ocurridas durante el año y los ingresos y gastos se traducen a la tasa vigente a la
fecha de la transacción. Las diferencias resultantes de la conversión de activos y pasivos en moneda
extranjera, se registran como ganancia o pérdida en cambio de moneda, en el renglón de Otros
Ingresos (Gastos), en los estados de resultados que se acompañan.

A13I de diciembre del 2021 y2020, la tasade cambio utilizada para convertir las finidas de moneda
extranjera fueron RD$S 7.14 y RD$58.1! por cada dólar de los Estados Unidos de América.

2.5 Uso de estimados y juicios

La preparación de los estados fimmcieros de conformidad con las Normas Inlcmacionales de
Información Financiera requieren que la administración haga juicios, oiimados > supucstus que
afectan las Políticas de Contabilidad > los montos de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos
infomuidos.
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2.5 Uso de estimados y Juicios (continuación)

l as eslimacioncs y supuestos relevantes son rev isados regularmcnie. H1 efecto de las rcvisic^es ̂
las estimaciones contables son reconocidas en el período que ocurre y en cualquier período futuro
afectado. Los resultados finales do estas suposicioiws podrían ser diferentes a los registrados.

2.6 Reconociiniento de ingresos» costos y gastos

La Conipaftía reconoce sus ingresos bajo el método de lo devengado. Sobre esta base los ingresos
se reconocen cuando se realizan las ventas de productos, netos de descuentos y devoluciones. Los
costos y gastos son reconocidos como tales, bajo e! mismo método que los ingresos, cuando se
Incurre en los mismos.

2.7 Otros ingresos y costos financieros

Ingresos financieros

Los ingresos ílnancicros comprenden los intereses ganados en cuentas bancarias y gatiancias
cambiaría por Huctuación de moneda. Los ingresos por intereses son reconocidos en rcsultatkrs
cuando ocurren, utilizando el método del interés efectivo.

Costos financieros

Los costos nnancieros están compuestos por gastos de intereses sobre préstamos, descuentos de
cuentas por cobrar por pronto pago y perdidas por fluctuaciones cambiaría. l.os costos sobi^
préstamos se reconocen en el resultado período en el que se incurren, utilizando el método del
interés efectivo.

2.8 Efectivo

Para los efectos del estado de flujos de efectivo, es considerado como efectivo lodo fondo mantenido
en caja y bancos, tanto locales como del exterior, así como aquellas inversiones, si algunas, cuyo
período ̂  vencimiento es menor a 90 días.

2.9 Inventarios

Los inventarios están valuados al menor entre el costo y el valor neto de realización, usando el
método de promedio ponderado, el cual Incluye el costo de adquisición o conversión y otros costos
incurridos para ponerlos en condiciones de venia o uso.

2.10 Prestaciones por terminación

El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los [i^lronos paguen un preaviso y
auxilio de cesantía a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. La Compañía
registra el pago de prestaciones como gasto en la nvcdida que los contratos de trabajo son terminados
por ésta.
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2.11 Maquinarlas, mobiliario y equipos ■—
2.11.1 Reconocimiento y nicdiciói»

maquinarías, mobiliario y equipos se registran al costo, menos la depreciación acumulaífe y
pérdida por deterioro:

Cualquier ganaiKta o pérdida en !a venta de un elemento de maquinaria, mobiliario y cqu!pi>s se
reconoce en resultados.

2.U.2 Costos posteriom

Los desembolsos posteriores se capilali/an solo cuando es probable que los beirefídos
cciHiómicos futuros relacionados con el desembolso nu)-cn a la Compañía. l.as reparaciones y
mantenimientos continuos se reconocen en resultados cuando se incurren.

2.11.3 Dcpreciaeidit

ta depreciación se calcula usando el monto deprcciable, que corresprmde al costo de! activa, U
cual se reconoce en resultados en base al método de línea recta, sobre la vWa útil estimada Se
cada partida de propiedad, maquinarias, mobiliario y equifms.

Un detalle de los tipos de activos y su vida útil estimada, es el siguiente:
TInn de Activo. ,Ailos de Vida Ujjj
Maquinarias, mobiliario y equipos de oficina 1
Rquipo de transporte
Otros equipos

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación,
vida útil o valor residual de un activo, se revisa ta depreciación de ese activo de forma prospectiva
para reflejar las nuevas expectativas.

2.12 Oíros aclivos

I os otros activos son medidos al costo menos su amorli/ación acumulada y las pérdidas por
deterioro si alguna. La Compañía registra como otros activos el monto pagado por las mejoras
en propiedades arrendadas y los aclivos intangibles correspondientes a programas de
computadoras.

La antortizaeión se reconoce en el resultado sobre la base del mét^o de línea recja, consiste
en la distribución uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años vida uíil.

.10.
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2.13 Deterioro ele los nctivos

2.13.] Activos no financieros

La Compañía qvbUíü ct deterioro de sus activos no financieros, a excepción de ios invemartos e |
impuestos sobre la renta diferido a la fecbá de los estados de situación financiera, para determinar
si existen indicios de deterioro.

Si existen indicios de deterioro se estima su valor recuperable. El valr^ recuperable de un activo
o unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor en «so y el valor razonable, menos
los costos de venta. El valor de uso es determinado en base a los ílujos de caja descontados al
valor presente utilizando una tasa de descuento similar a la de los mercados en que se negocian !
estos activos. Para evaluar el deterioro son segregados los acíÍvo.s cuyo uso genera flujc» de
efectivo continuo de aquellos otros activos que no generan flujos de efectivo continuo. Sí el valor i
lecuperable es menor que el valor en libros, se reconoce una pérdida por deterioro. Al 31 de |=
diciembre del 2021 y 2020, ia Compañía no ha generado pérdida ptrr delerlon.) de activo.

2.13.2 Activos financieros j
Los activos financieros son evaluados a la fecha de los estados de situación financiera para
determinar si existe evidencia de deterioro. Un activo financiero se considera que puede estar
deteriorado, si existe evidencia objetiva que indique que uno o más eventos han tenido efecto
negativo en los flujos de efectivo estimados de este activo.

La pérdida por deterioro de un activo financiero medido a costo amortizado, es calculada como
la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de flujos de
efectivo descontado a la tasa de interés efectivo original, pérdida por deterioro de un activo
disponible para la venta es calculada en base al valor razonable de dicho activo.

Los activos financieros indív idualnienlc significativos son evaluados por deterioro sobro la base
indivídlual. l.os demás activos financieros son evaluados colectivamente en grupos que tienen
características de riesgos similares.

Todas las pérdidas por deterioro deben ser rcconíxidas en los resultados y las pérdidas
acumuladas relacionadas con activos disponibles para la venta serán reconocidas previamente en
el patrimonio. Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, la Compañía no ha reconocido pérdida jx>r
este concepto,

2.14 Sistema de seguridad social

La Coinpttñta reconoce inensiialincnte los aportes al Sistema Dominicano de Seguridad Social, ai
igual que los aportes que realizan los empleados, los cuales los mantiene como una acumulación
hasta el momento en que son depositados en la Tesorería de la .Seguridad Social (TSS), A partir
del pago mensual la Compañía no mantiene ningún otro compromiso por este concepto,
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2.15 Instrumentos fiiiancíeros
I.OS in..™mca.0S financieros comprenden el cfee.lvo ycuentas por cobmr. las enemas por pagar y otros pasivos Estos raX5c»n
valor de adquisición, el cual se estima que es igual al valor de mercado a ía fecha de I dq
más los coslos aíribuibles a dicha adquisición.

Lln instrumentó financiero es reconocido si laCompaíla tiene los derechos conItKttWeS de iwbrr
los Ivencficios y riesgos del instrumento. ItóS activos tmancieros son dados de baja cuandoSm^í^rde él cln.rot y todos los derechos contractuales de esos activos,
Ul efectivo y evjuivatentcs al efectivo lo comprenden los saldos devista, si existe alguno, y son eomponenles del efectivo y equivalentes al efectivo para el tlujo de
efectivo.

2.16 Reservas para cuentas de dudoso cobro
La reserva para ,»siWes pérdidas en cuentas por cobrar es establecida a través * "" cargo a laeue ,rde Sstos por pérdidas en cuentas por cobrar. t.as cuentas por cobrar son mvwdasn^ScamSífy Ikv adTs a la provisién p.vra'^sibles pérdidas cuando la g^encia considera que
K cobrahiitdad es dudosa, de acuerdo a ios abonos realizados y el historial de ios eimnies.

2.17 Valor razonable de los instrumentos financieros

lavs métodos y suposiciones utilizados para eslimar el valor razonable de cada clase de insirumenlo
nnanclero, son ios siguientes;

.  Efectivo cuentas por cobrar netas, cuentas por pagar proveedores, acumulaciones por pagary Sros past™, fueron determinados sobre la base de los valores en libros de esos
lustrumentos.

2.18 Administración del riesgo financiero

La Compailia eslá expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos
rinancieros;

♦ Riesgo crediticio
♦ Riesgo de liquidez
♦ Riesgo de mercado

-¿
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2.18 Administración del riesgo fínancfero (continuación)

a) Riesgo crediticio

üs el riesgo de perdida financiera de ía Compañía si un cítenle o una conlraparte de un insirumCTto
financlcfo no cumple con sus obligaciones contractuales, surge principalriicme de las cuentas por
cobrar y las inversiones en valores.

^ Compañía establece una reserva para deterioro que represente su eslitmdo de las pérdidas
incurridas en las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, cuando existe alguna.

b) Riesgo de liquiden

bs el riesgo do que la Compañía no cumpla con sus obÜgaciones financieras conforsne a su
vencimiento, [.a política de la Compañía para la administración del riesgo de liquidtv es, tener
siempre suficiente liquide/ para cumplir con lodos los pasivos que tenga a la fecha de sus
vencimientos, tanto bajo condiciones normales o de crisis econónfica, sin tener que incurrir en
pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputación de ía Compañía.

c) Riesgo de mercado

hs el riesgo de que el valor ra/ortabíe o los ílujos de efectivos futuros de un instrumento financíelo
puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercados, comprendiendo
riesgo de tasa de cambio, de tasa de interés y otros riesgos de precios.

2.19 Indcnmt/acioncs por despido

\li Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que tos patronos paguen un preavíso
y au.xilio de cesantía a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada. Ta Compañía
considera que no es necesario registrar pasivo alguno por este concepto, ya que ios pa^s
resultantes no sim significativos y se reconocen como gastos en el período en que se presentan.

3  Efectivo

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, el efectivo se detalle como .sigue:

Efectivos en bancos (i)
Cajas chicas

2021 2020

6,618,714 9,136,800

100,000 75,000

6.718,714 9.211.800

(i) Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, estas cuentas incluyen US$110,774 y USSl5Lé6T
respectivamente. Adicionalmenie, existe un monto restringido una institución financiera
por valor de USS1,993.

