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ICO. r Comité de Compras y Licitaciones
CP-CPJ-04-2022

FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones

siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptaran
sustitutos.f

Fecha: 2 de i unió de 2022

4. RPE del Oferente: 3198

1. Nombre/Razón Social del Oferente: ARTIEXSRL

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

3. RNC/Cédula/Pasaporte del Oferente: 1-30-17682-5

5. Domicilio legal del Oferente: C/José Andrés Aybar Castellanos No.lSO, La Esperilla, D.N.

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: JOSE LUIS PEGUERO ENCARNACION

Dirección: C/José Andrés Aybar Castellanos No.lSO, La Esperilla, D.N.

Números de teléfono y fax; 809-964-5555 /809-7S4-360S

Dirección de correo electrónico: Artiex.srl@Qmail.com /artiex&)cloro.netdo
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Comité de Compras y Licitaciones

No. EXPEDIENTE

PRESENTACIÓN DE OFERTA 2 de junio de 2022
Página 1 de 1

Señores

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a. Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia para el
proceso de comparación de precios, para la contratación de obras civiles para la
instalación de ascensores en 3 sedes, (Palacio de Justicia de San Francisco de
Macorís, San Pedro de Macorís y Barahona), incluyendo las adendas realizadas
a los mismos: Circular No.l

b. De conformidad con los términos de referencia y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos para la contratación de obras
civiles para la instalación de ascensores en 3 sedes, (Palacio de Justicia de San
Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Barahona), en los lotes: Palacio
de Justicia de San Pedro de Macorías Lote 2.-

c. Para este Procedimiento no somos participes en calidad de Oferentes en más de ̂ a
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos : p
de referencia del proceso de eomparación de precios. 5

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

e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual,
hasta la preparación y ejecución del contrato formal.

f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como
la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

JOSE LUIS PEGUE^O^ ENCARNACION en calidad de REPRESENTANTE LEGAL
debidamente autoti^ad&^^ia\'aCtuar en nombre y representación de ARTIEX SRL

Firma
Sello
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-PÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Página 1 de 4

Dirección General

Contrataciones PúbUceis

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 3198

Fecha de registro: 5/12/2006

Razón social: Artiex, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:

Domicilio: Avenida Bolívar, Plaza G, 255, Ensanche La Julia

10109 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Marcelo Guzmán Álvarez

Observaciones:

Fecha actualización: 15/7/2020

No. Documento: 130176825 - RNC

Provee: Servicios,Bienes

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

c. Actividad comercial

CODIGO DESCRIPCION

10100000 Animales vivos

10150000 Semillas, bulbos, plántulas y esquejes

13100000 Caucho y elastómeros '  ̂ *-'■ ■ V

14100000 Materiales de papel ¡f ■r y) >
14110000 i'Productos de papel 'i
14120000 Papel para uso industrial \\
15110000

\ i

Combustibles gaseosos y aditivos cf! * . '

15120000 Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
23150000 Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
24100000 Maquinaria y equipo para manejo de materiales
24110000 Recipientes y almacenamiento
24120000 Materiales de empaque
24130000 Refrigeración industrial
24140000 Suministros de embalaje
25100000 Vehículos de motor

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comDrasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do Q 3
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Dirección General

Contrataciones Públicas

25170000 Componentes y sistemas de transporte

26110000 Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000 Alambres, cables y ameses

27110000 Herramientas de mano

30170000 Puertas y ventanas y vidrio

30180000 Instalaciones de plomería

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

31150000 Cuerda, cadena, cable, alambre y correa

31160000 Ferretería

31180000 Empaques, glándulas, fundas y cubiertas

31190000 Materiales de afilado pulido y alisado

31200000 Adhesivos y selladores

31210000 Pinturas y bases y acabados

31260000 Cubiertas, cajas y envolturas

39100000 Lámparas y bombillas y componentes para lámparas v. - -
39120000 Equipos, suministros y componentes eléctricos

41100000 Equipo de laboratorio y científico / '
41110000 Instrumentos de medida, observación y ensayo | V • |
42130000 Telas y vestidos médicos \
42140000 Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
42170000 Productos para los servicios médicos de urgencias y campo - ®
42180000 Productos de examen y control del paciente

42190000 Productos de centro médico

42200000 Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear
42220000 Productos para administración intravenosa y arterial

