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BREVE RESENA HISTORICA

CECOMSA surge a finales del año 1987 cuando los Ingenieros de Sistemas y Computación Fernando

A. Rosario G. y Ricardo A. Rodríguez H. decidieron crear una empresa dedicada a ofrecer soluciones

orientadas a tecnologías de sistemas de Información y computación.

Esta idea se concretizó en 1988 cuando abrimos las puertas de nuestra primera sucursal en la ciudad

de Santiago.

En 2002 expandimos nuestras operaciones a la ciudad de Santo Domingo.

Gracias al respaldo y la confianza depositada por nuestros clientes, seguimos creciendo y

adaptándonos a los cambios económicos y tecnológicos buscando siempre satisfacer las

necesidades de nuestros clientes. Somos una empresa innovadora, actualizada, que cree y confía

en nuestro país y que sustenta todos sus logros en el trabajo, la calidad y garantía de los servicios

que ofrece.

NUESTRAS SUCURSALES

En la actualidad contamos con una amplia estructura a nivel nacional para ofrecer un mejor servicio

a nuestros clientes:

SANTIAGO

Edificio Corporativo, Oficinas Administrativas

Carretera Luperón Km 1.

HS/p
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Tel. 809-581-5288

Fax. 809-582-0342

Malí: tienda_gurabo@cecomsa.com.do

Sucursal El Portal

Av. Estrella Sadhalá, Plaza El Portal

Tel. 809-226-0848

Fax. 809-226-3708

Mail; tiendap@cecomsa.com.do

SANTO DOMINGO

Oficinas de Ventas Corporativas Santo Domingo y Tienda Rómulo Betancourt

Ave. Rómulo Betancourt No. 331, Bella Vista.

Tel. 809-532-7026

Fax. 809-534-9430

Mail: tiendasd@cecomsa.net

Tienda Tiradentes

Ave. Tirandentes esq. Salvador Esturla, Naco.

Tel. 809-535-0888

Fax. 809-535-2800

Mail: tiendat@cecomsa.net
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Mantener una empresa integrada por un personal calificado, comprometido con el rol de la

Institución, un alto sentido ético y de responsabilidad. Con vocación al desarrollo basado en

el mérito, la capacidad, la responsabilidad y la iniciativa.

Ser flexibles y proactivos para mantener una organización eficiente y procesos dinámicos

con el fin de continuar bridando a nuestros clientes productos y servicios de calidad, acorde

a sus necesidades y requerimientos.

Tener presencia física en los principales puntos de desarrollo del país y así contribuir, con

nuestros recursos y servicios, al crecimiento de cada región.

Representar y distribuir las marcas de equipos líderes en tecnología.

Capacitar y mantener actualizado a nuestro personal para estar a la par con los cambios que

continuamente se presentan en el mundo de la tecnología.

VALORES

Servicio

Confianza

Responsabilidad
1T

Honestidad lo

Compromiso
TIO

VISION:

"Ser líder en el mercado ofertando soluciones tecnológicas de la más alta calidad apoyados en

nuestros valores y estándares éticos proporcionando a nuestros clientes seguridacfy^néabi

en sus decisiones"
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MISION:

Trascender y distinguirnos en el mercado nacional proveyendo soluciones tecnológicas a través de

productos y servicios de la más alta calidad con el apoyo de un personal calificado; tecnología de

punta y un excelente servicio al Cliente

EXPERIENCIA

CECOMSA, cuenta con más de 26 años de experiencia en el mercado ofertando soluciones a

nuestros clientes. Cubrimos los mercados: Corporativo (Sector Privado y Gobierno) Retail, y ventas

al por mayor.

Hemos desarrollado numerosos proyectos dentro de los cuales destacan:

Edusur Dominicana

Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios

Fecha de Ejecución: 2017

Consejo del Poder Judicial

Adquisición de Equipos Informáticos

Fecha de Ejecución: 2017

Dirección General de Aduanas

Adquisición de Equipos Informáticos

Fecha de Ejecución: 2017

Ministerio de Educación
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Adquisición de Dispositivos e Infraestructura TIC

Fecha de Ejecución: 2017-2018-2019-2020-2021

VALORES AGREGADOS:

Para asegurarnos de añadir más valor a su organización, estamos interesados en extenderles una

oferta que les permita contar con una propuesta mucho más atractiva, la cual consiste en lo

siguiente:

Único Centro de Servicios autorizado

^ Técnicos certificados en las principales soluciones Dell Technologies

Único PartnerTitanium en la región del caribe

v' Stock de equipos a requerimiento del cliente

Crédito

Entrega en las principales ciudades del país

4 locaciones a nivel nacional

Servicio de mesa de ayuda sin costo adicional a través de nuestro centro de servicio

autorizado para canalizar de manera más ágil y efectiva los tickets de incidencias.

^ Tiempo de respuesta de 4 horas sin costo adicional a través de nuestro centro de servicio

autorizado



Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Comité de Compras y Licitaciones

PEEX-CPJ-04-2022

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, Ricardo Adolfo Rodríguez Hernández, en calidad de Representante Legal,
actuando en nombre y representación de CECOMSA SRL, Ave. Rómulo Bethancourl
número 331^ Bella Vista 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 comparación de precio No. PEEX-CPJ-04-2022 del
Consejo del Poder Judicial para la Adquisición de software para las operaciones del poder
Judicial, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar
establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de
Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones del Estado.

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de CECOMSA 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 fraudulenta acerca de su
idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que 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 nu^tra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURA
República Dominicana a los (20 días

ada en la ciudad de Santo Domingo,
íl del año dos mil veinte dos (2022).
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Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Comité de Compras v Licitaciones PEEX-CPJ>04-2022

PRESENTACION DE OFERTA

Señores

CECOMSA SRL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos de Referencia para la
Comparación de Precios de referencia, incluyendo las adendas realizadas a los
mismos: Circular de Respuestas.

b) De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos

comprometemos a cumplir con los servicios conexos: Adquisición de software
para las operaciones del poder judicial.

Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de noventa 90 días
calendarios, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de
ofertas, de conformidad con los Términos de Referencia de la Comparación de
Precios. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta
antes del término de dicho período.

d) SI nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de
fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia
de la Comparación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto
total de la adjudicación.

e) Para esta comparación 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 de la Comparación de Precios.

f) 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.

g) 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.

h) Entendemos que el tómpradof no está obligado a aceptar la Oferta evaluada
como la m^baja ty ningun^tra de las Ofertas que reciba.

Sr. Ricardo Rodrigui

calidad de Gerente y^

actuar en nombr;?^
(epi^entante legal debidamente autorizado para-

íntadón de CECOMSA SRL.

Firma

Sello

i



Consejo del Poder Judicial

República Dominicana

Comité de Comoras v Licitaciones PEEX-CPJ-04-2022

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 21 de abril del 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: CECOMSA SRL

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

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 102-31616-3

4. RPE del Oferente: 767

5. Domicilio legal del Oferente: Ave. Rómulo Bethancourt No.331, Bella Vista

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Sr. Ricardo Adolfo Rodríguez

7. Dirección: Ave. Rómulo Bethancourt No.331, Bella Vista

Números de teléfono y fax.* 809-532-7026 Ext: 8129

Dirección de correo electrónico: Julissa almonte&)cecomsa.com /
filda hernandez@cecomsa.com
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PORTAL
TRANSACCIONAL

Registro de Proveedores del Estado
Constancia de inscripción

RPE: 767

Fecha de Registro: 29/11/2005

Razón Social: Cecomsa, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación Empresa: Gran Empresa

Ocupación:

Domicilio: Autopista Luperón, Kilómetro 1 , O, El Edén I

51000 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Ingrid Saldivar

Observaciones;

Fecha Actualización: 19/1/2021

No. Documento: 102316163 - RNC

Provee: Bienes

Registro de Beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

CÓDIGO

14110000

26120000

26130000

32100000

39120000

40100000

43190000

43200000

43210000

43220000

43230000

44100000

44110000

44120000

45100000

Actividad Comercial

DESCRiPCIÓN
Productos de papel

Alambres, cables y arneses

Generación de energía

Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes
Equipos, suministros y componentes eléctricos
Calefacción, ventilación y circulación del aire

Dispositivos de comunicaciones y accesorios
Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
Equipo informático y accesorios
Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
Software Ay-' '
Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
Accesorios de oficina y escritorio

Suministros de oficina

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República
www.comprasdominicana.gov.do \ www.dgcp.gob.do

mmicana,

Equipo de imprenta y publicación

809) 682-7407
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45110000 Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000 Equipo de vídeo, filmación o fotografía
46170000 Seguridad, vigilancia y detección

46190000 Protección contra incendios

48100000 Equipos de servicios de alimentación para instituciones
52140000 Aparatos electrodomésticos

52160000 Electrónica de consumo

55110000 Material electrónico de referencia

55120000 Etiquetado y accesorios

56100000 Muebles de alojamiento

56110000 Muebles comerciales e industriales

56120000 Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios

60100000 Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
80100000 Servicios de asesoría de gestión

81110000 Servicios informáticos

86100000 Formación profesional

86140000 Instalaciones educativas

Portal Transacclonal - 22/1/2021 10:28:31 a.m.

?Po

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, Repú
www.comDrasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do

nicanau^el: (809) 682-7407
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031-0032395-9
LUQAH 06 NACIMIENTO "

SANTIAGO, R.D.
FECHA 06 NACIMIENTO;

02 F^ERO 19M
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FECHA DE EXPIPACiON:
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

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

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222951529226

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
CECOMSA SRL, RNC No. 102316163, con su domicilio y asiento fiscal en SANTIAGO
DE LOS CABALLEROS , Administración Local ADM LOCAL GGC, está al día en la
declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales
siguientes:

Nombre del Impuesto

ITBIS

ACTIVOS IMPONIBLES

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

IMP REVALORIZACION PATRIMONIAL

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veinte (20) días del mes de abril del año
dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

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

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

• Este documento no requiere firma ni sello.

C¿dlgo d« finna: mL7-OP7U.3XN14M4-5922-M«4
thil: gPUOMYvAMeBzOvLqeUtlFMws
DGII . OFiaNA VMTUAL
DIRECCION OCNBtAL 06 MPUESTOSINTBWOS
DIRECCION OENERAL 06 IMPUESTOS INTERNOS

N1L7-DP7J-3XN1-6504-5922-6894

»e/fj

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.gov.<lo/vertfica o lia
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

s teléfonos 809-689-3444 y 1-
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TCSOftEflU D€ m MCURIDAD SOCUL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2404602

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa
CECOMSA SRL con RNC/Cédula 1-02-31616-3, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a
la Seguridad Social.

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

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

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 4 días del mes de Abril del año 2022.

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

Datos de verificación:

Código de firma digital: 2404602-\2721666-52022

Pin: 3796

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA
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OIRECCIOV (;»:ní:rai. de impi estos imkrnos
RN( : 401-50625-4

VSO D«. ,XSCR.mO> EN EL RNC

410767

O 3 ABR 2017

SUSiORKS
Cf.COMSA SRL

a cominuación se expresan. corTcsp<.ndcn a su compaflm;

1. DATOS CHNERAI.ES DEL C ONTRIBIA ENTE
R.A/.ON SOC I AL
fi.COMSASRI.

nombre: t ostERCtal
(LCOMSA

TIPO SOCIEDAD
SRI.
DIREtC TON

n Ris nCA LUPfcRON KM L No, KM I
MINTCTPIO _
SAN I lAC.O DE LOS CABALLEROS
TELEFONO

800-5815288
CAPIT AL SCKTAI.

ROS 500.000.000.00
FECHA IMCTO .ACT
16'09T99I

NACIONALIDAD
DOMINK ANA
LRB/BARRIO/SECTüR

EL EDEN. LRB
PROMNCIA

SANTl.AÜO DF. LOS CABALLEROS
FAX

O

CAPITAL SISCRITO
RDS 500.000.000 00
FECHA CIERRE
31/12

FECHA CONSTITICION
24 08 1991

CORREO ELECTRONICO
saldN ar ({cccomsa.com

REC. MERCANTIL
1525
CAMAR.A COMERCIO
SANTIAGO

ücíMD ;SVi."SÍAÍl'£kv,C,OS DE CONSULTORES EN .NFORMÁTICA Y SUMD.ISTROS DE PROCRAMAS DE
;;;™ÜS DE LOS PR.NC,PA.,ES SOCOS V CONSEJO DE ADM.N.ST^C^^^

RK
ACCION tSi«lOTAS<%l rosicicw

NOMBKK

FKRSANIX) ANTONIO ROSARIO GOMEZ
RIC ARDO ADOI FO ROURICLEZ HHRNASOEZ
JOSE. KRAMTSCO ROSARIO ÜRUULON
RÜM.\S KRSliSTO ROSARIO ORUl-LOS
Al.DO AMIN CtPEOA ROSARIO
1 1ISFS R ADHAMES HERRAND MARIÑEZ
oildali/arodrioi u. madera

O.M022547M

OMiK)*:W»

O.MOmib»«

(M-WIJOW

04«0064(»9«l

OOil3T4é69?

OilOOÍ3"n2l

4«.<
GE-RESTE

GERESTE

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

SOCIO

CF-DIL/VRNC

N/D

TELEFONO

N'D

TELEFONO

5815288

IV, DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL
VD

A. SI Cl RSALES/NEGOCTOS

M. OFICINA O PERSON A RESPONSABLE DE LA INSCRIPCION
nombre del RESPONSABLE
H RN WDO AS TOMO ROSARIO GOMEZ 0.n10.254764

tumplimienio de ios deberes tormalcs de inlormaeion iiida jdos en el ammio. 8

PúbVi<>°

ará";!

itaccvedo'C AC

■awwToa wniRNCt
DIWCCION QBNMM. Bt llírut«TO» NTiRNOt

ft1K4-V.'K5G-M6Kl-48P9-8428-2T93

® ^omkiQO.



c
cámara
COMERCIO Y PROOUCCiÓN

Santiago
AVE. LAS CARRERAS # 7, EOmOO EMPRESARIAL. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS REPÚBLICA DOMWICANA
APARTADO POSTAL 44 • TEL: (809) 582-2856 • FAX; (809) 24L4546 • WWWCAMARASANTIAGOORG

EMAIL REGISTROMERCANlX^CAMARASAN-nAOOCOM & LEQAL@CAMARASANT1AQO.COM
RNC: 4-02-00095-7

Certificado de Registro Mercantil
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Registro No. i525Sn

MODIFICACIÓN

Denominación Sodal: CECOMSA, S.R.U

Fecha Asamblea Constttutiva/Acto 24/08/1991 RNC: 1-02-31616-3

Fecha Emisión: 24/11/2003 Fecha úMma Modlflcadón: 16/12/2021 Fecha Vencimimto: 24/11/2023

Dirección de la Empresa

Calle: CARRETBW LUPERÓN, <M. 1, REStOENCIAL EL EIJEN I Apartado Postal: siooo

Sector; Munidplo: SANTIAGO

Teléfono 1: (609) 581-5288 Teléforw2: Fax: (809) 591-7073

Actividades: SERViaO, COMEROO

Actividad Descripción del Nagodo Príndpales Productos / Servidos Sistema Armonizado (SA)

I. LA VENTA D€ SBWtaOS TALES ODMO ESTUDIO, CONSULTORÍA, ASESORIa.
DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, ENTRENAMIENTO, ETCÉTBW DE TOOO
TIPO DE PROGRAMAS OE COMPl/TAHÓN (SOFTWARES) Y EQUIPO QUE
CXIMERCIAUZAMOS:

PROGRAMAS OE COMPLn-AaÓN (SOFTWARE) Y EQUIPO QUE
COMEROALIZAMOS,

EQUIPO QUE COMERCIALIZAMOS, EQUIPOS. SUMINISTROS Y
COMPONENTES ELÉCTRICOS,

aRCULAaÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS,
ARTEFACTOS, PIEZAS, EQUIPOS, APNIATOS 06
ENFRIAMIENTO.

Nombra de Sodos

Nombre

F9NAM» ANTONIO ROSARIO GONEZ

Direcdón

(Calle, Número, Sector)

ruie it-A, REPARTO Da ESTE SANTIAGO

Registro
Mercantil

Cédula /
Pasaporte

Nadonalldad

REPUSUCA OOMINIOUiA

Estado

Ovil

RICARDO ADOLFO RODRIGUEZ HmwkNDEZ CAUE 3, NO. G-21, LOS 3ARDINB SANTTACO
RmJBUCA OOMWICANA

ROMAN ERHBTO rosario GRUliÚN mF. Jfc APTO SJ-C. VILLA OUMPICA SANTIAGO
REnaUCA DOMINICANA

AU» AMm <KOA RQSMIO DR. oenuo. N0.6. EOIFKiO ANCa MARIA C. apto 3A. aeUA VISTA SANTIAGO
REPUBLICA DOMINICANA CanM(a)

Órgano de Administración

Cargo Nombre y Apellido
Dirección

(Calle, Número, Sector)

Cédula /
Pasaporte

Nadonalldad
Estado

Ovil

FBMANDO ANTONIO ROSARIO GÓMEZ CAUE IS-A REPARTO DEL ESTE SANTIAGO
RERieUCA DOMINICANA CmacNA)

RICARDO AOOlPD ROORtGL/a HERNLNDEZ CALLE 3. NO. G-21. LOS lAAOINES SANTIAGO
REPUSÜCA DOMINICANA ChMOIA)

Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar

Nombre

FERNANDO ANTONIO ROSARIO GÓMEZ

Direcdón

(Calle, Número, Sector)

CMIE IS-A, REPARTO Da ESTE SANTIAGO

Cédula/
Pasaporte

031-022S4TM

Nadonalldad

REPUBUCA DOMINICANA

Estado

Civil

CalaMil

RICARDO ADOLFO RODRÍGUEZ HERNÁNOEZ >•*11» 3. NO G-21, LOS JAROtNES SANTIAGO
03t-OOSZ3tS4 REPUBUCA DOMINICANA CABda(t)

Comisarlo (s) de Cuenta (s)

Capital Sodal RD$

3.254,664,000.00

Bienes Raices RD$ Activos RD6 Duradón Sociedad

INDEFINIDA

Ente Regulado: |no. Resoludón; louradón órgano Administrativo |6Afio(s)

Cantidad Cuotas Sodaies | 32546640 Fecha Ultima Asamblea/Acto 07/12/2021

Referencias Comerdales

bell6n,s.a.s.

Referendas BarKaríi

BANCO POPULAR DOMINICANO

FERRETERIA OCHOA, SJLS.
SANCO SANTA CRUZ

Número de Empleados Masculinos 160 Femeninos 119 Total Empleados 279

AV. E. SADHALÁ 42 Y AV. LUPERON KMl, STGO/AV.TIRANDENTE *79 Y AV. R. BETANCOURT *331, SANTO DOMINGOSucursales y Agendas que Posee la Sociedad
No.M«lsU« 458119

CECOMSANombr« Comerdal 1

Número de verificación

36660252-76FC-4F7E-B999-36C77E487A7e

VER NOTA AL DORSO



Comentarlos

MOO.8/2/07,Cambio 2 Acclooistas.6/8/07. Cambfo dd comisaf1o.20/10/10. Aumento Capitd Suscrito y Pagado.2W8/U. Transfbmwta de S.A. a S.R.L. Aumento dd Capital
Autonzado y Suscrito y Pagado, Cambio 1 Accionista,Consejo de Adm.,Ouraclon dd Cons^.Fecha Asambtea.4/10/ll.Cambto ObíetD.15/5/12. Entrada de un Gereite.
MODIFICAOON 17/12/2013, AUMENTO CAPITAL SOCIAL., MODIFICAQON 05/09/2014, SALIDA DE UN SOCIO.MODinCAaON 23/06/2016, Aumento capKal yyid 13/12/16.
Cambio denominación soda! (antigua denominación: CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTAaON, SRL (CECOMSA). MOO. 14/06/2017. Aintento capital social. MOD. 27/08/2018
ampiiación dd objeto soda!. MOO. 14/11/2018. amplladón objeto sociai.MOD. 27/09/2019, salida de tres socios. MODIFICAQÓN: 13/12/2021, aumento dd capital sndd. cantidad
de cuotas sodaíes. MODIFICACIÓN: 16/12/2021. aumento dd capital sodal, cantidad de cuotas sociales.
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RNC-102316163

cficomsa*
Santo Domingo, Distrito Nacional

21 de abril del 2022

'■'o PúbVvt"?

Señores:
Comité de Compras y Licitaciones
Consejo del Poder Judicial
Referencia: PEEX-CPJ-04-2022

CECOMSA, cuenta con 30 años de experiencia en el mercado ofertando soiuciones a nuestros clientes. Cubrimos los
mercados: Corporativo (Sector Privado y Gobierno) Retail, y ventas al por mayor.
CECOMSA surge a finales del año 1987 cuando los Ingenieros de Sistemas y Computación Fernando A. Rosario G. y Ricardo
A. Rodríguez H. decidieron crear una empresa dedicada a ofrecer soluciones orientadas a tecnologías de sistemas de
Información y computación.

Esta idea se concretizó en 1988 cuando abrimos las puertas de nuestra primera sucursal en la ciudad de Santiago.

En 2002 expandimos nuestras operaciones a la ciudad de Santo Domingo.

Gracias al respaldo y la confianza depositada por nuestros ciientes, seguimos creciendo y adaptándonos a los cambios
económicos y tecnológicos buscando siempre satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Somos una empresa
innovadora, actuaiizada, que cree y confía en nuestro país y que sustenta todos sus iogros en el trabajo, la calidad y
garantía de los servicios que ofrece.

Carretera Luperón km 1
T809 5815288

Rómulo Betancourt 331
T 809 532 7026

Plaza El Portal 1er Nivel
T809 226 0848

Tiradentes 49
T809 535 0888

Santiago
República Dominicana

Santo Domingo
República Dominicana



RNC-102316163

cecomsa^

NUESTRAS SUCURSALES

SANTIAGO

Edificio Corporativo, Oficinas Administrativas y Tienda Tiradentes

Carretera Luperón Km 1.

Tel. 809-581-5288

Fax. 809-582-0342

Malí: tienda_gurabo(a)cecomsa.com.do

Sucursal El Portal

Av. Estrella Sadhalá, Plaza El Portal

Tel. 809-226-0848

Fax. 809-226-3708

%/ V,
t'o

Mail: tiendap@cecomsa.com.do

SANTO DOMINGO

Oficinas de Ventas Corporativas Santo Domingo y Tienda Rómulo Betancourt

Ave. Rómulo Betancourt No. 331, Bella Vista.

Carretera Luperón km 1
T 809 581 5288

Rómulo Betancourt 331

T 809 532 7026

Plaza El Portal, ier Nivel

T809 226 0848

Tiradentes 49

T809 535 0888

Santiago
República Dominicana

Santo Domingo
República Dominicana
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RNC-102316163

Tel. 809-532-7026

Fax. 809-534-9430

Maii: tiendasd@cecomsa.net

Tienda Tiradentes

Ave. Tirandentes esq. Salvador Esturla, Naco.

Tel. 809-535-0888

Fax. 809-535-2800

Malí: tiendat@cecomsa.net

Carretera Luperón km 1
T809 5815288

Rómulo Betancourt 331

T 809 532 7026

Plaza El Portal 1er Nivel

T809 226 0848

Tiradentes 49

T809 535 0888

Santiago
República Dominicana

Santo Domingo
República Dominicana
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Experiencia en Proyectos de Naturaleza Similar.

Cliente Proyecto Monto Año

Promese Cal Adquisición de 300 PCs,

Servidores e Impresoras

RD$19,707,002.96 2018

Dirección General de

Impuestos Internos

Adquisición de 350 PCs RD$42,999.494.96 2018

Procuraduría General de la

República Dominicana

Adquisición de Servidores RD$12,415,096.70 2018

Ministerio de Obras

Publicas y Comunicaciones

(MOPC)

Adquisición de Equipos de
Cómputos (Desktop)

RD$17,668,063,10 2018

Consejo del Poder Judicial Adquisición de PCs (200
Equipos)

RD$15,866,871.10 2018

Edeeste Rediseño Plataforma Virtual

(Servidores + Almacenamiento

RDS13,587,485.61 2018

Ministerio de Educación Adquisición Proyecto Data

Center

RDS73,220,391.63 2018

PNUD Upgrade y Adquisición de

Equipos Informáticos

RD$4,947,409.85 2018

Procuraduría General de la

República

Adquisición de Servidores +

Licénciamiento Microsoft

RD$32,870,000.00 2018

CDEEE Adquisición de Aires

Acondicionado para el Data

Center

RDS2,462,756.76 2018

CDEEE Adquisición de Servidor y

Almacenamiento

RD$1,355,563.82 2018

CDEEE Adquisición de PCs, Laptops y

Memorias

RD$3,088,631.95 2018

Organismo Coordinador del

Sistema Eléctrico

Dominicano

Solución de Servidores Dell RD$4,206,580.00 2018 M

Cámara de Diputados Adquisición de PC, Laptops e

Impresoras

RD$29,683,9^^^B

Carretera Luperón km 1

T809 5815288

Plaza El Portal, 1er Nivel

T809 226 0848

Santiago
República Dominicana

Rómulo Betancourt 331

T 809 532 7026

Tiradentes 49

T809 535 0888

Santo Domingo
República Dominicana
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Consejo del Poder Judicial Adquisición de 850 PCs con sus

Monitores

RDS20,007,270.00 2017

Consejo del Poder Judicial Ampliación Almacenamiento

Hyperconvergencia

RD$2,756,000.00 2017

Consejo del Poder Judicial Adquisición de 350 PCs,

Impresoras, Ups y Escáner

RDSll,852,220.00 2017

Dirección General de

Aduanas (DGA)

Adquisición de PCs, Monitores,

Laptops

RD$37,744,000.00 2017

Dirección General de

Impuestos Internos (DGII)

Adquisición de PCs, Monitores,

Workstation e Impresoras

RD$67,143.162.00 2017

Edesur Dominicana Adquisición de Equipos

Informáticos (PC, Laptop)

RD$9,781,983.05 2017

Edesur Dominicana Adquisición de Servidores y

Almacenamiento

RDS12,910,890.79 2017

Plan de la Presidencia Adquisición de Tabletas RD$12,285,000.00 2017

Fideicomiso RD-Vial Adquisición de Switches RD$6,422,034.53 2017

Gabinete de la Política

Social

Adquisición de Licencias

Microsoft

US$39,588.89 2017

Ministerio de Educación Adquisición de Equipos

Informáticos

RD$3,778,844.45 2017

Ministerio de Educación Adquisición Dispositivos de

Infraestructura "República

Digital"

RD$348,891,892.10 2017

Ministerio de la Presidencia Adquisición de Equipos

Informáticos

RD$6,682,915.13 2017

Ministerio de Obras

Publicas

Adquisición de Servidores,

Almacenamiento y Extensión

Garantías

RD$4,909,526.82 2017 M

Ministerio de Trabajo Adquisición de Laptop, Desktop
e Impresoras

US$83,69:^^^^

Carretera Luperón km 1 Plaza El Portal. 1er Nivel Santiago
T 809 581 5288 T 809 226 0848 República Dominicana

Pómulo Betancourt 331 Tiradentes 49

T 809 532 7026 T 809 535 0888

Santo Domingo
República Dominicana
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Promese cal Adquisición de 500 PCs,

Impresoras y UPS

RD$25,485,215.06 2017

Edesur Dominicana Contrato EA Microsoft RD$106,257,829.S4 2017

Seguro Nacional de Salud -

Senasa

Contrato EA Microsoft RD$104,652,909.70 2017

Edeeste Adquisición de PCs RD$3,359,882.46 2017

Inapa Contrato EA Microsoft USSl,055,748.73 2016

Dirección General de

Aduanas

Adquisición de Equipos

Informáticos

RD$6,234,704.89 2016

Patea - Ministerio de

Agricultura

Adquisición de PCs,

Almacenamiento, Licencias

USS118,973.80 2016

Sisalrii Adquisición de Plataforma
Hyperconvergente

(Servidor+Switches)

RDS7,525,864.78 2016

CDEEE Solución de Plataforma

Hyperconvergente

RD$11,500,000.00 2016

Atent:

Ricárdo suez
.í

taifte Legal

Carret^ta-tuperón km 1
5815288

Rómulo Betancourt 331

T 809 532 7026

Plaza El Portal 1er Nivel

T809 226 0848

Tiradentes 49

T809 535 0888

Santiago
República Dominicana

Santo Domingo
República Dominicana
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Centro Especializado de Computación. S.R.L.

(CECOMSA]
' .1 j N-ífLll RDi'á.r.sAj.iwO ¿rC

RSCSf».- v-oa-3:ói6-3
Mercan!:! No :5:5 no«3

5j6t'u;o de io< Cabjíkro». Rcp Pom,

Documentos relativos a la transformación

(Originales)

Bajo responsabiÜdafi de ¡a
Unidad de Servicios Corporativos de:

Fermín ¿fe Taveras
Abogados á. Consultores

Calle A esquina C, Las Amapolas, Villa Olga,
Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
Tel.: 809-582-4444

Fax: 809-581-8375

Web site: yvww.fenmntaveras.com
E-mail: fi.abogados@claro.net.do



Documentos relativos a

la transformación de la sociedad
rnntpn Fsniiniali^ailo de ComnutaciDn. S.B.L.

[GEGOMSAl

a) Proyecto de Transformaqón.

b) Proyecto de Estatutos Sociales.

c) Balance Especial.

d) Informe que rindió el Comisario de Cuentas a la Junta General
Extraordinaria, sobre el Balance Especial.

e) Informe que rindió el Presidente de !a sociedad sobre la gestión social.

f) informe que sobre el ejercicio social rindió el Comisario de Cuentas.

g) Convocatoria a la Junta General Extraordinaria y Aviso de Transformación.

h) Acta de la Junta General Excraordinana.

i) Nómina de presencia a la Junta General Extraordinaria,

j) Estatutos Sociales.

k) Certificado de Registro Mercantil.

l) Acuse de recibo del depósito de los documentos para la modificación del
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) en la Dirección General de
Impuestos internos (DGII).
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CENTRO ESPECIALIZADO DE C0MPUTACI6N.5A

'y ̂

(CECOMSA)
Capitjl S^a. Autor.Mdo: RDS75,ooo.ooo.oo
CápjiiíSiuK.iuu.i r4í,juo: RüST5,aü0.00O-0O

Registro Mercanul; 1525-2003
RNC !^o.: 1-02-31616-3

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN

Preámbulo:

Et Presidente de la sociedad CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN, S.A.,
(CECOMSA), somete a la cotisideracióo de ios distioguidos accionistas las siguieotes
puntualizaciones: ^

^ \ista de que la sociedad responde a una estructura de negocios cerrada y de gestión
simple, la cual opera con una inversión mediana aportada por los propios accionistas y
que no tiene, a corto o mediano plazo, la intención de aumentar de manera
considerable la inversión, el número de socios y el volumen de sus negocios.

Atendiendo, además, a que el tipo societario de Sociedad Anónima (SA) 00 es el que
mejor expresa la estructura de negocios antes descrita, por lo que dicha forma resulta
muy compleja, costosa y formalista para la operación de los negocios sociales y el
interés de la sociedad.

Considerando, por igual, que la Les- General de Sociedades Comercialc.s y Fmpresas
Indi\'iduales de Responsabilidad Ümitada, No. 479-08 y sus modificaciDnes, prevé
otros tipos societarios, como lo es la Sociedad de Responsabilidad-Limitada (S.R.L). la
cual se adapta mucho mejor a ta forma y operación de negocios de la sociedad, por ser
un tipo societario de gestión simple, tener un menor costo de mantenimiento y sex más
flexible en la toma de decisiones colectivas.

La citada No 479-08 y sus mo<iifí«aeionaa, en eua «z-ticuloa 440 aJ 449 estipuJa el
procedimiento de transformación que permite a sociedades o empresas de cu^quier
tipo tiansformaise en otro tipo societario o empresarial previsto en la misma Ley.

Primera Parte:

Por todo lo anterior, el Presidente de la compañía propone a los accionistas el presente
Proyecto de Transformación de la sociedad a una Sociedad de Responsabilidad Limitada
(S.R.L,).

Para la realización de la transtormación se cumplirán todos los procesos, formalidades y
trámites legales y administrativos que ordena la Ley No. 479-08 y sus modiñcaciones, y el
Instructivo publicado por la Federación DoTniaicana de Cámaras de Comercio y Producción
(FEDOCAMARAS). a saber:

i. Elaboración de un Balance Especial, por paite Público Autorizado,
cortado al últímo día del mes que preceda a la^^K^pSSSB^nA^Evb'aordioaria que
conocerá del presente Proyecto; I

q\K
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3.

Plahoración de un Informe del Comisarlo de Cuentas; , i- •

Pubücación de un extracto del presente Proyecto en un periódico de amplia circula
.  . . Jí«í. Aa la i»»lAhrftrion dc Is Jllllta

Publicación de un extracto aei presciuc nwjrcww -- r
nacional, al menos quince Í15I días antes de la celebración dc .a J^n.a General
Extraordinaria que oónoceri y aprobará el mismo; • ,
Puesta a disposición de los accionistas del prwente Proyecto, del ^
Informe del Comisario dc Cuentas, desde el día de la pubbcacion de su extracto.
Celebración de la Junta General Extraordinaria para que decida sobre el presente

o. Eii°^o de aprobarse la transfonnadón, inscripción de dicha y de tos nuevos
estatutos sociales en el Registro Mercantíl, dentro del mes de celebrada la misma.

Los anteriores trámites serán realizados con la debida atención a los derechos de los accionistas
y en estricta observancia de la Ley.

Segunda Parte:

Conforme al presente Proyecto, los principales cambios realizados a la forma societaria serán
los siguientes:

i. La nueva denominación social de la sociedad será: CKNTRO ESPECIALIZADO DELjH uucva

2.

COMPUTACIÓN, S.R-L. (CECOMSA); ^ • r
El domicilio social se mantendrá sin cambios, en la carretera
kilómetro i. residencial El Edón, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, República
Dominicana; ^ . . . , - . ,

q  La duración de la sociedad conbnuara siendo indefinida: « á-w
4  El objeto social consistirá en: U venta dc servicios de mgenieria de Sistemas, tales

como el estudio y diseño de programación para la contabilidad, ven^, cuentas por
cobrar y por pagar, inventarios etc. así como la asesoi ía en el manejo de programas ae
computación; la venta de equipos, instrumentos y accesorios de computadoras, ta es
como tarjetas, cintas, diskettes, portadiskettes, programas diversos (sojtware), papelw
para uso dc computadoras, etc.; la impartición de cursos de formación en el manejo de
orofframas de computación; la impaitición de cursos para programación de
computadoras; la reparación y mantenimiento de computadoras, de marera general, la
sociedad podrá realizar todas las operaciones civiles, comerciales e indu^i^es que se
relacionen directa o indirectamente con dicho objeto o que sean su«epbbl« dc
su continuidad y expansión. Las actividades referidas podrán también ser descolladas
por la sociedad, total o parcialmente, de manera directa o indirecta, mediante su
participación en otras sociedades con objeto análogo o como conctóionana

5  El ejercicio social tampoco cambiará, iniciará el día primero (1) de enero de cada año y
concluirá el día treinta y uno (31) de diciembre del año siguiente;

6 El capital social será fijado en la suma de SETENTA Y CINCO RpLl^NK DE
PESOS CRI>$75.ooo,ooo.oo). íntegramente aportado y pagado, dividido en
SETECIENTAS CINCUENTA MIL (750,000) cuotM cocíalos, iguala. acumuJabl«
e indivisibles, enteramente suscritas y pagadas, cada una con un valor nomin^ de
CIEN PESOS (RD$ioo.oo), las cuales no tendrán el carácter de valores ni podran
representarse por medio de títulos negociables o anotaciones en cuenta, ni

7.

denominarse acciones o intereses; ,

Us cuotas sociales serán Übremente transmisibles entre socios, j^o no asi enfre
ascendientes ni desceudientes. ni por vía de sucesión m en caso de üquidacion de
comunidad de bienes entre esposos, quienes para convertirse en socios deberán ser
aprobados por socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (3/4) partes de las
cuotas sociales, sin incluir las cuotas del socio cedente, fallecido o ex-conyugue,
mediante cualesquiera de las formas de toma de decisiones indicadas en los estatutos o

^9rio
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8.

9.

30

11.

12

aun mediante comunicación individual, física o electrónica, dirigida a la gerei
sociedad. Tampoco podrán ser cedidus a tevcúi'os e.xiráfios u l« sociedad^ . .
consentimiento de la mayoría de los socios que representen, por lo menos, las tres
cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales, conforme u) procedimiento establecido por
la Ley:
La sociedad será administrada por un gerente, socio o no, que deberá ser persona física;
su nüiiibváíuienlü podrá ser esialuiario o por un acto posterior de la snciedno y tendrá
una duración de seis (6) años; el gerente podrá ser reelegido indefinidamente y ejercerá
sus funciones mientras no haya sido sustituido;
Quedará designado por los estatutos el señor FERNANDO ANTONIO ROSARIO
(^MEZ, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero en sistemas, titular de la
cédula de identidad y electoral No. 031-0225476-4 domiciliado y residente en la calle
16-A No. 21, del sector Reparto del Este, esta ciudad de Santiago de los Caballeros;
como gerente de la sociedad por uo periodo de seis (6) años;
Frente a los socios, la gerencia podrá llevar a cabo todos los actos de gestión necesarios
en interés de la sociedad; frente a ios terceros, la gerencia estará investida con los
poderes más amplios para actuar, en todas las circunstancias, en nombre de la
sociedad, bajo reserva de los poderes que la Ley les atribuye expresamente a los socios;
La sociedad se encontrará comprometida por los actos y actuaciones ejecutados por la
gerencia aun si éstos no se relacionan con el objeto social, a menos que pruebe que el
tercero tenía cooocimíento de que el acto o actuación era extraño al objeto social o que
no podía ignorarlo dadas las circunstancias; y,
Todas las decisiones colectivas de la sociedad serán tomadas por los socios reunidos en
asamblea, por consulta escrita o por su consentimiento unánime contenido en un acta
con o sin necesidad de reunión presencial.