-13-
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4  Cuentas por cobrar \

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, esle mooto ̂ íá compuesto por las parlídas siguknl¿^

2021 2020
Clientes (i)
Socios (ü)
Avances a proveedores (iii)
Empleados y otras

26,514,993 26.1 18,235
51.298,245 34.886,503
2.539,259 1,793.163
_ 886,373 311,553
SMdSjTQ 6^,109,454

(i) Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, esta cuenta incluye US$402J54 y USS28S978
respcelivamente. '

Un detalle del vencimiento de las cuentas por c<^r, es como sigue;

De O a 30 días

r3e3l a60días
De 61 a 90 días

De 91 a 120 días
A mis de 121 días

202! 2020

13,339.325 8,910,222
3,668,841 4.772,750
1,957,139 2.842,606
1.025.687 927.392
6,524.001 8,665,265

26.514,993 '2GU8.235

(ii) Esie monto corresponde a gastos que paga la Compaflít por cuentas de los socios, los cuales no
generan intereses ni tienen fecha fga de vencimiento,

^"'^pínck-s'^krés''''''*^''^'"''''''''' ̂  ® suplidores de un proj-ectó de
Inventarios

AI 31 de diciembre del 2021 y 2020, los inventarios se detallan como sigue:

2021
P

2020
rcHluclos terminados

Mercancía en tránsito (i)
118.533,446 (21.813.292
41.501.474 _J8,488.0I6
160.034.920 180,301^08^

(i> Corresponde a mcfcancias mantenidas en Dcíiésítos Aduaneros pendiente de despacho.
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Gastos pagados por anticipado

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, un detalle de esta cuenta es como sigue;

2021

Saklo a favor de ISR

Seguros contra riesgos
Saldo a favor en ITBIS

7  Maquinarlas, mobiliario y e<iutpds, neto

1,421,660

986,424

u>

J028__
84*.725

-  M 39,969

2,408,084 U24,694

Al 31 diciembre del 202! y 2020, un detalle y movimientos de las maquinarias, nu:4>ilíario y
equipos, es como sigue:

2021

Mobiliario y Equipo de Maquinarias
equipos Transporte y equipos Total

Costo de adquiskién:
Saldos al 01/01/2021 8,008,776 24,057,787 35,032,003 67,098,566

Adiciones - 1,654,522 368.442 2,022.964

Retiro de activo Í80.OOO) - (80,(KÍ0)

Saldos a! 31/12/2021 8,008,776 25,632,309 35,400,445 69,041,530

Depreciación acumulada:
Saldos al 01/01/202! 7,553,876 22,216,299 8,150,261 37,920,436

Gasto del período 454.9tM) 2,458,933 3,503,303 6,417,136

Retiro depreciación - (80,000) - (80,000)

Sub-total 8,008,776 24,595,232 11,653.564 44,257.572

Saldos al 31/12/3021 * 1,037,077 23,746,881 24,783,958

2020

MobíNario y Equipo de Maquinarias
equi[x>s fransporte y equipos Total

Costo de adquisición:
Saldos al 01/01/2020 7,991,242 23.!%,5Í3 33,195,810 64,383,565

Adiciones 17,534 1,058,774 1,836,193 2,912,501

Retiro de activo . (197,500) - (197,500)

Saldos al 31/12/2020 8,008.776 24,057,787 35,032,003 67,098,566

Depreciación acumulada:
Saldos al 01/01/2020 6,993,262 20,041,210 4.647,061 31.681,533

Gasto del período 560,614 2,372,589 3.503,200 6,436.403

Retiro detvfcciacióü - (197,500) - (197.500)

Sub-toíal 7,553,876 22.21^,299 8,150,261 37,920,436

Saldos al 31^2/2020 454,900 1,841,488 26,881.741 29.178,130

-15-



MPG. SRL

Notas sobre Jos i'sUiJos Financieros
3i de diciembre deí 2021 y 2020
fi'tihr^s expresuiios en HDpesox)

7 : > O CT

Otros activos

1

1

1

<

»

estos montos están compuestos de la forma siguiente:
2021 2(^0

Mejoras en propiedades (i) 13.405,245 13,405,245
Depósitos y fianzas 1.437,814 f;386.l17
Software y licencias 74,228 74,228

Sub-lolal 14,917.287 14,865.590
Menos: Amortización acumulada (10,686,441) (9,345,918)

4,230,846 5,519,672

(i) Al 31 de diciembre del 2018, en esta cuerna se adicionaron ias mejoras de la sucursal de la zona
Este.

Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, un detalle de las cuentas porpagar es el siguiente:

2021 2020

Proveedores locales c internacionales {1}
Tarjetas de crédito por pagar (li)

40,675.475 51,388.491

1,487.603 386.7^5
42,163,078 53,775^56

(i) Incluye US$441,5?6y US$675,895; respectivamente.

(ii) Coftespoitde a balance pendiente de pago de ta/jetas de crédito a nombre de uno de los socios
de la Compañía, las cuales son utilizadas para efectuar pagos a suplidores internacionales.

i.-'»-:.-... .
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10 Oocumcnlos por pagar corto plazo \

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, cowspoñden a lincas de erudito comcfciales en (Rp$í#^s ;,,
V (USS) dólares estadounidenses, obtenidas en tres ¡nslíliíclones financieras locales, las eiw!^ . .,
generan tasas de interés promedio anual que oscilan entre 1! .50*^^ y 6.35%. respeclivameníe. fĉ as
líneas de crédito son utilizadas como capital de trabajo, las cuales se detallan como sigue:

.. V

2021 2020

Facilidad recibida de una institución nnanciera local, en fecha 14 de
agosto del 2020, pi^r un monto original de Rl)S8.000,000, pagando
un interés de tipo 8% anual, garantizado con firma solidaria y
vencimiento en octubre del 2022. AH1 de diciembre de) 2021 y 2020,
los Intereses pagados por este concepto asciende a la suma de RD$
666,667 y RDS6ÍO.OOO, respectivamente, los cuales se presentan
como gastos rmancíeros en el reglón de olios ingresos (gastos) de los
estados de resultados que se acompañan.

Facilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 11 de
mayo del 2017, por un monto original de USS400,000, pagando un
interés de tipo 5.25% anual, garanli/ado con firma solidarla y
vencimiento en octubre del 2022. AUl de diciembre del 2021 y 2020,
los intereses pagados por este concepto asciende a la suma de
RDS608.303 y RD$6IO,188. respectivamente, los cuales se presentan
ccano gastos financieros en el reglón de olms ingresos (gastos) de los
estados de resultados que se acompañan.

Facilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 29 de
mayo del 2019, por un monto original de USS550.000, pagando un
interés de tipo 5.75% anual, garantizado con firma solidaria y
vencimiento en octubre del 2021. Al 31 de diciembre del 2021 > 2020,
los intereses pagados por este concepto asciende a la suma de
RDS1,807,094 > RDS1,378,370, respectivamente, los cuales se
presNíntan como gastos financieros en el reglón de otitis ingresos
(gastos) de los estados de resultados que se acompañan.

Facilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 27 de
septiembre del 20! ?, por un monto original de RDSl .500.000, a una
lasa de Interés anual de 8% y 11%. pagadero en cuotas de capital e
intereses y vence en octubre del 2022. Al 31 de diciembre del 2021 y
2020, los intereses pagados por este concepto asciende a la suma de
R0$141,583 y RDS 165,000, rcspccthamcnie, los cuales se presentan
como gastos financieros en el reglón de oíros ingresos (gastos) de los
estados de resultados que se acompañan.

8,000,000 8,000,{M)0

11,428,260 11,622,620

3I.427.7I5 31,962.205

1,500.000 1,500.000
r.
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10 Docunicnlos por pagar corto plazo (continaacl^n)

Facilidad recibida de una institución nnancieta local, en lecha 18 tk
ma\'0 del 2017, pm nn monto original de RD$5,500,Oí)0, devengando
una tasa de interés del tipo 8% y 1 í% annaí y vencimienlo en octubre
del 2022. Al 31 de diciembre dd 2021 y 2020, los intereses pagados
por este concepto asciende a la suma de RDS188,778 y RD$220,000,
respectivamente, ios cuales se presentan como gastos financieros en
el región de otros ingresos (gastos) de los estados de resuliados que
se acompañan.

f acilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 14 de
septiembre dd 20!§, por un monto original de RDS 1,500,000, a una
tasa de imcrésamwl de un 8% y 1!%, pagadero en cuotas mensuales
de capital e intereses y vencimiento en octubre del 2022. Al 31 de
diciembre de! 202 í y 2020. los intereses pagados por este concepto
asciende a la suma de RD$14!,9I7 y RDS165,000. respectivamente,
los cuales se presentan como gastos financieros en el reglón de otros
ingresos (gastos) de los estados de resultados que se acompañan.

Facilidad recibida de una institución financiera local, en fecha 30 de
diciembre del 1019, por un monto original de RDS 10,000,000, a una
tasa de interés anual de un 13.5%, pagadero en cuotas mensuales de
capital e intereses y vencimiento en junio del 2022. Al 31 de
diciembre del 2021 y 2020, los intereses pagados por este concepto
asciende a la suma de RD$7í2,?78 y RD$I,OI2,5O0, los cuales se
presentan como gastos financieros en el reglón de otros ingresos
(gastos) de los estadas de resultados que se acompañan.
Facilidad recibida de una institución Financiera local, en fecha 2ó de
noviembre del 2021, por un monto original de RDS i 5,000,000, a una
tasa de inierés anual de un 7%, pagadero en cuotas mensuales de
capital e intereses y vencimiento en mayo del 2022. Al 31 de
diciembre del 2021 y 2020, los intcfeses pagados por este concepto
asciende a la suma de RDS§7,500. los cuales se presentan como
gastos financieros en e! reglón de otros ingresos (gastos) de los
estados de resultados que se acompañan.

Facilidad recibida de una institución fi nanciera local, en fecha 20 de
diciembre del 2021, por un monto original de RD$2,500,000, a ima
tasa de interés ammi de un 13.5%, pagadero en cuotas mensuales de
capital e intereses y venciniiento en junio del 2022. Al 31 de
diciembre del 2021. los intereses pagados por este concepto asciende
a  la suma de RD$9,375. los cuales se presentan como gastos
financieros en el reglón de otros ingresos (gastos) de los estados de
resultados que se acompañan

,18-
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10 Doctimcnfos por pagar corto plaza (confinuacidn)

Facilidad recibida de una InstiUición financiera local, en fecha 29 de
noviembre del 2021, por un monto original de RDS2,500,(KH), a una
tasa de interés anual de un $%, pagadero en cuotas mensuales de
capital c intereses y vencimiento en febrero del 2022. Al 31 de
diciembre del 2021, los intereses pagados por este concepto asciende
a la suma de RDS16,667, el cual se presenta como gastos riiiancieros
en el reglón de otros in^esos (gastos) de los estados de resultados que
se at^mpaftan.

7^o'k<
V^:v7 :>-• oc

2.50D,00Q

75,855^975 66,584,825

11 Avances rccthiclos de clientes

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, este monto corresponde a avances en efectivo recibidos de
clientes, los cuales serán facturados y reconocidos como tales, una vez se completen los proyectes.

12 Ketencioncs y acumulaciones por pagar

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagares
como sigue:

2021 2020

ITBIS por pagar
Tesorería de la seguridad social
Retención y artticipos impuestos

1,681,134 267,927

659,419 506,231

1,271,754 2,925,3^

3,612307 3399^533

.|9-
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13 Deuda a largo pla/o

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020. el detalle de este renglón es como sigue:

Préstamo recibido de una institución llnancicra local, en fecha 25 de
octubre del 2019, por un momo origina! de USS550,000, a una tasa
de interés anual de 6.35Ve, pagadero en cuotas mensuales de capital
e intereses y vence en octubre del 2024. Al 31 de diciembre de) 2021
y 2020, los intereses pagados por este concepto asciende a la suma
de RDS699,694 y RDS893,{W6. rcspcclivamenie, los cuales se
presentan como gastos financieros en el reglón de otros ingresos
(gastos), en los estados de resultados que se acompañan.