42240000 Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis

42250000 Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física

42270000 Productos de resucitación, anestesia y respiratorio

42280000 Productos para la esterilización médica ■: ^ ' y
42290000 Productos quirúrgicos v" . ^ '
42310000 Productos para el cuidado de heridas // , )r
43190000 i  y ■Dispositivos de comunicaciones y accesorios íj '
43210000 Equipo informático y accesorios <p
44100000 Maquinaria, suministros y accesorios de oficina - % c ":
44110000 Accesorios de oficina y escritorio
44120000 Suministros de oficina
45100000 Equipo de imprenta y publicación
45110000 Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000 Equipo de vídeo, filmación o fotografía
Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407

www.comDrasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do Q
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Dirección General

Contrataciones PúbUcsis

Página 3 de 4

45130000 Medios fotográficos y de grabación

45140000 Suministros fotográficos para cine

46100000 Armas ligeras y munición

46170000 Seguridad, vigilancia y detección

46180000 Seguridad y protección personal

47130000 Suministros de aseo y limpieza

48100000 Equipos de servicios de alimentación para instituciones

49100000 Coleccionables y condecoraciones

49120000 Equipos y accesorios para acampada y exteriores

49130000 Equipos de pesca y caza

49140000 Equipos para deportes acuáticos

49160000 Equipos deportivos para campos y canchas

49170000 Equipos de gimnasia y boxeo

49180000 Juegos, equipo de tiro y mesa

49200000 Equipo para entrenamiento físico
49210000 Otros deportes

49220000 Equipo y accesorios para deportes
49240000 Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa
50100000 Frutos secos

50110000 Productos de carne y aves de corral •y .M-i" ,• ;

50130000 Productos lácteos y huevos
50150000 Aceites y grasas comestibles
50160000 Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería i  /
50170000 Condimentos y conservantes
50180000 Productos de panadería

•■Sur ^ •

50190000 Alimentos preparados y conservados
50200000 Bebidas
50220000 Productos de cereales y legumbres
51100000 Medicamentos antiinfecciosos
51120000 Medicamentos cardiovasculares '
51130000 Medicamentos hematólogos
51140000 Medicamentos para el sistema nervioso central '■ '.P ^ i--

'i

51150000 Medicamentos para el sistema nervioso autónomo
51160000 Medicamentos que afectan al sistema respiratorio
51170000 Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal
51180000 Hormonas y antagonistas hormonales
51200000 Medicamentos inmunomoduladores
51210000 Categorías de medicamentos varios
51240000 Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel
52100000 Revestimientos de suelos
Calle Pedro A.

www.comDrasdominicana.gov.do | www.decp.gob.do o 5
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Dirección General

Contrataciones Públicas

52120000 Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52130000 Tratamientos de ventanas

52140000 Aparatos electrodomésticos

52150000 Utensilios de cocina domésticos

52160000 Electrónica de consumo

53100000 Ropa

53110000 Calzado

53120000 Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches

53130000 Artículos de tocador y cuidado personal

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

60120000 Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
60130000 Instrumentos musicales, piezas y accesorios

70140000 Producción, gestión y protección de cultivos

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

72130000 Construcción general de edificios '  N ' ~

76110000 Servicios de aseo y limpieza 0
78100000 Transporte de correo y carga :  . h \
78110000 Transporte de pasajeros '̂  l J f
78120000 Manejo y embalaje de material ^ MATririJLA

78140000 Servicios de transporte
XOJ, 2962

78180000 Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

80140000 Comercialización y distribución

81100000 Servicios profesionales de ingeniería

82130000 Servicios fotográficos

Vi
Ir* : ' !' ■

Portal Transaccional - 27/5/2021 9:17:05 a.m. V  * /•

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do I www.dgcp.gob.do
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Registro no.

8321-2021

i

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
YMIPYMES

MIPYMES

CERTIFICACION

Otorgado a:

ARTIEX SRL

Clasificada como: PEQUEÑA

CERTIFICAMOS: Que la empresa ARTIEX SRL, PERSONA JURÍDICA, RNC No.
130176825, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y
competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en
la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República
(20) días del mes de Octubre del año (2021). '

62270

matricula

sC, 2962

iU.;c

i:

^Orr.:-

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo,Rep. Dom.