Tercera Parte:

Todos los cambios mencionados en la Segunda Parte del presente Proyecto, así como las
estipulaciones que regirán la sociedad, una vez se transforme, están contenidas en el proyecto
de estatutos sociales suscrito por el Presidente de la compañía, en fecha 6 de febrero del año
2031, el cual se anexa al presente Proyecto de Transformación y forma parte integrante del
mismo.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República
Dominicana, a los 6 días del mes de febrero del año 2011.

MEZ

ANEXO: Proyecto de estatutos
sociales redactados por el
Presidente de le sociedad señor
Femando Antonio Rosario

Gómez, en fecba 6 de febrero de

I
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CENTBO ESPECIAUZAOO DE COMPUTACIÚN, SA
[CECOMSA]

CapitaJ Sodal Autoh/ado: RD$7S,c>oo.ooo.oo
Capital Suscrito y Pagado: RD$7S,000,000.00

Registro Mercantil: 1525-2003
RNC No.; i-02-3i6l6-3

Saiitiagw de los Caballen», Rep. Dohí.

El suscrito FERNANDO ANTONIO ROSARIO GÓMEZ, dominicano, mayor de
edad, casado, mgemero en sistemas, titular de la cédula de identidad y electoral No
031-0225476-4 dpimciliado y residente en la calle 16-A No. 21, del sector Reparto del
^te, esta ciudad de Santiago de los Caballeros; actuando en su calidad de Presidente de
la sociedad CENTRO ESPECIAUZAOO DE COMPUTACIÓN,
(CTCOMSA), redacta y suscribe el siguiente proyecto de estatutos sociales de la
indicada compañía, el cual Mrá presentado y sometido a los accionistas reunidos en
Junta C^neral Extraordinaria, a los fines de que la misma se transforme de una
Sociedad Anónima, (SA.3, a una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R-L) de
conformidad (»n lo establecido por la Ley General de Sociedades Coraercial¿ y
Empre^ Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, de fecha 11 de
diciembre del año 2008, dicho Proyecto será anexado al Proyecto de Transformación
suscrito en fecha 6 de febrero del año 2011, como parte integral del mismo.

PROYECTO DE ESTATUTOS SOCIALES

CAPÍTULO I
DE LA FORMA, RÉGIMEN JURÍDICO, DENOMINACIÓN

OBJETO, DOMICIUO Y DURACIÓN

Artículo i. Forma y ̂ gunen Juridloo. Con los propietarias de la totalidad de las
acciones que figuran al día de hoy en la lista de suscriptores y de las cuotas que pudieran
cr^se o cederse en el futuro, la sociedad comercial actualmente denominada "CENTRO

Í  COJVWUTACIÓN, SA., (CECOMSA)», se transformará auna Sociedad de Responsabiüdad Limitada que estará regida por las leyes y reglamentos de
la República Dominicana, especialmente por la Ley General de las Sociedades Comerciales y
Empresas In^viduales de Responsabilidad Umitada. No. 479-08, de fecha 11 de diciembre
del ano 2008 (en lo adelante "la Ley"), así como por las disposiciones contenidas en estos
estatutos.

Artículo 2. Denominación. La sociedad se denominará
ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN, S.R.L. (CECOMSA)". ^CENTRO

Párrafo. En todas las convenciones, actas, facturas, membretes y documentos sujetos a
registros públicos, que emanen de la sociedad, deberá aparecer su denominación y domicilio
social, asi como sus números de Registro Mercantil y Registro Nacional de Contribuyentes
respectivamente. '

Artículo 3. Objeto social. U venta de servicios de ingeniería de Sistema*. t*}e< como «l
estudio y ditáeno de programación para la contabilidad, ventas, cuentas por cobrar y por
pagar, inventarios etc. así como la asesoría en el manejo de programas de computación' la
venta de equipos, instrumentos y accesorios de computadoras, tales como tarjetas, cintas,
diskettes, portadiskettes, programas diversos (software), papeles para uso de



computadoras, ate.: :mpaitic:6n de curaos «e :¿::riación en el manejo de prOi;rama"íj>«.^
computación; la impartición de cursos para pri.)gr¿macíün de coníputiidoras; la reparación")
mantenimiento de computadoras; de manera genera!, la sociedad podrá realizar todas las
operacioues cúnles, comerciales e indiistriales que se relacionen directa o indirectamente
con ^cbo objeto o que sean susceptibles de facilitar su continuidad y expansión. Las
activñdades referidas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente,
de manera directa o iodirecta, mediante su participación en otras sociedades con objeto
análogo o como concesionaria:

Párrafo. Las actividades referidas podrán también ser explotadas por la sociedad, total o
parcialmente, de manera directa o indirecta, mediante su participación en otras sociedades
con objeto anáJogo.

Articulo 4. Domicilio social. El umviiciiiú de la sociedad se establece en carrcicra
Turística Lupcrón. kilómetro 1, residencial El Edén, de la ciudad de Santiago de los
Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, La gerencia de la
sociedad podrá trasladar el domicilio iccínl a otro lugar dentro del terrllorio nacional, asi
como establecer, suprimir o trasladar sucursales, agencias o delegaciones.

Artículo 5' Duración. La sociedad será de duración inderioida. Pudi'á disuiverse en ios
casos y con las formalidades establecidas en la Le> y en estos estatutos.

CAPÍTULO II
DE LOS APORTES Y CAPITAL SOCIAL

Articulo 6. Aportes. A la fecha los socios lian efectuado los siguientes aportes a la
sociedad:

1) El señor rERI^'^VNDO AInTOnTO ROSARIO GÓMEZ ha aportado la suma de Treinta
y Siete Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos CRDS37,125,000.00).

2} El señor RICARDO ADOLFO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ha aportado ta sitroa de
Treinta y Siete Millones Ciento Veítítícinco Mil Pesos (RD$37,125,000.00).

3J El señor JOSÉ FRANCISCO ROSARIO GRULLÓN ha aportado la suma de
Doscientos Quince Mil Cuatrocientos Pesos (RD$2i5,400.00).

4) Al señor RUDDY FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ha aportado la suma de
Doscientos Diez Mil Pesos (RD$2io«ooo).

5) Al señor ROMÁN ERNESTO ROSARIO GRULLÓN, ha aportado la suma de aento
Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$i75,ooo).

6) Al señor ALDO AMÍN CEPEDA ROSARIO, ha aportado la suma de Setenta y Onco
Pesos (RDS75,ooo).

7) AI señor ULISES RADHAMÉS HERRAND MARÍÑEZ. ha aportado ta suma de
Cincuenta Mil Pesos (RDSso.ooc).

8) AI señor GILDAU2A DEL CARMEN RODRIGUEZ MADERA, ha aportado la suma de
Veinticuatro Mil Seiscientos Pesos (RDSa4,6oo).

Total de aportes; Sctentay Cinco Millones de Pesos

-P7Í
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Ai^Vulo 7 CaoitAl sociaJ. Como consecuer.wia de los aportes indicados en el■^rior el cSfal soca) asciende a la suma de Setenta y Cinco Millón^ dé ?e^o.
Í KDS7S 000,000.00), íntegrameme aportado y pagado, dividido en SetecientasCincuenta Mil (750,000) cuotas ■ sociales, iguales, acumulables e indi^sioies.
enteramente suscritas y pagadas, cada una con un valor nominal de(RDSioo.OO). Todas las cuotas sociales han sido atribuidas a los socios en proporción a
ÜUS aportes de la siguiente manera;

O Al señor FERNA.VDO AiVTOMO ROSAJRJO GÓMEZ, Trescientos Setenta y Un MilDoscientas Cincuenta (37i,250D cuelas sociales.

2) M señor RICARDO ADOLFO RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Trescientas Setenta y Un
Mil Doscientas Cincuenta (371,250) cuotas sociales.
3) Al señor JOSÉ FRANCISCO ROSARIO GRULLÓN, Dos Mil Ciento Cincuenta y
Cuatro (2,154) cuotas sociales.

4) A) señor RUDDY FRANCISCO GON¿Ái£2 GONZÁLEZ, Dos Mil Cicr (a,ioo) cuotas
sociales.

s) Al señor ROMÁN ERNESTO ROSARIO GRULLÓN, Mil Setecientas ancuenta
(t»75o) cuotas sociales.

6) Al señor ALDO AMIN CEPEDA ROSARIO, Setecientas Cincuenta (750) cuotas
sociales.

7) Al señor UUSES RADHAMÉS HERRANt) MARIÑEZ, Quinientas (5OO) cuotas
sociales.

8) A) señor GILDALIZA DEL CARMEN RODRIGUEZ MADERA, Doscientas Cuarenta
y SeU (246) cuotas sociales

Total de cuotas sociales: Setecientas Cincuenta Mü (750,000).
Los socios que suscriben estos estatuios declarao de manera expresa que dichas cuotas
sociales han sido totalmente pagadas y distribuidas en la forma amba indicada.

« Alimento del Capital social. El capital social podrá ser aumentado, una ode "rv^cuctas soclales^o por elevación del valor oominai de las ^
ya eristeates, sea como consecuenda de nuevos aportes en efectivo o en
la aoortación de créditos contra la sodedad, como de la transformación de reservas obeneficios o de la reevaluación de activos. Cuando el aumento del capital se haga con cargo ar^et^al para tales fines las reservas disponibles y las pnmas de asunción
de las cuotas sodales.

Párrafo I. En los aumentos del capital con creación de nuevas cuotas suciales, s^iotendrá un derecho preferente a asumir un número de cuotas proporcional a 1^ que pos^
Cualquier socio podrá ceder el derecho de preferencia inherente a susocio fce^recho de preferencia se ejercerá en el plazo que fije la Asamblea Gcner^

; ."VdSr¿7S'S."sSd?í.r:¿rdt^... .5-" d.... «.i.d,d.
a la absorción, total o parcial, del patrimonio escindido de otra sociedad.
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Párraío li. El aumento del capitaJ socia. deberá ser decidido por ta Asamblea
Extraordinaxia compuesta por socios que representen, por lo menos, las tres cuartas>^¿
partes de las cuotas sociales. Sin embargo, en el caso de que dicho aumento se realizare por
incorporación de los beoeficios o de las reser\'as. bastará la raitad (W) de las cuotas sociales.
En ambos casos, la resolución se aprobará por la mayoría de los \*otos presentes o
representados.

Pápafo lU. Cuando ei aumemo se realizare elevando el valor nominal de las cuotas
sociales, será preciso el consentimiento de iodos los socios, salvo en el caso en que se haga
íntegramente con cargo a las reservas o a los beneficios de la sociedad.

Párrafo IV. Si el aumento del capital se realizare total o parcialmente por aportes en
naturaleza, será preciso cumplir con las disposiciones previstas por la Lev para los aportes
en naturaleza efectuados al momento de la formación de la sociedad.

Arttciilo 9. Keducción del capital social. La reducción del capicai social deberá ser
decidida por la mayoría de los socios, reunidoi en Asamblea General Extraorrlinaria,
compuesta por las tres cuartas (V4) partes de las cuotas sociales, en virtud de un proyecto
propuesto por la-gerencia. Dicha asamblea podrá reducir el capital hasta una canbdad igual
o superíor al mínimo legal.

Párrafo I. La resolución que apruebe el pro>'ecto de reducción de capital, deberá ser
publicada en más de un di^io de circulación nacional, dentro de los diez (10) días de
adoptada la misma, sin perjuicio de usar otros medios de comunicación masiva, electrónica
o digjtal.

Párrafo II. En caso de que baya un Comisario de Cuentas, se le comunicará el proyecto de
reducción del capital, por lo menos cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha en que se
deba decidir sobre la reducción de capital. E) comisario dará a conocer a los socios su
opinión sobre las causas y condiciones de la reducción.

Párrafo ni. Estará prohibida a la sociedad la compra de las cuotas sociales de su propio
capital. Sin embargo, la decisión que baya autorizado una reducción de capital no motivada
por pérdidas, podrá autorizar a la gerencia a comprar un número determinado de cuotas
sociales para anularlas. Esta compra deberá ser realizada en el plazo de fres (3) meses
contado a partir de la expiración del término establecido por la Ley para el ejercicio del
derecho de oposición de los acreedores sociales, cuyos créditos sean anteriores a la fecha de
la publicación del aviso indicado en este artícuio.

CAPÍTULO III
DE tAS CUOTAS SOCIALES

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

Pícalo 11. Derechos inherenLcs a las cuotas sociales. Cada cuota social dará a su
btidar los derechos siguientes: a.-) El derecho a una parte proporcional en la distribución
de los beneficios y en el activo social en caso de disolución de la sociedad: b.-) El derecho a
voz y a un (1) voto en todas las deliberaciones de la sociedad; c.-) Los derechos de
información y comunicación que le otorga la Ley; y d.-) Los demás derechos previstos en la
Ley y en los presentes estatutos.

Q\^
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^^tículo 12. Obligacione.s inherentes a las cuotas bociales. No mtcr^'encidt^^i-.2[Í^^^
nropiedao de una ü más cuotas sociales supone la coníorrmüaa aei tiuüar con
Ltanitos asi como también su conformidad con las decisiones cot^uvas que hayan sido
adoptadas regularmente. Los tiailares de las cuotas sociales no tendrán mas derechos que
los establecidos eo estos esututos y en la Uy; en consecuencia, nt ellos ni sus herederos,
cónyuges, acreedores u otros causahabientes podrán por ninguna causa inmiscuirse en la
aSst;ación de la sociedad, salvo los socios gerentes; m pvovüc.r la cülocac.on de .dios u
oposiciones sobre sus bienes y valores ni pedir su partición o licitación.

Artículo 13. Responsabilidad limitada de los socios. Los socios serán responsables
solamente hasta la concurrencia del momo de las cuotas sociales que leí. f"
consecuencia, no podrán ser coir.peiidos por ningún m.cíívc r.¡ a rea.iza. ..pO» iCS adic.o .vS
a la sociedad ni a restituir beneficios u otros fondos regularmente percibidos.

Artículo 14. ■ Indivisibilidad de las cuotas sociales. Us cuotas sociales serán
IndiNÍsibles frente a la sociedad, ta cual no reconocerá mas que
cuota. Fura ejercer ios derechos inherentes a suícuotas sociales, los cupropielauo»
deberán designar uno de ellos para que los represente ante la sociedad. A füta de
entendimiento, el copropietano indiviso más diligente podra sobcitar la dwi^ación de un
mandatario mediante instancia elevada al Jue?. presidente de h Camara Qvil y Comercial del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial correspondiente al domicilio social.
Párrafo. En caso de desmembración del derecho de propiedad sobre una cuota scKial el
derecho al voto pertenecerá al nudo propietario para todos los asuntos que SMn
competencia de las Asambleas Generales E.\draordinarias, y al usufructuario para aquellos
de la competencia de las Asambleas Generales Ordinarias.

Articulo 15. Las cuotas sociales serán libremente transmisibies entre socios, P^onoe^e ascendientes y descendientes, ni por vía de sucesión o en caso de N">^c.on de
comunidad de bienes entre esposos, quienes para convertirse en socios ser
aprobados por socios que representen, por io menos, las tres cuartas (V4)
cLtas sociales sin incluir las cuotas del socio cedente. tallecido o ex-esposo, mediante
cualesquiera de las formas de toma de decisiones indicadas eo estos ^ ,
mediante comunicación individual, física o electrónica, dingida a la gerencia de la sociedad.c^o d^n^gafíra en los casos de sucesión o de liquidación de comunidad, el sucesor o e
cónyuge se considerará un acreedor de la sociedad y solo tendrá derecho aJ v^or de os
derretís de su causante o de los que resulten de la disolución de a comunidad. Dicho valorserT^ defemin~e mutuo acSerdo por las partes y en su detecto el valor nuonable de
las cuotas sociales tomando en cuenta el día del fallecimiento del soc'p ̂  ^ b
disolución de la comunidad, según corresponda. Se entenderá por valor razonable el Que seadeteSdo po^un perito dSignado de comto acuerdo pot 'as pert^, cuyo i«amen
tendrá carácter definiüvo e irrevocable y no podra «r
acuerd^DOr Lto del juez presidente de la Cámara Ovtl y Comercial del Juzgado de Pnmeratercia del Distrito Judicial correspondiente al domicilio social. Una vez determinado el
STlos dSs, la sociedad tendrá un plazo de tres (3) mes« para efectuar el pago
corresDondiente En caso de rechazo de la solicitud de transmisión entre ascendientes y
descendientes, se seguirá el mismo procedimiento establecido para la cesión a terceros
extraños a la sociedad.

Párrafo I. No obstante el plazo anterior, las partes podrán acordar el tiempo m^o en el
oue la sociedad liquidará los intereses reclamados, así como la forma de pago, a los finesa." tir S.¿« económicas a la sociedad que puedan derivarse de dichos pagos.



Párrafo U. Las cuoras snciaics no podrán ser cedidas a terceros extraños a la sociedad
el consentimiento de la mayoría de los socios que representen, por lo menos, las tres cuartas^
CV4) partes de las cuotas sociales, sin incluir las cuotas del socio ccdcntc, y conforme a las
siguientes reglas proccdimentales;

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

b) En el plazo de cinco (5) dias contado a partir de la núCidúdctúi}, lu gerencia de
la sociedad deberá: a.-) convocar a la asamblea de socios para que delibere y
decida sobre e) proyecto de cesión de la o las cuotas sociales; b.-) remitir una
consulta escrita a éstos; o c.-) proponer un acto que permita constatar e)
consentimiento unánime de todos los socios. En caso de que la gerencia opte
por la convocatoria a la asamblea de sneio.*. é.tta deberá realizarse dentro del
indicado plazo, mediante aviso publicado eni un periódico de circulación
nacional o correo electrónico o circular acusada por los socios y además del
orden de! día deberá contener un extracto del proyecto de cesión o el mismo
anexado:

c) Si transcurrido dicho piazo, la gerencia de la sociedad no hubiere convocado a
la asamblea de socios o realizado uno de los procedimientos indicados
anteriormente que constate su voluntad, cualquiera de ellos podrá convocar
válidemente dicha asamblea, con ese único punto en el orden del día o en su
defecto ejecutar uno de los referidos procedimientos. La decisión de la
sociedad será notificada a! cedente mediante carta o coiréu •:lcctrüníco, con
acuse de recibo, en el plazo de quince (15) dias a partir de la notificación del
proyecto de cesión. En caso contrario, la aceptación se considerará obtenida;

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

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

O El valor de las partes sociales será determinado conforme a los siguientes
criterios que se corresponderán al tipo de negociación envuelta en la
transinisióu:
L  En las condiciones normales de una compraventa convencional, y

saJvo lo indicado en el literal d) de este articulo, e) precio de las cuotas
sociales, la forma de pago y las demás coQdicionBMd||{AJptfación,
serán las propuestas y comunicadas a la soeiedadMrpr»>mjfe|nte.

V ^
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Sólo se admitirá el p¿go de la ¡oi¿adúd uei jíccíu cunvejiido pura la
adquisición;

2. En caso de que la cesión pro:.'ectada fuera a título oneroso distínto
de la compraventa, o a título gratuito, el precio para la adquisición
será el fijado de mutuo acuerdo por las partes y. en su defecto, el valor
raionable de las cuotas sociales tomando en cuenta el dia en que se
hubiera comunicado a la sociedad el propósito de cederlas. Se
entenderá por valor razonable el que sea determinado por un perito
designado de común acuerdo por las partes, en las mismas
condiciones establecidas en el literal d) de este artículo;

3. En caso de que las cuotas sociaJes sean aportadas a una sociedad
anónima o en comandita por acciones, se entenderá por valor real de
las cuotas sociales el que resulte del informe elaborado por un perito
independiente nombrado de común a<^uerdo por las partes, salvo
pacto diferente entre los socios.

Párrafo ITl. Autorizada la cesión, los socios podrán optar por la compra dentro de los diez
(10) días de notificada la referida decisión. Si más de uno ejerciera esta preferencia, las
cQOlas se distribuirán a protraía, j'. si no fuese posible, se distribuirán por sorteo.

Párrafo IV. Si los socios no ejercieran la preiereacía. o lo hicieren parcíaLmenCe, las cuotas
sociales podrán ser adquiridas por la sociedad con utilidades o podrá resolverse la reducción
del capital dentro de los diez (10) días siguientes al plazo del pán-afo anterior, en virtud de
resolución de una .Asamblea General Extraordinaria celebrada al efecto. £n este último caso,
si el capital quedare por debajo del mínimo legal, deberá realizarse inmediataioente m
aumento de capital basta un monto igual o superior al mínimo legal. La eficacia de ja
Asamblea General Extraordinaria que acuerde esta reducción quedará condicionada a la
aprobación de la resolución que decida el aumento de capital.

Artículo 16. Formalidades de la cesión de cuotas sociales. La cesión de las cuot^
sociales deberá ser constatada por escrito. Se hará oponible a la sociedad por el depósito de
un original del acto de cesión en el domicilio social contra entrega de una ccrtíñcacíón del
depósito por parte de la gerencia.

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

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

CAPÍTULO rv Í7^
DE LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD

Alcedo 17. Nombramiento de la Gerencia. U sociedad será administrada por un (1)
gerente que deberá ser persona física, socio o no. Su nombramiento podrá ser estatutario o
por un acto posterior de la sociedad, y cuyo mandato tendrá una d^ación máxima de seis
(6) años. La gerencia podrá ser reelegida indefinidamente y ejercerá sus funciones mientras
no baya sido sustituida.

Párrafü. Queda designado por los presentes estatutos, el señor FERNANDO ANTONlp
ROSARIO GÓMEZ, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero en sistemas, titular de
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la cédula de identidad y elecínral No. 03'í-02254''6-4- domiciliado y residente en la calíe
A .No. 21, del sector Reparto del Este, esta ciudad de Santiago de los Caballer
generales supraindicada.s, como gerente de la sociedad por un periodo de seis (6)
con todos los derechos y obligaciones que la Ley v estog estatutos otorgan a la gerencia di
señor FERN.WDO AJ^ONIO ROSARIO GÓNTEZ. acepta la función que le ha sido
conferida y declara que no e.xiste de su porte ninguna incapacidad o incompatibilidad legal
que le impida asumirla; en señal de lo cual suscribe los presentes estatutos como gerente
aceptante.

Articulo 18. Poderes de la Gerencia. La gerencia estará investida de los poderes más
exteosos para obrar en nombre de la sociedad y hacer o autorizar todos los actos y
operaciones relativos a su objeto. 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) Representar a la sociedad frente a los terceros, sean personas físicas o jurídicas, como
entidades privadas o estatales, autónomas o dt^centraJizadas, en toda clase de
actuaciones.

b) Preparar el inventario ̂ ual, el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas, con facultad
p^a apreciar los créditos y otros valores mobiliarios e inmobiliarios del activo social;
fijar todas las depreciaciones y amortizaciones, establecer evaluaciones y
reeyaluaciones, en la forma que juzgue conveniente a ta buena gestión de los negocios
sociales y proponer a la AsúiTtblea Genera) Ordinaria .Axiual la forma de distribución de
los beneficios sociales.

c) Realizar todos los actos de administración )■ disposición, tanto de la operación de los
negocios sociales como patrimoniales, con las únicas exxepciones consagradas en estos
estatutos y en ¡a Ley.

d) Fijar los gastos generales de explotación y de administración.

e) Reglamentar y dirigir las operaciones de la sociedad y el trabajo de su personal.
O NoiUurar y revocar todos los empleados y agentes de la sociedad; determinar sus

atribuciones, fijar sus remuneraciones, sueldos y gratificacioDcs y las condiciones de su
entrada y de su retiro, y en general, todo lo relativo al personal de la empresa.

g) Celebrar convenios colectivos de condiciones de trabajo.

h) Recibir todas las sumas que se deban a la sociedad, pagar las que ella deba, discutir y
fijar, con este objeto, todas las cuentas, dar o retirar los recibos o descargos; crear,
emitir, aceptar, pagar y negociar billetes, giros, letras de cambio, cheques, efectos de
comercio y resguardo y endosar y avalar los mismos; hacer abrir y operar en nombre de
la sociedad cuentas comentes; hacer toda clase de depósitos; tomaren arrenuamicntu
cajas de seguridad y retirar de ellas su contenido.

i) Contratar, rescindir y resolver los pólizas o contratos de seguros sobre toda clase de
riesgos, discutíry fijar )a cifra de las indemnizaciones,

j) Consentir y recibir toda ciase de garantías mobiliarias; así como todas las cesiones y
rescisiones de arrendamientos o locaciones, con o sin indemnización.

k) Tomar inscripciones de privilegios e hipotecas, consen
inscripciones y de transcripciones de embargos, con desistía

de esas
ho rea
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o personal y con o sin comprobación de pago; consentir autorizaciones y subrogaaÍ^^^^4^^,
de esas ioscripelones, con o sin garantía.

11 Tomar valores a préstamo, en firma o por apertura de crédito, en las condiciones que
estime convenientes, con prendas, fianzas, delegaciones y otras garantías mobiiiarias o
inmobiliarias.

m) Hacer y aceptaj compras, permutas, ventas o cesiones de bienes o de derechos, tanto
mobiliarios como inmobiliarios, al contado o a crédito,

ni Hacer autorizar y celebrar todos los convenios, negocios y transacciones; pairicipar en
todas las licitaciones y adjudicaciones; solicitar y negociar o aceptar las condicioocs >•
autorizaciones.

ol Renresentar a ki sociedad y cumplir con todas la formalidades requeridas en materiairípos'tiva! hacer >fi todai las dedarac^nes y documenuciones que fueren
necesarias-

d1 Representar a la sociedad en justicia, bien sea como demandante o como dem^idada;
ejercer todas las acciones judiciales, administrativas y arbitrales y todos los
procedimientos que estime útiles para la defensa de los intcveses social^, con facultad
para nombrar y revocar abogados y apoderados especíale.'; y alguacil»; mterpon r
recursos ordinarios y extraordinarios de carácter junsdicciooal o administrativo
sean jerárquicos o contenciosos) o de cualquier naturaleza; prestar aquiescencia a las
sentencias y decisiones judiciales, consentir y firmar arreglos transaccionales y
desistimiento, así como autorizar toda clase de embargos.

a) Representar a la sociedad en todo procedimiento de liquidación judiciaJ o cesación de
pagos tomar parte en las reuniones de los acreedores, firmar sus créditos, con^ntu-
toda clase de descuentos o perdón de deuda, letal ó parcial, firmar o rehusar
. concordatos; recibir el monto de las facturas de colocación.

rl Perseguir la quiebra de los deudores cuando fuere necesario y tomar cu^quier medida
conveniente al interés social en esos procesos y en las tentativas previas de acuerdo
amigable-

s) Cambiar el domicilio social de un lugar a otro, siempre que sea en la forma señalada en
los presentes estatutos.

o Deteraiioar la colocación de los fondos disponibles, del fondo de reserva legal y de los
demás fondos de reserva.

u) Convocar a las Asambleas Generales Ordinanas y Extraordinarias y fijar el orden del
día- presentar cada año a la Asamblea General Ordinaria Anual las cuentas de m gestión f7 -
y rendir un informe a los socios sobre los estados financieros correspondientes al
ejercicio social inmediatamente transcumdo.

v) Convocar a la Asarúblea General de Socios, siempre que lo esome oportuno o cuando to
soliciure el o los socios que sean titulares de la mitad (Va) o mas de las cuotw ̂ cialM
o que constituyan la cuarta (Va) parte de los sucios y sean propietanos oe la cuarta
(1A) parte de las cuotas sociales, por lo menos.

w) Firmar por la sociedad y en nombre de ésta todos los escritos y documentos necesarios
para los actos que tiene el poder o la autorización de realizar.

q\NHE,Í/.
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x) Otorgar poderes específicos para el ejercicio de una o varias de las atribucioná"-':r==í^'
enumeradas, con )a facultad de sustituirlos y reN-ocaiios.

>■) Proponer y fonriular, cuando lo esiime conveniente, las consultas escriins a los socios
sobre los actos vinculados a su gestión o cuando esta modalidad decisoria le sea
requerida por la Asamblea Genera) de Socios.

t) Ejecutar todas las resoluciones que tomen los socios reunidos en asamblea o por
consulta escrita o por el consentimiento de todos los socios.

Párrafo I. Las decisiones que excedan los poderes antes descritos, serán tomadas por los
socios reunidos en asamblea o por consulta escrita o por el consentimiento de todos los
socios contenido en un.acta con o sin necesidad de reunión presencial.

Párrafo ÍI. La sociedad se encontrará comprometida por los actos y actuaciones ejecutados
por la geroncÍA aún si éstos no se relacionan con el objetolsocial, a menos que pruebe que el
tercero tenia conocimiento de que el acto o actuación era extraño a) objeto social o que no
podia ignorarlo dado las circunstancias o que fueren actos que la Ley atribuy«i expresamente
como competencia exclusiva de los socios.

Artículo 19. Remuneración de la Gerencia. La ren^uneración de la gerencia consistirá
en una o varias de las siguientes: a,-) Un sueldo por el desempeño de fundones técnico-
administrativas de carácter permanente; b.-) Una participación en las ganancias deducida
de los beneficios líquidos y después de cubiertas la reserva legal y estatutaria, la cual no
podrá exceder del diez por cleoto (10%) de las referidas ganancias; c.-) Una suma fija anua),
a título de honorarios, por asistencia a las reuniones; d.-) Remuneraciones excepcionales
para las misiones o los mandatos confiados; y, e.-) Cualquier otra modalidad que disponga,
mediante resolución, la Asamblea General de Socios.

Articido 20. Convenciones celebradas entre la sociedad y la gerencia, los socios
o el comisário. Toda convención inter\'enida directa o indirectamente entre la sociedad, la
gerencia, los socios o el comisario, si lo hubiere, deberá ser sometida a la aprobación previa
de los socios.

Párrafo I. La asamblea y los socios estatuirán sobre esta aprobación. La gerencia o el socio
interesado no podrá tomar parte de las deliberaciones y sus cuotas sociales no serán
tomadas en cuenta para el cálculo del quórum constitutivo ni de la mayoría decisoria.

Párrafo U. Las convenciones no aprobadas producirán sus efectos para la gerencia o para
el sedo contratante, si hubiere li^ar, quienes soportarán individual o solidariamente, según
el caso, las consecuencias perjudiciales que produzca el aludido contrato para la sociedad.

Párrafo 111. Las disposiciones del presente artículo se extenderán a las convenciones
celebradas con una sociedad comerciá) de la cual uno de sus gerentes o administradores sea
simultáneamente gerente o socio de la sociedad.

Artículo 21. Prohibiciones a la gerencia y los socios. La gerencia ni los socios
podrán, sin autorizacióu expresa y unánime de los socios, realizar ninguno de los actos
siguientes: a.-) Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad; b.-) Usar bienes,
servicios o créditos de la sociedad en provecho propio o de parientes, representados o
sociedades vinculadas; c.-) Usar en beneficio propio o de terceros relaciíMMdps las
oportunidades comerciales de quc tuvieren COOOClmienCO CO raZOn de SI
constituya un perjuicio para !a sociedad; d.-) Proponer modifícacioi
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estatutos sociales o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el intcré5\i
sino sus propios inrcrcses o de los terceros relacionados; c,-) Impedir u obstaculi/)
investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de otros ejecutivos
gerentes, si hubicrar» varíos, en la gestión de la socicuau; f.") Inducir a olrus gerentes, en
caso de que los hubiere, ejecutivos y dependientes o a los Comisarios de Cuentas o
auditores, si los hubiere, a rendir cuentas irregulares, presentar mfonnacVones falsas u
oaultai \x\fotTn^c,\ór\\ ^ sísctoi cueeX-as u
ocu\UT\ei iníorntadoncs esenciales; h.-") Practicar actos ilegales o contrarios a los presentes
estatutos sociales o al interés social o nsar su c?igo para obtener ventajas indebidas en su
provecho o para terceros relacionados, en perjuicio del interés social; e. i.-) Participar, por
cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la sociedad, salvo
auiorisación expresa de los socios. Cualquier acto otorgado por la gerencia en violación de lo
aquí dispuesto será nulo y los beneficios que pudieren percibirse pertenecer^ a la sociedad,
la cual además deberá ser indcmrúzada por cualquier otro perjuicio que hubiere sufrido.

Párrafo I. La gerencia estará obligada a guardar resena respecto de los negocios de la
sociedad y de la información social a la que tenga acéeso en razón de su cargo y que a la vez
no haya sido dix-ulgada oficialmente por la sociedad, salvo requerimiento de cualqiuer
autoridad pública o judicial competente.

Párrafo II. Estará prohibido a la gerencia, así como a ios socios, contratar, bajo la forma
que fuere, préstaxnos con la sociedad o hacerse consentir por la misma un sobregiro, en
cuenta corriente o de otro tipo, o avalar por ella sus compromi.sos con terceros. Esta
prohibición se aplicará a los representantes legales de las personas morales que sean socios,
a) cónyuge y a los ascendientes y descendientes de las personas referidas en este articulo, así
como a toda persona interpuesta.

Artículo 22. Responsabilidad Civil de la Gerencia. U gerencia será responsable,
indiriduaJ o solidariamente, en caso de existan varios, frente a la sociedad o frente a los
terceros, de las infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables a la
sociedad, así como de las Colaciones a los presentes estatutos y de las faltas cometidas en su
gestión.

Párrafo L Además de la acción en reparación del perjuicio personal su^do por los socios,
aquelios que representen al menos la vigésima ('/») parte del capital social podrán inten^,
individual o coleciivainente, la acción en responsabilidad social contra la gerencia. Los
demandantes podrán perseguir la reparación del perjuicio íntegro sufrido por la sociedad, la
cual recibirá eí pago de las indemnizaciones correspondientes.

Párrafo 11. Los socios que representen la fracción indicada más arriba, podrán, en inter«
común designar a sus expensas a uno o más de ellos para que los representen a fin de

'  ejercer, como demandantes o demandados, la acción social contra la gerencia. El retiro de
uno o varios de esos socios de la instancia en curso, sea porque hayan perdido esta lalidad o
porque hayan desistido voluntanamente. no tendrá efecto sobre la persecución de dicha
instancia.

Párrafo III. Cuando la acción social sea intentada por uno o varios socios que aetiien
individualmente o en las condiciones previstas en el párrafo precedente, el tribuod solo
podrá estatuir si la sociedad ha sido reguiamente puesta en causa a través de sus
representantes legales.

Párrafo IV. Las acciones en responsabilidad previstas en este articulo prescribirán a ios
dos (2) años desde la comisión del hecho perjudicial, o. si esto ha sido disimulado, desde la
fecha de su revelación.



Articulo 23. Revocación de la Gerencia. La designación de lu gerencia será revocnw«c
por la decisiÓTi de los socios que representen más de las dos terceras (V5) partes de las
cuotas sociales. Además, la gereocia podrá ser revoav^a a requerimiento de cualquier socio,
mediante decisión judicial motivada en causa legítima

CAPÍTULO V
DEL COlVTROL DE LA SOCIEDAD

Artículo 24. Nombramiento de un Comisario de Cuentas. La asamblea general de
socios de la sociedad podrá decidir la designación de uno o varios comisarios de cuentas.

Páxrafo I. En los casos en que la sociedad designe comisarios de cuentas, estos serán
elegidos por los socios para un período de dos (2) qjerciclos y estarán sujetos a las
mismas condiciones de cabfícación profesional, incompatibilidades, poderes, funciones,
obligaciones, responsabilidades, suplencias, recusaciones, revocaciones y remuneraciones
previstos en la Ley para los comisarios de cuentas de las sociedades anónimas.

Párrafo lí. No obstante lo anterior, el o los socios que representen aJ menos la décima
(V«o) parte del capital social podrán siempre demandar en referimiento la designación de un
comisario de cuentas, en las mismas condiciones que los comisarios de cuentas designados
por la sociedad, pero solo podrá fiscalizar las operaciones del ejercicio en el cual sea
designado.

Articulo 25. Derecho directo de control de los socios. Todo socio no gerente podrá,
dos (2) veces por año, plantear a la gerencia las preguntas sobre los hechos que. por su
naturaleza, puedan comprometer la continuidad de la exploración social. La gerencia deberá
responder por escrito a estas preguntas en el plazo de quince (35) dias- En este mismo plazo
la gerencia deberá transmitir copia de las preguntas y las respuestas al Comisario de
Cuentas, si lo hubiere.

Pá^afo I. Uno o más socios que representen por lo menos la vigésima (7») parte del
capital social, sea individual o colectivameatc, podrán demandar en referimiento, habiendo
citado previamente a la gerencia, la designación de uno o más expertos encargados de
presentar un informe sobre una o varias gestiones u operaciones.

Párrafo 11. Si la demanda Fuese acogida, la decisión del tribunal determinará el alcance de
la geatión y los poderes del o los expertos. Las costas podrán ponerse a cargo de la sociedad.

Párrafo III. El informe del experto se depositará en la secretaría del tribunal y el secretarlo
se encargará de comunicarlo ai demandante, al Comisario de Cuentas, si lo hubiere, y a la
gerencia; y será anexado al informe que prepare e) comisario, si lo hubiere, para la próxima
Asamblea General.

Artículo 26. Experticio contable. Todo socio cuya pailicipación represente por lo
menos el cinco por ciento (596) del capital social, tendrá el derecho de conocer en cualquier
momento la condición económica y las cuentas de la sociedad. Para ejercer este derecho, el
socio interesado deberá otorgar mandato a uno o varios contadores públicos autorizados
para realizar la investigación correspondiente. El íofomie rendido en estas condiciones sólo
tendrá un valor informativo para las personas a cuyo requerimiento sefjajmdc y no podrá
ser aducido como base jurídica u oficial en ningún caso, salvo el el grado
que autorícen las leyes.
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CAPÍTULO VI
DE LA TOMA DE DECISIO>r£S

:^üeuiü il. Sobre las decisiones coieerivas. Us decisiones colectivas de la sod?3^
Dodrán tomadas por los socios reunidos en asamblea o por consulta °
¿onsentimiento de todos los socios contenido en un acta con o sm
presencial. Los acuerdos y resoluciones tomadas regularmente obligaran a todos los socios.
incluso a los disidentes, ausentes t incapaces.

Párrafo I. Por excepción, las decisiones sobre la gestión y cuentas deber^
acordarse obligatoriamente en Asamblea General de Socios. Igualmente, será obUgatona a
celebración de una asamblea cuando así lo requieran el o los socios que
mitad {Vi) o más de las cuotas sociales o que consbtuyan la cuarta ( /*) parte
sean propietarios de la cuarta (V4) parte de las cuotas sociales, por lo menos, ̂ cuando lo
ordene el juez de los referimientos a petición de cualquier socio.