Préstamo recibido de una empresa liKaí, en fecha 3 de nmr/o del
2012, por un monto original de US$300,000, el cual genera un
interés del tipo 6% anual y no tiene fecha fija de vencimiento.

Préstamo recibido de una institución financiera local, en fecha 30 de
diciembre del 2019, por un monto original de R[)$5.000.000;
devengando una tasa de interés del tipo 13.50% anual y vencimienlo
en diciembre del 2024, respectivarneme. Al 31 de diciembre del 2021
y 2020, los intereses pagados por este concepto asciende a la suma
de RDS262.94I y RD$314,831. los cuales se presentan como gastos
financieros en el reglón de otros ingresos (gastos), en los estados de
resultados que sq acompañan.

Préstamo de recibido una persona física en fecha 24 de junio del
2017, por un monto original de US$25,000, el cual no genera interés
ni tiene fecha lija de vencirnlemo.

Préstamo rwibido de una institución financiera local, en fecha 24 de
junio del 2021, por uu monto original de Rí>$4,067,000; devengando
una lasa de ¡nlercs del tipo 8% anual y scncimiento en junio del 2024.
Al 31 de diciembre del 2021, los Intereses pagados por este concepto
asciende a la suma de RDS214,284, los cuales se presentan como
gastos financieros en el reglón de otros ingresos (gastos), en los
estados de resultados que se acompañan.
Deuda a largo pla/o
Menos: Porción corriente deuda a lai^o pla/o

2021

18,80I.IS7 25486,701

4.219,089 6.780,86!

4,249,071

1,199,967 U20,37S

Jj650,560
'27,870.803'
(2,225,0792
25,645,724^

37,637,008

(3,323,875)

34JÍ3,I33
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(Tahres exprt^sados en RD pcam)

J 4 Patrimonio de los socios

14.1 Capital pagado

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, el capital suscrito de la Compañía es de RDSIO, ooéA.
compuesto por i 00,000 etapas sociales, co» ua valor nomina! de KD$ 100 cada una. '

14.2 Resma legal

B1 artículo 47 de la ley de Sociedades Comerciales y Emprei^s Individuales de Responsabilidad
limitada No, 479-08, requiere que las empresas acumulen una reserva equivalente al SVo dé los
beneficios netos de cada año hasta alcanzar el 10®/o del capital pagado. Isla reserva ha sido
coinpletada, sin embargo la misma no csíá disponible para ser distribuida entre los accionistas,
salvo en el caso de liquidación de la Compañía.

'■

■ ' C;- f-\

14.3 Ajustes de años anteriores

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020. este monto corresponde a efecto de inventarios
anteriores que fue desmontado hasta la fecha de estos estados financieros.

15 Ventas netas

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, un detalle de las venías es como sigue:

años

202!
Ventas de equipos acoiKÜctonadores de aire
[^scuentos y devoluciones

305,705,698
(14,425,988)
291.279,710

2020
257371,019
(12,222,826)
245,148,193

16 Costos de ventas

Al 31 de dtciembredel 2021 y 2020, un detalle de los costos por serv icios es como sigue:

Inventario inicial (i)
Más: Compras locales

Compras en el exterior
Disponible para venta
Menos: Inventario final (ii)
Costos de ventas

(i) y (11) véase nota S de estos estados financieros.

2021
121.813,392
56,378.985

I26.Q72.4I1
304.264.691

(118,533.446)
185,731,245

2020
136.772,594
42,014,587

IOÍ.475.808
280,262,989
(121,813,292)
158,449,697

M
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17 Compensación al personal

Un deíalle 4e \m compen^ciones al persona! al 31

Sueldos y salarios
Incentivos personal
Contribuciones de la ISS
Oaslos de bonificación
Re^lía pascual
Disfrute vacacionsl
Almuerzos a empleados
Prestaciones laborales
Asignación uso de vehículo
Entrenamiento y capacitación
Aporte al Infotep
Seguro médico
Atenciones al po-sonal
Uniforme al personal
Retribución complementaria
Horas extras

Otros gastos de personal

18 Oíros gastos generales y adroínistrativos

Un detalle de los otros gastos generales y administrativos al 3!
como sigue:

Gastos no admitidos (i)
Telecomunicaciones

Gastos de impuestos
Energía eléctrica
Servicios de mensajería
Atenciones a relacionados
Donaciones y contribuciones
Publicidad y promoción
Materiales y suministros de ofklna
Cuotas y suscripciones
C^coración y ambicntación
Agua y basura
Otros gastos

diciembre del 2021 y 2020, es como sigue:

2021 2020

32,302»4I6 22,937,227
6,090.571 4,401,732

4.931.68! 3,339.487
3,598.688 3.281.124

2.522,649 2,151.860

1,108,376 1,394.540

915,322 646.162

766.354 !,6(K).029

749.677 370.600

677,218 116,625

326.579 229,852

241,200 435,983

165,877 152,066

104,939 69,286

88,852 296,966

2,410 18,010

19,505 -

54,612^14 41.441,549

de diciembre del 2021 y 2020, es

2021 2020

2,488,038 1,124,995

1.815,735 1,904,158

1,362,220 207.115

594.365 515,927

550.357 312.615

481.528 135,652

389,038 144,3W

386.835 392.701

371.830 290,616

184,501 87.293

147,120 195.697

144,850 67,878

436.588 371.923

9.353.005 5,750,876

(i) CorresfxsHfe a consumos pagados por U Compañía por cuentas de los socios

-22' i
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Ntttas sobre los Estados Financieros
31 de diciembre del 2021 y 2020
(Valores expresan e»

19 Gastos fínancieros

Al 31 de dicimbre del 2021 y 2020, un detaüe de ios gastos financieros es como sigue;
202! 2020

^1:^o

Intereses sobré préstamos
Comisiones bancarias

Impuestos 0.1 S%

6,256J49
1,233,743
442,647

7,933,139

7,243.066
859,461
389,163

8,491,690

Impuesto sobre la renta

Al 3! de diciembre del 2021 y 2020, una conciliación del beneficio para fines administrativos con eí
beneficio para propósitos fiscales, es como sigue;

Beneficio antes de impuesto sobre la renta

Diferencias permanentes:
Gastos no admitidos

Ajuste de inventarios
1 ota! diferencias permanentes

Diferencias temporales:
Deficiencia en depreciación

Total diferencias temporales

Total ajustes fiscales
Beneficio imponible
Tasa impositiva
Impuesto liquidado
Menos: Anticipos pagados y reteitcíones del Estado
Saldo a favor

2021 2020

11,855,642

3,850,258

1254,859)

13.900.155

5,255,733

(917,243)

3,095.399 4,338.490

(1.517.175)

iL51^1751

1,578.224

13.433,866

21%

3.627.144^
_(S,020,562)
{l,393,4jm

(3^26,615)

_  611.875
T4~5 12^030

27%

3,918,248

(4,002,974)

(84,726)

Al 31 de diciembre del 2021 y 3020. el impuesto sobre la renta se dcteriniiió sobre las bases
establecidas por la Ley 11-92 (Código fributarto de la República Dominicana y sus modificaciones),
usando una tasa de 27%.

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020. el impuesto sobre la renta por pagar se encuentra registrado en
el ténglón de pasivos cúmentcs. en los estados de situación que se acoinpailan.

:  i
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Notüs sobre los Fslaüos Financieros

31 de diciembre del 2020 y 2019
Wt'v expresaJús «1 RD pc^os)

20 Impuesto sobre I» renta (continuación)

Al 3! de diciembre del 2021 y 2020. el irnpitesto sobre la renta diferido fue ca
siguiente:

madera

Deficiencia en depreciación
Tasa impositiva
Impuesto diferido calculado
Reserva para impuesto sobre la renta diferido

21 Impuesto sobre los activos

2021 _ 202^0
(!.5Í7,n5) '(3,726.615)

27% JJ%
"(409";6f7)" TfWJSÓ)
409,637 1.006,186

Ai 31 de diciembre del 2021 y 2020. el impuesto sobre los activos se detefiiiinó sobre la del
1% del total de los activos de ia siguiente manera:

2021

Activos fijos antes de anticipos

Menos: Anticipos de ISR

Tasa imponible

2020

í,545,(

(84,726)
388,460,332

^
2,780,220 2384,603

279,415,392

(1.393.418)

278.02U974

1%

tábido a que el impuesto sobre la renta liquidado es mayor que el impuesto calculado sobre los
activos, al 31 de diciembre del 2021 y 2020, no se tomó en cuenta este último para el pago de
impuestos.

22 Instrumentos financieros

Fas Normas Internacionales de Infonriación Financiera requieren ciertas revelaciones de los
instruntentüs financieros, que se relacionan con diferentes riesgos que afectan a ta Compañía y
cuyos potencíales efectos adversos son pcrmancnten^ente evaluados por el Consejo de
Administración y la Gerencia a efectos de minimizarlos. A continuación se presentan los riesgos
financieros a los que está expuesta la Comfwiñía.

22.1 Riesgo crediticio

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, los valores en libros de los activos financieros con mayor
exposición al riesgo crediticio: el efectivo y las cuentas fwr cobrar comerciales.

22.2 Riesgos (Je liquide/

Fa gercíicia está consciente de las implicaciones del riesgo de liquidez Fn tal sentido manlienc
adecuados niveles de efectivo para cumplir con sus obligaciones a las fechas de su vencimiento.

-24-
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sebre Esíaílos Financieros
diciembre del 2021 y 2020
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diciembre de! 2020 fueron reciasifícadas para

■■c

- - Oo\
de mercado

loca! que devengan intereses.

Reclasificaciones de cifras
Ciertas cifras de los estados Onancteros ai 31
presentarlas acorde con el ario 2021.
Compromisos y contingencias

pc^r este coiKcpto, al 31 diciembre de ¿ y para el año 2022 es por valor
RO$M28.7Íí8- respectivamente. L! gasto estimado pr csíe concepto para e a
deRD$n.l-4C863.

Evento subsecuente

A la fecha <lc la cmi.ién de es.c infom«, no banocumdos evento, .uteecnentc. que requieran .er
revelados.

i  -:l

•nit»

í  {
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C. Documentación Técnica:

La Propuesta que presente cada oferente deberá
contener lo siguiente:
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1 ■ Oferta técnica (conforme a las especificaciones
técnicas suministradas).



EXPERTOS EN SOLUCIONES OE CLIMATIZACION, REFRIGERACION Y ENERGIA SOLAR
GRUPO

609.531.6666

• WWW.GRUPOMP6.COM

® GRUPQMPG

9 SANTO D0MIN80: PROl. AVE iNDEPENDENCtA NU. 110. KM 11 . O.tt.

9 Punta Cmia: blvo. irq de ndv.. aqua business center. local L3-G9

SAMSUNG L£NNOX

MPG, SRL

Oferta Técnica - LPN-CPJ-15-2022

me
1-01-S1B7S-3

BIGA65RANS

LOTE 01: SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL Y MONTE PLATA

CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 14 UNIDADES , '''

DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Cantidad 10 uniaades

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALACIÓN

(Pies Lineales)

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-12, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

4.00 50

02 Acondicionador de aire de 18,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-18, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios,

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

5.00 50

03 Acondicionador de aire de 24,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-24, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 15

04 Acondicionador de aire de 48,000 BTU Marca Innovair modelo UVB60aDB13 / VEA60C2V16,

R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva

Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 25

05 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca Innovair modelo DEC60C2AN / VEA60C2V16, R410

A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje

208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.