(809) 685-5171 - (809) 200-5171 sin cargos ■ www.mlcm.gob.do O 7



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

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

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222951901735

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
ARTIEX SRL, RNC No. 130176825, con su domicilio y asiento fiscal en SANTO
DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL LA FERIA, está al día en
la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales
siguientes:

Nombre del Impuesto

ITBIS

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL

ACTIVOS IMPONIBLES

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
'^ATRlCUi/^

2952

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los once (11) días del mes de mayo 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.

Cádigo de Arma: T1PM-28YC-FSJ1-6522-7SS14414
sha1; yMI*cY4cnEm6w7OKNA8hPg3]wc0s
DGII - OFICINA VIRTUAL

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

TI PM.29YC.F5J1-6522-7551-84U

^-^l)-í7SS2.j ' jl
//

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgli.gov.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

O 8



DIRECCION GENERAL DE

CONTRATACIONES PUBLICAS -D.G.C.P.-

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO V7
DECLARACIÓN JURADA '
PERSONAS JURIDICAS

■ RPE-F002 ■

Quien suscribe, MARCELO GUZMAN ALVAREZ, de Nacionalidad Dominicana, Mayor de Edad, Estado Civil Casado, portador de
la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1607158-0, actuando en nombre de ARTIEX, S.R.L., sociedad comercial organizada y
existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, marcada con el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No.
1-30-17682-5, con domicilio en la calle Ave. Bolívar No. 255, Plaza G, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital
de la República Dominicana, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos del Proceso de TERMINOS
DE REFERENCIA, convocado por el Consejo del Poder Judicial, para la CONTRATACION DE OBRAS CIVILES PARA
INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES, PALACIO DE JUSTICIA DE AN FRANCISCO DE MACORÍAS-SAN PEDRO DE
MACORÍAS-BARAHONA, Referencia: CP-CPJ-04-2022;

Declaro BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. Quien suscribe junto a los socios o miembros de la entidad anteriormente señalada, no nos encontramos en ninguna de las
situaciones de exclusión enumeradas en el Artículo 14 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.

2. Que estamos al dia en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.
3. Que no tenemos juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones

Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social y que nuestro patrimonio
es totalmente licito.

4. Que no estamos sometido a un proceso de quiebra, bancarrota, liquidación, concurso de acreedores, que nuestras actividades
no han sido suspendidas, que no hemos sido sometidos a proceso de reestructuración, ni secuestro o administración judicial o
convencional, que no hemos sido inhabilitados para contratar con el Estado Dominicano o sus instituciones o inhabilitados en
virtud de cualquier otro documento legal y que no somos deudores de entidades estatales y/o privadas que puedan
comprometer la ejecución de cualquier contrato.

5. Que nosotros ni nuestro personal directivo ha sido condenado por un delito relativo a conducta profesional o por declaración
falsa o fraudulenta acerca de la idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

6. Que nuestros socios o accionistas, junta de directores o representantes legales NO son o han sido personas expuestas
politicamente (PEP) conforme lo definido ante la Ley de Lavado de Activos.

7. Beneficiarios finales conforme a la Ley No. 155-17: (1) MARCELO GUZMAN ALVAREZ, dominicano, mayor de edad, portador
de la cédula de identidad y electoral No. 001-1607158-0; y (2) ROSA VALENZUELA MADORRAN, de nacionalidad
dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0198517-4.

La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, hoy dia primero (01) del mes de junio'déraño dos mil veintidós (2022).

UZMAN ALVAREZ

te
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ARTIEX B.N.C. 1-30-17682-5 809-964-5555

Av. Bolívar #225, La Julio, Santo Domingo, R. D. e-mail: artiex(S>claro.net.do

CURRICULUM VITAE ARTIEX SRL

Nuestros Servicios

PROYECTOS DE OBRAS CIVILES

Construcción En General

Diseño

Remodelación

Quiénes Somos?

Artiex SRL, empresa líder Constituida desde Mayo del 2005, cuenta con un equipo especializado
en las diversas ramas que componen las Obras Civiles; Ingenieros Civiles, Sanitarios, Eléctricos,
Electromecánicos, Gases Médicos, y contamos con Suplidores reconocidos a nivel Nacional e
Internacional, ofreciendo productos de alta calidad y excelente servicio.