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

Articulo £S. Consultas escritas. En caso de cuosuUa por ociilo, re gerencia deberá
notificar a todos los socios mediante comunicación física o electrónica con acuse de rec bo,
por vía ministerial, el texto de las resoluciones propuestas, los documentos necesanos par
b información de los socios y la indicación del plazo que tendrán estos
Tocios dispondrán de un plazo mínimo de quince (15) días contados desde la fecha de
recepción de! proyecto de resolución para emitir su votu por escrito.

Párrafo. E! voto emitido por cada socio deberá ser formulado por
gerencia en cualquiera de las modalidades e.stablec.da.s para la ̂ comunicación de la consulta
«crita. La gerencia levantará un acta a la cual se anexara la respuesta de cada socio.
Artículo 29. Consentimiento de los socios contenido en actas. Salvo para el ̂ 0 de
la asamblea que deba conocer del informe de gesbon anual y de los «lados financieros
auditados los socios podrán tomar cualquier decisión colectiva sm necesidad de reumrse enaslUa s? unán^emente de acuerdo con d^<=ba decisiom El
consentimiento unánime se expresará en un acta que deberá ser suscrita por todos los so
con o sin necesidad de reunión presencial.

Artículo 30. Convocatoria de las Asambleas Us siguiente ^
convocar a los socios a las Asambleas Generales: a.-) U gerencia; b.-) £1 í^misano de
Cuentas si lo hubiere, para las Asambleas Generales Extraordinarias, cuando lo
necesario- para las Ordinarias Especiales, cuando la gerencia omita hacerlo; y en caso de
uSa cTeI ?los socios que sean titulares de la mitad (Vz) o más de las cuotas sociales
o q'ue coUtuyan la cuarta ¿a
^lüto del jura^de^íos refe'rimientos cortespondiente al domiciüo social de la sociedad, en ^
virtud de una demanda incoada a tal fin.

Párrafo I. Las convocatorlaa de las asambleas, ordinartas o ®*traordinar¡as, se harán con

de t cuot Ss, en =1 cual el plaao mínimo de convocatona sera de cinco (5)
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días. La convocatoria deberá indicar ei orden de] día y la fecha, hora y lugar en
celebrará la reunión. Todo socio tendrá derecho a exigir que las convocatorias les^^oT '
enviadas por fax o por correo electrónico, en adición a cualquier otro medio de notificación
escogido por la o las personas que le hayan convocado.

Párrafo II. Las asambleas tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier lugar del
territorio nacional que se indique en el a^iso de convocatoria. Sin embargo, toda asamblea
estará válidamente constituida sin necesidad de convocatoria ni de plazo y en cualquier
lugar si la totalidad de los socios se encuentran presentes o debidamente representados-

Artículo 31* Orden del Día. La agenda u orden del día de la asamblea será redactada por
la persooa o personas que la convoquen. Toda proposición que fuere una consecuencia
directa de la discusión provocada por un punto del orden del dia deberá ser sometida a
votación. El orden del día de U asamblea no podrá ser modificado en las ulteriores
Cüiivucaiüriiüj de la misma. Será.nula toda deliberación adoptada sobre un asunto no
comprendido en e) orden del día, a menos que todos los socios lo convengan. Sin embargo,
aunque la Asamblea General de Socios no haya sido convocada para esos fines, eo
cualquiera de las circunstancias, podrá revocar uno o varios gerentes, en caso de que
hubiere más de uno. y proceder a su reemplazo.

Artículo 32* Informes previos. Los socios podiáu solicitur pur esci ito, cotí anterioridad
a l& reunión de la asamblea o vcrbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones
que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. La gerencia
estará obligada a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la
naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio de la gerencia, la
publicidad de esta perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la
solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, ta décima (Vm) parte del
capital social.

Artículo 33. Representación y Voto. Cada socio tendrá derecho a participar en tas
decisiones y dispondrá de un núrnéro de votos igual á la cantidad de cuotas sociales que
posea. Todo socio podrá hacerse representar por otro socio o por su cónyuge, salvo que, en
ambos casos, éstos sean los únicos socios de la sociedad, o por un tercero. Esta
reprMcntación deberá ser otorgada por escrito, será indelegable, salvo disposición expresa
incluida en ei mismo, y tendrá el alcance y la duración que expresamente se indim*®.

Párrafo I. Tanto en las asambleas como en las consultas escritas, las decisiones se
adoptarán con el voto del socio o los socios que representen más de la mitad (Vi) de las
cuotas sociales. Si no pudiera obtenerse esta mayoría, los socios serán convocados
nuevamente y las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos emitidos, sin importar
el número de los votantes, excepto en los casos en que la Ley ordena una mayoría especial.

Párrafo II. La modificación de los estatutos podrá ser decidida únicamente con el voto de
socios que representen, por lo menos, las tres cuartas (%) partes de las cuotas sociales.

Artículo 34. Tipos de Asamblea. Las asambleas podrán ser ordinarias o
extraordinarias.
Párrafo I. Será competencia de la Asamblea General Ordinaria deliberar y decidir sobre los
siguientes asuntos; a.-) La aprobación de los estados financieros, el informe de gestión
anual y la aplicación de los resultados del ejercicio social de que se trate; b.-) El
oombramiento y la revocación de la gerencia, de los Comisaiios de Cuentas, si los hubiere,
asi como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra ellos; c.-) La
autorización a ta gerencia para el ejercicio, por cuenta prom^Hj^KM^ctividades
concurrentes con el objeto social o de convenios a través de l|íej?lesQbte^!3ibencficio
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personal dirftrtn o indirecto; y, d.-) rnalípiier otro asunto qne no sea coTnrPtpnr'^j^fl^..|^^jJ2^
Assri'ibléd Génciñl EjuTóordin¿rifi. ^

Párrafo 11. Será competencia de !a Asamblea General Evtraordinaria: a.->U modificación
de los estatutos sociales; b.-) El aumento y la reducción del capiral social; c.-) U
transformación, fusión o escisión de la sociedad; y d«-) La disolución de la sociedad.

Párrafo III. Nc obstante lo anterior, los socics podrán decidir sobre todos los asuntos
atribuidos a las Asambleas Generales Ordinarias o Drtraordinarias, sin necesidad de estas,
mediante consulta escrita o por el consentimiento de todos los socios contenido en un acta
con o sin necesidad de reuDÍón presencial, salvo en los casos señalados en el párrafo T del
aiticulo 27 dé éstos estatutos, asi como aquellas deliberaciones y resoluciones reuinvas a los
procesos societarios que la Ley imponga la celebración de asambleas.

Ajtfculo 35. Mesa de la Asamblea y,Actas. La asamblea de los socios será presidida
por el gerente si es socio, o si bay varios, por el gerente de más edad que sea socio. Si
ninguno de los gerentes es socio, será presidida por e¡ socio presente y aceptante que posea
o represente el mayor número de cuotas sociales. En caso de que exist^ dos o mas socios
aceptantes con igual número de cuotas sociales, la asamblea será presidida por el socio de
más edad. En. todos los casos que las asambleas sean convocadas por los Comísanos de
Cuentas, si los hubiere, serán ellos mismos los que la deberán presidir.

Párrafo I. Toda deliberación de la Asamblea General será consumada por un acta que
indique la fecha, hora y el lugar de la reunión, el nombre, las generales y la cabdad del
presidente, los nombres y generales de los socios presentes o representados, asi como de 1^
mandatarios de éstos con indicación del número de cuotas sociales pertenwientes a cada
uno, los documentos c informes sometidos a la asnnibiea, un resumen de los debates, los
textos de las resoluciones propuestas y el resultado de las votaciones.

Párrafo II- Las actas deberán ser aprobadas por la propia asamblea .al final de la reunión,
ser redactadas en idioma español asentadas en un registro especial conservado en el
domicilio social. Tendrán fuerza ejecutoria a partir de ia techa de su aprobación. Las mismas
serán firmadas y certificadas por la gerencia y. en su caso, por el presidente de la sesión.

Párrafo 111. Los socios titulares de más de la vigésima (Vao) parte de las cuotas
podrán requerir a la gerencia la presencia de un notario público para que levante arta
auténtica de lo acontecido en la asamblea, siempre y cuando lo sobciten ai menos cinco (5)
días antes de su celebración. U gerencia estará obligada a cumplir con este requcnmiento.
Los honorarios notariales en este caso estarán a cargo de la sociedad. El acta not^al no
será sometida a la aprobación de la asamblea y tendrá la misma fuerza vinculante y
ejecutoria que el acta de la Asamblea General

Párrafo TV. Las copias o los extractos de las actas de las deliberaciones de los smíw ser^
certificados válidamente por la gerencia. En caso de liquidación oe la sociedad, serán
certificados por un solo liquidador.

CAPÍTULO Vil 7^
DEL EJERCICIO SOCIAL, CUENTAS,

AFECTACIÓN Y REPARTICIÓN DE LOS BENEnCIOS

Artículo 36. Ejercicio social. El ejercicio social será anual y coincidirá con el ano
calendario, o sea. inicia el día primero (1) de enero y tennma el día tremta y uno CSD
de diciembre de cada año.

Hf a
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^tiCLilo 37- Cuentas sociales. La gerencia deberá, al cierre de cada eiercicio,
ios estados Hnancieros de ia sociedad y el inldrme de j^estión anua] para el
transcurrido. El informe de gestión anual y los estados financieros auditados, niíia a
informe del o de los Comisarios de Cuentas, si los hubiere, serán sometidos a la aprobación
de os socjos reunidos en asamblea en el plazo de ciento veinte (120) días contado a partir
de la clausura del ejercicio social,

Párrafo I. Los estados financieros deberán reflejar la situación financiera de la sociedad,
ios resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y los flujos de efectivo de
conformidad con los principios y normas contables establecidos por el Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.

Párrafo II. El informe de gestión anual deberá contener lo siguiente: a.-) Los estados
financieros: b.-) Una exposición detallada de la erT^ludón de los negocios v \r situsciór
financiera y resultado de operaciones de la sociedad; c--) Un detalle de las Inversiones y la
forma en que se realizaron; d.-) Las adquisicioaes de las participaciones propias; e.-) Las
operaciones realizadas con sus filiales y subsidiarias; f.-) Una descripción de los eveHtos
subsecuentes ochidos entre ia fecha del cierre del ejercicio y la fecha de preparación del
informe de gestión que pudiesen afectar significativamente la situación financiera de la
sociedad, con ̂  justificación contable: g.-) Todas las transacciones entre partes vinculadas;
h.-) Las localidades en que opera la sociedad; e i.-) Los factores de riesgo y ios procesos
legales en curso.

PMTT&fo III. Los estados financieros y el ¡nforme de gestión anua! ¿staj'áu dispuaibtes para
lo« socioc «n «l domicilie coci«l. por lo menos quince (^5) «Has antes de )a /\£amblca Crcneral
de los Socios llamada a estatuir sobre ios mismos. En adición, estas informaciones serán
publicadas, con acceso restringido o no, en la página web de la sociedad, si la tuviere.

.Artículo 38. Reserva Legal. La sociedad deberá separar anualmente una reserva no
menor del cinco por ciento (5%) de las ganancias realizadas y líquidas arrojadas por ei
estado de resultado del ejercicio anterior. Esta separación anual dejará de ser obligatoria
cuando e) fondo de reserva alcance el diez por ciento (10%) del capital social.

Articulo 39. Dividendos. La asamblea general, después de la aprobación de las cuentas
del ejercicio, deberá resolver sobre la distribución de dividendos, los cuales deberán
provenir de los beneficios acumulados al cierre del ejercicio, mostrados en los estados
financieros auditados incluidos en el informe de gestión anual. Si durante los últimos dos
(2} ejercicios la sociedad ha tenido beneficios, podrá realizar avances a dividendos, si
durante el año social en curso tiene beneficios y prevé tenerlos para el año social completo.

Párrafo. Salvo el caso de reducción de capital, no se podrá hacer ninguna distribución a los
socios cuando los capital» propios sean o vengan a ser. después de tal distribución,
inferiores al monto del capital social, aumentado con las reservas que la Ley o los estatutos
no permitan distribuir.

CAPÍTULO VIII
DE IA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ^

ESCISIÓN, DISOLUaÓN Y LIQUIDACIÓN ^

A^culo 40. Tran^ormación. La transformación de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada en otro tipo de sociedad será decidida por la mayoría requeridí
modificación de los estatutos indicada en los mismos. La transformación en
Individual de Responsabilidad Limitada CE-I-RL) resultará de la adquisición

o Pi''t\vc
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q«c sea persona física, de todas las cuotas señales y del cur.tp!i.r.:er,io

aiidades esiabiecidas por ia Ley para ¡a transformación.
SOCIO

formaiidades

Párrafo !. La transformación de la sociedad deberá ser aprobada por los socios reumas ■
en Asamblea General Extraordinaria, previa ponderación del bal^« especial > <1='
del Comisario de Cuentas, en caso de que lo hubiere, los cuales deberán comprobar que
activo neto sea por ¡o menos igual al capiui social.

Párrafo lU Va transformación se hará constar en escritura que se inscribirá en el Registro
Mercantil, y que contendrá, en todo caso, las menciones exigidas por ^
constitución de la sociedad cuya forma se adopte, así como el balance y el informe referidos.
en el párrafo anterior.

Párrafo III. Oumce (15) días antes de la fecha de celebración de la .Asamblea General
Extraordinaria que deba conocer de la transformación, deberá publicarse en un periódico de
amplia circulación nacional un extracto con las estipulaciones mas relev antes
de ̂ ansformación. en el que se indicará que este ülümo. el balance ̂ pccial y el dj
Comisario de Cuentas, en caso de que lo hubiere, estaran a disposición rio los socios en el
domicilio social, durante el indicado playo.

Párrafo IV. La transformación podrá ser revocada si no se inscribiera en el Registro

suspendido en caso de que haya necesidad de rembolsar a los socios sus cuotas sociales.
Párrafo V. La resolución n decisión de trsuisfomiación de la sociedad en ofro tipo social
sólo obligará a los socios que hayan volado a su favor; loa socios que hayan voiado
neearivamente o los ausentes quedarán separados de la sociedad siempre que. en el p.azo de
quince (15) días, contados desde la fecha de la resolución de transformación, no se adhieran
por escrito a ia misma. Los socios que no se hayan adherido obtendrán el reembolso de sus
cuotas sociales, con arreglo a la Ley.

Párrafo VI. En todo caso, la transformación no entrañará la creación de una persona
moraJ nueva.

Artículo 41. Fusión. La sociedad podrá, por vía de fusión, tíansraitir su patrimonio a oW
sociedad existente o a una sociedad nueva que se constituya. La fusión
disolución sin liquidación de la sociedad, la cual desaparecer», y la
su oatrimonio a la sociedad beneficiaria, en el estado en que se encuentre a la fecha de a
realización definitiva de la operación; y, b.-) Sitnultáne^ente, para los socios de la
sociedad, la adquisición de la calidad ,de socios de la sociedad benehciana en las condiciona
determinadas por el contrato de fusión. La fusión podrá realizarse entra sociedades d
diferentes clases.

AtHcuIc 4a. Escisión. U sociedad podrá también, por vía de escisión,
oatrimonio. o parte de él. a otras sociedades existentes o nuevas. La escisión implicara, a.-) V
L extinción de la sociedad con división de su patrimonio en dos o más partes ^ada^a delis cíTaJ^ se traspa^ en bloque a otra sociedad de nueva creación o es absoro.aa por una
sociedad ya existente; o. b.-) La segregación de una o varias partes del ^
sociedad sin extinguirse, que traspase ea bloque lo segregado a una o van^ sociedades denum creaSónTyTexistentes. La' escisión podrá realizarse entre sociedades de diferentes
clases.
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Artículo 43. Disolución. La sociedad podrá disolverse; a.-) Por resolución
Asamblea General Extraordinaria, adoptada de conformidad con los requisitos y la mayoría
establecidos por la Ley para las fnodificaciones estatutarias; b.-) Por la conclusión de la
empresa que constituya su objeto social, la imposibilidad manifiesta de desarrollar el mi.smo
o la paralización de la gerencia de modo que resulte imposible su fiir:cicnamicnío; c.-) Por
falta de ejercicio de la actividad o actíNÍdades que constituyai] el objeto social durante tres
(3) años consecutivos; d.-) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio
contable a menos de la mitad (Vz) del capital social, a no ser que éste se aumente o se
reduzca en la medida suficiente; y e.-) Por cualquier otra causa indicada expresamente en
estos estatutos.

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

Párrafo 11. Si todas las cuotas sociales se reúaeD eo manos de una sola persona, como
consecuencia de una cesión a-cualquier título de las mismas, ésta podrá regularizar su
situación en un plazo máximo de seis (6) meses para mantener su tipo societario o agotar
el proceso de transformación.

Articulo 44* 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.

Párrafo I. E) nombramiento de los liquidadores dará fin a los poderes de la gerencia, que
habrá de rendir cuenta de su gestión a la .Asamblea General y hará entrega a la misma de las
cuentas, libros y documentos sociales.

Párrafo 11. La liquidación se efectuará de acuerdo con la Ley. El producto neto de la
liquidación se empleará en primer lugar para rembolsar el importe de las cuotas sociales
que no se hayan reembolsado. El excedente se distribuirá entre los socios en proporción al
porcentaje de cuotas sociales que les pertenezcan a cada uno.

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

CAPÍTULO IX
DE LAS CONTESTACIONES Y GASTOS

Arríenlo -45- Contestaciones. La iuteivrdación o la aplicación de los presentes estaruios,
así como todo conflicto que pudiera surgir durante la vida de la sociedad o de su liquidación,
entre los socios y la sociedad, o entre los socios y la gerencia, o entre la sociedad y la
gerencia, o.entre los socios, y que se refieran a asuntos sociales, serán sometidos a la
competencia exclusiva de los tribunales de la jurisdicción del Distrito Judicial de Santiago.

Artículo 46. Gastos. X^s gastos y honoraiios por concepto de transformación de ia
sociedad serán soportados por ésta y cargados a ia cuenta de gastos generales.

FE.'R^A^bo S^p GÓM
gpEDAD

^'0 púhWc^
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Contadores Públicos Autorizados y Consultores Financieros
•

Informe de Revisión «obre Estados FinancieroN Interinos

Al Consejo de Administración > Accionistas de
Centro £spcch1i/nd<i d« Computación. 5. A.

Hemos revisado el estada de snuae.en .mancicr. interine que se adjuma
Comouiación. A., a! 31 de enero dc:c>n.> las correspondicnits «lados de rcsuUados. tluios de uc(. iu>\
cambios en el pairimoaio. por el periodo de un me> que nnalizó en esa fecha, y im resumen de pohnc.is
contables signiric:»:iH.is v erras nota? explicativas li administración es rcsponsulve por la prcparaeion >
presentación razonable dé los estados ñnanciercs imermos Nuestra responsabilidad consiste «ti expresar una
c.Mictusión cstos estados financieras interinas cor, ".t>; en nuestra rcMsion.

Alcnnce ríe Iri revhióu

N'uwrs rcuíi-^r. Ais realizada di icucdo a" la InKmaoional d.- trabajo^ d. -^Ü'
dt laíomacic-r, Finar..lcr.= Inlínr.tdia D.irr.r:íada po: el Aud.t.ir lndopcnd,«..e de U " ««I.J .

L na revisión Je miormacidn feanciera ir.lcrmeJü evr.slsie en hacer averigii.iciones. pnncip.alnwnle conL na revisión er intu'rn.dvn.'ri ii4..s.rw.»>a .. .

o^cmal re^Donsabi. de los as.ntr. fnncíero, v ;.nubl«. > aplicar nroccdnn.emos aiialmcos > otros
... l ra «s i^íiar.Cíalr.qtUí de ncnor alcaiKtr tiue una auditoria condiiuda

.  I.I .... . n/v M/»c a ulMOner lina

senado ce., la, ecrmer :nre:,;sc:on.les de aecn..r:e. en cenreeaenela. no nos iaenha a nPrener ,ma
tlíulíiU de q-.e eence^erimos nades les «unro, >nsp -.ares ̂ ne pudieran .dennt.earse en una euduv,:., ,.n
Mi senndCi. r.e rta-.o- e\pre»anv.,i une opii-hn de eti n.-rü.

Coitclusió»

Con hibc en n-aest-a rc\ isión. consideramos que no ha surjido nada signincaúvo que no. creer que los
¿iiaJos iinancieroi interinos que se acompañan no presentan razonablemente, en locc^ su^
impor,.i-ue= U situ-icion financiera de Centro Especializado de Computación. S. A a .. enero e -
su desempeñe tlnunciere >■ sus ¡lujos de efevúvo. por el periodo de un mes que lemnno ,n e,e i-,....
acuerdo eon ia? Norm.i« Imemacionales de Infonnación Financiera.

.-hutuo i/e

Como <c indic.v en !:> Noia No. 1 a lo. es.adus financieros, la Compañía no ha hecho su tran,iarnuciar a .nu
docied^i de ^^spa.^íabiiid;ui limit.idn o su adccuaciOti a ui» sociedad de susjmpciou>svued.i.! <ohiv Sociedades Comerciales y Empresas lr.d:v d.-tiv;iiu- edi de ^-spi^nsalMiioao ii;Tm.iU4i w »u « —— . , r- . « :í.C hli?-' h nuru Lev dTWbS >■ sus inodir.cadones. sobre Sociedades Comerciales y Empresa. Indc Rtrspmisibibd.ad LÍniimda. promi;ls:iJ2 el U Je diciembre deJjJOS.-

O Je tebreni de ii'll-

Ül-.«ra.dOKa-ievll'CA'^Av Francij Su EJlficio Valle Ais
Tci • Fw:'su9.2d|.n';T: • E-Mail ei:cve.o4cbro ne:.da • Samiaeo. ftuTcr^iu•a Dnmuv.canj



centho especializado de compiítacto.v. s. a.
ESTADO DE SITUACION FINANCIER.\

AL JlOE ENERO DEL 201 1

Villares- en RDS

ACTn'os

/  " i
1*.

AcIÍn'OS Corrlciucsí

EfeciD'o i» Cdjfi y Bancos
Ciicnl«is por Cobrar

linciiíurios

Oi/os Activos Comedies

Iin crsiones a Largo Plazo

Propiedad. Mobiliarios y E<jmpos-N'cio

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS V patrimonio

Pasivov Corricnics;

Ciienins por Pagar

Obligaciones n Cono Pla^o

ImpiiesJo sobre !.i Renta por Pagar
Otros Pasivos Comentes

Total Pasivp.s Corricmes

P.-ttrinipnirt de los AccionÍ.'<tus:

0.p;i;2l ín A.-;ior.e>

*- .Tí* .\>í; \.ile>r no.*i\uia|
Si. ..1.Í4 ~".j ai.'cri.Me4i. *'ini!hi-u y m
1.r.u'.in r-

Utilidades Acumuladas

Apartes Futuros Auniemos de Capital
Reser. :: Legal
Total Patrimonio de los Accionistas

total Pasivos y patrimonio

tS-MA -)

■ Sola 2.."»)

(Sot4 J>

i.Vou 6l

lNciafi2.-v

.S'cIj Í)

AVj |^;j

(N«!j llí

45.I75.%4
273.^2,).! 17

j|2.R5S.l-;4

20.548.201

2*5.963.1.r

127.743.66-

2.'42.2<í|

28.2yS.R-T

75.000.000

23U.233.5.3G

2*."6().408

2.25Ü.ÜÜÜ

654.305.416

27.287.600

107.998.Slti

789,591,«26

434.747.882

334.84.3.944

789.591,826

L

Ins not:tj qiiu JO ücompaftai» foma» ji.irif (uiccnl de loj rinanekrss
IW.PO NM<!

9^^
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CENTRO ESPECIALIZADO t>£ COMPUTACION. S. A.

ESTADO DK resultados V UTrUIDADES ACUMULADAS
PERIODO DEL I -Al jl DE ENERO DEL MI!

\  en RDS

fVa.'
•  cVy.r...l. .. 'nV:T>>^ , I;
V- '"//

Vcjii:ís Netas

Cosío do N'ciuas

Utilidad Bnua en Ventas

Il5.649.:n5

i)A "'It.""'

20.y 18.466

Gastos de Operación:
G.isios de Venus y Adminisiración
Depreciaciones

Toi.il Castos de Operación

Utilidad Neta Operativa

Oíros Ingresos v (Gastos).
Inicroscs sobre Prcsiainos

Otros Ingresos
Total Otros Ingresos j. (Oastosi

Utilid.id antes de Imptiesio sobre Rent.i

Pro\;si;:í pata Itnpnisio s.^bre Rcitui

Uilidac Neta del Pinedo

UEilid.idvS Aeur.LiIadas al !r.:.-io ¿el

D'Aidtndcs Pagados

Utilidades .Acumuladas al Final del Periodo

y.y>6.;8'

1: ̂ '44

y.m.423

tv:'.24n)

lt'.VóS.8l)3

T"42.2líl

8.226.602

294.506,934

f52.500.000>

250,233,536

Uí nvirn Hin- w aeompartan form» parte Inicsrü a»- c«iaa«N financlew#.

fi 'Vr ^ y

\cp\9r, K-r ^
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CENTRO KSPECIALIZADO DE COMPL'T.aCION. S. A.

ESTADOS DE FLIJO.S DE EFECTIVO

PERJODO DEL I AL 31 DE ENERO DK.L 20i I

\'al'irv\ vn RDS

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación:
Uiíiidad N'eia del Periodo

Ajustes para conciliar La nulidad neta y el efcciivo n«io
pro%'isco por ias aci'.Mdaüci d« opcracicn.

Depreciación
Cambios ci) Acii\*os\ Pasnos Comcmes.

Cuctuas por Cobrar

huetitarios

Gastos Anticipados
Cuentas por Pajear
Otros Pasivos Corricnies

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Opernción

Fliijn» Ue Efecti^'O por Actividades de fn^crstón;

Adoiiisicicn tíí Activos Fijos

Flujn» (le Efectivo poi- Aclividaücs de Finniiciamicnto:

Dismituición de Prósi.imos

Disminución Ncia en el Efecitvo

Efectiv o al Inicio del Período

Efectivo al Final (leí Período

8.226.602

520.243

(16.1*9.450)

(5.I72.4S7)

(1.055.420)

8.557.594

8..587,ÜS.S

3.284.190

(975.2051

(9.2.<o.Oou)

Í6,94i.0i;)

52,116,979

45.175.964

Transacción que no afecto el flujo üc efectivo:

.A't!<>euto del capital social compensado con div idendos en acciones 52.50Ü.000

l.ii» ll'U.t'i >(<lc Av AMinfl.-tA.tii rulUMtti fiarfr laicf ni de Int rjbtilos



CENTRO i:SPi:ClAl.fíADO DE COMPUTACION. S- .a

■ESTADOS DE Cambios en el patrimonio
PERfODO DEL I AL Jí DE ENERO DE :0l I

\ iilorcs yn RDS

Saldos al 31 de Dicieinbrede 2ÜI0

Dividendos en Acciones

Utilidad Nc«a del Período

Saldos fli 31 de Enero de 20i i

C:ip¡ta» Aportó para Liflidíidcs Reserva Toinl
Papado Canitali/ación Acumuladas Legal Patrimonio

22.500.000

52.500.000

3"'..'ftV.Ai'.S :94,50ó.934 2.25O.0O0 3-16.617.5-12

i5:.50f).000)

.^-26.602 S.226.602

"5,000.000 :".360.4(j8 250.233.536 2.25O.0ÜÜ 354.S43.944

Lm n«ai (iMc it acftiiipaftaB frtrfiun p#ru in«íral de lo* r«9doii nnaBclcro*
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CtVTRO b:SPEC:í,\LI7.AI)0 HE COMPLTACiON. .S. A.
\otasa i.o¿i fítaoos financiaros

AL 31 ÜR ENERO DEL 2«U

£ntt(J;ul

/!

La conipnrtía Ccniro Especializado de Coiupuíación . S. A., es una ciiiidad cousiiluiclu de

acuerdo con las disposiciones del Aniculo 42 dd Código de Comercio do la Repiihhca
Domsiitcana. en feclia 2" de agosto de li)')!. El objeto social de ia empresa comprende la
importación, distribución, compra y \'cnín de cotnpuiadoras. accesorios y panes de
compuiatloras. inauTiaIcs \ equipos de oficina, así como cualquier activ idad de licito comercio

En fecha 11 de diciembre de .loos se promulgó la Ley 4*'0A)S sobre Sociedades Comeicialcs y
Empresas Individuales de Responsabilidad Limiuida. la cual csinbleció un micvo régimen
societario en la República Domiriicana. Hasta la fecha de )a prcscinación de lo.s estados
fi nancieros. la comp.iñij no habia lieclio su iraiisforiuación en sociedad de responsabilidad
limiiad.1 (SRL) o su adecuación cri sociedad de stiscripción pnvada.

La compafiia tiene su oficina principal en la carretera Luperón. Km. t. Gnrabo. Santiago da los
Cabílllcros. R. D.

Los principales eieciiilvos y ñincionariot de la compafiia se prcsenian a coniimiación:

Nomtire

Ing Feniamio Rosario

Inc Ricardo Rodrigncr

Pgflslwn

Ptesidcme

Vicepresidente

2.- Políticas lie ContHliilidail

2.1 Base de Piescnt.'ición

Los cst.idoí r'inancicros hsn sido prcp.ir.ados de nciierdo con la* N'onu.is ln:oni;ieini»aJv'í de

Inionuacion Fiaaiicicras. las cuales sen les principios \ igenies en la República Domiíncana

2.2 Moneda en que st cyprcsan las cifms

L.as curas de los estados fiuanelcros están presentadas en f)csos domimcanos. Los activos y
pasiv os en moneda c.Ntranjera se traducen de acuerdo a la tasa de cambio vigente a la fecha de
los esiados rmancieros. Las transacciones octirndHS durante el afio y los ingresos y gasios se
traducen a la tnsti v igciue a la fecha de la transacción. Las diferencias de las transacciones en

moneda estr.injera se registran a) momento de la transacción y se Incluvcn como gananci.i.< o

pérdidas en cambio de moncdn. .Al 11 de enero de 3o 11 b msa de cambio en de RDS.>'' ̂ 7
ñor USSI.U"

pomv
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CENTRO ESPECULIZaDÜ OF. COMPITaCIOS. S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ALil DE ENERO DFL:<M1

W'í\\ j!

2.3 Irtvcnlarios

l.os invcniiuios «t;in vjlu.idos «1 cosio íhí osccJ.t el '.alor rcali/able. ínili/Jndoíc para Sii
\alori7.nción el méiodo del costo prciucdio

2.4 Propiedad, níobíliunos. equipos y depreciación

La propiedad, mobiliarios y equipos cst.in registrados al costo de adquisictón > coalqtner
desembolso adicional para ponerlo en funcionamicmo. La depreciación se calcula por el
tnéiodo de saldos decrecientes sin valor residual, sesún lo establece el Codigo Tnbiitano de la
Rcpiibltca Dominicana - Uy 11-92 Cualquier gaiuincia o perdida en la disposición o reuro
de dichos acii\os se iiichnc en los rcsuU.idoí de! pcnodc corrcspoudicnic.

2.5 Rcconocimicnro tic ingresos. co.sios y ü;isio>

La co.npaAia reconoce sas ingresos, costos gastos sobre la base contable de .ictinuilacióu o
método de lo devengado, el cual confidera los ingresos, costos y gastos en el nTOmciiio en qnc
ce renh/mv sin lomar en enema la fecha se: cae se com isncn en cfectlxo

2.6 Picstacionc.< Sociales

El Códieo de Trabajo de b República Donuntcana establece que los patronos están obligado.^ a
proseer^nn au.\ilio de prcaMso > cesantía a aquelloí empleados cu>os contratos de ir.ib.ijo son
terminados sin cansa iusni"c.ida El valor de esta compensación depende de vanos factores,
inclnvendo el tiempo que hava trabajado «l empleado La compañía liettcu como i>oht.c:t llevar
a g.asLO los pagos córrespo:idieiues a prescnl.icioiics sociales en el periodo en que los mismos
sean realizados

Nota No. 3.- Efectivo cii Caja y «anco*

La compailia considera como efectivo y cqntvulentes de efectivo el efectivo en caja y bancos, asi
como los depósitos a pUir.o otras im-ersiones u cono pla/o de .alia liquide/ con t encitmcmo
orismal de tres meses o menos. Los «nincndcs de im ersión a planos nunorcs de tres se
clasifican por separado en otro gntpo deniro de los activos.

lSS.n-1

44.08".9.".*
Efectiv o en C.ii.i

Cuernas Corrioincs en Bancos 45,175.964

/■'Vn' í#'
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CENTRO f:fíPE:cuLrzADOüi:co>rpiTAr!Os. s. a.
- NOTAí a los estados fin.ancíekos

Al 31 DE ENERO DEL 2011

Noia No. 4.- Ciitnins por Cobrar

Uí cusntas por cobrar se desalojan como sipsc.

Chentes

Accíonísias

Entpicados

Ciras Cuenins por Cobrar

Nota No. 5.- Otro* Acli^o.': Corricnic.<

Los otros activos corrientes se distribuyen como signe:

Gastos Anticipados
linpuesios .Anticipados

Nota No. 6." Inversiones u Ljiiiío Plazo

Un detalle de las iinersioncs a largo plazo al ? t de ciuro do 2011 es eoino síg\ic-

Kue>'a Editora La Información.

Gr.ipo Popitl.ir. S . .A
Hospiia! Mciropolii.inode Samiuyo

yV
r/ -

[.■ '15."Sa
40,445

2"5."23.n

I.5u'.51'>
p;.24(i.6m:

20.548.2111

I7.277.ÚOI)
m.OoO.Onií
27.287.600

A

'J> PíibViC-^
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CENTRO E5PECL\Lr¿ADÜ DE COMPUTACION. S. A.

NOTAS A LOS estados FINANCIEROS
AL 3\ DE ENERO DEL 2011

Noia No. 7.- Propiedad. MobiMarioj. EMUipo> > Depreciación

Un detalle de la propiedad, n^^bdianos. eqmpoi y depre:t.ición es conw sigue.

Terrenos

Caié^oria í'

Edincacíoitcs

Caicgoiiu II:

Equipos dá Oficina \ Transpone
Tota Caicgoria II

C.itcgorlii 111.

Giros .Activos Fijos

Tora)

Depreciación Acuniulada
Total Projíiedad. MubJIiarioí y E(|»lpOS - NclO

Noia No. 8.- Cuenta> por Paüar

Las c;:e!it.i5 por p.agar se dístnbmíu como sigue

Suplidores Nacionales
Siiplidores Imcruacionalss • Valor e» l-SF
Pnm.i cu Cuentas por Pag.u en L5S
Otras Cnciuas por Pagar

24.".5 nu5

So.-55.564

3'-.?5S.4S:

5v.:-5s.4s:

l.(i4:.nl!s

i47A'ri.'V»9

(UAn.ii')}

Kr.yys.gm

4.91)0.441

< 884.57"

215."71.905

4V.-4ii.2n

275.y6J.lS'

Pi<m^



CFMRO especializado ntCOMPlTACION. S. A.

notas a los estados financieros

AL 31 DE ENERO DEL 20ll

Noc;i Ny. 9.- Obligaciones a Corra Plazo

Los dócil memos por pagar al 31 de enero de ¿ni i corresponden a las siguienjcs obligaciones

Présiamos recibidos del Banco Popular Doininivatio. lasas de jiiterés eiiirc nn
8% y nn 9.5% anual. 2V.71 1.667

Présiaruo recibido del Banco Sama Cru¿. lasu d« inierés de un 7% anual. 68.0i)o,i)0t)

{
Prcsianio en dólares de Esudos L'nidos. recibido del Mellon Bank Unncd.
usa de tmerés do 1.63% anual. SiHi.ouo

Prima prcsi.-ímoen dólares de Esiadcs Liúdos 29.:32.i.)U()

127.743,667

.Nota Nn. h).. Otros P/t.sóos Corricntev

Los Ciros pasivos corrienies se disinbuyen como sigue:

libis por Pagnr

Retenciones liupuesio sobre ü Renta

Segnnd.id Social •Lej'S7^)l

Bonificaciones

impuestos sobre la Rema

Iníotcp

No. 11.- Reseña Legal

l~US.418

76.868

952.5.1.*

5.7.10..52.1

■i.uivys

4^-15

2S.:98.8"7

E! APlicuIo .^8 del Código de Comercio de la República Dominicana, requiero que loJa
por acciones (nm.sficrn amwlmcnic a la cncnia de rcscr\'a legal, por lo menos nn

le s-j beneficios después de iiupucsio sobre )u rema. Eslc re<]uisiio dejan'i de ser oWigaiono,
dicha resena ha>a alcaiuado la déciiuu pane del capiial social suscrito > pagado

pL-bV\c^
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CENTRO ESPECULrZADO DE C OMPUTACION. S. A.

NOTAS A LOS estados FINANCIEROS

AL31 DE ENERO DEL20n

-

Noi-.t No. 12.' Imjíuc^o sohrc U Rcntn

El CódiCO Tnbniariodo la República Doiiiiiiicaiia - Lí\- i I-'.'í -c5Uibiccc iiii.i tasa do impiwíio
sobre !a' renta igiial a un 25'í-;. sobre la rema neta imponible- Por oirn pane, al Tímio V do
dicho Código, csiablece además uii impuesto aiuial sobre los aciivos cqunalcnic al 1 /n.
calculado sobre la base imponible La inversiones en acciones, terrenos ubicados cii zonas
ninilcs. inmuebles dedicados a expiatacicnes agropecuanas. asi como los impuestos
adelantados o diiiiclpos. no forman pane de !.i b.ise imponible de csic iinpiiesio. El impuesio
sobre octi^os es un impuesto jhentaiiso c mínimo cocs-isteme con el impuesto sobre la renta,
debiendo los coniribuyentes liquidar y p.ig:ir anu.ilmcnic el que fcsullc mayor.