1.00 100

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

06 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca Innovair modelo DEC60C2AN / VEA60avi6, R410

A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje

208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 30

Monte Plata Cantidad 04 unidades

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALACION

(Pies Lineales)

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-12, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 Mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios,

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

04 50

LOTE 02: SANTIAGO Y PUERTO PLATA ««««^
CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 18 UNIDADES 5

SANTIAGO Cantidad 14 unidades

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALA^(J^
(Pies Lin|^^j^ /\

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Viking modelo XI21-12, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Goid-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

4.00

TA-

02 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca l^klng modelo XJ21-12, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios,

Frecuencia 6GMZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

5.00 50

ofl«No
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Expertos en soluciones oe citMATizAciúN, refrigeración y energía solar
GRUPO

^ 809.531.6666
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03 Acondldonador de aire de 24,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-24, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 50

04 Acondicionador de aire 36,000 BTU Marca Innovair modelo UVB36C2DB13 / VEA36C2V16, R410

A, consola piso techo, eficiencia 17

mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia

60HZ. Garantía

mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

05 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca innovair modelo UVB60C2DB13 / VEA60C2V16,

R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva

Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 50

PUERTO PLATA Cantidad 04 unidades

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALACION

(Pies Lineales)

01 Acondicionador de aire de 120,000 BTU (10 toneladas) Marca Carrier modelo 40RUAA12 /

38AUZA12, R410 A, 480 volteos, 6OH2, trifásico, tipo manejadora, eficiencia 13 mínimo,

condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y senecios incluyendo el compresor.

4.00 75

L011(S:LAVEGA,B0NA0YC0TUI

CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 17 UNIDADES .

LA VEGA Cantidad 07 unidades

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALACION

(Pies Lineales)

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Vlklng modelo XJ21-12, R410 A, consola de

pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje

208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

02 Acondldonador de aire de 12,000 BTU Marca Víkir^ modelo XJ21-12, R410 A, consola de

pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje

208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ. Garantía mínima de dos (2)

años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

4.00 30

03 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca Innovair modelo UVB60C2DB13 /

VEA60C2V16, 8410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con

protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.
Garantía mínima de dos (2) años ert piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 50

BONAO Cantidad 02 unidades

ITEM DESCRIPQÓN CANTIDAD INSTALACION

(Pies Lineales)

01 Acondicionador de aire 36,000 BTU Marca Innovair modelo UVB36aDB13 / VEA36C2V16,

R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección

anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00

(fi
\\^\ B*ir.

COTUI Cantidad 08 unidades \.

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALACION'^

(Pies lineales)

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-12, R410 A, consola de

pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje

208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 30
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02 Acondicionador de aire de 18,000 BTU Marca Viking modelo XJ21>18, R410 A, consola de

pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje

208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 15

03 Acondicionador de aire 36,000 BTU Marca Innovair modelo UVB36C2DB13 / VEA36C2V16,

R410 A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección

anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 50

04 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca Innovair modelo UVB60C2DB13 /

VEA60C2V16, R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con

protección anticorrosiva Gold-Fin. Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servidos incluyendo el compresor.

2.00 50

LOTE 4: ESPAIIiAT Y SALCEDO

CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 14 UNIDAPB

ESPAILLAT Cantidad 07 unidades

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTAlACiON

(Pies Uneales)

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-12, R410 A, consota de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios Incluyendo el compresor.

2.00 30

02 Acondicionador de aire de 24,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-24,8410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 30

03 Acondicionador de aire 36,000 BTU Marca innovair modelo UVB36C2DB13 / VEA36aV16, R410

A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin,

Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 50

04 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca innovair modelo UVB60aDB13 / VEA60C2V16,

R410 A, consota de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva

Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

05 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca Innovair modelo DEC60C2AN / VEA60C2V16, R410

A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gotd-Fin, Voltaje

208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 75

SALCEDO Cantidad 07 unidades

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALACION

(Pies Uneales)

01 Acondicfortador de aire de 12,000 BTU Marca Viking modelo XI21-12, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 15

02 Acondicionador de aire de 18,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-18, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios,

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 30

03 AcorKÜcionador de aire de 60,000 BTU Marca innovair modelo UVB60C2DB13 / VEA60C2V16,

R410 A, consota de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva

Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 50
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04 Acondidonador de aire de 60,000 BTU Marca Innovair modelo DEC60C2AN / VEA60C2V16, R410

A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva 6old-FÍn, Voltaje
208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 75

LOTE 5: LA ALTA6RACIA Y LA ROMANA

CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 11 UNIDADES

LAALTAGRACIA Cantidad 06 unidades

íTE

M

01

02

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Acondidonador de aire de 12,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-12, R410 A, consola de pared,
eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-FIn, Voltaje 208- 230 voltios,
Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00

Acondidonador de aire de 18,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-18, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios,
Frecuencia 60HZ.

1.00

INSTALACION

(Pies Lineales)

15

15

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

03 Acondicionador de aire 24,000 BTU Marca Innovair modelo UVB36C2DB13 / VEA36C2V16, R410

A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin,
Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.W 15

04 Acondicionador de aire de 36,000 BTU Marca Innovair modelo UVB36C2DB13 / VEA36C2V16,

R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva
Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

LA ROMANA Cantidad 07 unidades

ITEM

01

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-12, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios,

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

6.00

INSTALACION

(Pies Lineales)

15

02 Acondicionador de aire de 18,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-18, R410 A, consola de pared,
eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios,
Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 15

LOTE 6: SANCHEZ, LAS TERRENAS, SAMANA Y NAGUA

CANTIDAD TOTAL DEL LOTE 11 UNIDADES

Cantidad (tfiinidades

Pies Lineales)

'•5fSM3
INSTALA

(Pies Une3lé8Í¿í'í

SANCHEZ

ITE

M

DESCRIPCIÓN

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-12, fi410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios,

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

Cantidad 01 unidades "uZLAS TERRENAS

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

01 Acondicionador de aire de 18,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-18, R410 A, consola de pared,
eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.
Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.
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samanA Cantidad 07 unidades

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALACiON

(Pies Uneales}

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Vlkíng modelo XJ21-12, R410 A, consola de pared,
eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.
Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

5.00 50

02 Acondicionador de aire de 18,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-18, R410 A, consola de pared,
eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.
Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

03 Acondicionador de aire de 36,000 BTU Marca Innovair modelo UVB36C2DB13 / VEA36C2V16,
R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva.
Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios Incluyendo el compresor.

1.00 50

NAGUA Cantidad 10 unidades

(TE

M

DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALACION

(Pies Uneales)

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-12, R410 A, consola de pared,
eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.
Frecuencia K)HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 15

02 Acondicionador de aire de 18,000 BTU Marca Viking modelo XÍ21-18, R410 A, consola de pared,
eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.
Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 30

03 Acondicionador de aire de 18,000 BTU Marca Viking modeio XJ21-18, R410 A, consola de pared,
eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.
Frecuencia 60H2. Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

04 Acondicionador de aire de 24,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-24, R410 A, consola de pared,
eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios,
Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

05 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca innovair modeio UVB60C2DB13 / VEA60C2V16,
R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva
Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

3.00 50

06 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca Innovair modelo DEC60C2AN / VEA60C2V16, R410
A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje
208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios Incluyendo el compresor.

1.00 50 ^

s
m

07: , " W
BANI Cantidad 03

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTAUCION

(Pies Uneales)

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca Vlkíng modelo )CJ21-12, R410 A, consola de
pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje
208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

/
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02 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca Innovair modelo DEC60C2AN /

VEA60C2V16, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección
anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

2.00 75

AZUA Cantidad 12

unidades

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTAIACION

(Pies Lineales)

01 Acondicionador de aire de 12,000 BTU Marca VIkIng modelo XJ21-12, R410A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.
Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

02 Acondicionador de aire 36,000 BTU Marca Innovair modelo UVB36C2DB13/VEA36C2V16, R410

A, consola piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin,
Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

03 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca Innovalr modelo UVB60C2DB13 / VEA60C2V16,

R410 A, consola de piso techo, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva
Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50

ELIAS

PIÑA

Cantidad 03

unidades

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALACION

(Pies Lineales)

01 Acondicionador de aire de 18,000 BTU Marca Vikíng modelo XJ21-18, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.
Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

3.00 20

SAN

iUAN

Cantidad 03

unidades

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD INSTALACION

(Pies Lineales)

01 Acondicionador de aire de 18,000 BTU Marca VIking modelo XJ21-18, R410 A, consola de pared,

eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios.

Frecuencia 60HZ.

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 15

02 Acondidonador de aire de 18,000 BTU Marca Viking modelo XJ21-18, R410 A, consola de

pared, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje
208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.

1.00 15

Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

03 Acondicionador de aire de 60,000 BTU Marca Innovair modelo DEC60C2AN / i
VEA60C2V16, R410 A, Manejadora, eficiencia 17 mínimo, condensador con protección

anticorrosiva Gold-Fin, Voltaje 208- 230 voltios. Frecuencia 60HZ.
Garantía mínima de dos (2) años en piezas y servicios incluyendo el compresor.

1.00 50



Reo.

Viking Air Technicai Specifications _60Hz

Modal No.
lrKkx)r:XJ21-12-4E-2-T

Outdoor:XJ21 -12-4C-2-T

Indoor :XJ21-18-4E.2-T

Outdoor :XJ21 -16-4C-2-T

indoor :XJ21 -24-4E-2-T

Oiitdoor:XJ21-24-4C-2-t

Type Cooiing oniy Cooiing oniy Cooiing oniy

Control type Remote Remote Remote

Rated cooiing capacity Btu/h 12000(2730-12965) 18000(4095-19500) 24000(5120-24900)

Rated heating capacity Btu/h N/A N/A N/A

SEER 17 17 17

EER for cooiing W/W 2.80 2.82 2.81

COP for heating WA/V U/A N/A h^A

Moisture removaí Liters/h 1.3 1.8 2.5

Press ure
Hlgh(DP) MPa 4.5 4.5 4.5

Low(SP) MPa 1.9 1.9 1.9

Indoor noise

leve! at

cooiing

High dB(A) 38 43 49

Med. dB(A) 34 38 45

Low dB(A) 30 33 41

Outdoor noise leve! dB(A) 52 52 52

Eléctrica! Data

Power suppiy 208-230V~/60Hz/1P 208-230V-/60HZ/1P 208-230V-/60HZ/1P

Voitage Range V 165-265 165-265 165-265

Rated current
Cooiing A 5.9(1.2-7.3) 8.9(1.3-12.0) 11.8(1.5-13.5)

Heating A N.A N/A N/A

Rated ínput
Cooiing W 1255(250-1600) 1870(300-2100) 2500(350-2800)

Heating W N/A N/A N/A

Max Current
Cooiing A 7.3 12.0 13.5

Heating A N/A N/A N/A

Max Power

input

Cooiing W 1600 2100 2800

Heating w N/A N/A N/A

Refrigerating System

Refrigerant R410A/530g R410A/680g R410A/990g

Compressor

Type Rotary Ftotary Rotary

Model KSK103D33UEZC3 KSN140D33UFZ3 C-6RZ146H3DBF

MFG GMCC GMCC SANYO

Evaporator (p7*2 (p7x2 cp7x2

Condenser (p5*1 (p5x1 (p5x2

Fan System

indoor air

circuiation(Cooiinq)
m^/h 500 950 1300

indoor fan type Cross fiow Cross fiow Cross fiow



Indoor fan

speed H/M/L

Cooting rpm 1250/1150/950/750/600 1350/1250/1050/850/750 1270/1200/1100/920/850

l-leating rpm N/A N/A N/A

Dry rpm 1250 1350 1270

SIeep rpm 750 850 920

Indoor fan motor output W 14 25 45

Outdoor fan type Propeller Propeller Propeller

Outdoor fan motor 22001-000493 22001-000551 22001-000551

Outdoor fan speed rpm 1000 1000 1000

Outdoor fan motor output W 33 33 33

Others

Suitable area 15-23 20-35 30-50

Net

dimensions

<w V n Y M \

Indoor mm 777x250x201 910x294x206 1010x315x220

Outdoor mm 777x290x498 853x349x602 . 853x349x602

Net weight
Indoor kg 8 10 13

Outdoor kg 21 26 30

KacKing

dimensions

íw Y n Y H ̂

Indoor mm 840x315x260 979x372x277 1096x390x297

Outdoor mm 818x325x520 890x385x028 890x385x028

Gross weight

with pipe

Indoor kg 10 13 16

Outdoor kg 24 30 35
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EER

Certificación 16 SEER AHRl

Gabinete de acero galvanizado
pintado

Protector de serpentín de acero
con persianas

Control de baja tensión de 24 V

Compresor DC rotativo doble

Serpentín de tubería de cobre y
aletas de aluminio mejoradas

Enfriamiento de la placa mediante
tubería de refrigerante.