MISIÓN

Desarrollar proyectos de infraestructura buscando satisfacer las necesidades de nuestros
clientes desde antes hasta luego de terminado el proyecto, ofertando diseños a la vanguardia
cumpliendo con los estándares de calidad.

Innovar con las últimas tendencias encontradas en el sector de la construcción, buscand^-f
mejorar los procesos para hacer más eficiente el producto final. ^ /v '

/T yP -f-
VISIÓN i . WC,.f.3o.,7gg^ ^

'J

Ser una empresa líder en el sector de la construcción y de la comercialización de bienes raíces.
9->or).

con un equipo comprometido, evolucionando constantemente nuestros servicios para ofrecer
productos innovadores que satisfagan las necesidades de los clientes, con altos estándares de
calidad, cumplimiento, diseño y conciencia de servicio al cliente que garanticen solidez de la
empresa.

010
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ARTIEX

29ó2
VALORES

• Enfoque en el desarrollo del negocio a largo plazo sin perder de vista la necesidad de
obtener continuamente resultados sólidos para nuestros clientes.

• Buscamos la satisfacción de nuestros clientes sirviéndolos no solo antes y durante el proceso
de cada proyecto sino luego de la entrega de los mismos, retándonos continuamente para
alcanzar los máximos niveles de calidad en nuestros proyectos.

• Mejora continua hacia la excelencia como forma de trabajar, buscando innovación.

• Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, asi como con el cumplimiento de
las normas de control de calidad y diseño existentes.

• Velamos por el bienestar y desarrollo de los trabajadores considerando sus opiniones y
respetándolos conno personas.

• Perseguimos permanentemente la incorporación de nuevas modalidades de trabajo, la utilización
de nuevos materiales y la incorporación de tecnología en todas las áreas de nuestra empresa, ya que
es condición indispensable para alcanzar el liderazgo.

• Puntualidad con el cumplimiento de las entregas de los proyectos.

1' 1
®^ínao.
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ARTIEX

Datos Generales De La Empresa
■  iV- ' "r ,

RAZON SOCIAL: ARTIEX SRL

DOMICILIO LEGAL: Av. Bolívar No.225, Plaza G, Santo Domingo, RD.

DOMICILIO OFICINA: Calle José Andrés Aybar Castellanos #150, La
Esperilla, Edif. Grupo Promedca, Santo Domingo,

RD.

MATRICULA .
2952 o

TELEFONOS: 809-964-5555

E-MAIL: Artiex.srl@gmail.com / artiex@claro.net.do

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: 1-30-17682-5

REGISTRO MERCANTIL No. 34327SD

OBJETIVO GENERAL: Diseñar y brindar lo mejor para el cliente en el servicio de la
construcción General, Diseño, Remodelación, logrando ser una empresa líder en el sector
de la construcción y de la comercialización de bienes raíces.

REPRESENTANTE LEGAL: Ing. José f.uis PePiréTfTEncarnarinn.

CODIA: No, 37132 Exequátur No. 428

\ 0^. \V //

012



TESOKEIIU Oe LA StMIKlDADSOCUL

4-01-51707-8

CERTIFICAOON No. 2472887

A QUIEN PUEDA INTERESAR

-V 29o2
-v lav

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa ARTIEX
SRL con RNC/Cédula 1-30-17682-5. a la fecha no presenta balance con atrasos en ios pagos de los aportes a la Seguridad
Social.

La presente certificación no significa necesariamente que ARTIEX 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 19 dias del mes de Mayo del año 2022.

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

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2472887-\2790037-52022

• Pin: 4051

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

o..
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
TelB09-682-2688 Email:servicioalclíente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

<§> (St
CAMARA fegistro
COMSRCIO Y PRODUCCION ÍTIPíT^nitl
SANTO DOMINGO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE L£
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO ¡f

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 34327SD

DENOMINACIÓN SOCIAL: ARTIEX, S.R.L

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNC: 1-30-17682-5

FECHA DE EMISIÓN: 06/05/2005 FECHA DE VENCIMIENTO: 05/05/2023

SIGLAS: NO REPORTADO , ^

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
\S, • MATRICULA »