I

pL-bV\cO

Íírr;
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CENTRO ESPECULÍZADO OE CO>ÍPliTACíON, S. A.
COSTO DE V ENTaS

PERJODO DEL 1 AL JJ DE ENERO DEL 20M

Vatorcs ¿t) RDS

lincniarios Iniciales

Más: Compras Neids

Dispúnibilidnd

Menos. Imeniarios Finales

Costo (!c Ventas

12

I

.■^07.685.647

99.903.22-1

407..^s;S.871

.312.858.1.34

94.7J0J37



CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION. S. A.
Gastos de ventas y administración

PERIODO DEE 1 AL J1 DE ENERO DEL 2011
Valurcs en RDS

^ ¿í;

Sueldos Funcionarios y Empleado?

Sueldos Na\ ídeftos. Prcsiacicncs v Bonificaciones
Comisiones Sobre Ventas

Horas Exiras

Vacaciones

Conlribución InfotCp

Seguridad Social - Uc>" 87-01
Ccinbiisliblís y Lubricanies
Seguros Generales
Comisiones por Vcmas con Tafjeias Credi'O
Telefonos y Comunicaciones
Publicidad y Premoción

Comida Empleados
Energía Ciécirica
RcpaTacion y Maineninucmo Ec.uiccs ie Transiere
Manicnimicmo Edificio?

Reparación y Manieniniiento cui:;pc?
Agua. Basura y
Aiencioncs a Empleados y Clientes
Casios de Envíos

Gasios de Rcp!c««nia;ión
Iniformcs y Cameis
Nhienaic? de rmpnq-.:: C ímp:í-s:i
Scpro Medico Emple.idos
Gjft -s ¿s

St-reridid; V!:!:.:n;.a
Dcna.-icr.í? ;• Comnbucionc?
Hcnoranes P.'ofotonalcs

Ciioias > S'iscnpcioncs
Materiales} iununisiros de LmipieAi
Alquileres
Comiííor.cs B.mc.inas

impuestos Diversos
Otros Gasios de Operación

a.787.tVv'

259.-1.M

57-359
:VI.(;S7

2US.-J"i)

43.731

667.894

212.735

357.307

359.699

439.453

208.259

377.113

562.042

125.189

126.722

21.861

8.."8ó

45.905

14.S.3J

90.6ST

I.S7"

24.101

183.667

4.2.'6

K9.4T2

500

25.000

42.60U

60.(104

2.782

302.327

85.026

232.718

9J66.1KO

^ ̂  /-nfe í.

Ml4C64

PC'bVtc^

• ^
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CENTRO ESPECIALIZADO DE COmPOTAGlÚN.SJ %̂

(CECOMSAl
Cjpiíül Íi-v:."íl A;.tc;-7, RDS"5.i-ü<>,ijOO-uo
Ccpisal 5ii.«vr;!" y r.»5.Tdci RD5-¿,oüo.yoP/)0

Rejisify Mercan!:!: 5525-2003
RNC N'- ]-0£»3:6ip-3

Saniiajij ilc ¡os Caballcnv. Rcp Dom.

INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSFORMACIÓN

Señores cooionistos:

En mi coiidocí de Comisorio ce C.e-^'cs de ■o loceóoó CENTRO ESPECIALI2ADO DE
COMPUTACIÓN. S.A., (CECOMSA), rr sjecucíón ele la misión que rrre ha sico
encomendado, íengo c^o inre'es en presentarles el irfcrnie reiaíivo o ¡o
tronsícrmoción de una Sociedod -"¿n'rrc iS.a.) a uno SociedoO ds Responsabilidocl
Limilado (S.R.L.).

En aplicación de las O'spotoc-'ei :;-?C7aaa5 en e'. aPículc ¿'íS de ic Ley General ce
Scciedcües Comercióles v En^ceí-::: -o- - cu ees ae ResponsobiUciod Limitado nc 47^-
05. ei presente informe üens cz'-"z z'zcct-'c comp-obcr cae el ortivo neto de lo
scc.eoco es por lo mencs 'gvd o s. Ccc-ta: Social Suscrito y Pagado, requerlmienío
ccntob'e / financiero necescf z zyz o de ¡o sociedad.

•-co 2 edporcctón oe Críc-'e "r— -e evp -cao el bdcnce especial cortado c'
a-o 3'' as enero dei O": I'' ' c e ce'cdc Tonscurrido en-re el 1 de enero de 20M
z  de enero oe c': cc'^'c'dac cc ei Ccnccor i'Obi'co Aufoiizado
r-cc~e":íacn 2. ereco. Adsmós. ne reawendc y ot-enioo todo 'o Información
'■-z'zi-z cerinenle pera cjmpi:: efectiva y rozoriaWemente con lo misión
e-rr-^s'dada.

.2 5-2 _2c;ón reoicotía de los cuentos socloies evidencio uno sifuociOn neto que se
25sccmpcne de ia sígu ente mañero;

s Capital socio! ouíorizado
s Ccplfot suscrito y pegado
3 Activo r^eto

RD$75,CCO.OOO.OO
f?D$75.0O0,OC0.CO
ROS789.5?1,326,00

I
En atención o lo voforoción. comprobación y onóllsís de los elementos entes indicodos.
ne pedido comprobar que el activo neto de lo sociedod es suoericr o su Copitol
Suscrito y Pogodo. De igual forma, he constotado que ic sociedod no fenido un
desempeño odecuodo y cue el manejo de sus finanzos ha sido tanto Ircr'sporen'e
como satisfactorio.

Yfo pMbVvC^

Por tales rozones, considero que lo Ironsformación de lo empresa o uno Sociedad de
Responsobiiidod Limífodo es viable.

En lo ciudod de Scntíogo de lOS Caballeros, municipio y provinclo de Scnrioco.
Repúblico Dcminicono. o 10$ 6 d¡^ dei mes de l®b^erc <f¿ oñc ¿O' '

¿/.yyy c. jv v. ¿z y i-^
ROMÁN ERNESTO ROSARIO GRUILQ

COMISARIO OE CUENTAS



CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN, S
(CECOMSIU

Ca^.tai Su5<-:c v RDS-j C'C'O.ooo.oo
Ríjiftrc'Merar.il. 15:5-2003

?,\*CNc..:'5:-í:5:6-3

S-.nact ií'? Tarsl-írcí Rep.Dom.

INFORME QUE RENDIR-i EL COMIS.NRIO DE CLTNTAS DE LA SOCIp^ "CENTOO
DE COMPl'I ACIÓN. S..A_ iCECOMS.A)", EN EL M.ARCO DE LA J^T.A

Gr>E.C^ - CELtBIWÍiE EN ETCH.V « DE EEBREBO DEI ANO 2011.
Síñorfs acr.c>n;iTas:

En mi laiNiní ¿í Coci-Nmo i: C-.-'-ü ;fr.,-Á¡i =r. i-.-ad Je Resolución de I. Jume Generel OrdiMna.  ̂ f- 'fii it i::::: ís. »tz -l'.O. de manera provisional, hasia la Junta General
FÑ-^ó-'-'irV-2 > CZZCTZÍ '• tsr^'yt éa :¿er:acvcn c mnsionnación de la sociedad, eo vinud de lo

-- T ••• •=-c--da¿eí CcToeríiales v Empresas Individuales de Responsabilidad
¿t íííT:: ¿í ;e :: :S '«o lo adelante "Ley No. 479-08") y en vjsu de que

r -T-^. -- ¿a '5 .. ^ —i- ;j ccrToama operará como una Sociedad de Responsabilidad
?  »—T^. ."ii* • 7^ «a:.r:í .i If- 5. $í hace necesario rendir un informe del ccsempcño de
^ f la -:%u. r.s ara:::? ti per.cdo comprendido enere el día 1 de enero y el de

' -jTV- ~a."i * r-i ̂  rr?-:fl:d: a examinar las cuentas, el inventario y todos los asientos
^-i^.rrc-í- ii. rrpsrz-i ~c»;:al« ¿e la compaftia.

A..- ,• ^ ycrfíio. be valorado el desempeño de la gcsrión social durante el
f~ ^ 2.. TTZ.rrzz r:'?r.:do del Presidente de la sociedad toda la iníormación

:in cumplir, con los deseados niveles de eficiencia, la gestión
_  ■ f ̂  .. S ̂ rasrreo minucioso y una indagación concienzuda de las
"" ■ r—r-* «1 reftndo lapso de tiempo y me he formado una visión lo

-^TzcTz tliCi— ií -s r-.t- it \i empresa.

rí¿v;oti 'ír.tr.ts isálisis de los clemcmos amerionneote indicados, más el
.25 «-.zdos compilados, relativos a dicho periodo, he podido

r-u*'* u- if5?rrp<ñc sano y que el manejo de la situación financiera ha sido

V i-- •, -----a- -'trc-uc ' "a -^scrica generalmente pcrminda, por lo que los asientos son
r.* ■-i.' 7f7-.-V:i V aiartadM V "•í naruralcua v crganizactóti de 1» aciividad que constituye el objeto socialc- coüícuet^-.a. entiendo que <\ avepurio. la cuenta de explotación general, la cuenta de
urssr.lí •• pcrilbas y d talance expresan U realidad Oaancicr* y -©1 c»niponami«nto de toe negocios
i  •i'urzn'e t- per.cic ob-eio de mi escrurüuo-

A  d- íxi-nec de :od® los documentos contables y la conciliación de los estados con lasrúe personalmente he r«alÍ2ado, entiendo que la compañía se encuentra en un estado de
r~:TTjír.:c sc-s'ítÍxo y repona un nivel de rentabilidad sólidamente progresivo.
=- 'c -e aia5e a la gesncn social he podido comprobar que la misma ha sido eficiente dínánuca y
inspírente v que me ha brindado todas las facilidades para realizar las'comprobaciones que demandan el
íficier.tí ¿fsemr^rftc de .nu función.

todo lo amenor. recomiendo aprobar sin feser%'as ni reparos el informe del Presidente de la sociedad, asi
-orno ios estados ñ.-.anc;frcs ccrrespondientei al undicado periodo, por «timar que los mismos e.xpresan
¡•Vimeñte ía siñiacior. comac'.c y fmañcier: d? U empresa
Er. b ciudad de Sasuago de !o; Caballeros, mumctpio y provincia de Santiago. República Dominicana, a los 6
días de! mes de febrero del año 20i i. _ —a

y i ^

C". ■>
ROM.Á.N ER.NESTO ROS.AlLlO GRLTuLÓN

COMIS.\IUO DECl Eyr.\S



CENTRO ESPECIALiZRDO DE COMPUTACIAN. SÍÍL%i
(CECOMSAl

C^pU..: So'.-.c: r ívDS-g.Cii IT-,
CapiUl l^uívT.to y l^jgado: RDSys.oco.uoo 'jo

Registro Mercantil: 1525.2003
RNCNu.: «•02-3i6:Í','J

Santiagiidclos Caballcroí. Rcp. Dom.

l-NfOÍOie QLT RENDIRA EL COMISARIO DE CITNTaS DE LA SOCIEDAD -'CEN-nRO
especializado de compltación, S.A., (CEComsa)*. EíN EL Marco de la junta
CLNER.AL EXTR.AORDlN.ARJA A CELEBRARSE EN FECHA 2S DE FEBRERO DEL AÑO 20l I.
Scflorcs accionistas:

Un nii calidad de Comisario de Cuernas designado en vimid tic Resolución de la Junta General 0rdin.ma
Anual celebrada en fecha 16 de agosto del aSo 2010. de manera provissonai. basta la Juuia Geoeral
Extraordinana que corwzca y apruebe la adecuación o rransformación de la sociedad, en virtud de lo
«tablecido en la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada. No. 470-08, de fecha 11 de diciembre d« 2008 íen lo adelante -Ley No. 479-08") y en vista de que
a panir del día 2^ de febrero del año en curso la compañía operará como una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, al amparo de lo que establece la Ley 479-08, se hace nvcesano rendir un informe del desempeño de
las operjciones y la gestión social qtic abarque el periodo comprendido entre ei día 1 de enero y e! 31 de
enero del año en curso, para lo cual he procedido a examinar las cucntits. el inventario y todos ios asientos
coniabics y financieros, asi como los registros sociales de la cormaftia.

Fn ejecución fiel al mandato que me fue otorgado, he \ alorado el desempeño de )a gcsríón social durante el
aludido período, y en ta! interés he requerido y obtenido de! ."reíidcnt? de la sociedad loda la información
íiTtancicra o contable necesaria y ccnvenienie rara cumplir, .-or. >« deseado* njvclcj de eficiencu. ia gcatión
que nic Aie encomendada: en fin. he rcahcsdo ur. ras::?:' mi.nuciosn y u-a indagación eoncicozuda de las
operaciones punntales do !a compama du.-3r.tr «1 refendo lapso de tiempo y me he formido una visión lo
suficientemente acabada de h situación general Jt la empresa.

=:i atención a las valoraciones, ccmprohacicr.ts y anihíis ds los elementos anieiionnenie indicados, más el
p-onderado examen que he realizado de los estados compilados, relativos a dtcbo periodo, he podido
"mrrooar que x2 compañía ha tenido tm desempeño sano y que ei manejo de la situación financiera ha sido
-¿:>:a:ír.!e > iltanterie i¡::sfi:torio.

,cniabiiidad de !a sociedad responde a la práctica generalnvenie permitida, por lo que los asienta son
:;c-c ares, vcridieos y adaptados j la nauiralcza y orgaaizacíón de la actividad que constituye el objeto social

'i trdsma. En consecuencia, caliendo que ■<1 inventario, la cuenta de explotación geoeral. la cuenta de
«.inancia* y pOrdlUo* y •! b*1an«« cMpr«snn la rcalItSad Unaucicra y el comporiainiento de los ncgOCÍOS
iocjáics durante el periodo objeto de mi escrutinio.

A partir del e.xanien de todqs los doeumcrtos contables y la conciliación de los estados con las
comprobaciones que personalmente he realizado, entiendo que la compañía ¿e encuentra en un estado de
crccinucnto sostenido y rcpona un nivel de rentabilidad sólidamente nroervsivr

En lo que atañe a la gestión social he podido comprobar que la mism.a ha ;ido eficiente, dinámica y
transparente y que me lu brindado todas las facilidades para realizar las comprobacinnes que demandan el
eficiente desempeño de mi función.

Por todo lo anterior, recomiendo aprobar sin reservas ni reparos el informe del Presidente de h sociedad así
como los estados financieros correspondientes al indicado periodo, por «timar que los lujsmos expresan
iiclmcnte la situación contable y ilnanciera de la empresa.
En la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio v prí)\ mcia de Saniwín. R
días del mes de febrero «Id año 2011. -—v

ü r'. V. .
RO.AI.ÁN KU.VESTO ROS.SRJO GUVLL

comis.ariüde ( lentas

1
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DENTRO ESPECIALIZADO OE ÜOMPUTACIÚN,
(CECOMSAl

Capital Sf'tial Aülori/.til'/ RD5-5.üo(.>,O00-<jí
Capital y RD>~' yoo.ooo.oo

R-.*¿iítrt> Mfirt4tv.ll: is^^íoo'
RNCN".' l-Oi-jióló-1

SarfÑigiidc ios C.ihjücro* Rep. Ootn.

ACTA DE lA JU^'TA GENERAL EXTR.A.ORDINARL\ DE LA SOCIEDAD

CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN, S.A., (CECOMSA), DE
FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2011.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República
Dominicana, a los 28 días del mes de febrero del año 2011, a las nueve horas (9:00) de la
mañana, se han reunido en el domicilio social, sito en la carretera Turística Luj)erón,
kilómetro i, residencial El Edén, de eíln ciudad, en Juma General Extraordinaria. lo.s
accionistas de la sociedad CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPiriAClÓN, S.A.,
(CECOMSA), Sociedad Anóninta organizada y existente de acuerdo con las le\'es de U
República Dominicana, inscrita en el Regi.stro Mercantil baju el Ko. 1525-2003 y RNC No.
1-02-31Ó16-3, con un Capital Social Autorizado de SETENTA V CINCO MILLONES DE
PESOS (RDS75.000,000.00) dividido en SETECIENT.AS CINCUENTA MIL
(750,000) acciones de un valor nomina! de CIEN PESOS (RDSioo.oo), totalmente
suscrito y pagado; previa convocatoria de fecha 15 del mes de febrero del año 2011 y
mediante aviso publicado on el periódico "El Caribe", conforme a lo establecido en Ios-
estatutos sociales y por la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales
de Réspunsabilidad Limitada. No. 4~9-oí?.

De inmediato, el Presidente v la Secretaria de Uv .■«'fcicdo.d. scu<)res FERNANDO
ANTONTO ROSARIO GÓMEZ v" GILDALIZA DEL CULMEN RODRÍGUEZ
NLADERA, asumieron la.s fundones de Presidente y Secretaria de esla junta,
respectivamente.

[guainiente, el Prcsidciue de la junta comprobó tjue la convocatoria pnra la mi5ma fUír
remitida a todos los socjo.s tw fecha f|uincc (15) de febrero del año en curso, con el orden
del día. dentro del plazo de establecido por los estatutos. Asimi,smü, el Presidente declaró
que fueron puestos a disposición de los accionistas en el domicilio social, a partir de ::i
misma f<>cha de convoeuloria. .tiauieritoí dorumr'tro':
tianslormaciÓJi: a) El ÍJalunce Especial de la por un. eoniadnr púnhc
autorizado, cortado al 31 de enero del prc.-sentjiíSBlaAühAiform':.* dei Comi.sari" k

C^f

.•\ petición del Presidente, la Secretaria de la .iuntn redactó una nomina de asUt^ncia de 1o«
accionista.-? prc.scntcs, con sus nombres y demás gencrale.*, loí número.-? de acciones y de
votos que respectivamente les corresponden. Esta itóininü de asUtenciu. tlrmada por todos
los accionistas presentes o representados, a.sí como por el Pri-sidente y la Socrctnria de In
i\nua, sv encuentra ane.Na a la presente acta y se considerará parte de h; mismo. r

El Presidente de la junta manifestó que según se comprueba por b nomina de asistencia y
por la exhibición que hicieron los accionista.^ de sus acciones, está representado en e<ta
junta b totalidad de las acciones sti.scritas y pagadas, y solicitó, en consecuencia, que se
diera acta de que esla junta estaba regular >• válidamente coii.^iítuiihi. I» > eua! fue .ipn-badí-
do manera unánimo por todos io.s prosonte.s.

.■^ít
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Cuentas sobre el Balance Especial; c) El Prox ecto de Transformación; d) El proyecto^g^'^^^^
nuevos estatutos sociales; e) Los informes ce gestión del Presidente y Comftaria^^^3^==^^
Cuentas de la sociedad; O lista de los accionistas de la sociedad, certificada por la
Secretaria de la sociedad; y g) Los proj."ectos de las resoluciones que serán sometidos a la
junta.

A seguidas, la Junta General Extraordinaria reconoció, por unanimidad de votos, la
regularidad de la convocatoria y de la comunicación de los indicados documentos a los
accionistas, y en consecuencia dio descargo al Presidente de la sociedad por las mismas.

Continuó el Presidente reiterándoles a los socios que el objeto de esta Junta Genera)
Extraordinaria consistía en deliberar sobre el siguiente orden del día:

¿. Conocer del proyecto de transformación del Presidente de la sociedad cuyo objeto es el
de [ransformar la compañía de una Sociedad Anónimo (SA.) o una Sociedad de
Responsabilidad Limiíodo (S.R.^.),

2.Conocer del Balance Especial de la sociedad cortado al día 31 de enero del año sou,
'  pora el oeríodo franscurrído del 1 de enero al de enero del año 2011, compilado

por un contador público autorizado, asi como del Jn/orme del Comisario de Cuentos
sobre dicho balance;

3.En caso de que se apruebe el Proyecto de Transformación, conocer del proyecto de
estamtos sociales que regirá la nueva Sociedad de Kesponsübi/idad Limitada
(S.R.U;

4.Conocer de la rendición de cuentos del Presidente y Comisario de Cuentas de la
sociedad paro, en caso de aprobarlass otorgar los descargos correspondientes;

¿.Designar al gerente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L): y

O.Otorgar hs poderes necesarios al gerente para realizar los trámites finales de la
transformación.

Acto seguido, el Presidente de !a junta puso a disposición de los accionistas, además de los
documentos arriba detallados, depositados en el domicilio social a partir de la fecha de la
convocatoria, los sig\iientcs: a) Copio de la carta de convocatoria enviada a todos los
accionistas por él como Presidente de la sociedad, en fecha 15 de febrero del año en curso;
b) Un ejemplar del periódico "El Caribe", en su edición de fecha 15 de febrero del presente
año, que contiene la publicación de un extracto con las estipulaciones más relevantes del
Proyecto de Transformación; c) £1 Balance Suplementario actualizado a la fecha de la
presente junta, compilado por un Contador Público Autorizado, que actualiza el cortado en
fecha 31 de enero del año en curso; d) Copia de los estatutos sociales y sus modificaciones;
y, e) El libro registro de acciones de la compañía. Se deja expresa constancia de que en el
día de hoy se ha entregado a cada accionista el Balance Suplementario arriba indicado.

A continuación, el Presidente se dirigió a los presentes para explicar las razones que
motivan su propuesta de transformación, manifestando que; 1.-) En vista de que la
sociedad responde a una estructura de negocios cerrada y de gestión simple, la cual opera
con una inversión mediana aportada por los propios accionistas y que no tiene, a corto o
mediano plazo, la intención de aumentar de manera considerable la inversión, el número
de socios > el volumen de sus negocios; 2.-) Atendiendo, además, a que el tipo societario de
Sociedad .Anónima no es la que mejor expresa la estructura de negocios antes descrita, por
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No. 479"08 y sus modiñcafionos, pre\*ó oti*©s tipos societarios, cumu lo c5 la Sf'civídaU de
Responsabilidad Limitada (S.R.L.). la cual se adapta mucho mejor ta la fomia y operación
de negocios de la sociedad, por ser un tipo societario de gestión simple, tener un menor
costo de mantenimiento y ser má? fle.\*ible en la toma de decisiones colectivas; v 4.-) La
citada Ley No. 4"g-o8. en sus artículos 440 al 449 estipula el procedimiento de
transformación que permite a sociedades o empresas de cuaiouier tioc transformarse en
otro tipo societario o empresarial pre\isto en la misma Le>.

De inmediato, el Comisario de Cuentas dio lectura a su informe en el que comprueba que el
activo nelpde la sociedad excede a .su capital suscrito y pagado, por lo cual considera viable
el Proyectp, de Transformación. .Asimismo, el Comisario de Cuentas declaró haber
examinado el Balance Suplementario compilado por ella misma, cortado «al dia de hoy, y no
tener ningún reparo respecto dei mismo. * i

Luego, el Presidente ordenó a la Secretaria dar lectura al proyecto de ios nuevos estatuios
sociales. .Acabada la lectura,-el Presidente declaró abierta la discusión de los temas del
orden del día.

No habiendo nadie solicitado un turno para dirigirse a la Junta, el Presidente sometió a la
votación de los socios presentes o representados, de manera con.secutiva, las siguientes
resoluciones:

PRJMER.A RF.SOU-CIÓN;

La Jiirja General Extracrdifiaña de lu sociedad CEXTRO ESPECLiLÍZADO DE
COMPUTACIÓN, S.A.. (CECOMSA), después de haber tenido conocimiento del i?o/ance
Especie! y de! Bdance Suplementario que ¡o actuclixa c !a fecha dé hoy. y del Informe del
Comiscno i/c la Cuernas, establecidos en el articulo 443 c/c !a Ley General de Sociedades
Comerciales p Empresas Individuales de Rcsncnsabdidad Limitada. .\o. 479-0^. de jeclui ij
de diciembre de 300$, y luego de consfafnr que se cumplen las condiciones establecidas por el
párrafo I del misnio articulo, decide, al tenor de ¡os artículos 440 (ll 449 Ue lü indicada Ley,
decide trans/rymiar, corno oí efecto transformo h presente Sociedud.Andnmia a una Sí»cícdíid
de Responsabdidod Limitada, manteniendo su personalidad ^undico y sin alterar hs
derechos ni hs obligaciones ni de ¡a sociedad ni de los socios.

Este, resolucior. .hie sometido a la votación de los prescntc.s y resultó aprobada a i/nnnimidnd.

SEGXJNDA RESOLUCIÓN:

La Jur.tj Evfioordinurío de la sociedad CENTRO ESPECIALIZADO DE
COJV/PLT.ACiO.N, S.A., fCEC0JVÍS.4>, después de conocer el contenido nifepro de lo
r-.-pueirc t?s:ün.'/arí'a, decide aprobar como al afecto aprueba el proyecto de los nucios
sstcrutos sociales, a excepción del articulo 3. el cual han sido modiñcado i¡ expresará lo

Articulo 3. Objeto social. La sociedad tendrá por objeto social 1. La lentu de
servicios tales como estudio, consulton'a. cisesoria. diseño, desarroliv.
implementcición, entrenamiento, etc. de todo tipo de prc»<7r(ií/ía."» de computoción
(somvarcsj y equipos que comercializamos; U. Lu -.'or.v.n'r.. i-enm. imnorfaciun.
c
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Mnfo en c! rvercadi-) local, como intcnuKlonj!; cíi como le r^-^rcscntccimi Á
a tímlo cíe conceaUm, aaenaa, dislribaciQU cxdusivc o nc. franquiaa. ouns/iirfn,<ii^^'.^ *<^y^
recnolóaica o bajo cuulquicr modalidad de rcpre:iimtaeión dc/irmas miernaciuncUs: ^
/o prnrnocm 1/ :JU''vadeo de Ivieus de productos y mccadenas: en generol.
cualquier otra forma de tráfico. ex¡no:adón de .Twraadefiu o pr<.>^uctos oe
procedencia cxtrúnjcra  ji ios servicios relacionados con dichas pesuones '■< c-^'u.o t.r<
mismos sean fabricados en lo República Dominicana: ///. La impcrnaon de cursos
de formación en lo programación u manejo de programas de computadoras: D . La
revaración u mantenimiento de equipos y accesorios de computadores y ae equipos
electrónicos en general. De manera general, la sociedad podrá rcahr.ar todas ¡as
operaciones civiles y comerciales que se relacionen directa o indxrcciamenie con
dicho objeto o que sean susceptibles de/aci7ífar su connnuídad y e.vponsiof:.
Párrafo. Las actividades referidas podrán también ser explotadas pw ífl fncíedad.
íorüf o pc'-c ju/menfe. de mancro dn-ecfo o índiVecía. mciliante íw porncípacio:» en
on-cs sociedades con objeto análogo.

TERCERA kESOLUCIÓN;

La Junta. General Extraordinaria de la sociedad CE^TRO ESPECLU.IZ'iDO DECOMPVTACIÓS'SJ^.y(CECOMSA), decide conxprobar. como al ejectocomprucoa que.
senún lo^ nuevos estatutos, lo denominación social de la presente sncicdud yti fU» seni scyiy.du ^ ( Av
de tas palabras "Sociedad Anónima" o de su ahrcviatiiva "SA. , sino de ¡os palutjras Jí
"Sociedad de Responsabilidad Limitado" o da su abreviatura "S.R.L '
Esta resolución fue sometida a la votación de tos presentes 1/ resultó aprobada a unanimidad.

CU.AKTA RESOLUCIÓN:

La Junta General Extraordinario de la compaído CENTRO ESPECDXLIZADO DE
rnhTPI TACIÓN S.A., (CECOMSA), decide comprobar, como o¡ efecto comprueba que^lociak.. el cnpitnl social es de SETEST.V V CIHCO WítavCS ^
DE PESOS (RD$Z5,000,000.00), integramente aportado y pugodo. dn «-td^ i i ^
SETECÍENT.AS CINCUENTA MÍE (750.000) cuotas sociales.
indii-<-b'e< enUrurnente suscritcis 1/ pagadas, con im valor nominal de C/EA FtSüi»(RDSioo.oo). cada una. La Junta General Extraordinaria ha comprobado,
cada S'^cio te ha conx'spondido una cnofo social con un valor nomina/ de C//-.A i ¿SOS
ÍRDSiOO 00) en la nueuo Sociedad de Mesponsnhi/ídod ¿miUndt.. por cjdn accum con e.

la/-.- nominal de la que ero titidar en lo Sociedad Anónima. Fn consecuencia.
^  capital soda! ha quedado difidido de la siffuítífiíe mañero:

r V , c,--- •• FERNANDO AATONTO ROSARIO GÓMEZ, propietario de Trcscícníos
\  Setenta u Vn Mil Doscientas Cincuenta (371,250) neemnes le con-cspondcnTrescientas Setenta y Un Mil Doscientas Cincuenta (371,250) cwuas soetales.

,  • RICMIDO ADOLFO RODRÍGUEZ HERfs',L\DEZ, ¡v-opietarh de
V  (y Trescientas Setenta y Un Mil Doscientas Cincuenta (371,230) ccaom„ irTrescientf, Setenta y Un Mil Doscientas Cincuenta (37i.250)cuntai

V

0.

íocxalos.

Al JOSÉ FRANCISCO ROS.ARIO GRL'ILÓN, propicUirh dv Dos Mil CientoCincuenffi  jx Cuatno (3.154) acciones le com^^nonden Dos Mxl Cicntu CincueiUa ij
Cuatro (3.154) cuowx sociales. j
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^} AI si-ñor Ri'DDV FR.\XCISCO OOXZÁLEZ GOXZÁLEZ, propieturh ik
Cien (3.100) acc:ou>j.< le Cúrrcspoudcn Dojc .\fil Cien (3,100) cuotas socki/c-n-.

iJ.'W .señor KOAÍÁjY ERNESTO ROSARIO GRULLÓX, propietario de MU Setecientas
Ginciicnta (m,7S^) acciones le corresponden \Iil Setecientas Cincuenta ̂ í,7J^o) cuotas
sociales.

6) Al sPMor AEDO AMÍN CEPEDA ROS.AIUO: propietario <lc Setecientas CótcuenCn
(750) acciones le. correspomicn Setecientos Cincuenta (/SO) cuotas .<qcíoIcs.

7) Al señor ULISES RADfíAMÉS HERRAND MARfÑEZ, propietario de Quinientas
(500) úccciones le corresponden Quinientas (500) cuotas sociales.

8) Al señor GILDAUZA DEL CARME.W RODRÍGUEZ MADER.A. propietaria de
Doscienlos Cimrenta y Seis (346) acciones le corresponden Doscientas Cuarenta y
Seis (346) cuotas sociala.

Esta resolución fue sometida a la votación de los presentes y resultó aprobada c unanimidad.

Acto seguido, el Presidente de la sociedad, leyó su informe o meniorias de rendición de
cuentas. Una vez terminado la lectura, el Comisario de Cuentas procedió a leer su
corresjyondientc informe de rendición de cuciüas.

.4 conrinuocjo»», el Pi'esidente prv<jutttó a los .focio.s si leniar. alguna ohsefi ación o reparo,
u cuya invitación ninguno de ellos respondió, dando tácito aceptación a su contenido, por lo
que inmediatamente sometió a uoroción las siguientes resoluciones:

QUINTA RESOLUCIÓN:

Esta resoluciónfiie sometida a la votación de los presentes y resultó ü;>robaoo ú' unanimidad.

SEXTA RESOLUCIÓN:

La Jur.ui General EvfTQorc/ójariQ t/t! h compañía CEATRO ESPECIALIZADO DE
COMPUTACIÓN, SJÍ; (CECOMSA), decide dar, romo al efecto du descc.'\io
de/inirivo al Comisario de Cuentas por su gestión iniciada en fecha 16 de ogo.sto de! nñ i 2o:í'>
y que culmina el dici de hoy.

fgu<dr.\ente. se le releva de sus fincioncs.

Esta resolución fue sometida a la votación de los presentes u resultó aprobada a unanimidad.

SÉFlli\l\ RESOT.UCIÓN:

La Junta General Extraordinaria de la sociedad CEA'TRO ESPECIALIZADO DE
COMPLTACIÓN. S./1., (CECOMSA), decide (Otorgar, como al efecto otcrgc vicscargo y
finiquito definitivo o lo.< Administradores de ¡a sociedad por >-i/ :'nu iot'j en techa 4 de
agosto del año 3oog y que culmino el día de hoy. /f7ua/>neufe. >e le¿ releía de sus funciones. !'■

)^/¿

La Junta General ExtríiordñioííQ de la sociedad CENTRO ESPECIALIZADO DE
COMPCTACIÓN, SA... (CECOMSA), decide í.'t'.siyíior. coii:o al e/ecln designa, ni
calidad de gerente, al señor FERNANDO ANTONIO ROS.AJUO GÓMEZ, dominicano,
mayor de edad, atoado, íní7cníero ni si's/cnins, titular de la O'duUi de identidad y eleciural
Xo. os:-0335£}76'4, í/ooííci7mrff) y residente ^-A No. 3i. de! M'rfT- Kcpa'\M del
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£ífc. cstci dudad de Switiago de lo.< Cahallcroí^: de conformidad con e¡ arfícu/o
mici'Oit estcifíitnif unciah"^ pnr mi fiíi'tni'!»! íit' .«'ii (6,' ofiof.

Esta resoludúnfiie sometida u la votítí'i'm de /Oi-prcscírcs y restdró aprohada o une:

El señor rEH^AJVBO ANTOJVÍO ROS.^0 GÓMEZ, acepta hsjimcioneá que le han
sido conferidas y declara que no existe de sn pnrfc ninguna incapacidad o incompamlidQd
legal que le impida asumirlas, en señal de lo cual suscribe la presente acta como gerente
aceptante.

OCTAVA RESOLUCIÓN:

fo Junta General Evtrnordinana de la compañía CENTRO ESPECl^í/lADO DE
COMPUTACIÓN S-4,, (CECOMSA), decide conferir, como al efecto conjiere al señor
FERNANDO ANTONIO ROSARIO GÓMEZ, gerente, los poderes necesarios para
cumplir con (odas las formalidades legales exigidas para In [ronsformnaón, especialmente la
de inscribir ¡a presente acta en el Regi^siro Mercantil dentro del mes de su/echa.

Se instruye, además. cJ señor FERNANDO ANTONIO ROS.'UUO GÓMEZ, en la
indicada calidad, para que sustituya o adecúe, de ser necesario, los membrcu-s documentos,
actos, efectos y demás pnpehrta de uso corriente o especial de h SüCiccíüu. íJ /íí niitfWí
estructuro social.

Esta resoluciónfiíe sometida a la votación de los presentes y resultó aprobada a unamnñdad

No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar, el Presidente de la junta
declaró cerradíí la sesión a ]a.s seis horas y quince minutos (6:15) de .a mroe. y ano
arriba indicados; de todo lo cual, fue levantada la presente acu, la cual leída a los
presentes, fue aprobada unánimemente y ¡irntada por todos, y certhicada por e! Presidente
\- la Secretaria de la junta.

FERNANDO A5
PRESrDENt'

GILD.'U-IZ.A. Di

ÓMEZ
AN'TF.

RODRIGUEZ \LAX)ER.\

RICARDO UEZ HERXAiNDl-Z

/¿¿>S Q * t C ,JOSE FR4NCÍS^ ROS-'VRIO GRULLON

RUDDV FRAaVCISCO GONZÁLEZ GONZALEZ
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NÓMINA DE PRESENCU DE LA JUNTA GENERAL E\TR.\ORDIN.AlU.\N;fej;
FECHA 28 DE FEBRERO DEL .ANO aou. POR LOS ACCIOMSIAS DE^W
SOCIEDAD CENTRO ESPECLALI7_AD0 DE COMPLTACION', S.A., (CECOMSA).

j.- FERSANDO .AVTO.V/0 ROSARÍO GÓMEZ. doTt^imccino, mayor de
d

i.p

edad, casado, ingcp.ie"'^ cr. e la cédula de identidad ij

piVi'.val .Vo. C)5J•bJ2í-í"^-.r J:^"r.::':ciCr y reáitíeníe en /íí cíi//e /6v\ No. ̂¡,del
sector Rcaurto Je! ¿Vrc- cs^:: ■:r:!d¿ de hs Caballeros:
Acciones: 37*

\,2SOVotos: 371
Firrna

2.- JUC.MWO)^ RnP^CJ^tílERNÁI^DEZ, dominicano, mayor
de cd:.d. ccsad--^. sistemas, titular de la cédula de identidad yeleo:o7c: .Vo d-'^'p^iliado y residente en la calle 3 >¿0. C21, del
m-lTo- los de los Caballeros.
Acciontis: 37IU
Votos: 37* .250
Fiima:.

■ JOSÉ FR.AVC/ ROS.AKÍO GRULLÓN, dominicano, mayor de edad.
sr,Í:e-o. ingemrr.- .-r-, niítemc.s. tioHar de la cédula de identidad y electoral jVo.
Wi-o3:í4/c)^-P y resirfvMíí' en ta calle apto. :H- de! sector La
Zurzi:. de este cii.dad dt Santiago ddhs Caballeros;
Acciones: a.i54 7
Votos:2.lS4 '"r y It/j^
Firma:_^ ' '"I (1^

4 - RCDOYFRASCISCO GONZÁLEZ GON2M.EZ, dominicano, nmyor de
edad, soiierc. empicado privado, titular de la cédula de identidad y electoral
\'o. oss-oo2^t>-.ñ'6. domiciliado v residente en la calle Üuaric So. 70, delpero accidentalmente, en esta rixidmi u'i- Santiiigo de los
Cahr.Hc-.'i: /
Acciones: a.ioo / '1
Votos:2>lOO / ./7 . ^
Firma: —Jí Y'—Q
=. - KO^LÁViiRiVBCTO ROSARIO CRULLÓN. dominicano, casado, mayor
cV -- -o*:", empleado privado. tiTular de la cédula de identidad y electoral No.

-op^Otíg-o. domicilicdo y residente en el edif. 3S del npío, ;j-C. del sector
*: .'o OÜmpica, esta ciudcd de Santiago de los Cañileros;

.Acciones: J,7SO 7 / y/

6 - ALDO AMtN CEPEDA ROSARIO, dominicano, mayor de edad.
<o'tero empleado privado, lihilar de In cédula de identidad y ek'doral .\o.
o46'-0054U98-J. (/oíhíci7íüc/o y residente en la ciudad de Suntingi^ de ¡os
Cabüilerost
Acciones: 750
Votos: 750
Firma: 4



7 - ULISES üíWHAMÉS HERRAIS I^iARÍÑEZj dominicano, mayor
de i'ikid, soltero, empleado privado, titular de la cédula de identidad y
elecrorol ¿\'o. 00^-2374669-7, dntmciliaáo y residente en lo calle f' No. 7, del
sector El Paraíso, de esta cindadde Stini ¡ayo de los Caballeros;
Acciones: soo {/
Votos: $00
Pirmn:

8.- GILDALIZA DEXTCaRMen RODRIGUEZ MADERA, dominicona,
mayor de edad, moliera, secretaria ejecutiva, titular de la cédula de identidad y
electoral No. 031-0033772-8, domiciUoda y residente en esta ciudad dé
Santiago de los Caballeros:
Acciones: 246
Votos: 246
Firma: lá.