Protección de alta y baja presión

Protección anticorrosive Gold-Fin.
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Porque cambiarse a un invérterf

La diferencia clave entre un aire acondicionado inveríer y no

inverter es que un sistema inverter puede regular la velocidad

de su compresor y motor. Una vez que la habitación está fría, la

tecnología inverter reduce la velocidad de! motor y el

refrigerante que se usa para enfriar el área, ahorrando energía^

En comparación, los motores sin inversor solo funcionan a

máxima velocidad. El motor funciona a toda velocidad y se

apaga una vez que la temperatura ambiente desciende al nivel

deseado. Este proceso repetido de encendido y apagado

puede producir ruido innecesario y consumir más energía.

¿A dónde va tu energía?

Hasta la mitad de la energía utilizada en su

hogar se destina a calefacción y refrigeración.

Tomar una decisión sobre su próximo sistema

de aire acondicionado puede tener un gran

efecto en sus facturas de servicios públicos,

¡unto con su comodidad.

Al invertir en tecnología de inversores, sus

ahorros a largo plazo pueden ayudarlo a

recuperar su inversión inicial.

tiuCbB

iLiHiiJi

Una Opción Silenciosa

Con la tecnología de inversor, la unidad interior

funcionará continuamente a velocidades

ajustadas, eliminando el fuerte arranque que

requieren ios sistemas de aire acondicionado

convencionales.

Esta comodidad permitirá una instalación

flexible en áreas que no interrumpirán las

actividades del día a día con una

contaminación acústica innecesaria.

t- 'm
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Ahorra hasta un 40% en su factura

de energía

La tecnología Inverter puede ayudar a ahorrar
hasta un 40% cuando se escoge una unidad

16 SEER en comparación con una unidad

convencjonal 10 SEER..

Las siguientes condiciones están
comparando una unidad de 60,000 BTU en
ahorros entre 10 SEER y 16 SEER.

Ahonos 16 SEER
Tarifa eléctrica ($/kWh|

vs 10 SEER
MIO 89.15 80.20 S0.28 M,30 $0.35 $0.40

Ahorro de 5 años $3,339.00 $5,008.00 $6,678.00 $8,347.00 $10,016.00 $11,686.00 $13,355.00

Ahorro de 10 años $6,219.00 $9,329.00 $12,438.00 $15,548.00 $18,657.00 $21,767.00 $24,876.00

'Cálculos I 13240 horas de funcionamiento al año

Control de bajo voltaje de 24 V

Para una aplicación flexible, la GOLDTEC16 se puede

instalar con diferentes tipos de evaperadores;

:Á. .
• Manejador de aire {cop ciifikptféf tern16fi^te:^

cableado) ' •'

• Cassett'

•  Piso & Té

•  Fan Coi!

Principales Características

•  Protección de alta y baja presión

• Protección del sensor de tubería y descarga

• Serpentín Gold-Fin para ayudar a la protección contra la
corrosión I

• El enfriamiento de la tubería de refrigerante y el ^
enfriamiento de las aletas se utilizan para enfriar el

tablero de control electrónico. La temperatura del

circuito es más estable.

• Tablero de control a prueba de humedad

• Gabinete metálico pintado con capa espesa

www. i nnova i r . co in
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GOLDTEC16 ESPECIFICACIONES

MODELO

CAPACIDAD

ERCIENCIA

ELECTRICIDAD

RUIDO

COMPRESOR

Nominal (BTU/H)

8EER

Volt - Phase - Hertz

Corriente Nominal (A)

Rango de Entrada (W)

CONEXIONES
del REFRIGERANTE

DIMENSIONES

PESO

Tipo

Marca

RLA

LRA

R410A (g)

Liquido (mm)

Succión (mm)

Max. Longitud (m)

Max. Elevación (m)

Unidad AncxLarxAIt (mm)

Neto(Kgs)

VEA36C2V16

36,000

16

8.60

600 ~ 4,000

57

ROTATIVO

GMCC

8.85

208/230-1 Ph-60Hz

VEA60C2V16

60,000

■

23.17

600 ~ 5,500

2,200

<f9.52

022.22

15

8

740 x 740 x 633

68

SCROLL

MITSUBISHI

14.80

3,800

09.52

022.22

20

J;; 10'
740x740x835

'Las especificaciones están saetas a cambios sin previo avtso." Les numerosmodelo. las Imaigenes y las especificaciones de todos los (voductos están sujetos a cambios sin pievio aviso.

Especificaciones de instalación

Conexión

del Refrigérente (mm)
Liquido Succión

Dimensiones [mmlModelo Unidad

(Btu/h)
Ancho

36,000 22.22

60,000 22.22



40RUA / 40RUS
6 to 30 Ton Direct Expansión with Puron® Refiigerant
7.5 to 30 Ton Chilled Water

Packaged Air-Handiing Units
60 Hz turn to ihe6xperts¿^¿^

Product Data

40RU07 - 12

40RU14 - 30

Puíon

Carrier's versatile packaged air-handiing units satisfy
design requirements with:

• Multi-position design for horizontal or vertical

installation without modification.

• Standard sloped drain pans and cleanable insulation

treated with Environmental Protection Agency (EPA)

registered antimicrobial agent improve indoor air

quality.

• High-static design meets a wider range of appiications

than competitive packaged air handler lines.

• Ultra LOW LEAK Economizer accessory provides

ventilation air and "free" cooling with built in Fault

Detection and Diagnostic (FDD) capabilities.

• Cooling coils with mechanically bondad fins provide

peak heat transfer.

• Hot water coil, steam coil, and electric heat accessories

are available.

• Standard factory-installed thermo-static expansión

valves (TXV) with removable power element on

40RUA units.

• Die-formed galvanizad steel casings provide durability

and structural integrity. Optional paint is available.

• Optional Staged Air volume (SAV") system with

2-speed indoor fan VFD controller (07-30 models)

FEATURES/BENEFITS

Easy*to-mstaU and económica! 40RU units provide
reiiable service.

The 40RU Series air-handling units are the best cholee for
packaged air handlers. Model 40RUA units have
direct-expansion coils. 40RUS units are chillad water
packaged air handling units. All models offer excellent
fan performance, a unique CQmhi^lon of indoor air
quality features, easy inst ^ff^ordable prices.
Their versatility and statewí^tfíé-arrTbá^ws will provide
economical performanc^
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DIMENSIONS (cont.)

PLENUM, RETURN-AIR GRILLE, AND SUBBASE ACCESSORIES^^

1/2*-
112.7}

-4'-l/16-
ri22!.7)

V

UNITSIZES 07-12

2'-'l'
[711.21

^ DI«H«WE
PLENUM ACCESSCUy

REIURN AlH 5RILLF.
ACCESSORY

-0"-6'
tI52.A}

DISCHAReE AiR

SlflBASe ACCESSORY-

•2JZ

•tBis'óf

AJ

7'-6 1/lB*
[2207.53

1/2*-•
C12.n

-7'-4 1/16'—
[2237.73

RETURN AIR 6RILLE
ACCESSORY

NOTE: Dimensions in [] are millimeters.

UN1TSIZE14-25

o ISCHARGE PLENUM ACCES^Y

2'-4*
£711.21

0[a;HAR6E AIR

[fs2®;f

14

-2'-3 3/a= -í^l/2'
[^.o; 1 [12.71

•"ovabw
C094B6



DIMENSIONS (cont)

OVERHEAD SUSPENSION ACCESSORY

UNITSIZES 07-12

(FRONT)

<=3
DKCHWOCAn

4'-71/2"

(1400.7)

REF

Zttr THREADED ROO

(FIELD-SUPPLIED)
TYP 4 PLACES

UNITSIZES 14-25

(FRONT)

mACKET

fF«rrDRV.SUP^U£D).
FELD«I6TAU.ECI

TYPípmcss

8TS1-CHANNEL

FCLD^UPPUED

TYP2PUCES

r-111/2

(2425.7)

CVERtCAO SUSPENSION ACCES.SOnv

WTtHHOT WATER COS.

3/r THREADED ROO

(FIELD-SUPPLIED)
TYP 4 PUCES

UNIT SIZES 28. 30

(FRONT)

í

8'-9 1/2

(2679,7) a«'THREADED ROD

(FIÉLD-SUPPLIEO)
TYP 4 PLACES

NOTE: Dimensions in (] are millimeters.