2962 o
CAPITAL SOCIAL: 7,700,000.00 ^ ■

MONEDA: RDS

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 22/04/2005 ~

FECHA ULTIMA ASAMBLEA: 02/09/2019 \D ^
DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA // _ _Jl
DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: AV. BOLIVAR NO. 255, PLAZA G

SECTOR: ENS. LA JULIA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

•• \

NO. VALIDACIÓN: 5E7618E8-990F-4068-8C9B-5F28448CA9D1 RM NO. 34327SD PÁG. 1 de 5
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperüia, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Te!fl09-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomlngo.do Website; www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

TELÉFONO (1): (809) 964-5555

TELÉFONO (2): NO REPORTADO j
CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO i " I / ̂
FAX: NO REPORTADO \ V ,
PÁGINA WEB: NO REPORTADO oO-

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: EXPORTACION, IMPORTACION, SERVICIO, COMERCIO, AGRICULTURA, CONSTRUCCION,
DISTRIBUCION

OBJETO SOCIAL: IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA, DE TODA CLASE DE MERCANCÍA, TALES COMO:
TEXTIL, INDUMENTARIA OTROS ARTÍCULOS PERSONALIZADOS (TEJIDOS Y MATERIALES DE CUERO: TELAS Y VESTIDOS
MÉDICOS: CALZADO: MALETAS, BOLSOS DE MANO, MOCHILAS, ESTUCHES: ARTÍCULOS DE TOCADOR Y CUIDADO
PERSONAL; ROPA); ARTÍCULOS DEL HOGAR, DE LIMPIEZA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (PRODUCTOS
DE PAPEL: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA; ROPA DE CAMA, MANTELERÍAS, PAÑOS DE COCINA Y TOALLAS;
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS; UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS; TRATAMIENTOS DE VENTANAS; SERVICIOS
DE ASEO Y LIMPIEZA); FERRETERÍA Y PINTURA (CAUCHO Y ELASTÓMEROS; RECIPIENTES Y ALMACENAMIENTO:
MATERIALES DE EMPAQUE; REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL; ALAMBRES, CABLES Y ARNESES; PUERTAS VENTANAS Y
VIDRIOS: INSTALACIONES DE PLOMERÍA; CUERDA, CADENA, CABLE, ALAMBRE V CORREA: FERRETERÍA; EMPAQUES,
GLÁNDULAS, FUNDAS Y CUBIERTAS; MATERIALES DE AFILADO, PULIDO Y ALISADO; ADHESIVOS Y SENADORES;
PINTURAS, BASES, ACABADOS; CUBIERTAS, CAJAS Y ENVOLTURAS; LÁMPARAS, BOMBILLAS, COMPONENTES PARA
LÁMPARAS; EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS); HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS DE MANO);
VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y EQUIPO DE SEGURIDAD (ARMAS LIGERAS Y MUNICIONES; PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS; SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCIÓN; SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL); INMUEBLES (SERVICIOS
INMOBILIARIOS): SUMINISTRO DE OFICINA. MUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (MATERIALES DE PAPEL;
PRODUCTOS DE PAPEL: ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO; SUMINISTROS DE OFICINA: EQUIPO, ACCESORIOS Y

SUMINISTROS DE ARTE Y MANUALIDADES: MAQUINARIA, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINA; MUEBLES DE
ALOJAMIENTO; MUEBLES COMERCIALES E INDUSTRIALES; MOBILIARIO INSTITUCIONAL, ESCOLAR Y EDUCATIVO);
ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS; PRODUCTOS DE CARNES Y AVES DE CORRAL;
PRODUCTOS LÁCTEOS Y HUEVOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES; CHOCOLATES, AZUCARES, ENDULCOLORANTES Y
PRODUCTOS DE CONFITERÍA; CONDIMENTOS Y CONSERVANTES; PRODUCTOS DE PANADERÍA; ALIMENTOS
PREPARADOS Y CONSERVADOS; BEBIDAS; PRODUCTOS DE CEREALES Y LEGUMBRES); CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN
(ESTRUCTURAS PREFABRICADAS Y PERMANENTES; REVESTIMIENTO DE SUELOS; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES; CONSTRUCCIÓN GENERAL DE EDIFICIOS); CONSULTORÍA
(SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA); MAQUINARIAS (BATERÍAS, GENERADORES Y TRANSMISIÓN DE
ENERGÍA CINÉTICA: EQUIPOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA INSTITUCIONES: MAQUINARIA, EQUIPO Y
SUMINISTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES); EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO (EQUIPO DE LABORATORIO Y