\
L

TOTAL DEACCíONESi 750,000 TOTAL DE VOTOS: 750,000

£» la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago,
República Dominicana, a los 28 días del mes de febrero de) año 2011.

!p.
FER.N mm MEZ

CILD.\Lr2.\ DEL CARMEN RODRIGUEZ MADER,A
SECRET.ARJ.A

1

i
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CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACIÓN, S.R.L
(CECOMSA]

í'f

s. ' ' .'V"

C.\p'.!al Scvc-.ai-, knS~5.iior>,ooi^.f^o
R«¿¿.-Uo McTcantii: iS^j-L'OOj

RNCSV. • j-oj-3i6i6-3
?antijgo ilcr lus Cd(>a!!ifros. Rcp. Dom.

SOCIEDAD DE RESPONS.'VBILID.^D LIMIT.ADA

Quienes suscriben. FERN.\NDO .VNTONIO ROS.AJUO GÓMEZ, dominicano, mayor de
edad, casado, ingeniero en sistemas, titular de la cédula de identidad y electoral No. 031-
022^476-4, domiciliado residente en la calle 16-A No. 21, del sector Reparto del Este, esta
ciudad de Santiago de los Caballeros: RICARDO ADOLFO RODLUGUEZ
HEELVAnDEZ, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero en sistemas, tindar de la
cédula de identidad y electoral No". 031-0032395-9. domiciliado y residente en la calle 3 Na
G21, del sector Los Jardines, esta ciudad de Santiago de los Caballeros: JOSE FRANCISCO
ROS.AJUO GRULLÓN, dominicano, mayor de edad, .soltero, ingeniero en sistemas, titular
de la cédula de identidad v electoral No. Ó31-0334166-9, domiciliado y residente en la calle
38. apto. 3-C del sector La Zurza, de esta ciudad de Santiago do los Caballeros; RO>tAN
ERNESTO ROSARIO GRULLÓN, dominicano, casado, mayor de edad, empleado
privado titular de la ccdula de identidad y electoral No. 047-0015099-0. domiciliado y
residente en el edif. 38 del apto. 3-C. del sector Villa Olimpica.^esta ciudad do Santiago de los
Caballeros: y RUDDY FRANCISCO GONZÁLEZ GONZALEZ, dominicano, mayor de
edad, soltero, empleado privado, titular de la cédula de identidad y electoral No. 055-
0025655-6. domiciliado y residente en la calle Duarte No. 70. del municipio di- Salcedo, pero
accidenlalmenle. en esta ciudad de Santiago de los Caballeros; ALDO AMÍN CEPEDA
ROSARIO, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, titular de la ccdula de
identidad v electoral No. .048-0054098-1. domiciliado y residente en esta ciudad de Santiago
dtí'lüs Caballeros; ULISES RADRAIMÉS HERRAND MARINEZ. dominicano, mayor de
edad, soltero, empleado privado, titular de la cédula de identidad y electoral N'o. 001-
i3"4669-7i domiciliado v residente en la cahc F N'o. 7. del sector £1.Paraíso, de esííi cuidací de

- Santiago'<Íc los CaballeW: GILD.UIM DEL'c.\R:MEN RODRÍGUEZ MADERA.
dominicana, luavor de edad, soltera, secretaria ejecutiva, titular de- la cédula oe luentidady
eV-ctaral No. 2-S. domK-iUada y residente en esta ciudad de Santiago de los
Caballeros; han acordado transfnrm.tr la sociedad. CENTRO ESPECLVLIZApO DE
COMPtrrAClÓM. S-A-, (CEO¿ÍMí5A">. de \í\ ««uM *on .'íccinnutns. de una Suciedad
.-Vn.-'mma (S.A.Í a una Sociedad de Responsabilidad L.imir.id,n (S.R.L.), y con tal propósito han
lor.r.ulñdo. para regir la misma, los siguientes:

ESTATUTOS SOCIALES
.ta Ucr.e:¿;l Lxtr.i'):d;n.rri.i o!día 25 .te! mcí d» K-brcrc dvi año 201 i yadcccaá^s

conínrrr.c la N'"- a-.i-oS cv! üidi-rnhre ric 2008J

CAPITULO I
DE LA FORMA. RÉGIMEN JURÍDICO, DENOMINACIÓN,

OBJETO. DOMICILIO Y DUR.ACIÓN

.Artículo I. Forma v Rcgimcii Jurídico. Con los propietarios de la totalidad de las
acciones que figuran ál día de hoy en U lista de suscriptores y de las
crearce o cederse en el futuro, ia sociedad comercial actualmente denominada "CENIRO
ESPECIALIZ.ADO DE COMPUTACION, S.A., (CECOMSA)". se transfurmará a
una Sociedad de Respon.sabilidad Limitada qvie estará regida por las leve.? v reglamenmá de
la Repúblira Dominicana, e^peeiaimcnte por la Ley General de In? Sociedades Comercial^ >
Empresas individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-o8, de leeha n ce diciembre

7^'k
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í!e; año 200S (en lu adetaiile 'ía Lev"), así como
estatutos.

por las disposiciones contenidas

Aj'tículo 2. Denominación. La sociedad se denominará "CENTRO
ESPEClAJLIZ.\DO DE CQMPUTACróN, S.R.L. (CECOMSA)".

PáiTafo. F.n todas las conNcnciones, actas, facturas, menibreius y documentos sujetos a
registros públicos, que emanen de la sociedad, deberá aparecer su denominación v domicilio
social, asi como sus números de Regi.'?tro Mercantil y Registro Nacional de Conl'ribuventes,
respectivamente.

Axtícuio 3. Objeto social. La venta de sei^icios tales como estudio, consultoria, asesoría,
diseño, desarrollo, implemeniación. entrenamiento, etc. de todo tipo de programas de
computación (sofocares) y equipos que comercializamos; II. La compra, \-entn, importación,
exportación >' comercialización de mercancías de todo género, para su distribución tanto en
el mercado local, como internacional; asi como la representación comercial, a título de
conce.sión, agencia, distribución e.vclusiva o no, franquicia, transferencia tecnológica o bajo
cualquier modalidad de representación de firmas internacionales; la promoción y mercadeo
de lincas de productos y mercaderías; en general, cualquier otra forma de tráfico,
explotación de mercadería o productos de procedencia extranjera y los senicios
relacionados con dichas gestiones o cuando los mismos sean fabricados en la República
Dominicana; [II. La impanición de cursos de formación en la programación \* manejo de
programas de cor.\putadoras; IV. La reparación y mantenimiento de equipo.s y accesorios de
computadoras y de equifxis electrónicos en general. De manera general, la sociedad podrá
realizar todas las operaciones ciríles y comerciales que se relacionen directa o
indirectamente con dicho objeto o que sean susceptibles de facilitar su continuidad v
expansión.

Párrafo. Las acti-ricad^í referidas podrán también ser explotadas por la sociedad, total o
parcialmente, de m.mera directa o indirecta, mediante su participación en otras sociedades
con objeto

Articulo 4- Domicilio social, £1 domicilio de la sociedad se establece en carretera
Turística Liiperon. ,N:,*metTo 1. residencial El Edén, de la ciudad de Santiago de I0.S
«..K^allerus. municipic y pro\Tncia de Santiago. República Dominicana, La gerencia de la

podra el domicilio social a otro lugar dentro del territorio nacional, asi
:' rr.* ziiú/.cceT. íuprintir o trasl.id.-ír sucursales, agencia."? o delGgacione.s.

Artículo 5- Duración. Li íc.ieuac sera de duración indefinida. Podrá dUolK'erso en lo.s
-  y con la* f'rTral;.j;¿de> e?trh.e.'':í!a? en 1:í Ley en e.'?tos estatutos.

C.APÍn'LO 11
DE LOS -APORTES C.APITAJL SOCLAJ-

•Artículo 6, Aportes. A la fecha ios socio> han efectuado los siguientes aportes a la
sociedad:

El señor FERJs.ANDO ANTONIO ROS.ARIO GÓMEZ ha aportado la suma de Treinta
y Siete Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos (RD.S3",i25,ooo.oo).

•J) F.l señor RJCARBO ADOLFO RODRÍGl'EZ HERN.ANDEZ ha aportado ía suma de
Treinta y Siete Millones Ciento Veinticinco Mil Pesos (RDS37,125,000.00).

3) El señoi JOSÉ FRANCISCO ROS.ARIO GRULLÓN ha aportado la suma de
Doscientos Quince Mil Cuatrocientos PfiWrtftP^L5-40O.oo).

tíL
lü:
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A] señor RUODY FR,ANCISCO GONZ.ÁLEZ G0N2.-Ü.EZ. ha aportado la su
Doscientos Diez Mil Pe.<os (RDS2i0,000).

;j) .\1 señor ROM.-^N ERNESTO ROSARIO GRULLÓN, ha aportado ín sum,i de Ciento
Setenta y Cinco Mil Pesos (RDSi75tOOO)

6) .Al señor ALDO AMÍN CEPEDA ROSARIO, ha aportado \a sumo de Setenta y Cinco
Pesos CRDSyStOOo).

7) Al señor ULISES RADHAMÉS HERR.AND MARfÑTEZ. ha aportado la suma de
Cincuenta Mil Pesos (RDS50.000).

8) .Al señor GILD.ALÜA DEL C-ARI^IEN RODRÍGUEZ MaADERA, ha aportado U Mima de
Veinticuatro Mil Seiscientos Pesos (RX)S24,óoo).

Tota! de apones. Setenta y Cinco Millones de Pesos (RDS75.000,000.00).
.Artículo 7. Capital social. Como con.secuencia de Ins aportes indicados en el articulo
anterior, el capital social asciende a la suma de Setenta y Cinco Millones de Pesos(RDS75.000,000.00), integramente aportado y pagado, dhidido en Setecientas
Cincuenta Mil (750,000) ciioia.s sociales, iguales, acumulables e inum.sinlcs,
er.tcriuaente suscritas y pagadas, cada una con un valor nominal de Cien Pesos
(RDSxoo.oo). Todas las cuotas sociales han sido atribuidas a los socio.< en proporción a
sus aportes de la siguiente manera:

O  .Al íefio; FERN.A.XDO .ANTONIO ROS.ARIO GÓMEZ, Trescientas Setenta y Un Mil
Doscientas Cincuenta (3-1.250) C',iota.«! sorinlcs.

2) .>rñi r RICARDO .ADOLFO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Trescientas Setenta y Un
Mil Doscientas Cincuenta (371,230) cuotas sociales.

í) Al >eñ:r JOSÉ FRANCISCO ROS.'VRIO GRULLÓN. Dos Mil Ciento Cincuenta y
Cuatro (2.1.54) \^'uo'k2.« 5ociale.s.

j  .A.«e:V r RUDD^ FRANCISCO GONZ.ÁLEZ G0NZ.ÁLE2, Dos Mil Cien (a. 100) cuotas

V .A RO.NLÁX ERNESTO ROSARIO GRULLÓN, Mil Setecientas Cincuenta
7i.-50) .T-ta?

-• .ALDO .AMIN CEPEDA ROSARIO, Setecientas Cincuenta (7.50) cuotas

-  .Al ¿eñvv ULISES RADH-A-MÉS HERRA-VD M.ARINEZ, Quinientas (500) cuotas

S, .Al seño: GILD.ALIZ.A DEL C ARMEN RODRÍGUEZ M.ADER\. Doscientas Cuarenta
y Seis (246) ouotn? íooñles.
Touil de cuotas sociales; Setecientas Cincuenta Mil (750,000).
Los soaos o,uo susciihe.: estos esltUoU.s deehtran de .nanere espresa qt.edieh.ts cuotas
sociale.- han sido toialmentc pagadas .v distribuidas en la forma aniba indicadíu

i
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Artículo S- Aumento ticl ciipital social. El capital »íX"ial podrá ícr aumcíilaUo.^iiítg,.
\ arias s eccs. por creación ele nue\"as cuotas sociales o por elc^■aci«"ín del valor íUMuinul iltíHui
ya existentes, sea como consecuencia de nuevos aportes en efectivo o en naturaleza, incluida
la aportación de créditos contra la sociedad, como de la iransforrnación de rcscnas o
heneficioR o do la reevaluación de activ os. Cuando el aumento del capital se haga con cargo a
reservas, podrán utilizarse para tales fines las reservas disponihics y las primas Je asunción
de las cuotas sociales.

Pártafo I. En los aumentos del capital con creación de nuevas cuotas sociales, cada socio
tendrá un derecho preferente a asumir un número de cuotas proporcional a las que posea.
Cualquier socio podrá ceder el derecho de preferencia inherente a su cuota social a otro
socio. Ese derecho de preferencia se ejercerá en el plazo que íije la .AsamMc:» General
Extraordinaria que acuerde el amnento de capital y sin que el mismo pueda ser inferior a un
(i) mes ni superior a seis (6) meses desde la celebración de la indicada asaiiihiea. No habrá
lugar a derecho de preferencia cuando el aumento se deba a la absorción de otra .sociedad o
a la absorción, iota) o parcial, del patrimonio escindido de otra sociedad.

Párrafo 11. El aumento del capital social deberá ser decidido por la .Asamblea General
Extraordinaria compuesta por socios que representen, por lo menos, bs tres cuartas (V4)
partes de las cuotas sociales. Sin embargo, en el caso de que dicho aumento se realizare por
incorporación de los beneticios o de las reservas, bastará la mitad C^di) de las cuotas sociales.
En ambos casos, la resolución se aprobará por la mayoría de los votos presentes o
representados.

Párrafo III. Cuando el aumento se realizare elevando el valor nomina) de las cuotas
sociales, será preciso el con.senilmlento de todos los socios, salvo en el cuso en que .se haga
íniesrajr.cir.e con cargo a las resen-a? o a los beneficios de la sociedad.

Párrafo A". Si el aumento cei cap;:al realLtare total o parcialmente por aportes en \ I
:u:*.uraleza. .*era nrectsc c'umphr con las ¿•.sposjciones prevista.s por la Ley para los aportes Vprevi sta.s por

c:ecruuu:-5 a! mo.mer.t" ue '. rmación de la sociedad.

.Artículo 9. Reducción del capital social. U reducción del capital social deberá ser
p-T mivoria de ios >*^cios reunidos en .Asamblea General Extraordinaria.

;r—.ruv-sru r-:: Lvs :res cuaras —a} p.i-te.4 de la.s cunt.-ís sociales, en virtud de un proyecto
prrruer r '.i gerencia Dicha asamblea podrá reducir el capital ha.Ria una cantidad igunl

super.c: mínimo lega;.

i

Párrafo I. Lt resolución que ¿ppuebe el proyecto de reducción de capital, deberá ser
pub!ic*sda en más de un diono ce vircul.vción nacional, dentro de los dioz (jo) días de
adoptada la misma, sin perjuicio de usar otros medios de comunicación masiva, electrónica
u digital.

Párrafo II. En caso de que hav a un Comisario de Cuentas, se le comunicará e! proyecto de
reducción del capital, por lo menos cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha en que se
dei)a decidir sobre la reducción de capital. El comisario dará a conocer a los socios su
opinión sobre las causas y condiciones de la reducción.

.sociales para anularlas. Esta compra deberá
contado a partir de la expiración del lérmin*

dazo de Ires (3) meses
para el ejercicio del
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• /;derecho de oposición de los acreedores sociíiles, cu>"os crédi'.os scnn anrcriores n la ¿'¡
la publicación del □\1so indicado en eíte artículo. ^

CAPITULO rii
DE L.AS CUOTAS SOCIALES

Artículo lo. Naturaleza de las Cuotas Sociales. Las cuotas sociales representan los
aportes en dinero y en especie hechos por los socios. No tendrán el carácter de valores ni
podrán representarse por ntcdio de títulos negociables o anot.nciones en cueitta. ni
denominarse acciones o intereses.

Artículo 11. Derechos inherentes a las cuotas sociales. Cada cuota social dará a su
titular los derechos siguientes; a.-) El derecho a una parte proporcional en la distribución
de los beneficios y en el aciÍN o social en caso de disolución de la sociedad; b.O El dcreclio a
voz y a un (i) N'oto en todas las deliberaciones de la sociedad; c.-) Los dcrecho.s de
información y comunicación que le -ítorga la Le>; >■ d.-) Los demás dcrechcí pre\'islos en la
Ley y en los presentes cslatutos.

Artículo 12. Obligaciones inherentes a las cuotas sociales. No Intenención. La
propiedad de una o más cuotas sociales supone la conformidad del titular con estos
estatutos, asi como también su conformidad con las decisiones colectivas que haj*an sido
adoptadas regularmente. Los titulsre.s de las cuotas sociales no tendrán más derechos que
los establecidos en cst<J5 estatutos y en la Ley; en consecuencia, ni ellos ni sus herederos,
córr.-iges. acreedores u otros causahabicnles podrán por ninguna cau.^ia inmiscuirse en la
administración de la sociedad, salvo los socios gerentes; ni provocar la colocación de sellos u
oposiciones sobre sus bienes y valores ni pedir su partición o licitación-

Artículo 13. Responsabilidad limitada de los socios. Los socios serán responsables
solamente hasta la concurrencia del monto de las cuotas sociales que les pertenecen. En
cr^nsecucncia. no podrán ser compclidos por níngiin motivo ni a realizar aportes adicionales
a 'a íociedud ni a restituir-beneficios u otros fondos regularmente percibidos.

Artículo 14. Indivisibilidad de las cuotas sociales. Las cuotas sociales serán
indivisibles frente a la sociedad, la cual no reconocerá más que un solo titular por cada

Pitr.n ci\;rcer los derechos inherente* a sus cuotas sociales, los copropietarios indi\*>sos
deberán designar «no de ellos para que los represente ante la sociedad. .A falta de
.entendimiento, el copropietario indi\Í!«o m.ás diligente podrá solicitar la designación de un
mandatario mediante instancia elevada al juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del
■luzgado de Primera Instancia del Distrito.Judicial correspondiente al domicilio social.

Párrafo. En caso de desmembración del derecho de propiedad sobre una cuota social, el
derecho al voto pertenecerá al nudo propietario para todos los asuntos que .sean
competencia de las Asambleas Generales Extraordinarias, y al usufrucluario para aquellos
de la c« »mpetencia de las Asambleas Generales Ordinarias.

.Ajrtículo 15. La.s cuotas sociales .serán libromente transmisibles entre socios, pero no asi
entre ascondienlcs y clescendiente.s, ni por vía de sucesión o en ca.so de liquidación de
comunidad de bienes entre espnso.s, quienes para con\-ertirse en socios deberán ."cr
aprobados por socios que representen, por lo nvenos. las tres cuartas (' j) partes de ia5
cuotas sociales, sin incluir las cuotas del socio cedentc, fallecido o e.x-esposo. mediante
cualesquiera de las fomias de toma de deeisiones indicadas en esto.« estatutos o nun
mediante comunicación individual, física o electrónica, dirigida a la gerencia de la sociedad.
Eu caso de nv-jaliva, en loa casos .le sucesión o de liqiiid.nción de comunid.ad. el suce.^or o ei
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■icónjTige se considerará un acr«vdor de lu sociedad y sólo tendrá derecho al
derechos de su causante o dedos que resulten de la disolución de la comunidad, Di^©""
será c] determinado de niuluo acuerdo por la» partes y. en su defecto, el valor razonable
las cuotas sociales tomando en cuenta ci día del fallecimiento del socio o el día de la
disolución de la comunidad, scgtin corresponda. Se entenderá por valor razonable el que .sea
determinado por un perito designado de común acuerdo por las partes, cuyo dictamen
tendrá carácter definiti\"0 e irTe\'ocable y no podrá ser impugnado judicialmente o, a falta de
acuerdo, por auto del juez presidente de la Cámara CíníI y ComerciaJ del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial ccrrespundiente al domicilio social. Una vez determinado el
valor de los dí*rPí*bíís. la socjedad un de trea (3) meses para efccruar el pago
correspondiente. En caso de rechazo de la solicitud de transmisión entre ascendientes y
descendientes, se seguirá el misino procedimiento estahlecido para la cesión a terceros
extraños a la sociedad.

Párrafo I. No obstante el plazo anterior, las partes podrán acordar el tiempo máximo en el
que la sociedad liquidará los intereses reclamados, así como la forma de pago, a los fines de
e\itar düicultades económicas a la .sociedad que puedan derivarse de dichos pagos.
Párrafo 11. Las cuotas sociales no podrán ser cedidas a terceros extraños a la sociedad sin
el con.-íentimicnio de la nia>*oría de los socios que representen, por lo menos, las tres cuartas
(^A) partes de las cuotas sociales, sin incluir las cuotas del socio cedente, y conforme a las
siguientes reglas procedimentales:

a) Ei socio que se proponga ceder su cuota o cuotas sociales, deberá comunicarlo
por escrito a la sociedad y a cada uno de los socios, haciendo constar el
numero ce las cuotas que pretende ceder, el nombre y generales del
adquiriente, el precio y demás condiciones de la ce.si6n;

b: En el plazo de cinco (5) dias contado a partir de la notificación, la gerencia de
1¿ sociedad deberá: a.-) cün\ücar a la asamblea de socios para que delibere y
decida sobre el prü>-ecto de cesión de la o las cuota.s sociales; b.-) remitir una
cor.suha escrita a éstos; o c.-) proponer un acto que permita constatar el

■"sentimiento unánime de todos los socios. En caso de que la gerencia opte
por la c(jm'ocvatoria n la asamblea de socios, ésta deberá realizarse dentro do!
indicado plazo, mediante aviso publicado en un periódico do circulación
nacional o correo electrónico o circular acusada por los socios y además del
orden del din deberá contener un extracto del proyecto de cesión o el mismo
anexado;

c) Si tianscurrido dicho plazo, la gerencia de la sociedad no hubiere convocado a
la asamblea de socio.s o realizado uno de los procedimientos indicados
anteriormente que constate su voluntad, cualquiera de ellos podi'á con\'Ocar
válidamente dicha asamblea, con ese único punto en el orden del día o en su
defecto ejecutar uno de los referidos procedimientos. La decisión de la
sociedad será notiñcada al cedente mediante carta o correo electrónico, con
acu.«c de recibo, en el pl.izo de quince (15) días a partir de la notificación del
proN'eclo de cesión. En caso contrario, la aceptación .se considerará obtenida;

á) Si la sociedad rehusara consentir el indicado proyecto de cesión, los socios
estarán obligados a adquirir o hacer ad(|uirir las cuotas sociales cuya cesión n(»
haya sido permitida, dentro de un plnr.n de tres meses contado desde !a
fecha de .su rechazo, a! precio lihronuMXfM iiin^jiji 1 entro las partes, o. a falta
de acuerdo, ai precio detevminadoji^$S2llffi8yi<?nado por cllns, o en su
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defecto, por im perito ticsign.iáo por auto de! juez presidente de )a Cáma

!  Civil V ComoTcial del Juzgado de Primera [nstimcia del Distrito Judicu
i  correspondiente al domicilio social en única instancia, a petición de cualquiera
t  de las parles. El plazo de tres {3) meses indicado quedará suspendido hasta
I  que el precio de las cuotas a ser cedidas sen definido por una de Ins
i  alternativas precedentes. En cualquier caso, los gastos del procedimiento
j  correrán por cuenta de Ui sociedad;

í  e) La sociedad podrá decidir, igualmente, reducir de su capital ̂ cia! el valor
i  nominal de las cuotas sociales cuya cesión se propone y readquinr dichas
i  cuotas del cedentc, al precio establecido según una de las alternativas
I  descritas precedentemente; y,

í  O El valor de las partes sociales será determinado conforme a los siguiente
i  criterios que se corresponderán al tipo de negociación emnielta en la
t  transmisión: ,
f  I En las condiciones normales de una compraventa convencional, y
1  sulvo lo indicado en el literal d) de este artículo, el precio de las cuotas
:  sociales, la forma de pago y las demás condiciones de la operación,
i  .serán las propuestas y comunicadas a la sociedad por el socio cedente.

Sólo se admitirá el pago de U totalidad del precio convenido para la
l  adquisición;

2  En caso de que la cesión pro>"ectada fuer.i a título oneroso distinto de
'  la compraventa, o a titulo gratuito, el precio para la adquisición será el

fijado de mutuo acuerdo por las partes y, en su defecto, el valor
r  razonable de las cuotas sociales tomando en cuenta el día en cjue se

hubiera comunicado a la sociedad el pro)iósito de cederlas. Se
i  entenderá por valor ra om.ibie el que sea determinado pov un perito

deíignadu'de común acuerdo por las parles, en hs mismas
^  cQridiciones esitipiecüias en el litera! dj de este articulo.

3. En caso de que las cuotas sociales sean aportadas a una sociedad
anónima o en comandita po: acciones, «e entenderá por valor real de
las cuotas sociales el que resulte de! miorme elaborado por un perito
independiente nombrado de común acuerdo por las partes, salvo
pucto diferente cnlrc lo.s

r'-irrafo 111. Autorizada la cesión, los socio.« podrán optar por la compra dentro de los die?.
' " Í.-.S de notificada la referida decisión. Si más de tino ejercier?. esta preferencia, las
'  iiitribuirán a prorrata, y, si no fuese posible, se disiribuiráu por sorteo.

Párrafo r\'. Si los socios no ejercieran la preferencia, o lo hicieren parcialmente, las cuotas
:  , 5CJ. -^duuirida.c por la sociedad con utilidades o podra re.solverse la reducción

-- vi dentro de los diez (10) dias siguicnte.s al plazo del párraío anterior, en vnrtuc. de
— -■ vm de una Asamblea General E-slraordinana celebrada al etccto. En este ultimo cabo,

-■■"Vpiv! quedare pov debajo del mínimo legal, de!>er¿ realizarle
-vr.-o de capital hasta un monto igual v superior al mmimo legal. La eficaoa de a

li.-r-biea General Extraordinaria que acuerde esta reducción quedara condicionaaa a la
.:ir.ia*ción de la resolución que decida el aumento de capital
articulo 16. Formalidades de la ccaión de cuotas sociales. La fd-.-bcr;i ser conslatadii puf escvito. Se r.ar.! upomblc a In .so.-ied.id por el deposun d-.
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.  i".itn original del acto de cesión en el domiciliu social contra onirega de una {Yrt!líc;tdoáo^í:li5^*'. / jj
depósito por parte de la jterencia.

Párrafo I. En los casos de transferencia de cuotas sociales por sucesión o liquidación de
comunidad, la parte interesada deberá depositar en la sociedad los documentos que
coini)rueben, de manera definiti\"a, su calidad de sucesor o copropietario.

Párrafo II. La iransmisión de cuotas sociales no se hará oponiblc a los terceros sino a
partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

CAPÍTULO IV
DE LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD

Artículo 17. Nombramiento de la Gerencia. La sociedad será administrada por un (x)
gerente que deberá ser persona física, socio o no. Su nombramiento podrá .ser estatutario o
por un acto posterior de la sociedad, \* cuyo mandato tendrá una duración mn.sima do seis
(6) años. La gerencia podrá ser reelegida indefinidamente y ejercerá su.s funciones mientias
no híiva sido .sustituida.

Párrafo. Queda designado por los presentes estatutos, el señor FERNANDO ANTONIO
ROSARIO GÓMEZ, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero en sistemas, titular de
la cédula de identidad y electoral No. 031-0225476-4. domiciliado y residente en la calle 16-
A No. 21, del sector Reparto del Este. e.<nu ciudad de Santiago de los Caballeros, de
generales supraindicada-s. como gerente de sociedad por un período de seis (6) años,
oo«j todo» l.>s dcrc«;lioa y -.hUgucioncí eme l.-. >• csios eacaititus otot gan a Uv El
señor FERNANDO .ANTONIO ROSARIO GÓMEZ, acepta la función que le ha sido
conferida y declara que no existe de su parte ninguna incapacidad o incompatibilidad legal
que le impida asumirla; en seña! de lo cual suscribe los presentes estatutos como gerente
aceptante.

Artículo 18. Poderes de la Gerencia. La gerencia estará in\c.stid,i de los poderes más
extensas para nbrar er. r.i-mbre dv Ui .sociedad y hacer o autorizar todos los actos y
operaciones relativo» c su ubicío. .^demá.s de las facultades que le confieren otros artículos
de estatutos y sin que la siguiente enumer.xción pueda considerarse como restrictiva de
sus podere». \¿ gerencia tendrá las siguientes atribuciones:

Representar a la sociedad frente a los terceros, sean personas físicas o jurídicas, como
c.uudades privadas o estatales, autónomas o desccntruliMda.i, en toda clase de
actuaciones.

b; Preparar el in\*entario anual, el balance y la cuenta de ganancias y perdidas, con facultad
para apreciar los créditos y otros valores mobiliarios e inmobiliarios dei activ'o social;
fijar todas las depreciaciones y amortizaciones, establecer evaluaciones y
reevaluaciones, en la fornw que juzgue conveniente a la buena gestión de los negocios
sociales y proponer a la .Asamblea General Ordinaria Anual la forma de distribución de
las beneficios sociales.

c) Realizar todos los actos de administración y deposición, tanto de la operación de ios
negocios sociales como patrinionialcs, con las únicas e.xcepcíones consagradas en estos
eslatulos y en la Ley.

d) Fijar ios gastos generales de explotación y de administración.
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t) Reglamentar y dirigir laá operacioivs de la sociedad y el trabajo do su personal.

O Nombrar \ revocar rodos los empleados )' agentes de la sixiedad; determinar sus
atribiicinnos, fijar sus rcmunoraciones. sueldos y gratincacioncs y las condiciones de su
entrada y de su retiro, y en general, todo lo relativo al personal de la empresa.

g) Celebrar con\-enios colectivos de condiciones de trabajo.

h) Recibir indas l.is somas que se deban a la sociedad, pagar las que ella deba., discutir y
fijar, con este objeto, todas las cuentas, dar o retirar los recibas o descargos; crear,
emitir, aceptar, pagar >' negociar billetes, giros, letras de canibiü, cheques, efectos de
comercio v resguardo y endosar y avalar los mismos; hacer abrir >■ operar en nombre de
la sociedad cuentas corrientes; hacer toda clase de depósitos; tomar en arrendamiento
cajas de seguridad >■ retirar de ellas su contenido.

i) Contratar, rescindir y resolver las póli2as o contratos de seguros sobre toda clase de
riesgos, discutir y ñjar la cifra de las indemnizaciones.

i) Consentir y recibir toda clase de garantías mobiliarias; así como todas las cesiones y
rescisiones de arrendamientos o locaciones, con o sin indemnización.

k) Tomar inscripciones de pri%-ilcsios e hipotecas, consentir cancelaciones de esasínsci ipcionw > Uo trnn.-scripcioiic» de coo tlceietíMUtónlo de todo derecho rt-nl
O personal >• con o sin comprobación de pago: consentir autorizaciones y subrogaciones
de esas inscripciones, con o sin garantía.

13 Tomar valores a préstamo, en firma o por apertura do crédito, en las condicinncs que
estime convenientes, con prendas, lianzas, delegaciones y otras garantías niobihanas o
inmobiliarias.

m) Hacer y aceptar compras, permuta.s. venías o cesiones de bienes o de derechos. Unto
mobiliarios como inmobiliarios, al contado o a crédito.

n3 Hacer autorizar celebrar rodos los convenios, negocios y transaccione.s: participar en
todas las licitacióncs y adjudicaciones; solicitar y negociar o aceptar las condiciones y
autorÍT'.aoioncs.

o") RcDrcscntar o la sociedad y cumplir con todas la formalidades requeridas en materiaimpositiva: hacer y firmar todas las declaraciones >■ doaimentaciones que fueren
necesarias.

P) Representar a la .sociedad en justicia, bien sea como demandante o como demandada;
ciercer todas las acciones judiciales, administrativas y arbitrales y todos osDroccdimicnlo.s que estime útiles para la defensa de los intereses sociales, con lacultud
para nombrar v revocar abogados y apoderados especiales >• alguaciles; interponer
recursos ordinarios v extraurdinarios de carácter jurisdiccional o administrativo (ya
seen jerárquicos o contenciosos) o de cualquier naturaleza; prestar aquiescencia a lassemencias v decisiones judiciales. consenHr y firmar arreglos transacciounles >■
dcsisliiniento. asi como autorizar toda clase de embargos.

a) Rcnrcsomar a la sociedad en todo procedimiento de liquidación judicwil o cc-sadón de
pagos tomar parte en las reuniones de los acreedores, firmar .su> crcdUo.s. cniusemi:fñdTolaJe de doscKsuos o perdón do deuda, total o pavo,al, lirmar o rehusar
concordatos: recibir el monto de las laciura-s do culucación.

9
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i) Perstíg\iii quiebra de.tos deudures cuando fíiere necesario y tomar cualquier mew.«ti
conveniente al interés social en esos pr(7cesos v en las tcntaii\-as previas de acuerdo
amigable.

s) Cambiar el domicilio social de un lugar a otro, siempre que sea en la forma señalada en
los presentes estatutos.

0 Determinar la colocación de los fondos disponibles, del fondo de resena legal y de los
demás fondos de reserva.

u) Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y fijar el orden del
día, presentar cada año a ta .^aniblea Genera) Ordinaria Anual las cuentas de su gestión
\ rendir un informe a los socios sobre los estados financieros correspondientes al
ejercicio social inmediatamente transcurrido.

v) Convocar a la .\samblea General de Socios, siempre que lo estime oportuno o cuando lo
solicitare el o los socios que sean iit\ílares de la mitad o mas de las cuotas sociales
o que constituyan la cuarta (Va) parte de los socios y sean propietarios de la cuarta
(Vá) parte de las cuotas sociales, por lo menos.

v) Firmar por la sociedad y en nombre de ésta todos los escritos y documentos necesarios
para los actos que tiene el poder o la autorización de realizar.

x) Otorgar poderes específicos para ol ejercicio de una o \arias de los atribuciones
enumeradas, con la facultad de sustituirlos y revocarlos.

>') Proponer >• formular, cuando lo estime conveniente, las consultas escritas a los socios
sobre los actos vinculado.* a su gestión u cuando esta modalidad decisoria le sea
requerida por la Asamblea General de Socios.

z) Ejecutar todas las resoluciones que tomen los socios reunidos en asamblea o por
con.sulta osc.rita o por el consentimiento de todos los socios.

Párrafo I. Las decisiones que excedan lo.s poderes antes descritos, serán tomadas por los
.Sucio.* reunidos en asamblea o por consulta escrita o por el consentimiento de todos los
?oc;o.* contenido en un acta con o sin necesidad de reunión presencia!.

Párrafo II. La sociedad se encontrará comprometida por los actos y actuaciones ejecutados
por la gerencia aún si e.stos no se relacionan con el objeto social, a rueños que pruebe que el
:crcpro tenia conocimiento de que el acto o actuación era extraño al objeto social o que no
podio ignorarlo dado las circunstancias o qite fueren actos que la Ley atribuya expresamente
como competencia exclusiva de los socios.

.Artículo 19. Remuneración de la Gerencia. La remuneración de la gerencia con.sistirá
en una o \"arias do las siguientes; a.-) Un sueldo por el desempeño de funciones lécnico-
lidminisirativas do carácter permanente: b.-) Una p.Trlicipación en las ganaccias deducida
de ios honeficios líquidos y despué.* de cubiertas la rcscn'O legal \ estatutaria, la cual no
podrá exceder del diez por Cjn*>Á) las roíoridas gano a.*) Una auma fija niiual,
n líiulo de honorarios, por usistencin a las reuniones; d.-) Remuneraciones excepcionales
paro las misiones o los mandatos confiados: y, e.-) Cualquier otra modalidad que disponga,
mediante resolución, la Asamblea General de .Socios,
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Artículo 20. Convenciones celebradas entre la sociedad y la gerencia, los so
O el comisario. Toda coin'ención inler\ enida directa o indirectamente entre la sociedad,
gerencia, los socios o el comisario, si lo hubiere, deberá ser sometida a la aprobación prc\iü
de ios socios-

Párrafo I La asamblea v los socios estatuirán sobre esta aprobación. La gerencia o el socio
interesado no podrá tomar parte de las deliberaciones y sus cuotas sociales no serán
tomadas en cuenta para el cálculo del quórum consututn o ni de la mayona decisoria.

Párrafo TI, Las con\'enciones no aprobadas producirán sus efectos para la gerencia o para
el .socio contratante, si hubiere lugar, quienes soportarán indisfdual o solidariamente, según
el caso, la-s consecuencias perjudiciales que produzca el aludido contrato para la sociedad.

Párrafo IIL Las disposiciones del presente artículo se extenderán a las convenciones
colebradas con una sociedad comercial de la cual uno de sus gerentes o administradores sea
simultáneamente gerente o socio de la sociedad.

.Aj-tículo 21. Prohibiciones a U gerencia y los socios. La gerencia ni los socios
podrán, sin autorización expresa y unánime de los socios realizar ninguno de los act^
si"uientcs- a.-) Tomar .en préstamo dinero o bienes de la sociedad; b.-) Usar bienes,
servicios o créditos de la sociedad en provecho propio o de parientes, representados o
sociedades vinculadas; c.-) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las
oportunidades comerciales de que imieren conocimiento en rawn de su cargo y que a !a vez
constituva un penuicio para la sociedad; d.-) Proponer modilicaciones de los presentes
esuitiilüs sociales o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el ínteres social,

propios interese, o do los terceros rel.-.cion.-,dos; e.-) mped.r u obstucuhrar las
investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o b c^e oíros ejecumos o
gerentes, si hubieran varios, en la gestión de la sociedad; f.-) Ir^ucir a oíros gerentes, en
caso de que los luibicre. ejecutivos >• dependientes o a los Comisarios de Cuentas o
auditores si los hubiere, a rendir cuentas irregulares, presentar informacioues bisas u
ocultar información; g.-) Presentar.a los socio.s cuentas irrc^ilares. informaciones falsas u
ocultarles informaciones esenciales; h.-) Practicar actos ilegales u contrarios a los presentes
estatutos sociales o al interés social o u.-ínr su cargo p.ar.a obtener yeutaias. it.dchidas en su
nrovecho o para terceros relacionados, en pcriuicio del ínteres social; e, i.-) Participar por
Lo.ta propia o de terceros, en .-.otivirtado, en compotono.a con I, soccdad ,aho
aulorÍ7aci6n s.vpresa de los .socios. Cualquier acto otorgado por la gerencia en no aciun de lo
aquí dispuc'Slu será nulo y los beneficios que pudieren percibirse pertenecerán u la sociedad,
la cual además deberá ser indemnizada por cualquier otro perjuicio que hubiere sufndo.