009485

13



PHYSICAL DATA

UNIT 40RUA 07 08 12 14 18 25 3tf"

NOMINAL CAPACmC flons) 6 7V2 10 12V2 15 20 25 30

OPERATING WEIGHT (Ib)

Base Unit with TXV (4 Row) 399 404 425 695 713 730 1050 1062

Plenum 175 175 175 225 225 225 325 ^5

Economizer 185 185 185 340 340 340 340 340

Hot Water Coi! 195 195 195 285 285 285 345 345

Steam Coil 215 215 215 340 340 340 405 405

FANS

Qty,.,Diam. (in.) 1...15 1...15 1...15 2...15 2...15 2...15 2...18 2...18

Nominal Wrftow (cfm) 2400 3000 4000 5000 6000 8000 10,000 12,000

Airflow Range (cfm) 18006000 2250-3750 3000-5000 375&62S0 4500-7500 6000-10,000 TOOO-12,500 9000-15,000

Nom. Motor Hp (Standard Motor)*

208/230-1-60 1.3 2.4 —
— — — — —

208/230-3-60 and 460-3-60 2.4 2.4 2.4 2.9 3.7 5.0 7.5 10.0

575-3-60 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 5.0 7.5 10.0

Motor Speed (rpm)

208/230-1-60 1725 1725 —

— — —

— —

208/230-3-60 and 460-3-60 1725 1725 1725 1725 1725 1760 1760 1755

575-3-60 1725 1725 1725 1725 1725 1745 1755 1756

REFRIGERANT Puron (R-410A)

Shipping charge ̂ b) Nitrogwi Purge

Metoring Devíce TXV

Operating charge (Ib)
(approx per circuit)t

3.0 3.0 1.5/1.5 2.0/2.0 2.5/2.5 3.5/3.5 4.5/4.5 5.0/5.0

DIRECT-EXPANSION COIL Enhanced Copper Tubes, Aluminum Sine-VIAtve Fins

Max Working Pressure (psíg) 650

Material Al/Cu

Coil Type TTPF

Face Area (sq ft) 6.67 8.33 10.01 13.25 17.67 19.88 24.86 29.63

No. of Spiíts 1 1 2 2 2 2 2 2

Spiit Type...Percentage
—

— F«C8...50/50

No. of Círcuíts per SpIit 12 15 9 12 16 18 20 24

Rows...Rns/in. 4...15 4...15 4...15 4...15 4...15 4...15 4...15 4...16

STEAM COIL

Max Working Press. O^síg at 260''f^ 20

Tota! face Area (sq ft) 6.67 6.67 6.67 13.33 13.33 13.33 15.0 15.0

Rows...Ftns/in. 1...9 1...9 1...9 1...10 1...10 1...10 1...10 1...10

HOT WATER COIL

Max Working Pressure (psíg) 150

Total Face Area (sq ft) 6.67 6.67 6.67 13.33 13.33 13.33 15.0 15.0

Rows...Fins/in. 2...8.5 2...8.5 2...8.5 2...8.5 2...8.5 2..8.5 2...12.5 2...12.5

Water Volume

(gal) 8.3 13.9 14.3

(ft3) 1.1 1.85 1.90

PIPING CONNECTIONS

Quantrty...Size (in.)

DX Coil — Suction (ODF) l.-.lVa i...iVa 2-..iVb 2...1Vb 2...lVe 2...1 Vb 2...13/8 2-.i3/b
DX Coil — üquid Refrig, (ODF) 1...®/8 2...5/8
Steam Coil. In (MPT) 1...2V8 I...2V2
Steam Coil, Out (MPT) I...IV2 I...IV2
Hot Water Coil, In (MPT) 1...lVa i-.lVa 1...2

Hot Water Coil, Out (MPT) 1...1V2 1...1V2 1..2

Condénsate (PVC) 1...5/8 0DM/1 1/4 IDF 110 nj IT"

FILTERS Throwaway -- Factory-Supplied
AA <4 A- >

Quantity...Size On.) 4...16x24x2
4...16x20x2

4...16x24x2 * T^í
Access Locatíon Ríght or Left Side W \ \

* Refer to Altérnate Fan Motor Data tabie for altérnate motor data,

t Units are shipped without refrigerant charge.



MODEL NUMBER NOMENCLATURE

Posítion 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 ( 17 18

Example 4 0 R u A A 1 2 A 1 A 6 - 0 A 0 ¡A 0

ModelType

40RU = Packaged Air Handiíng Unit

wNh Puron* R-410A Refrigerant

Type of Coii

A = Standard OX Coil

S s Chillad Water Coil

Refngerant Options

A - Nona

Nominal Tonnage

07 = 6 Ton (40RUAonly)

08 - 7.5 Ton

10 = 8.5Ton(40RUS oniy)

12= 10 Ton

14» 12-5 Ton

16= 15 Ton

25 » 20 Ton

28 = 26 Ton

30 = 30 Ton

Fan Motor Speed Controller

A = Nona - Standard

T = 2 Speed Fan Controller (VFD) - Slaged Air Volume (SAV")

Indoor Fan Motor Options - Beit Drrve

NOTE: See the foHowir^ tvvo tablea for Indoor Fan Motor Options for Single Speed

arnl 2-Speed Motors Avaíiabie motora are Indicated by a checkmwfc.

Coil Options

A = Standard Alumlnum Fin / Copper Tuba

Psckaging

O = Standard

Futura Use

A = Standard

Cabinat Paint

0 = Nona

1 = Painted

Futura Use

A = Standard

Future Use

O = Standard

Revisión Number

- = Standard

VoKage*

1 = 575/3/60

3 = 206/230-1-60 (07,08 wid40RUS 10 slzesonly)

5 = 208/230/3/60 (Size 16 w/Aft motor&an 25-30 sizas)

6 = 460/3/60

N^es:

* Aíl 40RU*07 through 14 uníts with a *6'vc^tagedesígnation areIriple vottage; íe., 208/230/460-3-60.
Sze40RU*16 is aiso triple voltage In the '6" configuration unless the High Static (Altemete) motor c^}tion is used that is discrete 460-3-60

- Units that require 2-Speed indoor fan motor must use dedicated voltage modeis tisted. The WD used is not multi voltage.

- 30 size units and single-phase 07.06 and 10 slzes desígnate standard motor and high static dríve.

Single Speed Motors
Positlon

10
Motor Oescription Voltage

UnIt Size

07 06 10 12 14 16 25 26 30

1 Std Static, Std Efficient Motor / Std Orive All y y y y y - - -

4 Std Static, High Efficient Motor / Std Orive AII -
-

- - - - y y

2 Std Static, Std Efficient Motor / Med Orive All y y y y y - - -

5

Std Static, High Efficient Motor / Med Orive
575-3-eO -

-
- - - - y - y

208/230/460-3-«} -
-

- - - - - - y

High (Altérnate) Slabc, High Efficient Motor / hted Orive
575-3 -60 - - - - - -

- y -

208/230-3-60
460-3-60

y
-

3 High (Memate) Stafic, Std Efficient Motor / High Orive

575-3 -60 y y y

208/230-1 -60 y y

208/230-3-60

460-3-60
y y y y

- - - -

6 High (Altérnate) Static, High Efficier4 Motor / High Or^e
575-3-60 - - - - y y y y y*

208/230-3-60

460-3-60
y y y y

* Size 30 isdesignated standard motor and hlgr^ static drtve

2- Speed Motors
Position

10
Motor Oescription Voltage

Unit Size

07 06 10 12 14 16 25 28 30

1
Std Static, Std Efficient Motor / Std Orive MI y y y y y y -

- -

Std Static, High Efficient Motor / Std Orive MI y y y

2

Std Static, Std Efficient Motor / Med Orive MI y y y y y y -
- -

Std Static, Std Efficient Motor / Med Orive
575 -3 -60 - -

-
-

- - y - -

208/230/460-3-60 -
-

-

-
- - y -

-

High (Alterrtate) Static. High Efficí»it Motor / Med Orive
575-3-60 -

- -
- - - - y -

208/230-3-60

460 -3 - 60 /

3

hfigh (Aftemate) Stteic. Sto Efficient Motor / High Dr^
575-3-60 y y y y -

-

- 1h/-A.'
208/230-3-60

460-3-60
y y y y y

- -

í¡.
_i <

'  ¡V

Hi^ (Aftemate) Static, High Efficient Motor / High Orive
575-3-60 - - - - y y y

208/230-3-60

460-3-60
- - - - -

y y



DIMENSIONS (cont.)

HOT WATER AND STEAM COIL ACCESSORIES

UNiT SIZES 07-12

i
(íi.J) '

» BU

«riMN AU

i y4*-Í
J

E y

na A-»

DIMENSION HOT WATER COIL STEAM COIL

A V// MPT [38.11 IV/ MPT [38.1]

B iVz* MPT [38.1] 27/ MPT [63.5]

C 2^/a- (60.3) 37/ [79.4]

D 4%- [1^.8]37/ [79.4]

E 2V [54.0] 4"/,/ [115.8]

F i'-iiVa" [590.6] r-9" [584.2]

G 3M* {1016.0] 3'-4* 1016.0]

UNIT SfZEl4-25

OZM.Tl

CU.?!

9im.i

Ti
DIMENSION HOT WATER COIL STEAM COIL

A 2" MPT (50.8] 17/ MPT [38.1]

B 2" MPT [50.8] 27/ MPT [63.5]

C 2%- [60.3] 37,- [79.4]

D 47/ [123.8] 37s' [79.41

E 27/ [54.0] 4%,'

F 1'-11V/ [590.6] i'-g* íse^jíj!
G 6'-8' [2032.0] o-.e* [203Í S

NOTE: Dimensions in [ ] are millímeters.

16



ELECTRICAL DATA
:: o.

Table 1 - ELECTRICAL DATA, STANDARD MOTORS WITH FACTORY-INSTALLED SINGLE SPEED FAN
OPTION

UNIT V-PH-H2^
VOLTAQE

LIMITS

FAN MOTOR POWER SUPPLY

Hp (kW) FLA
Mínimum

Circuit Amps
MAX FUSE or

HACR BRKR

40RLIA*07

208/230-1-60 187-253 1.3 (0,97) 6.6 9.0 15

208/230-3-60 187-253 2.4 (1.79) 5.2 7.0 15

460- 3- 60 414-506 2.4 (1.79) 2.6 4.0 15

575-3-60 518-632 1.0 (0.75) 1.40 2.0 15

4ORUA*'O0

40RUS*08

208/230-1-60 187-253 2.4 (1.79) 11.0 13.8 20

208/230-3-60 187-253 2.4 (1.79) 5.2 7.0 15

460-3-®) 414-506 2.4 (1.79) 2.6 4.0 .15

575- 3- 60 518-632 2.0 (1.49) 2.40 3.0 15

40RUS*10

208/230-1-60 187-253 2.4 (1.79) 11.0 13.8 20

208/230-3- 60 187-253 2.4 (1.79) 5.2 7.0 15

460- 3-60 414-506 2.4 (1.79) 2.6 4.0 15

575-3-60 518-632 2.0 (1.49) 2.30 3.0 15

40RUA*12

40RUS*12

208/230- 3-®) 187-253 2.4 (1.79) 5.2 7.0 15

460-3-60 414-506 2.4 (1.79) 2.6 4.0 15

575-3-60 518-632 2.0 (1.49) 2.40 3.0 15

40RUA*14

40RUS*14

208/230-3-60 187-253 2.9 (2.16) 7.5 10.0 15

460- 3-60 414-506 2.9 (2.16) 3.4 5.0 15

575-3- 60 518-632 3.0 (2.24) 3.80 5.0 15

40RUA*ie

40RUS*ie

208/230-3-60 187-253 3.7 (2.76) 102 13.0 20

460-3-60 414-506 3.7 (2.76) 4.8 6.0 15

575-3-60 518-632 3.0 (2.24) 3.80 5.0 15

40RUA*25

40RUS*25

208/230-3-60 187-253 5.0 (3.73) 18.0 23.0 40

460-3-60 414-506 5.0 (3.73) 9.1 12.0 20

575-3-60 518-632 5.0 (3.73) 6.0 10.0 15

40RUA'28

40RUS*2B

208/230-3-60 187-253 7.5 (5.59) 23.5 30.0 50

460-3-60 414-506 7.5 (5.59) 15.0 19.0 30

575-3-60 518-632 7.5 (5.59) 10.0 13.0 20

40RUA*30

40RUS*30

208/230-3-60 187-253 10.0 (7.46) 32.0 40.0 70

460-3-60 414-506 10.0 (7.46) 16.0 20.0 35

575-3-60 518-632 10.0 (7.46) 13.0 17.0 25

Sm: 'Lag«nd and Notas for Tablas 1 - 4' on paga 32.

(  '■ ñjJ:

28
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PERFORMANCE DATA (cont)

ACCESSORY PRESSURE DROP — ín. wg

UNIT
AIRFLOW

(Cfm)
DiSCHARGE

PLENUM

RETURN AIR

GRILLE
Hot Water Steam Electric ECONOMÍKR

40Rm

07

1,800 0.06 0.01 0.10 0.10 0.04 0.05

2,400 0.10 0.01 0.16 0.16 0.06 0.07

3,000 0.14 0.02 0.23 0.23 0.10 0.09

40RUA/S

08

2,250 0.09 0.01 0.15 0.15 0.06 0.06

3,000 0.14 0.02 0.23 0.23 0.10 0.09

3,750 0.21 0.03 o.x 0.35 0.15 0.15

40RUS

10

2,550 0.11 0.02 0.18 0.18 0.07 0.07

3,400 0.17 0.03 0.28 0.28 0.12 0.13

4,250 0.24 0.04 0.41 0.41 0.19 0.19

«3RUA/S
12

3,000 0.14 0.02 0.23 0.23 0.10 0.09

4,000 0,22 0.04 0.37 0.37 0.17 0.17

5,M0 0.32 0.06 0.53 0.53 0.26 0.26

40RLWS

14

3,750 0.07 0.01 0.11 0.11 0.04 0.05

5,000 0.12 0.02 0.17 0.17 0.07 0.07

6,250 0.17 0.02 0.25 0.25 0.11 0.11

40RUA/S

16

4,500 0.10 0.01 0.15 0.15 0.06 0.06

8,000 0.16 0.02 0.23 0.23 0.10 0.09

7,500 0.23 0.03 0.33 0.33 0.15 0.15

40RIW8

25

6,000 0.16 0.02 0.23 0.23 0.10 0.09

8,000 0.26 0.04 0.37 0.37 ' 0.17 0.17

10,000 0.37 0.06 0.53 0.53 0.26 0.28

40RUA/S
28

7,500 0.15 • 0.02 0.28 0.28 0.09 0.06

10,000 0.24 0.03 0.44 0.44 0.16 0.09

12,5W 0.34 0.05 0.63 0.63 0.24 0.14

40RUVS

X

9,000 0.20 0.03 0.37 0.37 0.13 0.08

12,000 0.32 0.05 0.59 0.59 0.22 0.14

15,000 0.46 0.07 O.X 0.85 0.34 0.21

C- \

'ÍSí-
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38AUZ/38AUD
60 Hz Air Cooíed Condensing Units
with Puron® (R-410A) Refrigeran!
6 to 20 Nominai Tons

Sizes: 07-25 turn to íhiü oxparto

Product Data

38AÜZ07-14 shown

Puron

Canier's alr-cooled air conditioning split systems:

• provide a logical solution for coramercial needs

• have a rugged, dependable construction

• are available in single and circuit scroll compressor

capacity control

• have cooling capability up to 125°F (52°C) ambiení

and down to 40°F (4°C) ambient standard

FEATURES / BENEFITS

The Gemini 38AU series outdoor air cooled condensing
units matched with Carrier's 40RU series indoor air

handlers offer a wide variety of options for your HVAC
application needs. Whether it's first cost with the 38AU
single compressor modeis or superior part load
performance from the two compressor modeis, this series
is designed for long, dependable operation as a rooftop or
on-the-ground installation. AJI Gemini 38AU and 40RU
series units use Puron® R-410A refrigerant. Together,
they create a reliable split system that provides easy
Solutions to a wide range of commercial HVAC needs.

Constructed for long Ufe

The 38AUZ single circuit and 38AUD dual circuit, scroll
compressor modeis are designed and built to last. The
high efficient designed outdoor coil construction allows
for a more effícient design in a smaller cabinet size that
utilizes an overall reduction in refrigerant charge. Where
conditions require, special coil coating coil protection
option is available. Cabinets are constructed of prepainted
gaivanized steel, delivering unparalleled protection from
the environment. Inside and outside surfaces are protected
to ensure long life, good looks, and reliable operation.
Safety controls are used for enhanced system protection
and reliability.

Each unit utUizes the Comfort Alerí diagnostic and
troubleshoot control system. This protects the units
operation and provides valuable diagnostic information
^hen required.



MODEL NUMBER NOMENCLATURE

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 8 A U Z A 1 4 A 0 G 6 - 0 A 0 A 0

Model Type

38AU = Air Cooied Cond. Unit

Puron® R-410A Refrigerant

Type of Coil

D = Dual Circuit, A/C Scrolf Gompressor

Z = Single Circuit, A/C Scroll Compressor

Refrigerant Optlons

A = Standard

B = Low Ambient Controls

C = Hot Gas By-Pass

(38AUD 12, 16, 25 Modeis oniy)

D = Single circuit, two-stage

(07,08 modeis oniy)

E = Single circuit, two-stage with Low

Ambient Controls (07,08 modeis oniy)

Nominal Tonnage

07 = 6 Tons

08 = 7-5 Tons

12 = 10 Tons

14 = 12.5 Tons

16 = 15 Tons

25 = 20 Tons

Factory Assigned

A = Default

Factory Assigned

O = Default

Brand / Packagíng

0 = Standard

1 = LTL Packaging

Electricai Options

A » None

C = Non-Fused Disconnect

Service Options

0 = None

1 = Un-pcw/ered Convwiience Outlet

2 = Powered Convenience Outlet

Factory Assigned

A = Default

Base Unit Controls

O - Eiectro-Mechanical Controls

Design Rey

- = Catalog Model Number

Voltage

1 = 575/3/60

5 = 208/230/3/60

6 = 460/3/60

Coi! Options (Condenser)

With Round Tube/Piate Fin Design

A = Al/Cu Standard

B = Pre Coat Al/Cu

C = E-Coat Al/Cu

E = Cu/Cu

M = Al/Cu Standard with louvered hall guard

N = Pre Coat Al/Cu with louvered hai! guard

P = E-Coal Al/Cu with louvered hall guard

R = Cu/Cu - Louvered hail guard

UsoQÍJha AHR! Cereiiad

TM Mili* H

manufacturef 9

PATCe^Miíon lntf>9
progr&m Fof w«lcaW»i
ot Mrtteatlon tor iMlvUutl

preckicts. 99 tp

wvwStrtdreciory.afB.

38AUZ - 6 to 12.5 Ton

SSAUD - 10to12.5Ton

ASHRAE

COMPUmiT Puron
Intertek

38AUD/Z- 15to20Ton

Certified to ISO 9001

lOiado

616763



AHRI* CAPACITY RATINGS

UNIT
COOLING

STAGES
COMPRESSORS

NOM.

CAPACITY

(TONS)

NET COOLING

CAPACITY

(MBH)

TOTAL

POWER

(kW)
EER lEER

lEER w/

2-SPEED

38AUZ(A,B)07/40RU07 1 1 6 71.0 6.2 11.5 12.2 N/A

38AUZ(A,B)O0/4ORUO8 1 1 7.5 92.0 8.2 11.2 11.0 N/A

38AUZ12/40RU12 1 1 10 117.0 10.4 11.2 12.0 N/A

38AUZ14/40RU14 1 1 12.5 148.0 13.5 11.0 12.0 N/A

38AUZ16/40RU16 1» 2 15 104.0 16.4 11.2 13.2 14.3

36AUZ25/40RU25 1» 2 20 240.0 21.8 11.0 12.5 13.6

* Single Circuit wíth two (tándem) compressors. See application típ #38TIP-l0-03 for stagíng capabiíítíes.

UNIT
COOLING

STAGES
COMPRESSORS

NOM.

CAPACITY

(TONS)

NET COOLING

CAPACITY

(MBH)

TOTAL

POWER

(kW)
EER lEER

lEERw/

2-SPEED

38AUZ(D,E)07/40RU07 2 6 70.0 5.8 12.0 14.0

38AUZ(D,E)08/40RU08 2 7.5 92.0 8.2 11.2 11.8 12.9

38AUD12/40RU12 2 2 10 117.0 10.4 11.2 11.6 13.0

38AUD14/40RU14 2 2 12.5 148.0 13.5 11.0 12.0 12.5

38AUD16/40RU16 2 2 15 184.0 16.4 11.2 11.8 12.6

38AUD25/40RU25 2 2 20 240.0 21.8 11.0 11.2 12.0

LEGEND

AHRI - Air Conditioníng. Heatir>g and Refrlgeration
Institute

ASHRAE - American Scwietyof Heating, Refrígeratíng
and Air Conditioning. Inc.

EER - Ertergy Efficiency Ratio
lEER - Integrated Energy Efficiency Ratio

NOTES

1. Rated in accodance wrth AHn Standard 34(V360, as appropriate.

2. Ratings are based on:
Cooling Standard: 80®F (27°C) db. 67®F (19°C) wb indoor air
temp and 95®F (35°C) db cutdoor air temp.
lEER Standard: eo°F (27°C) db, 67°F (19°C) wb indoor air
temp and 4 various outdoor temperatures.

3. All units comply with ASHRAE 90.1 Energy Standard for
mínimum EER and lEER requirements.

SOUND POWER LEVELS, dB

UNIT
COOLING

CIRCUITS

OUTDOOR SOUND (dB)

A-WEIGHTED 1 63 ¡ 125 1 250 I 500 I 1000 I 2000 I 4000 I 8000
RTPF - Round Tube/Plate Fin Coll Design

38AUZ07 1 &2 85 89.3 85.0 82.0 82.7 60.2 75.2 71.0 66.0

38AUZ06 1 &2 85 89.3 85.0 82.0 82.7 80.2 75.2 71.0 66.0

38AU212 1 83 86.6 81.9 85.7 80.0 77.1 74.6 69.2 65.8

38AUD12 2 84 86.3 85.8 81.4 81.9 79.5 75.1 71.9 68.9

38AUZ14 64 89.1 85.7 83.0 81.1 79.3 74.9 69.7 62.2

38AUD14 2 83 81.7 80.9 82.2 80.4 78.2 73.6 69.7 65.4

38AUZ16 83 86.7 81.2 78.9 80.4 78.0 74.2 70.2 65.0

38AUD16 2 83 86.7 81.2 78.9 80.4 78.0 74.2 70.2 65.0

36AUZ25 65 91.0 85.0 80.0 86.0 79.0 73.0 68.0 63.0

38AUD25 2 65 91.0 85.0 80.0 86.0 79.0 73.0 68.0 63.0

LEGEND

dB = Decibel

NOTE: Outdoor sound data is measure in accordance with AHRI standard 270.
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PHYSICAL DATA

Single Circuit Modele with RTPF - Round Tube/Plate Rn Coil Design

38AUZ<A,B)07 38AUZ(D,E)07 38AUZ(A,B)06 3eAuz(0,e)oe 38AUZ12 3aAUZ14 asAuzie 38AUZ2S

RefrlgeraUon System
1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/2/ 1/2/

# Circuis / # Comp. / Type ScroR 2 StageScroll Scrol Digital Scroíl ScroN Scfoa Scrdl ScfoR

R-410a charge A/B (Iba) 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

System charge w/ fan coil* 14.0 14.0 17.0 18.0 20.0 43.0 43.0 38.0

Metenhg device TXV TXV TXV TXV TXV TXV TXV TXV

High-press. Trip / fleset
(psig)