Párrafo l. La gerencia estará obligada a guardar rcserxa respecto de ios negocios de la
sociedad de la informaciún social a la que tenga acceso en razón de su cargo y que a a vez
no hava sido üi^ltíada oficialmente por la sociedad, salvo requerimiento de cualquier
autoridad pública o jutlicUl competente.

Párrafo 11 Fdirá prohibido a la gerencia, asi como a los socios, contratar, bajo la forma
que fuere, prestamos con l.-t sneicdud o hacerse coiuscntir por nnsmo v,n RoKroR.rn en
cL.na conL-nte o de otro tipo, o avabr por ella .«tis compromisos con terceros, t^ta
prohibición se aplicará a los repicsent.-mte.s legule.s de las ixrsonas inórales que se-aa mxios.
al eóns-uge y a ios ascendientes y de.scendientes de las personas vcfei idas en este art.euio, as.
como a toda persona interpuesta.

Artículo 22. Responsabilidad Civil de la Gerencia. La gerencia
Ínílividual o solidariamente, en caso de c.vÍMan vanos, frenic ;i la socu-dtid o frente
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sociedad
gestión.

de las infracciones a las dUjJOiicioncs legales o reglame!Uaria> <i)-»licable5'ir'Ja^'''<^'' / h
, así como de las violaciones irlos presentes estatutos y de las taitas cometidas

Párrafo I- Acleníñ.s de la acción en reparación del perjuicio personal sufrido por los socios,
aqv.ellos que represenien al menos la vigésima ('/:■ .) parte del capital social podrán intentar,
individual o colectivamente, la acción en rc5pon.snbi)idad social contra la gerencia. Los
detnandantes podrán perseguir la reparación del perjuicio íntegro sufrido por la sociedad, la
cual recibirá el pago de las indemni¿acíones correspondientes.

Párrafo II. Los socios que representen la fracción indicada más arriba, podrán, en interés
común, designar a sus expensas a uno o más de ellos para que los representen »i fin de
ejercer, como demandantes o demandado.s, la acción social contra la gerencia. El retiro de
uno o varios de esos socios de la iivstancia en curso, sea porque hayan perdido e.sto calidavl o

[ue hayan desistido voluntariamente, no tendrá efecto sobre ia persecución de dichaporque
instancia.

Párrafo III. Cuando la acción social sea intentada por uno o varios socios que actúen
individualmente o en las condiciones previstas en el párrafo precedente, el tribunal sólo
podrá estatuir si la ."sociedad ha sido regularmente puesta en causa a través de sus
representantes lególes.

Párrafo TV. Las acciones en responsabilidad previstas en este articulo prescribirán a los
dos (2) años desde la comisión del hecho perjudicial, o, si esto lia sido disimulado, desde la
fecha de su revelación.

Artículo 23. Revocación de U Gerencia. 1.a designación de la gerencia será ro\ocuble
por la decisión de los socios que representen más de In.«! dos tercera.-; (-/n) partes de )a.s
cuotas socialc.-;. .Adcjnás. la gerencia podrá ser revocada a requerimiento de cualquier socio,
mediante decisión judicicl motivada en causa legítima.

CAPÍTULO V
DEL CONTROL DE LA SOCIEDAD

.Artículo 24. Nombramiento de un Comisario de Cuentus. asamblea general de
socios de la sociedad podrá decidir la designación de uno r> varios comisarios de cuenta.s.

Párrafo I. En los casos en que la sociedad designe coniisiirio.s- de cuonía.s, estos serán
elegidos por lo.s socios para un [triodo de dos (2) ^crcicios y e-starán sujetos a las
mismas condiciones de calificación profesional, incompatibilidades, poderes, funciones,
obligaciones, responsabilidades, suplencias, recusaciones, revocaciones y remuneraciones
previstos en la Ley para los comisarios de cuentas de las sociedades anónimas.

Párrafo 11. No obstante lo anterior, el o ío.« socios que repre.scnten ul mono.-; la décima
('/;- ) parte de) capital social podrán siempre demandar en referiiniento la designación de un
convisario de cuentas, en las mismas condiciones que los comisarios de cuentas designados
por la .sociedad, pero solo podrá fiscalizar las operaciones del ejercicio en el cual sea
designado.

Artículo 25. Derecho directo de control de los socios. Todo socio no gerente podrá.
fio.-; (2) ^-eces por año. plantear a la gerencia las pregun
naturaleza, puedati comprometer la continuidn<í de la e
responder por escrito a esta.s }>reguntii^ en el plazo d

los liecho.s que. por su
!. LiJ gerencia deberá
¡ cslc mi.smo plazo
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la gerencia deberá transmitir copia de las preguntas y las respuestas al Coniisa^^
Cuentas, si lo hubiere. -

Párrafo t. Uno o n\ás socios que representen por lo menos la vigésima (Vw) parte del
capital social, sea individual o colectivamente, podrán demandar en referimiento. habtendo
Citado previamente a la gerencia, la designación de uno o más expertos encargados de
presentar un informe sobre una o varias gestiones u operaciones.

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

Párrafo III. El informe del experto se depositará en la secretaría del tribunal y el secretario
se encargará de comunicarlo al demandante, al Comisario de Cuentas, si lo hubiere, y a la
gerencia: y será anexado al informe que prepare el comisario, si lo hubiere, para la próxima
Asamblea General.

Artículo 26. Expcrticio contable. Todo socio cuya participación represente por lo
menos el cinco por ciento (5%) del capital social, tendrá el derecho de conocer en cualquier
momento la condición económica y las cuentas de la sociedad. Para ejercer este derecho, el
socio interesado deberá otorgar mandato a uno o varios.contadores públicos autorizados
para realizar la investigación correspondiente. El informe rendido en estas condiciones sólo
tendrá un valor informativo para las personas a cuyo requerimiento se formule y no podrá
ser aducido como base jurídica u oficial en ningún caso, salvo el caso de peritaje, en el grado
que autoricen las leyes.

CAPÍTULO VI
DE L.-^ TO>LA DE DECISIONES

Axtículo 27. Sobre las dccisiOT\es colectivas. Las decisiones colectivas de la sociedad
podrán tomadas por los socios reunidos en asamblea o por consulta escrita o por el ^
consentimiento de lodos los socios contenido en un acta con o sin necesidad de reunión /
presencial. Los acuerdos y resoluciones tomadas regularmente obligarán a todos los socios, I
incluso a los disidentes, ausentes e incapaces.

Párrafo I. Por excepción, las decisiones sobre la gestión y cuentas anuales deberán
acordarse ohligfltoriamente en .Asamblea General de Socios. Igualmente, será obligalorja a
celebración de una asamblea cuando asi lo requieran el o los socios que sean titulares de la
mitad (Vó^ o más de las cuotas sociaies o que constituyan la cuarta ('A) parte de los socios y
sean propietarios de la cuarta fU) parie de las cuotas sociales, por lo menos, y cuando lo
ordene el iuez de los referimieatos a petición de cualquier socio.

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

Artículo 2S. Consultas escritas. En caso de consulta por escrito, la gerencia de^rá
A L notificar a todos los socios mediante comunicación física o electrónica con acuse de recibo, o
í' DOr via ministerial, el texto de las resoluciones propuestas, los documentos necesarios para

la información de los socios y la indicación del plazo que tendrán éstos para responder. Los
socios dispondrán de un plazo mínimo de quince (15) días contados desde la techa de
recepción del proyecto de resolución pnra emitir su voto por escrito.
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Párrafo. £1 \oto «mitido por cada socio deberá ser formulado por escrito y remitida
gerencia en cualquiera de las modalidades establecidas para la comunicación de la cónsul
escrita. La gerencia Icv'antará un acta a !a cual se anexará la respuesta de cada socio.

ArtfcuJo 29 Consentimiento de los socios contenido en actas. Salvo para el caso de
la asamblea que deba conocer del informe de gestión anua) y de los estados financieros
auditados, los socios podrán tomar cualquier decisión colectiva sin necesidad de reunirse en
asamblea si todos cstuxieren unánimemente de acuerdo con dicha decisión. El
consentimiento unánime se expresará en un acta que deberá ser suscrita por lodos los socios
con o sin necesidad de reunión presencial.

Articulo 30. Convocatoria de las Asambleas. Las siguientes personas podrán
convocar a los socios a las .Asambleas Generales; a.-) La gerencia; b.-) El Comisario de
Cuentas, si lo hubiere, para las .Asambleas Generales Extraordinarias, cuando lo juzgue
necesario; para las Ordinarias Especiales, cuando la gerencia omita hacerlo; y en caso de
urgencia; c.-) E) o los socios que sean titulares de la mitad (Vs) o más de las cuotas sociales
o que constituyan b cuarta (V4) parte de los socios y sean propietarios de la cuarta (V4)
parte de las cuotas sociales; y d.-) Cualquier mandatario de uno o varios socios designado
por auto del juez de los referimienlos correspondiente al domicilio social de la sociedad, en
virtud de una demanda incoada a tal fin.

Párrafo I. Las convocatorias de las a.sambtcas, ordinarias o extraordinarias, se harán, con
por lo menos quince (15) días de anticipación, mediante: a.-) comunicación física o
electrónica con acuse de recibo; o b.-) ariso de convocatoria publicado en un periódico de
circulación nacional, y que en ambos casos indiquen la fecha y lugar de la asamblea así como
el orden del día, salvo para e) caso de las asambleas que deban conocer de los proyectos de
cesión de las cuotas sociales, en el cual e) plazo minin^o de conv'ocatoria será de cinco (5)
días. La convocatoria deberá indicar el orden del día y la fecha, hora y lugar en que se
celebrará la reunión. Todo socio tendrá derecho a exigir que las convocatorias les sean
enviadas por fax o por correo electrónico, en adición a cualquier otro medio de notificación
escogido por la o las personas que le hayan convocado.

Párrafo II. Las asambleas tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier lugar del
territorio nacional que se indique en el aviso de convocatoria, Sin embargo, toda asamblea
estará válidamente constituida sin necesidad de convocatoria ni de plazo y en cualquier
lugar si la totalidad de los socios se encuentran presentes o debidamente representados.

Artículo 31. Orden del Día. La agenda u orden del día de la asamblea será redactada por
la persona o personas que la convoquen. Toda proposición que fuere una consecuencia
directa de la discusión provocada por un punto del orden del día deberá ser somedda a
^*otación. El orden del día de la asamblea no podrá ser modificado en las ulteriores
convocatorias de la misma. Será nula toda deliberación adoptada sobre un asumo no
comprendido en el orden del día, a menos que todos los socios lo convengan. Sin embargo,
aunque la Asamblea General de Socios no haya sido con^'ocada para esos fines, en
cualquiera de las circunstancias, podrá revocar uno o varios gerentes, en caso de que
hubiere más de uno, y proceder a su reemplazo.

Artículo 32. Informes previos. Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad
a la reunión de la asamblea o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones
que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. La gerencia
e.stará obligada a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acueijficon el momento y la
naturaleza de la información solicitada, salvo en ios casos en gerencia, la
publicidad de esta perjudique los Intereses sociales. Esta exmOfl cuando la
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Ai-tículo 33. Representación y Voto. Cada socio tendrá derecho a participar en tas
decisiones y dispondrá de un número de \-otos ij^uai a la cantidad de cuotas sociales que
posea. Todo socio podrá hacerse representar por otro socio o por su cón>-uge. salvo que. en
ambos casos, estos sean los únicos socios de la sociedad, o por un tercero. Esta
representación deberá ser otorgada por escrito, será indelegable, salvo disposición expresa
incluida en el mismo, y tendrá el alcance >• la duración que expresamente se indique.

Párrafo I. Tanto en las asambleas como en las consultas escrita.s, las decisiones se
adoptarán con el yoto del socio o lo.s socios que representen más de la mitad (V2) de las
cuotas sociales. Si no pudiera ubteiierse esta mayoría, los socios serán invocados
nuc'.-amcnte y las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos emitidos, sin importar
el número do los votantes, excepto en los casos en que In l.cy ordena una mayoría especial.

Párrafo II. 1.a modillcación de los estatutos podrá ser decidida únicamente con el \ oto de
socios que representen, por lo menos, la.s tres cuartas ('/4) partes de las cuotas sociales.

Articulo 34. Tipos de Asamblea. Las asambleas podrán ser ordinarias o
extraordinana.s.

Párrafo I. Sfvfi competencia de la Asamblea General Ordinaria deliberar y decidir sobre los
siguientes asuntos: a.-) La aprobación de los estados financieros, el Informe de gestión
anual y la aplicación de los resultados del ejercicio social de que se trate; b.-) El
nombramiento y la revocación de la gerencia, de los Comisarios de Cuentas, si los hubiere,
asi como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos; c.-) La
autorización a la gerencia para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, de actbidades
concurrentes con el objeto social o de convenios a través de los cuales obtenga un heneficio ^
personal directo o indirecto: y, d.-) Cualquier otro asunto que no sea competencia de la Jpersonal airccu; o ii¡uiicviw. », w.-y w..-...- -j-- --

.Asamblea General Ex-traordinarín. .1 ̂  h
Párrafo 11. Será competencia du la .Asamblea General Ex-traordinaria: a.-) La modificación
de los estatutos .sociales; b.*) El aumento y la reducción del capital social, c.*) La
transformación, fusión o escisión de la sociedad: y d.-) La disolución de la sociedad.

Párrafo IH. No obslunte lo antoiior, los socios podrán decidir sobro todo.s los asuntos
iuribuidus a las .Asambleas Generales Ordinarias o Exiraordinaria>. sin necesidad de éstas,
mediante con.sulta escrita o por el consentimiento de todos los socios contenido en un acta

o sin necesidad de reunión presencial, sahx) en los casos señalados en el párrafo 1 del
^  articulo 27 de estos estatutos, así como aqtiellas deliberaciones y resoluciones relativas a los

procesos societarios que la Ley imponga la celebración de asambleas.

M-tícuIo 35. Mesa de la Asamblea y Actas. La asamblea de lo.s socios será presidida
por el <'cromc .^i es socio, o .-íi !ia>- varios, por el gerente de más edad que sea Socio. Si

^  ivlmmr;' de los gerentes es socio, será presidida por el socio presente \ aceptante que posea\  represente el mayor m'miero de cuotas sociales. En caso de que existan dos o nucs socios
aceptantes con igual número de cuotas sociales, la asamblea será pie>idida por el socio uc

A /' má< edad. En todos los casos que las asambleas sean convociidas por los Comisarios de
ff Cuentas, si los hubiere, serán ellos mismos los que la deberán presidir.

Pán-afo I. Toda deliberación de Íii A.'cimblca General sera consultada por un acta que
indique la fecha, hora y el lugar de la reimi.>n. c! nombre, las generales \- la calidad del
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prejiidenÍLv lo< nombres >■ soticrnles <iv bw socios presentes o reprcscmados, asi coma
mandatarios de éstos con indicación del número de cuotas sociales pertenivientes a
uno, los docmncntoí e itífoi-mcs somciidos a la asan^biea. un resumen de los debates, lor
textos de las resoluciones propuestas v" el resultado de las votaciones.

Párrafo IL Las actas deberán ser aprobadas por la propia asantbiea ni final de la reunión,
ser rednctadas en idioma español y asentadas en un registro especial consenado en el
domicilio social. Tendón fuerza ejecutoria a partir de la fecha de su aprobación. Las mismas
serán íutnadas y ccrtificada.s por la gerencia y, en su caso, por el presidente de In sesión.

Párrafo III. Los socios titulares de mós de la visésima (V->o) parte de Us ctjotns snriales
podrán requerir a la gerencia !a pre.sencia de un notario público para c|Ue levante acta
auténtica de lo acontecido en la asamblea, siempre y cuando lo soliciten al menos cinco (5)
días antes de su celebración. La gerencia estará obligada a cumplir con este requerimiento.
Los honorarios notariales en este caso estarán a cargo de la sociedad. El acta notarial no
será sometida a la aprobación de la asamblea \ tendrá la misma fuerza N-inculanlc y
ejecutoria que el acta de In A.samblea General.

Párrafo IV. Las copias o los extractos de bs actas de las deliberaciones de los socios serán
certificados válidamente por b gerencia. En caso de liquidación de la sociedad, serán
certificados por un solo liquidador.

CAPÍTULO VII
DEL EJERCICIO SOCIAI,, CUENTAS,

AFECTACIÓN Y REPARTICIÓN DE LOS BENEFICIOS

Aj'tículo 36. Ejercicio social. El ejercicio social será anual y coincidirá con c! año
calendario, o sea. inicia el día primero (1) de enero y termina e! día treinta y uno (31)
de diciembre de cadn año.

Artículo 37. Cuentas sociales. La g^erencia deberá, al cierre de cada ejercicio, preparar
los estados financiero.« de la sociedad y el informe de gestión anual para el ejercicio
transcurrido. El inforn-.e de gestión anual y los estados financieros auditaclos. más el
informe del o de los Comisarios de Cuentas, si los hubiere, serán sometidos a la aprobación
de los socios reunidos en asamblea en el pla/n de ciento veinte (120) días contado a partir
de la clnusur.a de) ejercicio social.

Párrafo I. Los catados financieros deberán retlcjor la situación financiera de In sociedad,
los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y los flujos de efectivo, de
conformidad con los principios 5 normas contables establecidos por el Instituto de
Contadores Públicos .\utorizados de la República Dominicana.

Párrafo 11. El informe de gestión anual deberá contener lo siguiente.* a.-) Los estados
financieros; b.-) Una exposición detallada de la evolución de los negocios y la situación
financiera y resultado de operaciones de la sociedad; c.-) Un detalle de las inversiones y la
forma en que se realizaron; d.-) Las adquisiciones de las parlicipnciones propias: c.-) Las
operaciones realizada.s con .'^us filiales y subsidiarios; f.-) Un» descripción de lo.s eventos
subsecuentc.s ocurridos entre in fecha del cieñe del ejercicio y la fecha de preparación del
informe de gestión que pudiesen afectar signifieativamente la situacióií financiera de la
sociedad, con su justificación contable; g.-) Todas las transacciones entro partes vinculadas:
h.-) Las localidades en que opera la sociedad: c i.-) de riesgo y los procesos
legales en curso.
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Párrafo iII. Los estados tlnancieros v c! informe de gestión anual estarán dis|wnib!te|tóf - '*
los socios en el domicilio social, por lo menos quince (15) días antes de la .\samblca GcYix^
de los Socios llamada a estatuir sobre los mismos. En adición, estas informaciones serán
publicadas, con acceso restringido o no, en la página web de la sociedad, si la tmiere.

Artículo 38. Reserva Legal. La sociedad deberá separar anualmente una resena no
menor del cinco por ciento (5%) de las ganancias realizadas y liquidas arrojadas por el
catndo de resultado del ejercicio anterior. Cata fteparaeión unvial dejara de ser obligatoria
cuando el fondo de resen a alcance el diez por ciento (10%) del capital social.

Articulo 39. Di\idendos. U asamblea genersl. después de la aprobación de las cuentas
del eiercicio. deberá resoUer sobre la distribución de dividendos, ios cuales deberán
provenir de los bcnetlcios acumulados al cierre del ejercicio, mostrados en los estados
financieros auditados incluidos en el informe de gerdón anual. Si durante los últimos dos
(2) ejercicios la sociedad ha tenido beneficios, podrá realizar avances a dnndendos, si
durante el año social en curso tiene beneficios y prevé tenerlos para c! año social completo.

Párrafo. Salvo el caso de reducción de capital, do se podrá hacer ninguna distribución a los
socios cuando los capitales propios sean o vengan a ser, después de tal distribución,
inferiores al monto del capital social, aumentado con las re.scn-as que la Ley o los estatutos
no permitan distribuir.

c.APí'ruLO \nn

DE LA TR.\NSFORiMACIÓN, FUSIÓN.
ESCISIÓN. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

^tículo 40. Transformación. L?. transformación de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada en otro tipo de sociedad será decidida por la mayoría requerida para la
modificación de los estatutos indicada en los mismos. La transformación en una Empresa
Individual de Responsabilidad Limitada (E.l.R.L.) resultará de la adquisición de parte de un
socio." que sea persona risica, de todas las cuotas sociales y del cumplimiento de las
Mnnaiidades establecidas por la Ley para la tran.sfnrmación.

Párrafo 1. La transformación de la sociedad deberá ser aprobada por 1°® f
en Asamblea General E.\trüordinaria. previa ponderación del balance especial y del informe
del Comisario de Cuentas, en caso de que lo hubiere, los cuales deberán comprobar que el
activo neto sea por lo menos igual al capital social.

Párrafo IL La transformación se hará constar en escritura que se inscribirá en el Registro
Mercantil y que contendrá, en todo caso, las menciones exigidas por lo Ley para la
constitvición de la sociedad cuya forma se adopte, así como el balance y el informe referidos
en el párrafo anterior.

Párrafo III. Quince (15) días antes de lo fecha de celebración de la Asamblea General
Extraordinario que deba conocer de la transformación, deberá publicarse en un pcnodico de
amplia circulación nacional un extracto con las estipulaciones mas relevantes del proyecto
de tran^jformación, en el que se indicará que este último, el balance especial y el informe de
Comisario de Cuentas, en caso de que lo hubiere, estarán a disposición de los socios en ct
domicilio social, durante el indicado plazo.

Párrafo W. U transformación podrá ser revocada si no « inscribiera
Mercantil dentro de los treinta (30) días que sigan a la resolución de la n.snmb!ca que la
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decida, quedando, en este caso, sin ningún efecto. Sin eníbargo. este plazo ^ JJ
suspendido en caso de que haya necesidad de rembolsar a los .socios sus cuotas sociai»s^/^''^;í^^^

Párrafo V. La resolución o decisión do transformación de la sociedad en otro tipo social
sólo obligará a los socios que hayan votado a su favor; los socios que hayan votado
neg€iti> amentc o los ausentes quedarán separados de la sociedad siempre que, en el plazo de
quince (15) días, contados desde la fecha de la resolución de transformación, no se adhieran
por escrito a la misma. Los socios que no se hayan adherido obtendrán el reemboLso de sus
cuotas sociales, con arreglo a la Ley.

Párrafo \1. En todo caso, la transformación no entrañará ta creación de una persona
moral nueva.

yVrtículo 41. Fusión. La sociedad podrá, por ria de fusión, transmitir su patrimonio a otra
sociedad e.vistenrc o a una sociedad nueva que se constituya. La fusión Implicará: a.-) La
disolución sin liquidación de la sociedad, la cual desaparecerá, y la transmisión uni\'ersal de
su patrimonio a Ih sociedad beneficiaría, en el estado en que se encuentre a la fecha de la
realización definitiva de ta operación; y, b.-) Simultáneamente, para los socios de la
sociedad, la adquisición de la calidad de socios de la sociedad beneficiaria en las coadiciones
determinadas por el contrato de fusión. La fiisión podrá realizarse entre sociedades de
diferentes clases.

.Artículo 42. Escisión. La sociedad podrá también, por via de escisión, transmitir su
patrimonio, o parte de él, a otras sociedades e.vistentes o nuevas. La escisión implicará: a.-)
La e.xtinción de la sociedad con di\islón de su patrinionio en dos o más paites, cada una de
las cuales se traspasa en bloque a otra sociedad de nueva creación o es absorbida por una
sociedad ya exi.stente; o, b.-) Li\ segregacióu de una o varias partes del patrimonio de una
sociedad sin e.vringuiise, que traspase en bloque lo segregado a una o varias sociedades de
nuev'a creación o ya existentes. La escisión podrá realizarse enti-e sociedades de diferentes
Liases.

.♦Vrtíciilo 43- Disolución. La sociedad podrá disolverse; a -) Por resolución de la

.Vsamblca General Extraordinaria, adoptada de conformidad con los requisitos y la mayoría
establecidos por la Ley para las modificaciones estatutarias; b.-) Por la conclusión de ¡a
<<mpr««a coMsHtti>*a *u objeto Boeial, lo >iii)»o«íbiliUaü nionincsia üe desarrollar el nitsn)o
O la paralización de la gerencia de modo que resulte imposible su funcionamiento; c.-) Por
falta de ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante tres
(3) añüs consecutivos; d.-) Por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio
contable a menos de ta mitad ('/?) riel capital social, a no ser que éste se aumente o se
reduzca en la medida suficiente; y c.-) Por cualquier otra causa indicada expresamente en
esloi: estatutos.

Párrafo I. La sociedad no se disob erá por la interdicción o la quiebra de uno de sus socios
ni tampoco por su muerte.

Párrafo IT. Si todas las cuotas sociales se reúnen en manos de una sola persona, como
consecuencia de una cesiói^ a cualquier título de las mismas, ésta podrá regularizar su
situación en un plazo máximo de 5c¡s (6) meses para mantener su tipo societario o agotar
el proceso de transformación.

.■Vrtíciilo 44. Liquidación. En caso de disolución
uno o más iicjuidadores. que podrán ser .«ocios
sociedad, con arreglo a la Lev.

los socios nombrarán
rocedan a liquidar la



I:.

Párrafo I. Ei nombramiento de ios liquidadores dará f'in a los poderes de la gcyenciab ,
habrá de rendir cuenta de su gestión a la .\sanihlca General y hará entrega a la misma de
cuentas, libros v documentos sociales.

Párrafo U. La liquidación se efectuará de acuerdo con la Ley. El producto neto de la
liquidación se empleará en primer lugar para rembolsar el importe de las cuotas sociales
que no se hayan reembolsado. El excedente se distribuirá entre los socios en proporción al
porcentaje de cuotas .sociales que les pertenezcan a cada uno.

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

CAPÍTULO TX
DE CAS CONTESTACIONES Y pASTOS

.■Artículo 45. Contestaciones- La interpretación n la aplicación de los presentes eslíUutos,
así como todt» conflicto que pudiera surgir duraiUe la \ida de U sociedad o de su hqmdación.
entre los socios y la sociedad, o entre los socios y la gerencia, o entre la sociedad y a
gerencia o entre los socios, v que se refieran a asuntos sociaies, serán sometidos a la
competencia excKisiva de los tribunales de lo jurisdicción del Distrito Judicial de Santiago.
Artículo 46. Gastos. Los gastos y honorarios por concepto de transformación de la
sociedad serán soportados por esta y cargados a la cuenta de gastos generales.

Los presente.^ estathto.-: han sido hechos y firmados en tres (3) originales, de un mismo
tenor electo, en la
República Dominican)
(20\t). ~

¿^.tiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago,
eintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil once

rjc.aJU>0 . rz hern.Avdez -TOSÍí^FRaNCISCO
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Estaiutoa Sijciñlcá Centro Especializado íIí.
Computación. S.R.L., (CECOMSA)

Ci>ntijnnc5Ón pág, lo

CERTIFICO: Que ías firmas que aparecen al pie del presente acto han sido puestas
oohtnlanametite  ji en mi presencia por los señores FERI^'ANDO ANTON^íO R0S\RI0
GÓMEZ, RICARDO ADOLFO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ FRANCISCO
ROSARIO GRULLON, RUDDY FRANCíSCO GONZÁEEZ GONZiLEZ, ROMÁN
ERNESTO ROSARIO GRULLÓN, GíLDALIZA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
MAuDE^A, ALDO AMÍN CEFEDA ROS.ARJO y CLISES RADHAMÉS HERRAND
MARINEZ, cuj/fis generales y calidades constan en c¡ mismo y son personas n quienes he
idenfr'/ícado por /a prestviínción rjuc me hicieran de sus correspondientes documentos de
identidad, quienes por demás me declaran que esa es la forma en que acostumbran a
firmar en todos los actos de sus vidas, tanto pública como privada, por lo cual debe dársele
enterafe y crédito.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago, República
Dominicana, veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil once (20ti).

ÑO'■ario PÚBLICO //fr
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CECOMSA, S. R. L.

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: RD$679,697.500.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD$679,697,500.00

DOMICILIO: CARRETERA TURISTICA LUPERON. KILOMETRO 1.
RESIDENCIAL EL EDEN I, DE ESTA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS, MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SANTIAGO. REPÚBLICA

DOMINICANA.

RNC NÚMERO: 1-02-31616-3
REGISTRO MERCANTIL NÚMERO: 1525-STI

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIED^t^^ v,
CECOMSA. S. R. L.. CELEBRADA EN FECHA VEINTE <201 DE MAYO '

AÑO DOS MIL VEINTIUNO f2021L

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago,

República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de mayo de dos mil

veintiuno (2021), a las cuatro horas de la tarde (4:00 P.M.), se han reunido en el

domicilio social sito en la carretera turística Luperón, Kilómetro 1, residencial El

Edén I, de esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Municipio y Provincia de

Santiago, República Dominicana, en Asamblea General Ordinaria Anual los

señores FERNANDO ANTONIO ROSARIO GOMEZ, RICARDO ADOLFO

RODRIGUEZ HERNANDEZ, ROMAN ERNESTO ROSARIO GRULLON y ALDO

AMIN CEPEDA ROSARIO, en sus calidades de socios de la sociedad CECOMSA,

S. R. L., Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. R. L.) constituida conforme la

Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de

Responsabilidad Limitada No. 479-08 modificada, para dar cumplimiento a lo

establecido en dicha ley, previa convocatoria verbal hecha por el señor

FERNANDO ANTONIO ROSARIO GOMEZ, en su calidad de gerente de la

sociedad.

Para facilitar los trabajos, los socios designaron a unanimidad de votos al señor

FERNANDO ANTONIO ROSARIO GOMEZ para que presida la presente

Asamblea General Ordinaria Anual y al señor ROMAN ERNESTO ROSARIO

\y



GRULLON para que ejerza las funciones de Secretario de esta Asamblea. Est

señores aceptaron los cargos para los cuales fueron nombrados y tomaron

inmediatamente posesión de ellos.

El secretario de la asamblea redactó y certificó una lista de los socios en esta

Asamblea, del número de cuotas de que son propietarios y de los votos que

corresponden a cada uno de ellos, la cual fue también certificada por el

Presidente de esta Asamblea, después de ser firmada por todos los socios

presentes. Dicha lista fue leida a la Asamblea y puesta a la disposición de los

socios, quienes a unanimidad la aprobaron y encontraron conforme.

Según dicha lista concurrieron a esta Asamblea General Ordinaria Anual los

siguientes socios, quienes son propietarios de las cuotas sociales y tienen los

votos que se expresan a continuación:

Socios Cuotas Sociales Votos

FERNANDO ANTONIO ROSARIO

GOMEZ, dominicano, mayor de edad,
Ingeniero en Sistemas, casado,
domiciliado y residente en esta ciudad
de Santiago de los Caballeros, portador
de la cédula de Identidad y electoral No.
031-0225476-4

RICARDO ADOLFO RODRIGUEZ

HERNANDEZ, dominicano, mayor de
edad, casado. Ingeniero en Sistemas,
domiciliado y residente en esta ciudad
de Santiago de los Caballeros, portador
de la cédula de Identidad y electoral No.
031-0032395-9

ROMAN ERNESTO ROSARIO

GRULLON, dominicano, mayor de
edad, casado, empleado privado,
domiciliado y residente en esta ciudad
de Santiago de los Caballeros, portador
de la cédula de Identidad y Electoral
No. 047-0015099-0

ALDO AMIN CEPEDA ROSARIO,

3,337,276

3,337,275

69,398 69,398

3,337.276

\y

3.337,275



dominicano, mayor de edad, soltero,
empleado privado, domiciliado y
residente en esta ciudad de Santiago
de los Caballeros, portador de la cédula
de Identidad y Electora! No. 048-
0064098-1

Totales

53,026

6.796.975

53,026

6.796,975

El Presidente de la Asamblea manifestó que según se comprueba por la lista de

asistencia, se encuentran presentes los suscriptores de las seis millones

setecientos noventa y seis mil novecientos setenta y cinco (6,796,975) cuotas

sociales suscritas y pagadas con cargo al capital autorizado de esta sociedad, las

cuales representan la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS

(RD$679,697,500.00).

En consecuencia, el Presidente de la Asamblea comprobó y declaró que la

totalidad de las referidas cuotas sociales suscritas y pagadas con cargo al capital

autorizado de la sociedad se encuentran representadas en esta Asamblea y que

por tanto, la Asamblea está regular y válidamente constituida.

También expresó el Presidente que a pesar de que esta Asamblea fue convocada

en forma verbal, está válidamente constituida de acuerdo con los Estatutos

Sociales y con la ley. en vista de que han concurrido a esta reunión todos tos

socios. A solicitud del Presidente, los socios a unanimidad de votos admitieron

como buena y válida la constitución de esta Asamblea y dieron descargo al

gerente de la sociedad.

El Presidente de la Asamblea leyó a esta el orden del día y declaró que el objeto

de esta Asamblea consiste en conocer y resolver sobre los siguientes puntos: : 1.-

Conocer sobre el informe de los gerentes de la sociedad sobre las operaciones del

ejercicio social que finalizó el día 31 de diciembre de 2020; 2.- Discusión de dicho

informe y votación sobre la aprobación de las cuentas del año social que concluyó

el día último de diciembre de 2020 y descargos de los gerentes de la sociedad; 3.-

Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los

n c



í

demás puntos del orden del día.-

A seguidas, el Presidente de la Asamblea sugirió someter a discusión y
aprobación los puntos Indicados en la agenda en ese mismo orden y ofreció, en su

calidad de gerente, suministrar los documentos y los informes que fuesen

necesarios para la mejor edificación de los presentes. Dicha propuesta fue

debidamente secundada y aprobada, pasándose a discutir los asuntos enunciados

y adoptándose las siguientes resoluciones y acuerdos:

PRIMERA RESOLUCION:

La Asamblea General Ordinaria Anual, después de haber oído la lectura d

informe de los Gerentes de la sociedad, señores Femando Antonio Rosario

Gómez y Ricardo Adolfo Rodríguez Hemández, aprueba las cuentas del ejercicio

social que finalizó el día último de diciembre de 2020, y por tanto, aprueba,

específicamente, el inventario, el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas, en

la forma en que los mismos han sido presentados por dichos Gerentes, y da

descargo, en consecuencia, a los Gerentes por sus gestiones durante el indicado

año social.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:

\íy

ü

La Asamblea General Ordinaria Anual declara, que según se evidencia por las

cuentas ya aprobadas, durante el ejercicio social que finalizó el día último de v

diciembre de 2020 la sociedad obtuvo beneficios ascendentes a la suma de

trescientos millones cuarenta y tres mil cincuenta y ocho pesos dominicanos

(RD$300,043.058.0Ü) luego de realizado el pago de los impuestos \

correspondientes.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

\



Y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dio por terminada es

asamblea, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda

dicho en este documento que firman todos los presentes en señal de conformidad

y certifican el Presidente y la Secretaria de la asamblea en la fecha y lugar antes

indicados.

OMEZ "rÍ^rS^rodrk
^ HERNANDEZ

ROMAN E. ROSARIO GRULLON ALDO AMIN CEPEDÁ'ROSARIO

Los abajo firmados certificamos en nuestra calidad de presidente y secretario de la
Asamblea que e! presente documento es fiel y conforme a su original, en la ciudad
de Santiago de ios Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, República
Dominicana, hoy día veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

OSARIQ^MEZ
mblea

^ í)

ROMAN ERNESTO ROSARIO

GRULLON

Secretario de la Asamblea

RÍPUBUCA DOMlNlCAftt 8
UfM

OU6INAL

FECHA: 31/0S/2t HORA

NO.EXP.: «2659 R M

LIBRO: 4 PaiO:

VM.OR: R05200M
OOC.: ACTA DS ASAMBLfA

ORDINARIA

NUM.: n7327R0



Camara
eoKju-*» y " -oueoc»

Santiago
CECOMSA. 8. R. L

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: RD$679.697,500.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD$679,697,500.00

DOMICILIO: CARRETERA TURISTICA LUPERON. KILOMETRO 1,
RESIDENCIAL EL EDEN I, DE ESTA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS, MUNICIPIO Y PROVINCIA DE SANTIAGO, REPÚBLICA

DOMINICANA.

RNC NÚMERO; 1-02-31616-3
REGISTRO MERCANTIL NÚMERO: 1525-STI

NOMINA DE PRESENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL CELEBRADA
POR LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD CECOMSA, S. R. L. EN FECHA VEINTE (20) DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).

Socios

FERNANDO ANTONIO ROSARIO
GOMEZ, dominicano, mayor de
edad, Ingeniero en Sistemas,
casado, domiciliado y residente en
esta ciudad de Santiago de los
Caballeros, portador de la cédula
de identidad y electoral No. 031-
0225476-4

RICARDO ADOLFO RODRIGUEZ
HERNANDEZ, dominicano, mayor

de edad, casado. Ingeniero en
Sistemas, domiciliado y residente
en esta ciudad de Santiago de los
Caballeros, portador de la cédula
de identidad y electoral No. 031-
0032395-9

ROMAN ERNESTO ROSARIO
GRULLON, dominicano, mayor de
edad, casado, empleado privado,
domiciliado y residente en esta
ciudad de Santiago de los
Caballeros, portador de la cédula
de identidad y electoral No. 047-
0015099-0

Cuotas

Sociales

Votos Firmas

3.337,276 3,337,276

3,337.275 3,337,276

69,398 69,398



I

ALDO AMIN CEPEDA ROSARIO,
dominicano, mayor de edad,
soltero, empleado privado,
domiciliado y residente en esta
ciudad de Santiago de los
Caballeros, portador de la cédula
de Identidad y Electoral No. 048-
0064098-1

Totales

53.026
6,796,975

53.026

6,796,975

m

Hecha y firmada en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Municipio y Provincia de
Santiago, República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil
veintiuno (2021).