630/505 630 / 505 630/505 630 / 505 630/505 630 / 505 630 / 505 630/505

Low-press. Trip / Reset

(P^
54/117 54/117 54/117 54/117 54/117 54/117 54/117 54/117

Cond. Coil

Matenai (Fin/Tube) At/Cü Ai/Cu Al/Cu AJ/Cu Al/Cu Al/Cu Al/Cu Ai/Cu

Coi! type RTPF RTPF HTFP RTPF RTPF RTPF RTPF RTPF

Rows / FPI 2/17 2/17 2/17 2/17 2/17 3/17 2/ 17 2/17

Total face area (ft2) 17.5 17.5 17.5 23.0 25.1 31.8 23.5x2 25.0x2

Cond. fan / motor

Qty / Motor drive type 2/drect 2 / direct 2/ direct 2/direct 2/direct 2 / direct 3/direct 4/direct

Motor HP / RPM 1/4 / 1100 1/4 / 1100 1/4 / 1100 1/4 / 1100 1/4/1100 1/4/1100 1/4/1100 1/4/1100

Fan diameter (In) 22 22 22 22 22 22 22 22

Nominal Wrflow (cfm) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 9,000 12,000

Watts (total) 610 610 610 610 610 610 970 1150

' Approxánate system charge wtth about 25 fl p¥>ing of sízes indicated with matched 40RU

Dual Circuit Modele with RTPF - Round Tube/Plate Fin Coil Design

38AUD12 38AUD14 38AUD16 3aAUD25

Refrigeration System

# Circuits / # Comp. / Type 2/2/Scroll 2/2/Scroll 2/2/Scroll 2/2/Scroll

R-41 Oa charge A/B (Ibs) 9.019.0 9.0/9.0 9.0/9.0 9.0 / 9.0

System charge w/ fan coil* 11.0/11.0 22.0/22.0 22.0/22.0 19.0/19.0

Metering device TXV TXV TXV TXV

High-press. Trip / Reset (psig) 630/505 630 / 505 630 / 505 630 / 505

Low-press. Tr^i / Reset (psig) 54/117 54/117 54/117 54/ 117

Cond. Coil

Material (Fln/Tulw) Al/Cu Ai/Cu Al/Cu M/Cu

Coil type RTPF RTPF RTPF RTPF

Rovw / FPI 2/17 3/17 2/17 2/17

tot^ face area (ft2) 25.1 31.8 23.5x2 25.0x2

Cond. fan / motor

Qty / Motor drive t^ 2/direct 2/direct 3/direct 4/direct

Motor HP / RPM 1/4 / 1100 1/4/1100 1/4 / 1100 1/4 / 1100

Fan diameter (in) 22 22 22 22

Nominal Aírflow (cfm) 6,000 6.000 9,000 12,000

Watts (total) 610 610 970 1150

* Approximate system charge with about 25 ft piping of sizss indicated with matched 40RU

Oc^;

»Vcion,2
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PERFORMANCE DATA (cont.)

38AUZ12 CONDENSER ONLY RATINGS

AiR TEMPERATURE ENTERING CONDENSER (°F)
80 85 95 100 105 115

TC 78.0 75.4 70.1 67.3 64.6 58.9

20 kW 6.03 6.44 7.31 7.76 8.23 9.21

SDT 94.0 98.7 108.2 113.0 117.7 127.2

TC 86.1 83.3 77.6 74.7 71.7 65.7

25 kW 6.11 6.53 7.41 7.87 8.36 9.36

SDT 95.2 100.0 109.4 114.2 118.9 128.2

TC 94.7 91.8 85.6 82.5 79.4 73.0

30 kW 6.20 6.62 7.51 7.98 8.47 9.49

SDT 96.6 101.3 110.7 115.4 120.0 129.2

TC 104.0 100.8 94.3 90.9 87.6 80.7

35 kW 6.30 6.71 7.61 8.09 8.58 9.62

SDT 98.1 102.7 112.0 116.6 121.2 130.4

TC 113.9 110.4 103.4 99.9 96.2 88.9

40 kW 6.39 6.81 7.71 8.20 8.70 9.75

SDT 99.5 104.2 113.4 117.9 122.5 131.6

TC 124.3 120.6 113.1 109.2 105.4 97.5

46 kW 6.49 6.92 7.83 8.32 8.82 9.89

SDT 101.1 105.7 114.8 119.4 123.9 132.9

TC 135.4 131.4 123.3 119.2 115.0 106.5

50 kW 6.61 7.04 7.96 8.45 8.96 10.03

SDT 102.8 107.3 116.4 120.9 125.4 134.3

NOTE:

Condensing unit oniy ratings are at 45°F SST and 95°F entering-air temperature. EER = 13.35

38AUD12 Dual Circuit CONDENSER ONLY RATINGS

AIR TEMP ENT CONDENSER (° F)

85 95 100 105 115 120

TC 75.29 69.95 67.18 64.32 58.42 55.21

20 kW 6.88 7.89 8.43 8.96 10.04 10.53

SDT 102.3 111.4 116.1 120.5 129.6 133.7

TC 83.12 77.31 74.32 71.28 64.99 61.76

25 kW 6,97 7.98 8.53 9.07 10.18 10.73

SDT 103.6 112.6 117.3 121.8 130.7 135.1

TC 91.41 85.21 81.99 78.76 72.08 68.58

30 kW 7.06 8.08 8.63 9.18 10.31 10.87

SDT 104.9 114.0 118.5 122.9 131.8 136.1

TC 100.35 93,69 90.26 86.76 85.11 75.65

35 kW 7.15 8.18 8.73 9.29 10.42 10.99

SDT 106.3 115.2 119.8 124.2 132.9 137.1

TC 109.90 102.58 98.84 95.06 87.13 83.07

40 kW 7.25 8.29 8.83 9.39 10.54 11.12

SDT 107.6 116.6 121.0 125.4 134.0 138.2

TC 119.86 111.84 107.74 103.56 95.02 90.54

45 kW 7.36 8.39 8.93 9.49 10.64 11.22

SDT 109.0 117.9 122.3 126.6 135.1 139.2

TC 130.20 121.39 116.90 112.33 103.07 98.17

50 kW 7.48 8.51 9.04 9.60 10.75 11.33

SDT 110.5 119.2 123,5 127.8 136.2 140.2

NOTE:

Condensing unit oniy ratings areat45®FSST and 95° F entering-air temperature. EER = 11.24

LEGEND:

kW - Compressor Power > / ,

SDT - Saturated Discharge Temperature atCompr^or (°F)
SST - Saturated Suction Temperature (°F)
TC - Gross Cooling Capacity (1000 Btuh) ^

18
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2. Cinco (5) cartas de recomendación o certificación
de recepción conforme de trabajos en trabajos
similares con presupuestos similares.

«»
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BANCO CONFISA
0s AAofTvj> Mana, S. A

Santo Domingo, 12 de diciembre 2022

PODER JUDICIAL

REF.: LPN-CPJ-15-2022

ASUNTO: CARTA DE RECOMENDACIÓN COMERCIAL

Para Comité de Compras y Contrataciones:

Por este medio, recomendamos a la empresa:
GRUPO MPG portador del RNC: 1-01-51676-3 representada por el Ingeniero.
David Paiewonsky Gon2alez que ejerce el cargo de Vicepresidente Ejecutivo;
los cuales constan con nuestra entera satisfacción en la ejecución y entrega de
los equipos instalados y los mantenimientos de los mismos.

Esta certificación se emite a solicitud de la parte interesad a los catorce (14) dias
del mes de dici§i^re del afío dos mil veinte y dos (2022).

Ing. Silvestre Aybar Mota,

VP Ejecutivo.

banco DE AHORRO Y CRÉDITO COMFBA, 8. A.a Francisco Prate Ramírez No. 149, esq. Mamiel de Jesús Troncoso. Ens. PiantinI • Tel.: a09-227-1066 • Fax; 809-541-«173 • S»ito Domtnao D N
Suc. Puerto Píate; Av©. Lu» Ginebra Km. 1 • Tais.; 809-586-3171 y 809-586-4676 • Fax: 809-320-8705 • vww.confisa com do

RNC 1-01-09009-1



INTERTRANS
internacional de Transportes, S.R.L.

14 de diciembre 2022

Santo Domingo, Rep. Dom.

Señores; Poder judicial

Comité de compras y contrataciones

Referencia; LPN-CPJ-15-2022

Sus manos:

Nos place Informarles que nuestro cliente MPG SRL, RNC no. 1-01-51676-3. mantiene
relaciones comerciales con nuestra empresa desde hace más de 25 años. El mismo trabaja
con nosotros en todo lo relacionado con el suministro, mantenimiento e instalaciones de

aires acondicionados.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada, a los quince (15) días del mes de
diciembre del año dos mil veintidós {2022}

Cordialmente.

Zuleikys de Jesús
Gerente.de cobros

a»®? <on»fo

Ave. México #99. El Vergel, Santo Domingo, República Dominicana
Tel. (809) 565-2171, Fax: (809) 566-8332
WWW.intertransdr.cora



bD
Inversiones IDEL, S.R.L

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar nuestra satisfacción con el servicio de
Mantenimiento general a las unidades acondicionadoras de aire y consolas, junto a la
asesoría y supervisión especializada por parte de la empresa MPG, S.R.L.

Emitimos la presente CERTIFICACIÓN a solicitud de la parte interesada, hoy día
13 de diciembre del año 2022.

I  I Ssnto Üomngo. j :
tfíto Naciona} j , jj

/"i.

■£430 <Í/.-

Av. Winston Churchíü 1100, Torre Universal, lOmo. Piso | Tel.: (809)544-7994
Sonto Domingo, República Dominicana
Correo electrónico: ideí@>icloud.com

RNO 124.00793.3
WtftO*



PRATS

GONZALEZ

& ASOCIADOS

tUSEHQ Y CaWStKlKXR»!

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar nuestra satisfacción con la

ejecución y entrega del proyecto de suministro e instalación de aires
marcas Mitsubishi, Gree y Trane, en las áreas de oficina y sucursales
Amadita, junto a la asesoría y supervisión especializada por parte de la

empresa MPG, SRL.

Esta certificación se emite a solicitud de Ja parte interesada a
mes de diciembre del año dos mil veinte y dos (2022).

trece (13) días del

Arq.S^^ Ramón Prafs

Presidente

Inchauste^i Cabra! No. 18. Ens, Planílnl,Santo Domingo. Rep. Domtoicaoa. Tlsl.: (ffilS) 472-8048 * Fia: (808)

POS/-,.

SU'flJ

-69187-5



DICONFO S.R.I
ARQUITECTURA • DISEÑO • CONSTRUCCION Sto. Dgo., D. N.

Diciembre 19, 2022

Señores

PODER JUDICIAL

Comité de Compras y Contrataciones

LICITACION REF.: LPN-CPJ-15-2022

ASUNTO: CARTA DE RÉCOMENDACIÓN COMERCIAL

Distinguidos señores:

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa MPG, SRL, RNC 1-
01-51676-3 ha sido nuestro suplidor por más de diez (10) con entera
satisfacción en el suministro e instalación de los equipos de aires
aconíñcionados utilizados en nuestras oficinas administrativas, además del
mantenimiento de estos.

Esta certificación se emite a solicitud de la parte interesada a los diez y nueve
(19) días del mes de Diciembre del año dos mil veinte y dos (2022).

Atentamente,

DICONFO, S.RX.

Arq. Leonardo Macarruila S.

Gerente

'Sanio

'lO

Ave. República de Colombia No.15. A^oyo Hondo III, Santo Domingo. Rep. Dom. • Tel.; 829-893-5100 • Fax: 809-922-7051
Website; www.dlconfo.com • E-mail: diconfo@codetei.net.do • RNC; 101082909