FERNA 10 GOMEZ

émblea

ROMAN ERNESTO ROSARIO GRULLON
Secretario de la Asamblea

0 KRiBuaPOMiNtcy^ ̂

^cwcuKta:609215c^^

OUOINAL

FECHA: 31/05/» MORA: 1:54

NO.KP.: 9W9
lienO: * FOLIO; 1

VALOR: *05200^)0
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CECOMSA, S. R. L.

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: RD$679,697,500.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD$679,697,500,00

DOMICILIO: CARRETERA TURISTICA LUPERON, KILOMETRO 1, RESIDENCIAL
EL EDEN, DE ESTA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, MUNICIPIO Y

PROVINCIA DE SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA.

RNC NÚMERO: 1-02-31616-3
REGISTRO MERCANTIL NÚMERO: 1525STI

INFORME QUE PRESENTAN LOS GERENTES DE LA SOCIEDAD "CECOMSA, S.
R. L.", A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL QUE CONOCERA DEL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Señores socios:

Cúmplenos presentar a ustedes el Informe sobre las operaciones relativas al ejercicio
social finalizado el día 31 de diciembre de 2020.

Durante el citado ejercicio, la sociedad obtuvo beneficios ascendentes a la suma de
trescientos millones cuarenta y tres mil cincuenta y ocho pesos dominicanos
(RD$300,043,058.00) luego de realizado el pago de los impuestos correspondientes.

Lo señalado anteriormente, ustedes pueden comprobarlo por los Estados anexos al
presente informe, los cuales están preparados de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.

Como es de su conocimiento la sociedad realiza sus operaciones desde la ciudad de
Santiago de los Caballeros brindando sus servicios por todo el territorio nacional.

En la ciudad de Santiago de los Caballeros. Municipio y Provincia de Santiago.
Repúbiica Dominicana, a ios cuatro (4) días del mes de mayo de dos mil veintiuno
(2021).
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ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Con el Informe de los Auditores Independientes)
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Contadores Públicos Autorizados y Consultores Financieros

Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo de Gerentes y Socios de
CECOMSA, S. R. L.

Informe sobre la auditoría de los estados finaucieros

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de CECOMSA, S. R. L., los cuales comprenden el estado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados, el estado de cambios en
el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al año terminado en la referida
fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos ios
aspectos materiales, la situación financiera de CECOMSA, S. R. L. al 31 de diciembre de 2019, así
como sus resultados y flujos de efectivo relativos al año terminado en dicha fecha, de conformidad
con la Norma internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIF
para Pymes).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describen más
adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código
de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores (Código de Ética del lESBA), así como los requerimientos de ética que son aplicables a
nuestra auditoría de los estados financieros en la República Dominicana emitidos por el Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana - ICPARD. Asimismo, hemos
cumplido con las demás responsabilidades de ética de confomiidad con el Código de Ética del
ICPARD y ios requerimientos de ética del lES&A. Consideramos que la evidencia de auditoría que
hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Tal como se indica en la nota 19 a los estados financieros, la compañía realiza transacciones y
mantiene saldos importantes con empresas relacionadas, y es posible que las condiciones de estas
transacciones sean diferentes de aquellas que pudieran resultar de operaciones realizadas entre
entidades independientes. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto

Av. I raucia .No.22. lúlillcio Valle (4io. nivel). iníWiilo 43-A.
Tel.: 809-971.2100 • hix: 809-24I-6.S72 • fi muil: cstevczOi'claro.nei.do • Santiago. RcpüWica Dominicana
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Contadores Púbiicos Autorízados y Consultores Financieros

Cuestiones claves de la auditoría

Las cuestiones claves de la auditoría son aquellas que, según nuestro juicio profesional, han sido las
de mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados financieros del ejercicio actual. Estas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros tomados
en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre las mismas, sin expresar una opinión por
separado sobre estas cuestiones, tal como se detalla a continuación:

Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa, relacionados con el "efecto
coronavirus"

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, relacionados con el "efecto
coronavirus" y su posible impacto sobre los estados financieros terminados el 31 de diciembre
de 2019, y de que los mismos no hayan sido adecuadamente registrados y revelados en los estados
financieros presentados a esa fecha, son considerados como una cuestión clave de la auditoría.

Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir ios riesgos significativos sobre los estados
financieros terminados el 31 de diciembre de 2019, antes descritos, fueron los siguientes:

■ Evaluamos la situación actual del entorno económico donde se desarrolla la entidad reportante.
• Evaluamos el posible deterioro del valor de los principales activos de la empresa.
• Evaluamos el capital de trabajo, a la fecha.
• Evaluamos la estructura patrimonial de la entidad, a la fecha.
• Evaluamos la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento.

Aplicamos nuestros procedimientos de auditoria con resultados satisfactorios. En las
notas 3 y 28 a los estados financieros, se describen adecuadamente las consideraciones de la
dirección de la entidad, con relación al impacto del "efecto coronavirus", sobre los estados
financieros terminados el 31 de diciembre de 2019

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación
con los estados financieros.

La administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de conformidad con la Norma internacional de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades (NIF para Pymes), y del control Interno que la administración
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrecciones
materiales, debido a ó-audc o error.

En la preparación de los estados nnancicros, la administración es responsable de la evaluación de la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando la base
contable de empresa en funcionamiento, excepto que la administración tenga la intención de
liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
infonnación financiera de la empresa.

Av. KrniKiu No.22. lüíificio Valle (<4to. nivel), mrtdulo 4Í-A.
Peí.: 809-97J -2100 • l-n\: 800-241 •A.S72 • i'.-m¡ií): c.slevc/'ífclaro.iKl.do • Santiago. RcpdUica Dominicana
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Contadores Públicos Autorizados y Consultores Financieros

Responsabilidad de! auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
garantiza que una auditoría realizada de confonnidad con las Nonnas Internacionales de Auditoría
(NIA) siempre detecto una incorrección material cuando ésta existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que Influirán en las decisiones financieras que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA),
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante
toda la auditoría. También:

•  Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecciones malcríales en los 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 adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material resultante de un
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección debido a error, ya que el fraude puedo
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas o anulación del control interno.

•  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 1
finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.

•  Evaluamos la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las\'5t
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

•  Concluimos sobre el uso adecuado por parle de la administración de la base contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos
sobre la existencia o no de una incertidumbre material relacionada con hechos o con
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluímos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos ta atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si tales revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una empresa en
funcionamiento.

Al. I niiKiü No.22. Iidindo Valle (4»(>. nivel). mtWulo 4.VA.
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•  Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
Incluyendo la Información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y
los hechos subyacentes de forma tal que reflejen una presentación razonable.

•  Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoría planificados, y los hallazgos significativos
de la auditoría, así como cualquier deficiencia importante en el control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría

Estévez, Ureña & Asociados, S. R. L.
Registro eB.eH€PSKü No. 161

Juan Antonio Estévez Reyes, CPA
Exequátur No. 3263 - Registro en el IC

Santiago de los Caballeros, República Dominicana

21 de julio de 2020
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CECOMSA, S. R. L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL3I DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Valores en RDS

ACTIVOS

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar comerciales

Otras cuentas por cobrar
Inventarios

Total activos corrientes

Activos no corrientes:

Inversiones a largo plazo

Propiedad, planta y equipos - neto
Propiedades de inversión

Total activos no corrientes

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS V PATRIMONIO

Pasivos corrientes:

Préstamos a corto plazo

Porción corriente prestamos a largo plazo

Cuentas por pagar comerciales

Otras cuentas por pagar

Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes:

Préstamos a largo plazo, neto de porción corriente

Total pasivos

Patrimonio:

Capital social
Reserva legal
Utilidades acumuladas

Utilidad neta

Total patrimonio

TOTAL PASIVOS V PATRIMONIO

(NoiasSy25)

(Noia 6)

(Notas 7)

(Nota 8)

(Notas 2.4 y 9)

(Nota 10)

(Notas2.5y II)

(Nota 12)

(Notas i3 y2S)

(NoUi 16)

(Notas 14 y 25)

(Nota 15)

(Nota S 6)

(NoM 17)

(Nota 18)

2019 2018

394,800,454 106,729,657

567,142,600 226,582,125

378.719,499 682,686,243

310,530,947 152,231,382

520.933.596 481,118.535

2,172,127.096 1,649,347.942

56,755,278 56,462,420

191,770,850 186,801,386

216,735,158 181.846.782

465,261,286 425,110.588

2,637,388,382 2,074,458,530

308,072,762 189,196,993

1,741,913 1,257,474

646.560,704 570.675,829

257.863,898 150,639,417

1,214,239.277 911.769,713

140,157 1,021,376

1.214,379,434 912.791,089

679,697,520 679,697.520

57.767.240 42,520,049

395.847.564 251.328.818

289.696,624 188,121,054

1.423,008,948 1.161,667,441

2,637,388,382 2,074,458,530

Las notas adjuntas, en las páginas de In 9 a lo 24, forman parte integral de los estados fína

5
orizado



CECOMSA, S. R. L.
ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Valores en RDS

2019

Ventas netas

Costo de ventas

5,140,236.11 3,785.675.912

(Nota 20)

Utilidad bruta 775,882,809 618,822,746

Gastos de operación:

Gastos de ventas y administración (Nota 21) (381,219.985) (318,226,254)

Utilidad neta operativa 394,662,824 300.596.492

Otros Ingresos y (gastos):

Gastos fínancieros

Ganancia (pérdida) en cambio de moneda extranjera
Otros ingresos

(Nota 22)

(Nota 23)

(34,390.173)
13,329,639

52.618.061

(27,320.152)
(22,958.254)

19,874,279

Total de otros ingresos y (gastos) 31,557,527 (30,404,127)

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 426,220,351 270,192,365

Impuesto sobre la rema (Nola24) (121,276,536) (71.207.310)

Utilidad antes de reserva legal 304,943,815 198,985,055

Reserva legal (15,247,191) (10,864,001)

Utilidad neta 289«696,624 188,121,054

PubncdAeWfizado
Decreto

Las notas adjuntas, en las páginas déla 9 a la 24, forman parte integral de los estados rinancieros.



CECOMSA, S. R, L.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Valores en RDS

Pl.KtiCO

Capital

social

Reserva Utilidades Resultado Total

legal acumuladas del periodo natrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2017 679,697.520 31,656,048 147,844,541 103,484,277 962,682.3Í

Transferencia a utilidades acumuladas 103,484,277 (103,484,277)

Transferencia a reserva legal 10,864,001 I0,864,0C

Utilidad neta 188,121,054 188,121,05

Saldos al 31 de diciembre de 2018 679,697,520 42,520,049 251.328,818 188,121,054 1.161.667.44

Transferencia a utilidades acumuladas 188,121,054 (188,121,054)

Dividendos pagados (43.602,308) (43,602.301

Transferencia a reserva legal 15,247,191 15.247,19

Utilidad neta 289,696,624 289.696,62

Saldos al 31 de diciembre de 2019 679,697,520 57,767,240 395,847,564 289,696,624 1.423,008,94

utonzado
Decreto

Las notas adjuntas, en las páginas de la 9 a la 24, forman parte Integral de los estados fínancieros.
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CFXOMSA, S. R. L.
ESTADO INTERMEDIO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Valores en RDS

2019 2018

Flujos de efectivo por actividades de operación:

Utilidad neta

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
provisto por actividades de operación:

Depreciación y amortización
Reserva legal

Cambios en activos y pasivos corrientes;
(Aumento) disminución en;
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Inventarios

Aumento (disminución) en:
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

Efectivo neto provisto por actividades de operación

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Aumento de inversiones

Adquisición de propiedad, planta y equipos
Aumento de otros activos

Efectivo neto usado por actividades de Inversión

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:

Préstamos recibidos

Préstamos pagados
Dividendos pagados

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo ai inicio del año

Efectivo y equivalentes de efectivo al fínal del aAo

289,696,624 188.121,054

16,567,812 14.491.154

15,247.191 10,864.001

304,353,588 (324,687,549)
(158,667.640) (40,212,143)

(39,815,061) 171,686,548

75,884,875 151,942,445

107,224,481 97.647.525

610,491.870 269,853,035

(340,560,475) (229,920,690)
(19,579.424) (32,438,183)

(35,200,003) (89,548,655)

(395,339,902) (351,907,528)

307,324,617 184,179,729

(190,803,480) (101.540,273)
(43,602.308) -

72,918,829 82,639,456

288,070,797 584,963

106.729.657 106.144.694

394,800,454 106,729,657

Las notas adjuntas, en las páginas dcla 9 a la 24, forman parte Integral de los estados rinanci

orizado
Decreto No



CECOMSA, S. R. L.
NOTAS A LOS f:staüos FíNANCIERGS

AL 31 DE DtCIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota !.• Entidad

CBCOMSA, S. R. L es una entidad constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana,

en fecha 24 de agosto de 1991. La compuñiu tiene entre sus actividades principales las siguientes: I)
La venta de servicios tales como estudio, consulioría. asesoría, diseño, desarrollo, implcmcniación,

entrenamiento, etc. de todo tipo de programas de computación y equipos; 2) la compra, venta,
importación, exportación y comercialización de mercancías de todo gónero, para su distribución tanto
en el mercado local como internacional; asi como ta representación comercial, a titulo de concesión,

agencia, distribución c.xclus¡va o no. franquicius, transferencia tecnológica u bajo cualquier modalidad

de representación de tlrmas inleniacionales; la promoción y mercadeo de lineas de productos y
mercaderías, y en general cualquier otra forma de iráricn, explotación de mercaderías o productos de

procedencia extranjera y los .servicios relacionados con dichas gestiones o cuando los mismos sean
frabrícados en la República Dominicana.

La compañía (lene su oficina principal en la calle B, Residencial Bl Bdón 11, Gurabo, Santiago de los
Caballeros, República I^ominícana. Asimismo, cuenta con cuatro (4) sucursales, como so detalla a
continuación:

Sucursal Gurabo, carretera Lupcrón, C¡urab<\ Santiago de los Caballeros.

Sucursal Hl Portal, avenida Bslrclla Suhdalú, Plaza Bl Portal, Santiago de los Caballeros.

Sucursal Bella Vista, avenida Rómulo Bciancourt. Bella Vista, Santo Domingo.

Sucursal Naco, avenida Tiradcnics, esq. Salvador Bsturla, Santo Domingo.

Nota 2.* Políticas de contabilidad

A continuación se resumen las principales políticas contables utilizadas pOT la entidad para el
registros de sus operaciones:

2.1 Base de presentación

Los estados rmancicros que so adjuntan lian sido preparados de confonnidad con la Norma
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIF para Pymes), y los
mismos han sido elaborados a partir de los registros contables de la compañía, de ta! forma que
reílejcn razonablemente la situación niumciera, los resultados de las operaciones, los cambios en el
pntrimunío y los flujos de efectivo de la entidad.

utorizado
Decreto



CECOMSA, S. R. L.

NOTAS A 1,03 ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 I)E DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

2.2 Moncdn en que se expresan Us cirras

Las cirras de ios estados íinancícros esiAti presentadas en pesos dominicanos, que es la moneda
funcional y de presentación de la sociedad. Las transacciones realiacadas por la cocnpaAia en moneda
extranjera son registradas a las tosas prevalecientes al momento de producirse la operación. Ix»
activos y pasivos monetarios en moncdii cxiranjem son convertidos a las tasas que prevalecen a la
fecha de los estados financieros. Las diferencias cambiaiias que surgen como parte de la aplicueión
de este proceso son reconocidos como ganancia o pérdida en cambio de moneda.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018. las ta-sas de cambio utilizadas por In compañía para la conversión
de sus activos y pasivos en moneda extranjera eran de RD$52.9022 y RDS50.2028, rcspcclivamcntc,
por cada dólar cstadounidoisc, según informaciones del Banco Central de la República Dominicana.

2J Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere el uso de estimaciones y supuestos que afectan los
montos de activos y pasivos reportados, las revelaciones de activos y pasivos contingentes n la fecha
de los estados Rnancicros y los montos de ingresos y gastos durante el periodo que se reporta. Estas
estimaciones son subjetivas por naturaleza, implican inccrtidumbrc y asuntas de juicio significativos,
y por lo tanto, no pueden ser determinadas con precisión. Rn tal sentido, los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.

2.4 Inventarios

Los invenlurios están valuados a su costo promedio pondoado, el cual es menor que su valor neto de
realización; ios mismos incluyen el costo de adquisición y otros costos incurridos hasta que estén en
condiciones de venta o uso.

10



CECOMSA. S. R. L,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

2.S Propledid. planta, equipos y depredación

La propiedad, moblliaríos y equipos csión registrados al costo de adquisición. Los desembolsos por
concepto de mantenimiento y reparaciones que no aumenten la vida útil de los activos son llevados a
gastos en la medida en que se van incurríundo. l,as adiciones y mejoras importantes son
capitalizadas. Cuando se hacen retiros de activos, sus costos y la correspondiente depreciación
acumulada se eliminan de las cuentas, y si resulta alguna ganancia o perdida la misma se incluye en
los resultados del periodo.

La depreciación se calcula en base al método de saldos decrecientes, en función de los siguientes
porcentajes;

Dcscrincién Porcentajes

lidificacioncs

Mobiliarios de oficina

Equipos de transporte livianos

Otros mobiliarios y equipos

5%

25%

25%

15%

2.6 Bencíicios a empleados

2.6.1 Salario de navidad

El Código de Trabajo de la República Dominicana establece en su Artículo 219, que el empleador está
obligado n pagar al trabajador en el mes de diciembre; el salario de navidad, el cual consiste en la
duodécima parte del salario ordinario devengólo por el trabajador en el año calendario.

2.6.2 Prestaciones laborales

El Código de Trabajo de la República Dominicana establece que tos patronos están obligados a
proveer un auxilio de prcaviso y cesantía u aquellos empleados cuyos contratos de trabajo son
terminados sin causn jusificnda. El valor de esto compensación depende de varios factores,
incluyendo el tiempo que haya trabajado el empicado. Iji Compañía tiene como política llevar a
gasto los pagos correspondientes a prestaciones sociales en el período en que los mismos sean
realizados.

11
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CECOMSA, S. R. L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

2.6J Pian (le pensiones

La compañía cfcciúa sus aportes al plan de pensiones según lo establece la Ley 87-01, de fecha 9 de
mayo de 2001, la cual crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Este sistema que funciona en
base a capitalización individual, consiste en contribuciones que deben realizar, tanto los empleadores
como lo.s empleados de manera particular y que deben ser administrados por administradoras de
fondos de pensiones (AI P). Los aportes realizados por la empresa se reconocen como gastos en la
medida en que se incurre en los mismos. A la edad de retiro, el empleado recibe el monto de los
aportes que han efectuado en conjunto ambos «clores, mis ci rendimiento.

2.6.4 Participación de ios empleados en los beneficios netos

El Artículo 223 de la Uy 16-92 del Código de Trabajo de la República Dominicana, de fecha 29 de
mayo de 1992, establece como obligatorio que toda empresa otorgue una participación equivalente al
diez por ciento de las utilidades o beneficios netos anuales a todos sus trabajadores por tiempo
indefinido, sin que esta participación pticdu exceder de cuarenta y cinco días de salario ordinario pnru
aquellos que hoyan prestado servicios de uno a tres años, y sesenta días de salario ordinario para los
que hayan prestado servicio continuo durante tres o más años.

2.7 Reconocimiento de los ingresos y gastos

Los ingresos se dcimcn como el valor lacturado de ta venta de los artículos, neto de devoluciones y
descuentos por pronto pago, y se reconocen por el método de lo devengado, o sea, cuando el producto
es entregado o recibido por los clientM, sin tomar en consideración la fecha en que se reciba c!
efectivo..

Los oKlos y gastos se registran en el momento en que se incurre en los mismos, independ icnicmcnie
de la fecha en que se produzca el desembolso de efectivo.

2.8 Inversiones

Las inversiones están registradas al costo de adquisición. l.os ingresos que éstas generan se reconocen
siguiente el método de lo devengado.

erizado
Decreto
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CKCOMSA, S. R. L.
NOTAS A LOS JCSTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota 3.' Empreia en funcionatnienlo

Los estados nnancieros han sido preparados asumiendo que la entidad «mtinuará como empresa en
funcionamiento, de confonnidad con lo establecido en la Sección 3 de la NIF para Pymea.

La dirección de la onpresa considera que la entidad seguirá operando durante los próximas doce
meses y de que no es necesario efectuar ajustes a fecha de cierre, como consecuencia de la pandemia
del coronavirus.

Nota 4.- Administración de riesgos financieros

I^ actividades que desarrola la compañía ta exponen a una serle de riesgos financieros, cuyos
potenciales efectos adversos son permanentemente evaluados por el Consejo de Administración y la
gerencia do la entidad con la íliiulidad de minimizarlos. A seguidas presentamos los riesgos
financieros a los que está expuesta la empresa:

4.1 Riesgo de cródito

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida de lo compañía si un cliente no cumple con sus obligaciones
contractuales. Sin embargo, aun ctiandu la entprcsa concede créditos a sus clientes a no más de
sesenta (60) dias, la misma ha establecido mecanismos de control a través de su Departamento de
Créditos y Cobros, pora asegurar que los créditos se efectúen a sus clientes observando ante todo un
adecuado historial crediticio.

4.2 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la entidad no cumpla con sus compromisos nnancieros
conforme a su vcncimíciiio. i.a política de I» compañía para la adminislrución del riesgo de liquidez
es, en la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que
tenga a la fecha de sus vencimientos, tanto bajo condiciones normales o como de crisis económica,
para de esta forma no correr el riesgo de pcijudicar la reputación de la cmprc.sa.

4.3 Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce de lu utilización de insiruinenlus financieros con inlcrcscs y en
moneda extranjera. Es el riesgo de que el valor razonable o ilujos de efectivo futuros de un
instrumento (manciero puedan fluctuar como consecuencia do cambios en las lasas de interés (riesgo
de tipo de interés), los lasos de cambio (riesgo de moneda) u otros factvcs de mercado (ric^o de
precio de otro tipo).

13
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CECOMSA, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota S.- Erectívo y equivalentet de efectivo

El efectivo y equivalentes de cfeclívo está confonnado por valores disponibles inmediatamente, sin
ninguna restricción, laies como;

Rfectivo en ceja

Cuentas corrientes y de ahorro en bancos

Nota fi.- Inversiones a corto plaxo

Las inversiones a corto plaxo se detallan como sigue:

2019

273,135

394,527,319

394^00,454

2018

292,730

106,436,927

2019 2018

CertiHcados de depósitos en varias instituciones ílnancieras, o
una tasa de intcrds entre un i% y un 8.75% anual, con
vencimientos en febrero y diciembre de 2020. 567,142,600 226,582.125

Nota 1.' Cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas por cobrar comcruiales comprenden;

Clientes comerciales

2019

378,719,499

2018

682.686,243

rizadoPublico
Decroto
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CECOMSA, S. R. L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL3! DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota 8.- Otras cuentas por cobrar

Los otros activos corrientes se distribuyen como sigue:

Relacionadas (Nota 19)

Otras cuentas por cobrar

Seguros pagados por anticipado
Anticipos de impuesto sobre la renta
Crédito fiscal ley de cines

Retenciones entidades del Estado

Retenciones por intereses bancarios

2019 2018

137,000,000 45.000.000

2.421,485 1.708,180

7.285,741 -

65,786.133 51.254.273

5,000,000 -

92,651,586 54,138,657

386,002 130,272

310,530,947 152.231382

Nota 9.- Inventarios

Los inventarios están constituidos por equipos, mobiliarios y accesorios de informática.

Nota lO.- Inversiones a largo plazo

Las inversiones a largo plazo se detallan como sigue:

2019 2018

Inversiones Grupo Popular, S . A.
Hospital Metropolitano de Santiago, S. A.
La Bala Production, S. R. L.

Lilo Prodiictions, S. R. L.

Otras inversiones

46,080.678

10.657,000

17,600

56,755478

38.719,820

10.657.000

4,350,000

2,718,000

17,600

56,462.420

15



CECOMSA, S. R. L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL3I DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota IL- Propiedad, piania y equipos

AI3i de diciembre de 2019 y 2018. la propiedad, planto, equipos y depreciación acumulada se detallan como sigue:

Eqoipos de Equipas de

Otros

mobiliarios Activos

Terrcntn Edincaciones Iransuortet al oHcina Y nuiPM en nroecsii Total

31 de diciembre de 2019:

Balance inicial 49,716.140 100.371,792 62.089.913 29.030,520 54.490.955 26.063,792 321.763,112

rransferencia 26,063,792 (26,063.792) •

Adiciones . 7.374.119 13.382,596 . 780.561 21.537.276

Balance fmal 49,716.140 133,809,703 75.472.509 29.030,520 55.271.516 - 343,300,388

Depreciación acumulada:

Balance inicial • (39.198.499) (41.079.092) (23.755.190) (30.928.945) - (134.961.726)

Gasto del periodo - (4.730,560) (6.925,575) (UI8.833) (3.592.844) (16.567.812)

Balance Tmal . (43.929.059) (48,004,667) (25.074.023) (34.521,789) . (151,529.538)

Propiedad, plaala y equipos • neto 49,716.140 89,880,644 27,467,842 3,956,497 20,749,727 - 191,770,850

31 de diciembre de 2018:

Balance inicial 49.716.140 99.735,185 52,538.633 29,030.520 53,848,755 1.643.909 286,513,142

Adiciones . 636,607 9.551.280 . 642400 24.419483 35.249.970

Balance final 49.716.140 100.371.792 62.089.913 29,030,520 54,490,955 26,063,792 321,763,112

Depreciación acumulada:

Balance inicial • (35,978.852) (35.667.365) (21,996.747) (26.827,608) ■ (120.470,572)

Gasto del periodo . {3,219.6-17) (5,411.727) (1.758.443) (4.101.337) . (14.491,154)

Balance final . (39.198.499) (41.079.092) (23.755.190) (30.928,945) . (134,961,726)

Propiedad, planta y equipos • neto 49,716,140 61,173.293 21.010421 5,275430 23462,010 26463.792 186401486

a) Según se indica en la nota 16 a los estados (Inancicros, ni 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluye vchiculos adquiridos a través de
arrendamientos financieros por ROS 1,957,852.00 y RDS2,811.787.00, respectivamente.
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CECOMSA, S. R. L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota 12.- Propiedades de inversión

propiedades de inversión corresponden a inmuebles que la compañía manliene con la finalidad de
generar plusvalía. 1^ propiedades inversión se medirán inicialmente al cosio. l4)s costos asociados a
la transacción se incluirán en la medición inicial. Posteriormente al reconocimiento inicial, las

propiedades de inversión se valorizan al costo menos las pórdidas por deterioro que se hayan
producido.

Nota 13.- Préstamos a corto plazo

Los préstamos a corto plazo comprenden:

2019 2018

Préstamo con el Banco Popular Dominicano, S. A. • Banco
Múltiple, a una lasa de interés de un 11.30 % anual con
vencimiento el 20 de mayo de 2019.

Préstamos con el Banco BHD León. S. A. • Banco Múltiple,
recibidos en dólares estadounidenses, a una tasa de interés

entre un 2.4% y un 2.5% anual, con fechas de vencimiento en

marzo y abril de 2020.

Préstamo con el Banco Múltiple Santa Cruz, S. A., recibido

en pesos dominicanos, a una tasa de interés de un 12 %
anual, con fecha de vencimiento el 27 de diciembre

de 2019.

308,072,762

5,017,264

174,179,729

10,000,000

308,072,762 189,196,993

Nota 14.- Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar comcrcíules se distribuyen como sigue:

Suplidores nacionales

Suplidores Internacionales

2019

10,878.081

635,682,623

2018

27,545.258

543.130.571

646,560,704 570,675.829
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CECOMSA, S. R. L.
NOTAS A LOS KSTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota 15.' Otras cuentas por pagar

I^ otras cuentas por pagar se detallan como sigue;

2019 2018

Retención de impuesto sobre la renta 1,308,232 1.980,710
Seguridad social 2,314,928 1,964,326

ITBIS por pagar 22,442,942 23,505,492
Anticipo de impuesto sobre la renta por pagar 4,611,257 197,897

Bonincacioncs por pagar 15,024.198 9.877.113

Impuesto sobre ta renta por pagar 121,276,536 71,207,310
Infotep por pagar 108,240 90,412

Anticipos recibidos de clientes 87,560,012 39,286,896

Otras cuentas por pagar 3,217,553 2.529,261

257,863.898 150,639.417

Nota 16.- Préstamos a largo plazo

Los préstamos a largo plazo se presentan como sigue:

Contrato de arrendamiento niianciero con el Banco Múltiple
Santa Cruz. S. A., por un monto original de USS38,814.00,
recibido en fecha 26 de febrero de 2019, a una tasa de interés

de un 6% anual. Este contrato es pagadero en 24 cuotas
mensuales, incluyendo cada cuota capital más intereses, con

un valor residual de USS309.00, y vencimiento el 28 de

febrero de de 2021.

Contrato de arrendamiento linanciero con el Banco Múltiple
Santa Cruz, S. A., por un monto original de
RDS2.811,787.00, rrcibido en fecha 25 de julio de 2018, a
una lasa de interés de un 10.50% anual. Este contrato es

pagadero en 24 cuotas mensuales, inciu)-endo cada cuota

capital mis intereses, con un valor residual de RDS2S. 118.00,

y vencimiento el 23 de julio de 2020.

Total préstamos a largo plazo

Menos; porción corriente

Total préstamo a largo plazo, neto de porción corriente

18

2019

981,099

2018

900,971 2.278.850

i.882.070 2.278,850

1,741,913 1,257,474

140,157 1,021,376
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CECOMSA, S. R. L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota 17.> Capital social

Al 31 de diciembre de 2019 Y 2018, el capital social de la compañía está conformado
por 6,796,975 cuotas sociales con valor nominal de RDS100.00 cada una, las cuales están autorizadas,
emitidos y en circulación.

Nota 18.- Reserva legal

El Articulo 47 de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, de fecha 8 de diciembre de 2008, establece que las sociedades anónimas y
de responsabilidad limitada deberán efectuar una reserva no menor del cinco por ciento (5%) de las
ganancias realizadas y liquidas arrojadas por el estado de resultados, hasta alcanzar el diez por cíenlo
(10%) del capital social.

Nota 19.-Transacciones con empresas relacionadas

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la compañía realiza operaciones y mantienes saldos importantes
con empresas relacionados.

Nota 2O.-C0SI0 de ventas

El costo de ventas se detalla como sigue:

Inventarios iniciales

Compras netas

Disponibilidad

Inventarios finales

Costo de ventas

2019 2018

481,118,535 652.805,083

4.404,168,363 2,995,166,618

4.885.286.898 3,647.971.701

(520.933.596) (481.118,535)

4,364,353,302 3.166.853.166
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CECOMSA, S. R. L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota 21.- Castos de ventas y admínútraciin

Los gastos de ventas y administración consista) en:

20

2019 2018

Sueldos runcionarios y empleados 97,710,505 86.727,007

Regalía pascual 10,811,027 9,465.017

Comisiones sobre ventas 20,705.767 18,712,128

Prestaciones laborales 12.416.777 5,802,743

Bonillcaciones 27.846.252 18,390.432

Vacaciones 4.756,979 4,527,319

1 loras extras 3,164,937 3,261,729

Incentivos 8,845,186 5,251,671

Contribución Infoiep 1,309,054 1,151,117

Seguridad social 19,103,213 17,305,246

Seguro módico 1,612,912 3,945.797

Seguro de vida 1,573.313 18,043

Gastos de vehículos 3,518,200 3,630,001

Comida empleados 2,411,751 3,495,496

Atenciones a empleados 4,620,023 13,446,994

Fiestas navideñas, actividades y eventos 3,138,599 1,279,288

Entrenamiento personal 1,686.034 839,834

Uniformes onpleados 551,471 999,713

Teléfonos y comunicaciones 4,343,282 4,819,884

Energía eléctrica 4,450,218 4,157,143

Aguo, basura y cloaca 300.093 369,206

Combustibles y lubricantes 8.363,877 9,456.050

Promoción y publicidad 14,045,290 13,243,559

Depreciación 16,567,812 14,491,154

Reparación y mantenimiento equipos de transpone 3,595,914 2,374,566

Mantenimiento cdincios 4,284,773 6,125,859

Reparación y mantenimiento equipos 1,516,348 700,504

Materiales de empaque y suministros 527,250 494,594

Materiales para limpieza y desinfección 2,112.454 681,482

Gastos legales 2,750,288 136,102

Licitaciones 4,066,438 271,439

Servicio de seguridad y vigilantes 1,625,643 2,193,551

Donaciones y contribuciones 7.411.167 977,009

Honorarios profesionales 1,624,910 1,913,163

Iguala servicios informáticos 390,000 340,700

Alquileres 106,893 716,552

Gastos por instalaciones de equipos 37,850,471 38,275,402

Subtolal 341.715.121 299,987,494

Z.
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CECOMSA, S. U. L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota 21.- Gastos de ventas y adminlsfracíóa (conllnuaclin)

Dietas y viáticos
Atenciones a visitantes

Gastos de representación
Peajes

Seguros generales y permisos
Cuotas y suscripciones
Impuestos no dcducibles (a)
Otros gastos no dcducibles (b)
Otros gastos de operación

2019 2018

3.483.429 2.870,351

1.595.197 2.918,957

1.682.961 982,791

333.130 341.304

7.504.212 10,325.302

173,960 229,137

14.096,097 385.515

10.395.428 -

240.450 185,403

381.219.985 318.226,254

M. 4C34

D„™n.e. .«o .0,,. ,os ¡.po«,o.

r  ™ ̂ -—- -
fl RDSIO 395 428.00. k>s cuales corresponden a gastos

(b) Los otros gastos no dcducibles ascienden a ki.» .
no admitidos a los fines fiscales.

Nata 22.- Gastos financieros

Us gastos financieros se distribuyen como sigue;

Intereses sobro préstamos

Intereses sobre finaneinmiento de equipos
Comisiones por ventas con tarjetas de crédito
Impuesto sobre cheques y otros gastos financieros

2019

8,840,860

2.317.470

16.907,664

6.324.179

34.390.173

2SL1R

6.440.002

1.129.518
15.427.345

4.323.287

27.320.152

fariago
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CECOMSA, S. R. L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICÍRMRRE DE 2019 Y 2018

Nota 23.- Otros ingresos

Los otros ingresos so detallan como sigue:

Dividendos recibidos de otras compnñías

Intereses ganados

Reembolso de comida, seguro médico y otros ingresos

Nota 24.- Impuesto sobre la renta

20i9

7,539,519

38.601.115

6,477,427

52.618,061

2018

6,847,103

13,027,176

19,874,279

El Código Tribuinrio de la República Dominicana - l.cy 11-92 - establece una lasa de impuesto sobre
la renta corporativo en base a un 27% de la renta neta imponible. Por otra porte, el Título V de dicho
Código, establece además un impuesto anual sobre los activos equivolenle a! 1%, calculado sobre la
base imponible. La inversiones en acciones, terrenos ubicados en zonas rurales, inmuebles dedicados
a explotaciones agropecuarias, asi como los impuestos adelantados o anticipos, no forman parte de la
base imponible de este impuesto. El impuesto sobre activos es un impuesto alternativo o mínimo,
cocxistenie con el impuesto sobre la renta, debiendo los contribuyentes liquidar y pagar anualmente d
que resulte mayor.

Una conciliación entre la utilidad neta reportada en los estados financieros y para fines fiscales,
al 30 de septiembre de 2019 y 20 i 8, es como sigue:

Utilidad antes de impuesto sobre la renta

Más (menos) ajustes fiscales:

Gastos no deducibics

Impuestos no deducibics

Dividendos ganados en otras compaAias

Total qjustes fiscales

Renta neta imponible

Tasa de impuesto sobre In renta

Total impuesto sobre la renta liquidado

22

2019

426.220,351

2018

16,395.428

14,096,097 385,515

(7.539,519) (6.847.103)

22.952.006 (6.461.588)

449.172,357 263,730,777

27% 27%

71,207,310
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CECOMSA, S. R. L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Ñola 25.- Transacciones en moneda cxiranjera

Los saldos en moneda cxiranjera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detallan como sigtie:

2019

Activos:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Pasivos:

Préstamos por pagar

Cuentas por pagar

Posición monetaria neta

Activos:

Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones a corlo pla/o

Pasivos:

Préstamos por pagar

Cuentas por pagar

Posición monetaria neta

uss RDS

2.236.238 118.167,281

5,823,440 308,072,762

12.016.185 635.682.623

17,839.625 943.755,385

n 5.603J871 J825¿MJ0^

2018

USS RDS

1.223.134 61.404.752

4.513.336 226.582.125

5.736.470 287.986.877

3,569.462 179.196,993

10.818.731 543.130.571

14.388.193 722.327.564

Nota 2ó.-Transacciones no monetarias

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los estados rmancicros de lacompaflia incluyen la adquisición de
propiedad, planta y equipos a través de arrendamientos financieros. Estas transacciones no moncurias
no representas salidas de efectivo. Por lo tanto, so excluyen para fines de la elaboración del estado de
tluios de efectivo. El detalle de las rorcridas operaciones no moncuriu es el siguiente:

2019 2fii|

Propiedad, planta y equipos
Préstamo a largo plazo

1,957.852

[l¿5r|^
2,811,787

23

Public
Decreto

torízado



I

CECOMSA, S. R. L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Nota 27.- Rcciasificaciones

Algunas partidas correspondientes a los estados rinancieros al 31 de diciembre de 2018 fucnm
reclasiflcadas. conrormca la presentación de los estados nnancicros al 31 de diciembre de 2019.

Nota 28.-> Hechos posteriores

La pandemia del coronavirus afecta adversamente todas las actividades a escala mundial, deviniendo
rápidamente en una crisis sanitaria, social y económica. En respuesta a esta situación, el Gobierno
dominicano decretó el paro de actividades comerciales y servicios no esenciales para la subsistencia
humana, por lo cual CKCOMSA, S. R. L., al igual que las demás empresas que no caliHcaban para
estar operando, suspendió sus operaciones comerciales desde nwdiados de marzo del 2020, de
conformidad con lo establecido en el decreto que declara la cnrcrgcncia nacional.

Cabe destacar que, a pesar de lo seflalado en el párrafo anterior, durante el período comprendido entre
el Iro. de enero y el 31 de mayo de 2020, los ingresos por ventas de la empresa aumentaron en
RDS330,'f29,40L00 en comparación con el mismo periodo del 2019, monto que representa
un 18 % de incremento.

Por otra parte, es oportuno significar que como resultado de la pandemia del coronavirus, los clientes
comerciales de CECOMSA, S. R. L. podrían presentar falla de liquidez al momento de cumplir con
sus compromisos de pagos, lo que obvinmenie podría oc8.slonnr un deterioro en dichas cuentas por
cobrar.

La dirección de la entidad estima que la empresa es ilnancicramcntc fucric, que sus activos son de alta
calidad, además de que podrá encontrar fuentes alicmas de financiamicnto. En este sentido, ha
considerado que la coropaAla subsistirá a la plandemia, es decir, que seguirá operando bqjo la
hipótesis de negocio en marcha o empresa en funcionamiento. Por lo tanto, ha determinado que no es
necesario registrar ningún qjuslc a los estados financieros al 31 do diciembre de 2019, como efccK)
directo del coronavirus.
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C EPEDA TOEÑA & ASOCIADOS, SRL.
Contadores Públicos Autorizados

Asesores Fiscales y Financieros

Informe de los Auditores Independientes

A los Accionistas y consejo de Administración

Cecomsa, S.R.L

Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la compañía Cecomsa, S.R.L., los cuales

comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2020, el estado de resultados, de flujos de efectivo y

de cambios en el patrimonio neto, por el año terminado en esa fecfia, y un resumen de las principales

polítícas contables y otras notas aclaratorias.

En nuestra opinión los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos

importantes, la situación financiera de Cecomsa, S.RL., al 31 de diciembre del 2020, su desempeño

financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Bases para la opinión

Hemos realizado la auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Nuestras

responsabilidades bajo estas normas se describen más adelante en la sección 'Responsabilidades del

auditor en relación con la auditoria de los estados financieros", de nuestro Informe. Somos Independientes

de Cecomsa, S.R.L., tal como establece el Código de Ética del Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores Públicos junto a los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de los
estados financieros en República Dominicana, y hemos cumplido con las otras responsabilidades éticas

que nos competen, de acuerdo con estos requisitos y el Código de ética del consejo de Normas

Intemacionales de Ética para Contadores Públicos. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos

obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Santiago. RD-

TTana TnaíJsd Saarfaez >o. .Hi • Lm Jarduifs Mítropolüanos. Saansjo. Rt^. Dona.» 1 rt
E-niati: cfpcdaurfoafcoduíl.uri.do* R.NC l-dO-l*66S-l
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Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La administración de Cecomsa, S.R.L, es la responsable de ta preparación y presentadón razonable

estados finanderos, de acuerdo con las Normas Intemadonales de informadón Financiera, así

diseño y la aplicación del control Interno que considere necesario para la preparadón de los/«
finanderos, libres de representadones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o

En la preparación de los estados finanderos, la administradón es responsable de evaluar la capaddaíde
la empresa para continuar como negodo en marcha, revelar, según aplique, los asuntos reladonados a la
continuidad y utilizar el principio de negocio en marcha como base contable, a menos que la direcdón

pretenda liquidar la empresa o cesar operadones, o en caso de que no exista una altematíva más realista

que hacerlo. Asimismo, la administradón es responsable de supervisar el proceso de Informadón finandera

de la compañía.

Responsabilidad de los auditores

Nuestro objetivo primario en la realización de esta auditoria es la obtención de seguridad razonable, de que

los estados financieros en su conjunto, están libres de errores significativos debido a fraude o error, y emitir

un informe de auditoría que influya nuestra opinión.

Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de

acuerdo con las Normas Intemadonales de Auditoría siempre detecta un error material cuando exista.

Tomando en cuenta que dichas representaciones erróneas pueden surgir por fraude o error y se

consideraran materiales, siempre que de forma Individual o en conjunto pueden Influir razonablemente en

tas decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados finanderos.

Nuestra auditoria Induye ejecutar procedimientos para obtener evtdencta de auditoría sobre los montos y

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos selecdonados dependen del juldo del auditor,

incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de knportanda relativa de los estados

financieros, ya sea debida a fraude o error, manteniendo una actitud de esceptidsmo profesional durante

toda la auditoría.

/ Oe "i
o  ... «•-. í"

santiago. R.D.
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Al hacer las evaluaciones de riesgos, el auditor consIdeTS el control intemo relevante para la preparación y

presentación razonable de los estados financieros por parte de la empresa, para diseñar los procedimientos

de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la

efectividad del control Interno de la empresa. Nuestra auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las

políticas contables utilizadas y la razonabilldad de las estimaciones contables hechas por la administración,

asi como evaluar la presentación razonable de los estados financieros.

Concluimos sobre el uso adecuado por la administración, del principio contable de negocio en marcha y. en

base a la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no, una incertidumbre material

relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda significativa sobre la capacidad de la

entidad para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclusión de que existe una

Incertidumbre material, se requiere que llamemos la atenciOT en nuestro infonne de auditoría, sobre las

conespondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales revelaciones no son adecuadas, que

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida

hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser

causa de que la entidad no pueda continuar como negocio en marcha.

Le informamos a la administración, entre otros asuntos, al alcance, la oportunidad planeada de la auditoria

y los hallazgos significativos de la auditoría, incluida cualquier deficiencia significativa en el control Interno

que identificamos durante dicha auditoría.

(jJcdjQ i
-CEPEDA UREÑA & ASOCIADOS, S.R.L

Santiago

"iande<o

30 de abril del 2021
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Cecofpsa, S.R.L

Balance General

Al 31 de dictembre 2020

Expresados en pesos Dominicanos (RD$)

Activos

%

Activos drcuiantes

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 3)

Cuentas por cobrar, neto (Nota 4)

Inventarios (Nota 5)

Gastos pagados por anticipado y anticipos fiscales (Nota 6)

Avance a suplidores

Total de activo circulante

2020

652.235,641

616,736.457

836.681,580

214,025,331

82,656,668

2,402,335,677

Activos no circulantes

Propiedad, muebles y equipo, neto (Nota 7)

Inversiones (Nota 8)

Otros activos

Total de activo no circularle

Total de Activos

191,258,280

289,537,266

613,761

481,409,307

2.883.744,984

Véanse notas sobre los estados financieros

-4-
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Cecomsa, S.R.L.

Balance General

Al 31 de diciembre 2020

Expresados en pesos Dominicanos (RD$)

Pasivos y Patrímonio

Pasivos corrientes

Documentos por pagar (Nota 9)

Cuentas por pagar (Nota 10)

Acumulacior^es y reterx:lones por pagar (Nota 11)

Total de pasivos corriente

2020

498.340.406

471,217,704

151,167,674

1,120,725,784

Pasivo no corriente

Anticipos de clientes

Total de pasivos no corriente

29,764.704

29,764,704

Total del Pasivo 1,150.490,488

Patrímtmio. Neto

Cuotas sociales

Reserva legal

Resultados acumulados

Total patrímonio neto

Total del pasivo y patrímonio

679.697.500

67,969,750

985,587,246

1,733,254,496

2,883,744.984

Véanse notas sobre los estados financiero

-5-



I

Cecomsa. S.R.L

Estado de Resultados

Ai 31 de diciembre 2020

Expresados en pesos Dominicanos (RD$)

Ingresos operackmales

Ventas netas

2020

5.287.500,700

Costos

Costo de Ventas (Nota 12) (4.515,226.572)

Margen bruto 772.274.128

Gastos operadonales

Gastos generales y administrativos (Nota 13)

Resultado operadonal

(359.606,271)

412.667.857

Otros ingresos y (gastos)

Otros ingresos

Gastos financieros

61.196.819

(14.529.668)

Total de otros ingresos y (gastos)

Resultado antes de participación de empleados

46,667,151

459,335.008

Participación de empleados (25.839.068)

Resultado antes de reserva legal e impuesto sobre la renta 433.495.940

Reserva legal

Impuesto sobre la renta (Nota 2.13)

Total reserva legal e apuesto sobre la renta

Resultado del ejercicio

Resultado acumulado al inicio del período

Resultado acumulado al final del periodo

Véanse notas sobre los estados financieros

-6-

(10.202.510)

(123,250,372)

(133.452.882)

300.043.058

685.544.188

985.587.2-
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Cecomsa, S.R.L.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Años terminados al 31 de dictembre del 2020

Expresados en pesos Dominicanos (RD$)

Saldo 1 de enero de 2020

Resultados

Cuotas sociaies Reserva Legal acumulados Total

679,697,500 57.767.240 685.544.188 1,423.008.928

Aporte reserva legal 10.202,510 10.202,510

Resultado del ejercicio - 300.043,058 300.043,058

Saldos 31 de didemtxe de 2020 679,697.500 67.969.750 985.587.246 1,733,254,496

Véanse notas sobre los estados financieros
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Cecofnsa, S.R.L

Estados de Flujos de Efectivo

Años tenninados al 31 de didembre del 2020

Expresados en pesos Dominicanos (RD$)

Efectivo por las actividades de operación:

Recibido de clientes

Pagos a proveedores y empleados

Efectivo neto provisto o (usado) por las actividades de operación

Efectivo por las actividades de inversión:

Adquisiciones de activos fijos

Adquisiciones de inverslorres

Disminución de otros activos

Efectivo neto provisto o (usado) en las actividades de inversión

2020

4.876.145,045

(5.341,883,020)

(465.737,975)

(16,248,268)

(19,747.983)

3.501,081

(32,495.170)

Efectivo por las actividades de financiactón:

Adquislcior^es de préstamos

Efedivo neto provisto (usado) por en las actividades de financiación

Aumento o (disminución) neto en el efectivo y equivalentes del efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

Efectivo y equivalentes de efectivo al fir«l del periodo

188,525.732

188.525.732

(309.707.413)

961.943.054

652.235.641

(Continúa)
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Cecomsa, S.R.L

Estados de Flujos de Efectivo

Mos terminados al 31 de dictembie del 2020

Expresados en pesos Dominicanos (RD$)

Conciliación entre resultado del período y el efectivo neto provisto

(usado) por la actividades de operación

Resultado del ̂ ercicto

2020

300,043,058

Ajustes para corK:iltar el resultado del periodo con el efectivo neto

provisto (usado) por las actividades de operación:

Depreciación y amortización

Participación empleados

Aporte a la reserva legal

Impuesto sobre la renta

16.760.838

25,839,068

10,202,510

123,250,372

Cambios netos en activos y pasivos:

Cuentas por cobrar, otras

Inventarío

Gastos pagados por anticipado

Cuentas por pagar

Cuenta por pagar a largo pla^

Cobros anticipados

Acumulaciones y retenciones por pagar

(99,009,162)

(315,747,984)

(125,572,537)

(175,343,020)

(140,157)

(57,795,308)

(168,225,653)

Total de ajustes

Efectivo neto provisto o (usado) por las actividades de operación

(765.781,033)

(465,737,975)

-9-
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Cecomsa, S.R.L

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020

Expresado en pesos dominicanos (RD$)

1. Descripción de la Entidad

Cecomsa, S.R.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada, existente conforme a lo que establece la Ley No.

479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, y sus
modificaciones, fue fundada el 24 de agosto del 1991 e inició sus actividades el 16 de septiembre del 1991. Sus

actividades principales se ligan a la venta de servicios tales como el estudio, consultoría, asesoría, diseño,
desarrollo, implementación, entrenamiento, etc. De todo tipo de programas de computación (softwares) y

equipos que comercializamos: la compra, venta, importación y exportación de cualquier forma de comercializar,
equipos, suministros y componentes eléctricos, etc. La misma se maneja en la actualidad con 270 empleados.

2. Principales políticas contables

2.1 Base contable y preparación de los Estados Financ^ros

Los estados financieros de Cecomsa, S.R.L., han sido presentados de conformidad con Normas

Internacionales de información Financiera, las cuales requieren que la Gerencia haga estimados y suposiciones

que afectan los balances de activos y pasivos informados y/o divulgación de activos y pasivos contingentes a la
fecha de los estados financieros y las cantidades informadas de ingresos y gastos durante el periodo.

Los estados finanderos al 31 de diciembre del 2020 de Cecomsa, S.R.L, han sido emitidos en fecha 30 de abril

del 2021 con la aprobación de la Gerencia, los mismos han sido preparados sobre la base de costo histórico.

2.2 Uso de estimadones

La preparadón de los estados finanderos requiere que la gerencia haga estimaciones y supuestos que afectan
las cifras reportadas de atíivos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los
estados financieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período. Los estimados se usan
principalmente para contabilizar las provisiones para activos riesgosos, compensadones a empleados y
personal ejecutivo, depredación y amortizadón de activos de largo plazo, deterioro de los activos de largo
plazo, impuestos sobre la renta corriente y las contingendas. Los resultados reales podrían diferiré dichos
estimados.

-10-



Ceconisa, S.R.L.

Notas a los Estados Fnancteros

2.3 Moneda funcional y que expresan los estados financieros

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$), que es la moneda

Cecomsa, S.R.L.

2.4 Transacciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos (RD$) a la tasa de cambio
vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros, las diferencias resultantes de la traducción de los
activos y pasivos se muestran como ganancia y/o pérdida conforme corresponda.

Los ingresos o gastos se traducen a pesos dominicanos (RD$) usando la tasa vigente a la fecha de la
transacción, las diferencias resultantes de la traducción son incluidas en el renglón de los ingresos y/o gastos

iK) operacionales ̂  los estados de actividades conforme sea el caso.

La tasa de cambio del peso dominicano (RD$) con relación al dólar de los Estados Unidos de América (US$)
fue de RD$58.11 a diciembre 2020, según la publicación del Banco Central para tasas de cambio a esa fecha.

2.5 Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye los montos de efectivo en caja y los equivalentes de efectivos, representados por inversiones de corto

plazo, de gran liquidez, fácilmente convertido en efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de
cambio en su valor.

Los intereses ganados se Incluyen en el estado de resultados como otros ingresos y gastos, al 31 de diciembre

del 2020.

2.6 Cuenta por cobrar

Los conceptos dentro de este rubro sin costo explícito son clasificados como cuenta por cobrar y se reconocen

a su costo amortizado, es dedr, el valor presente neto del monto por cobrar a la fecha de la transacción. Se

reconocen estas cuentas inicialmente a su valor original de facturadóa No existe reserva para las cuentas

incobrables. Las condiciones de créditos a clientes son a 30,45 y 60 días en todos los casos.

-11-
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Cecomsa, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

2.7 Inventarios

Los inventarios se valúan al costo de unidades especfflcas, sin exceder el valor del mercado. El costo de los

Inventarios Induye desembolsos Incurridos en la compra de los mismos y otros costos incurridos para tenerlo
en su actual corKiición y ubicación.

2.8 Propiedades. Muebles y Equipos y método de depreciación utilizado

Las propiedades, muebles y equipos se registran al costo de adquisición menos la depreciación acumulada.

Los costos de mantenimiento y las reparaciones que no mejoran o aumenta la vida útil del activo se llevan a

gastos según se incurren. Cuando los activos son retirados, su costo y depreciación acumulada se eliminan de
las cuentas cwrespondientes y cualquier ganancia se incluye en los resultados.

La depreciación anual se calcula en base al método establecido en el Código Tributario de la República
Dominicana (Ley 11-92 y sus modificaciones).

Categoría

Edificios

Mobiliario y equipos de oficina

Equipos de transporte liviano

Maquinarías, equipos y equipos de transporte pesado

Porcentaje de Depreciación Aplicable

5%

25%

25%

15%

2.9 Otros activos

Los ofros activos corresponden a erogaclor>es no reconocidas totalmente como gasto del período en el que se
incurren, y que su reconocimiento como tal se distribuye en periodos futuros, dentro de estos se incluyen
principalmente, programas informáticos y desarrollos relativos a estos, fianzas y depósito. Estos activos se
valúan al costo, neto y se amortizan por el método de línea recta durante una vida útil estimada de cinco (5)
aflos.

-12-
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Cecomsa, S.R.L

Notas a los Estados Financieros

2.10 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar corresponden a pasivos financieros no derivados con pagos determinables a
verK;imíentos con acreedores comerciales, los cuales suplen los materiales y servidos. Con una política de

pago de 30,60 y 90 días.

2.11 Beneficios a empleados

2.11.1 Partídpadón empleados y otros benefidos

Cecomsa, S.R.L., concede participadón a sus fundonarios y empleados en base a un porcentaje sobre las
ganandas obtenidas, estas compensaciones se contabilizan ei pasivo resuitante con cargo a los resultados del
período. Los benefidos de salario de navidad, vacaciones entre otros según se Incurren y de acuerdo a lo
estableddo al Código de Trabajo de la República Dominicana.

2.11.2 Prestaciones laborales

El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un auxilio de preaviso y
cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. El valor de
esta compensadón depende de varios factores Induyendo el tiempo que ha trabajado el empleado y su nivel de
remuneración. Estas prestaciones se reconocen en el resultado en el momento de efectuarse la canceladón de

los contratos de trabajo.

2.11.3 Plan de pensiones

La empresa realiza aportes al Plan de Pensiones contributivo establecido con la entrada en vigencia de la Ley
de Seguridad Sodal No. 87-01 mediante la cual fue creado el Sistema Dominicano de Seguridad Sodal de la
República Dominicana promulgada el 9 de mayo del 2001. Este sistema funciona bajo el esquema de
capitalización irKltvidual y consiste en aportes que debe realizar el empleador y los empleados de forma
particular y que deben ser administrados por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Los aportes
realizados por la empresa se reconocen como gastos cuando se incunen. La Ley establece un aporte de los
salarios correspondientes al empleado y al empleador, para el año 2020 era de 20.10%.

-13-
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Cecomosa, S.R.L.

Notas a los Estados Rnanderos

2.12 Reconodmíento de ingresos y gastos

La empresa registra sus Ingresos por venta de productos y servicios como parte de sus actividades ordinarias
por el método de k) devengado. Y se cuantlfican a valor razonable de la contraprestación en efectivo recibido o
por cobrar, disminuyendo cualquier descuento por volumen otorgado sobre la venta.

Los gastos se registran por el método de lo Devengado, es decir a recibimiento de la factura.

2.13 Impuesto sobre la r^ta

Según tas disposiciones del Código Tributario Dominicano, modificado por la Ley de Reforma Fiscal No. 253-
12, el Impuesto Sobre la Renta aplicable al periodo 2020, se determina en base al 27% sobre la renta neta

imponible siguiendo la regla de deducibilidad de gastos que Indica la propia Ley.

El Código Tributario establece además un impuesto anual sobre activo del 1 % que, en el caso aplica sobre el
valor en libro de las propiedades, muebles, equipos y los activos corrientes presentado en el balance general,
excluyendo los pagos de impuestos, las Inversiones en acciones y las reevaluaciones, el impuesto sobre los
activos es un impuesto alternativo o mínimo, co-existente con el Impuesto sobre la renta, debiendo los
contribuyentes liquidar y pagar anualmente el resultado mayor.

El gasto de impuesto para el periodo comprende el Impuesto Sobre la Renta coiriente. El impuesto es
reconocido en el estado de resultado, excepto en la medida que se relacione con las partidas reconocidas

directamente en el patrimonio. En ese caso el impuesto es reconocido directamente en el patrimonio.

2.14 Compromisos y contingencias

Al 31 de diciembre 2020, la empresa posee los compromisos y contingencias siguientes:

a) Cesantía

De acuerdo con el Código de Trabaio de la República Dominicana, la empresa está comprometida a pagar a
sus trabajadores un auxilio de preaviso y cesantía en aquedos casos cuyos contratos de trabajo sean
cancelados. La empresa no posee las reservas correspondientes para estos pagos.

-14-



Cecomsa, S.R.L

Notas a los Estados Fínancteros

b) Años abiertos a Inspección fiscal

Los ejercicios que están abiertos para propósitos de inspección fiscal son los correspondientes a los ejercicios
terminados 2020, 2019 y 2018. La facultad de la Dirección General de Impuestos Internos (DON) de revisar las

Declaraciones Juradas prescribe a los tres años. El plazo de prescripción empieza a computarse a partir del día

siguiente a la fecha en que vence el plazo de la presentación de la declaración anual respectiva, siempre que

las mismas no hayan sido notificadas por esa dirección general.

3.- Efectivo y equivalente de efectivo

Al 31 de diciembre 2020, el efectivo y equivalentes de efectivo se desglosan como sigue:

2020

Caja Chica 243,000

Fondo de Operaciones RD$ 22,200

Fondo de Operaciones US$ 150

Prima Fondo de Operaciones US$ 8,567

Cuentas Corrientes RD$ 76,193,672

Cuentas de Ahorros US$ 1.028,373

Prima cuenta de ahorros US$ 58,733,595

Certificados Financieros RD$* 74,634,412

Certificados Financieros US$* 7,595,046

Prima Certificados Financieros US$* 433,776,626

652,235,641

*AI 31 diciembre de 2020, corresponde a certificados de depósitos en RD$ en Banesco Banco Múltiple, S.A.,

sin garantía, a una tasa de interés anual del 8.50% y 8.80%, con vencimiento el 22 de agosto 2021. Y wi
depósitos en US$ en Banesco Banco Múltiple, S.A., sin garantía, a una tasa de interés anual de 3.25%, con
vencimiento en julio 2021; en el Banco Múltiple Santa Cruz, S.A., sin garantía, a una tasa de interés anual de

2%, con vencimiento en junio de 2021; en el Banco Múltiple Lafise, S.A., sin garantía, a una tasa de interés
anual de un 2.15% y fecha de vencimiento en agosto 2021. Los intereses ganados por este concepto se

incluyen dentro de los ingresos no operacionales en el estado de actividades del año que se acorm

- 15-



Cecomsa, S.R.L

Notas a los Estados Rnancteros

4.- Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre 2020, las cuentas por cobrar se desglosan como sigue:

Clientes

Relacionadas*

Otras

No incluyen las reservas para cuentas incobrables

*EI detalle de las cuentas por cobrar relacionadas es el siguiente:

Cecomsa Financial

Ideare Group, S.R.L.

Compunet

2020

608,638,753

8,000,000

97,704

616.736.457

2020

6.000.000

2.000,000

8.000.000

5.- Inventaos

Al 31 de diciembre 2020, ios inventarios se desglosan conr» sigue:

Inventario de Mercancía

6.- Gastos pagados por adelantado

Al 31 de diciembre 2020, los gastos pagados por anticipados se desglosan como sigue:

2020

836,681.580

836.681.580

2020

Seguros Anticipados

>^ticipo Impuesto Sobre la Renta

Retención Instituciones del Estado

UBIS adelantado

Retención Nonna 07-19

Avance Inversior^

865,879

82.086,929

109,657,220

15,910.604

214,025.331
o
a

-16-
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CecofTisa, S.R.L

Notas a los Estados Rnanderos

7.- Propiedad, mobiliario y equipo r»eto

Al 31 de diciembre 2020. el detalle de la propiedad, mobiliarios y equipos se desglosan como sigue;

Clase de activo Saldos iniciales Adiciones Saldos finales
Terreno

Edificaciones y mejoras

Equipo oficina y transportes livianos

Maquinarías y equipos

Total propiedad, mobiliario y equipos

49.716,140 -
49,716.140

133,809,703 5.506,703 139.316,406

104.503,029 7,558,441 112,061,470

55.271.517 3.183,123 58,454.640

343.300,389 16.248,267 359.548.656

Depredación Acumulada

Edificaciones

Equipo ofidna y transportes livianos

Maquinarias y equipos

Total depredadón acumulada

Total propiedad, mobiliario y equipo

(43.929,059) (4.608,755) (48,537,814)

(73.078.690) (8.800,890) (61,879.580)

(34.521,789) (3,351,193) (37,872,982)

(151.529,538) (16,760.838) (168.290,376)

191,770,851 (512.571) 191,258,280

8.- Inversiones

Ai 31 de didembre 2020, las inversiones se desglosan como sigue:

Acdones

Inmobiliarias

Fondos de Inversión

2020

74.976.279

210.329.942

4,231,045

289.537.266

-17-
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Cecomsa, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

9.- Documento por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre del 2020, los documentos por pagar a corto plazo se desglosan como sigue:

Dos lineas de crédito con el Banco Popular Dominicano, SA

Banco Múltiple, cada una por US$1.000,000. con una tasa de

1.80%, y fecha de verxjimiento en octubre 2021.

Prima dos lineas de crédito con el Banco Popular Dominicano, S.A.

Banco Múltiple, cada una por US$1,000,000. con una tasa de
1.80%, y fecha de vencimiento en octubre 2021.

Línea de crédito con el Banco Múltiple BHD León, S.A. en RD$, con

una tasa de un 7%-8% y fecha de vencimiento en mayo 2021.

Línea de crédito con el Banco Múltiple BHD Lew, S.A. en RD$, con

una tasa de un 7% y fecha de vencimiento en octubre 2021.

Línea de crédito con el Banco Múltiple BHD León, S.A. en US$, con

una tasa de un 2% y fecha de vencimiento en abril 2021.

Línea de crédito con el Banco Múltiple BHD León, S.A. en US$, con

una tasa de un 2% y fecha de vencimiento en abril 2021.

Línea de crédito con el Banco Múltiple BHD León, S.A. en US$, con

una tasa de un 1.80% y fecha de vencimiento en abril 2021.

Línea de crédito con el Banco Múltiple BHD León. S.A. en US$, con

una tasa de un 1.80% y fecha de vencimiento en abril 2021.

Línea de crédito con el Banco Múltiple BHD León, S.A. en US$, con

una tasa de un 1.80% y fecha de vencimiento en abril 2021.

Línea de crédito con el Banco Múltiple BHD León, SA en US$, con

una tasa de un 1.80% y fecha de vencimiento en abril 2021.

Línea de crédito con el Banco Múltiple BHD León, S.A. en US$, con

una tasa de un 1.1%-1.25% y fecha de vencimiento en abril 2021.

Prima línea de crédito con el Baí>co Múltiple BHD León, S.A. en

US$.

-18-
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2,000,000

114,226,200

40,000.000

100,000.000

582,187

360,603

550,796

243,600

184,624

992.376

1,252,072

237.947,948

498,340,4p^
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Cecomsa, S.R.L

Notas a los Estados Financieros

10.- Cuentas por pagar corriente

Al 31 de diciembre 2020. las cuentas por pagar corriente se desglosan como sigue:

2020

Suplidores RD$

Suplidores USS

Prima Suplidores USS

Tarjetas de Crédito

Bono y Certificados de Regalo

Otras

8,639,710

7.910.375

451.786,036

508,111

2,327,354

46,118

471,217,704

11 Acumutecior>es y retendones por pagar

Al 31 de diciembre 2020, las acumulaciones y retendones por pagar se desglosan como sigue:

2020

-19-

Seguro familiar de salud 289,087

Fondo de pensiones 288,509

Per cápita 76,168

UBIS retenido a terceros 579,279

Retención impuesta sobre la renta empleados 1.933.642

Retenciones impuesto sobre la renta de terceros 130.866

Seguro familiar de salud patronal 674.220

Fondo de pensiones patronal 713,734

INFOTEP 101,220

Riesgo laboral 90.687

Bonificación 15,368,052

Provisión impuesto sobre la renta 123,250,372

/^ticípo impuesto sobre la renta 7.671.838

151.167,674
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Cecomsa, S.R.L

Notas a los Estados Fínancteros

12.- Costo de venta

Al 31 de diciembre del 2020. el costo de venta se desglosa como sigue:

Inventara Inicial

Más: Compras

Más: Compras Intemadonaies

Disponible

Menos: Inventario Final

2020

520.933.596

32.111,431

4.798.863,125

5,351.908.152

(836,681.580)

4,515,226.572

13.- Castos generales y admlnistraüvos

Al 31 de diciembre 2020. generales y administrativos se desglosan como sigue:

Sueldo

Comisior>es

Salario de navidad

Vacaciones

Incentivo personal

Horas extras

Preaviso y cesantía

Gastos Vehículos

Seguro familiar de salud

Seguro médico

Seguro riesgo laboral

Seguro de vida

Dieta empleados

Fondo de porciones

Atención empleados

Cursos y seminarios

INFOTEP

Actividades y eventos

Uniformes

Teléfonos, cable e Internet

2020

-20-
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80.273.708

18,264.988

11,211.474

4.682,174

22.934,262

1,998.842

5.179.561

2,535.450

7.165,257

3.216,877

957,352

15,204

3,081.189

7,546.640

3,256.461

1,479.662

1,076,536

928,425

319,826

4.051.504



Cecomsa, S.R.L

Notas a los Estados Rnanderos

13." Gastos generales y administrativos (Continuación):

Honorarios personas físicas

Honorarios personas jurídicas

Energía eléctrica

Combustible y lubricantes

Seguridad y vigilancia

Materiales de oficinas

Licencias de Software

Material de limpieza

Mantenimiento Almacén

Misceláneos

Agua y basura

Útiles y herramientas gastables

Servicio de limpieza

Fletes

Peaje

Depreciación

Mantenimiento local

Placas y revistas

Mantenimiento vehículo

Reparaciones de activos fijos

Atención clientes

Donaciones

Publicidad

Cuotas y suscripciones

Cargos bancarios

Comisiones tarjetas de créditos

Diferencia cambiaría

Gastos extraordinarios

Prima de seguros

2020

1.186,407

14.870,107

4.195,007

3.719.400

2,931,082

548,209

409,208

244,511

1,028,151

739.581

345,541

322,939

4,524,785

685.127

314.582

16,760,838

3.493,242

62.250

2,816,713

3,206,142

286,502

44,035,989

17,541,642

40,500

5.943.527

19.850,517

16.210,352

3,458,601

9.660.427

359.606,271

-21-
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PEEX-CPJ-04-2022

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL,

OFERTA TECNICA

NOMBRE DEL OFERENTE: CECOMSA SRL.
Mtf 0.

21 de Abril 2022

Item No. Descripción del Bien. Servicio u Obra Unidad de medida I Cantidad

ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA LASOPERACiONES DEL PODER JUDICIAL

Visual Studio Empresarial

Microsoft Visual Studio Professional 2022

Numero de parte: DG7GMGF0D3SJ

Esta Suscripción debe tener las siguientes
funcionalidades básicas:

Suscripción tipo profesional de Visual Studio
Entornos de desarrollo (IDE) de Visual

Studio Professional.

Acceso al servicio AzureDevOps (plan básico)

Licencia Perpetua

NOTA: Estas licencias no se comercializan de manera anual.

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud for teams All Apps Subscription VIP - Government

Numero de parte: 65297755BC02AI2
La versión de la suscripción a renovarse debe ser Creative Cloudy debe incluir
las siguientes características:
Incluye la colección completa de aplicaciones de la versión. Las detallamos a
continuación:

I .Acrobat Pro

2.Photoshop

3.Illustrator

4.InDesign

S.Premiere Pro

ó.After Effects

7.Lightroom

8.XD

9.Anímate

10.Lightroom Classic

II .OreamNveaver

12.Dimensión

13.Audition

14.InCopy

15 .Character Animator

16.Capture

17.Fresco

IS.Bridge

19.Creative Cloud Express

20.Premiere Rush

UD

UD 20



7.1

7.2

I

21.Photoshop Express

22.Photoshop Camera

23.Media Encoder

24.Aero

25.Adobe Sean

26.Fill&Sign

27.Acrobat Reader

Incluye las versiones de escritorio y dispositivos móviles.
Incluye 100GB de almacenamiento en la Nube de Adobe.
Permite la configuración de archivos de sincronización de diseño en la nube.

Tiene integrados paletas de colores y familias de fuentes.
Suscripción 12 meses

Adobe VIP Renovación Contrato: 4AB60DDAFD4062F91ADA

Microsoft Project Plan 5

Microsoft Project Plan 5

Numero de parte: CFQ7TTC0HD9Z

La versión de la suscripción de Microsoft Project debe ser Plan 5 y debe incluir
las siguientes características:

Permite planear y administrar proyectos, con una lista ordenada de tareas
Realiza un seguimiento visual de tareas del proyecto.
Tiene estado, con paneles de tareas integrados y personalizados
Permite el trabajo en equipo en proyectos, en Microsoft Teams
Permite él trabajo junto con partes interesadas y miembros del equipo para
editar y actualizar listas de tareas, cronogramas de proyectos de manera
simultánea.

Permite la programación y planeamiento de proyectos

Generación de informes automáticos para realizar un seguimiento del progreso
en tus proyectos, recursos, programas y carteras.

Permite crear planes de desarrollo visuales e interactivos agregando diferentes
tipos de

proyecto en tu organización para obtener visibilidad
Registra el tiempo de proyecto
Administración de recursos

Tiene Cliente de escritorio de computadoras

Permite la optimización de portafolio
Administración de propuesta de proyecto

Suscripción 12 meses

Microsoft Project Plan 3

Microsoft Project Plan 3

Numero de parte: CFQ7TTC0HDB0

La versión de la suscripción de Microsoft
Project es Plan 3 e incluye las siguientes características:
Permite crear y comprenderlas relaciones entre tareas con la ayuda de las rutas
de tareas resaltadas en una vista de línea de tiempo

Permite el uso de plantillas prediseñadas desde Project o visita Office.com para
obtener acceso a los mejores planes de proyectos

Permite usar Project y Microsoft Teams para colaborar en proyectos, incluido el
uso compartido de archivos, los chats y las reuniones

UD 10

UD 24



7.3

Permite visualizar el progreso en tus proyectos, programas y carteras

conectando diferentes proyectos en una sola vista.

Permite elegir las iniciativas que se deseen visualizar y agrega fases, hitos y
fechas clave

Permite usar líneas de base para ayudar a realizar un seguimiento y comparar el
progreso real con el plan del proyecto original
Permite crear informes

Permite la personalización de la administración de proyectos
Suscrípción 12 meses

Microsoft Project Plan 1

Microsoft Project Plan 1

Numero de parte: CFQ7TTC0HDB1

La versión de la suscripción de Microsoft

Project es Plan 1 e incluye las siguientes características:
Permite trabajar en equipos en un mismo proyecto con la vista del proyecto
personalizadas, en formatos de cuadrícula, panel o escala de tiempo

Permite la simplificarla programación de tareas

Tiene programación inteligente para organizar tareas de forma fácil
Permite ver las líneas de tiempo visualizadas

Permite crear y comprender las relaciones entre tareas con la ayuda de las rutas
de tareas resaltadas en una vista de línea de tiempo

Permite usar Project y Microsoft Teams para colaborar en proyectos, incluido el
uso compartido de archivos, los chats y las reuniones
Suscrípción 12 meses

UD 50

Tiempo de Entrega: Acorde al acápite 8. (a más tardar en diez (10) días, contadosa partir de la recepción de la orden de
compra).

Validez de la Oferta: Noventa (90) días calendarios contados a partir de la fecha del acto de apertura. Acorde al acápite 16.2

Condición de pago: Según acápite 25. (Pago 100% de^os serviciosXqtieridos, contra entrega y recepción conforme por
parte de la Dirección dLe Tecnologías de la Información vxa Comumcación).Tecnologí ión).

Ricardo Adolfo Rodríguez en calidad de Gerente debidamei^e ̂ morizado para actuar en nombre y representación de Cecomsa
SRL.

\

Firma

jueves^l de atirit devOi
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República Dominicana, 21 de abril 2022.

Poder Judicial.

PEEX-CPJ-04-2022

República Dominicana

Estimados señores;

informamos que la compañía CECOMSA S.A. con Partner ID 2498623 es un distribuidor
autorizado, no exclusivo de productos y servicios de Microsoft en República Dominicana y fo^a
parte de nuestro programa de socios de negocios certificados desde el 17 de diciembre de 2008.
La compañía en mención realizó la renovación de la condición al Microsoft Partner Network en
el nivel de Miembro Registrado en el Programa de Socios, Microsoft Partner Network con
caducidad el 28 de febrero de 2023, con competencias Gold en: Cloud Platform. Cloud
Productivity, Small and Midmarket Cloud Solutions y con competencias Silver en: Cloud Platform,
Cloud Productivity, Small and Midmarket Cloud Solutions.

Microsoft creó el programa para socios de negocio, Microsoft Partner Network, para satisfacer las
necesidades únicas de organizaciones que tienen una relación de excelencia profesional con los
usuarios finales de productos Microsoft, a quienes prestan diversos servicios. Este programa
refuerza nuestro mutuo compromiso de calidad al poder ayudar a nuestros asociados a
desarrollar las mejores soluciones en beneficio de sus clientes.

Adicionalmente, CECOMSA S.A., forma parte de nuestro programa:

• Microsoft® Licensing Solutions Partner (LSP)

La presente certificación se expide a solicitud de CECOMSA S.A. y no responsabiliza a Microsoft
Corporation o Microsoft República Dominicana o a ninguna de sus filiales o subsidianas por las
obligaciones que CECOMSA S.A. contraiga por su cuenta y riesgo frente a terceros.

Cordialmente,

Diana Cuevas

Partner Channel Marketing Manager



PARTNER

CONNECTION^I

21 de abril de 2022

Para: PODER JUDICIAL PEEX-CPJ-04'2022

Re: Confirmación de Revendedor Autorizado

Adobe licencia sus productos en el Territorio por medio de revendedores autorizados
("Revendedores Autorizados"). Usted podrá obtener más informaciones sobre los
Revendedores Autorizados en la página web de Adobe o solicitando informaciones a su

Adobe Channel Manager.

Esta carta confirma que, a la fecha aquí indicada, el socio comercial abajo especificado es
un Revendedor Autorizado en el programa Adobe Partner Connection con autorización
para vender programas de licénciamiento de Adobe a los clientes abajo indicados:

Revendedor Autorizado:

Nivel:

Programas de Licénciamiento:

Clientes:

Territorio:

Cecomsa

GOLD

VIP, TLPyCLP

Comercial, Gobierno y Educación

República Dominicana

El propósito de esta carta es confirmar que el revendedor es un Reseller Autorizado y no
tiene la intención de dar o garantizar ninguna exclusividad. Adobe Systems Software
Ireland Limited no trabaja con exclusividad con el mayorista ni con el revendedor por
territorio, clientes o en cualquier otra forma.

Atentamente,

Adobe Channel Operations

&