CIENTÍFICO; INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO; PRODUCTO MÉDICO, DE FARMACIA Y p
LABORATORIO (SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO: PRODUCTOS PARA SERVICIOS MÉDICOS DE
URGENCIAS Y CAMPO; DE EXAMEN Y CONTROL DE PACIENTES; DE CENTRO MÉDICO; DE HACER IMÁGENES
DIAGNOSTICAS MÉDICAS Y DE MEDICINA NUCLEAR; PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL;
MEDICINALES DE DEPORTES Y ORTOPÉDICOS Y PRÓTESIS; DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL Y FÍSICA; DE
RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; PARA LA ESTERILIZACIÓN MEDICA; QUIRÚRGICOS; PARA EL CUIDADO
DE HERIDAS; MEDICAMENTOS ANTl INFECCIOSOS; CARDIOVASCULARES, HEMATÓLOGOS; INMUNOMODULADORES;
VARIOS; PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y AUTÓNOMO; QUE AFECTAN AL SISTEMA RESPIRATORIO,
GASTROINTESTINAL; HORMONAS Y ANTAGONISTAS HORMONALES; FÁRMACOS QUE AFECTAN A LOS OÍDOS, OJOS,
NARIZ Y PIEL); INFORMÁRCA. TELEFONIA Y COMUNICACIONES (CIRCUITOS IMPRESOS, CIRCUITOS INTEGRADOS Y
MICRO ENSAMBLAJES: DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR DISCRETO: COMPONENTES PASIVOS DIRECTOS: PIEZAS DE

COMPONENTES Y HARDWARE ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS: DISPOSITIVOS DE TOBO ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS:

SOFTWARE: EQUIPO DE IMPRENTA Y PUBLICACIÓN: SERVICIOS INFORMÁTICOS: COMPONENTES PARA TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES: EQUIPOS O PLATAFORMAS Y ACCESORIOS DE REDES

NO. VALIDACIÓN: 5E7618E8-990F-4068-8C9B-5F28448CA9D1 RM NO. 34327SD PÁG. 2 de 5
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa. D.N. Código Postal 10106
Teiñ09-682-2688 Email;servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

MULTIMEDIA O DE VOZ Y DATOS: SERVICIOS DE MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES: FIBRAS, HILOS E HILADOS:
EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIO; ELECTRÓNICA DE CONSUMO; DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y
ACCESORIOS): AUDIOVISUALES (EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN: DE VIDEO
FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA; MEDIOS FOTOGRÁFICOS Y DE GRABACIÓN: SUMINISTROS FOTOGRÁFICOS PARA CINE:
INSTRUMENTOS MUSICALES, PIEZAS Y ACCESORIOS: SERVICIOS FOTOGRÁFICOS): DEPORTES Y RECREACIÓN
(EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA DEPORTES, ACAMPADA Y EXTERIORES; DE PESCA Y CAZA; PARA DEPORTES
ACUÁTICOS; DEPORTIVOS PARA CAMPOS Y CANCHAS; DE GIMNASIA Y BOXEO; JUEGOS Y EQUIPO DE TIRO Y MESA;
PARA ENTRENAMIENTO FÍSICO; OTROS DEPORTES; DE RECREO, PARQUES INFANTILES Y EQUIPO Y SUMINISTROS DE
NATACIÓN Y SPA); IMPRENTA V PUBLICACIONES (PRODUCTOS DE PAPEL: ETIQUETADO Y ACCESORIOS): PLANTAS Y
ANIMALES VIVOS (PRODUCTOS DE TALABARTERÍA Y ARREO, FERTILIZANTES Y NUTRIENTES PARA PLANTAS Y
HERBICIDAS: SEMILLAS, BULBOS, PLÁNTULAS Y ESQUEJES); SERVICIO DE MANTENIMIENTO. REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS Y COMPONENTES DE VEHÍCULOS (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE TRANSPORTES:
COMPONENTES Y SISTEMAS DE TRANSPORTE); TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO (EQUIPO Y SERVICIO DE
TRANSPORTE: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, CORREO, CARGA); AUTOMOTORES Y COMPONENTES DE
VEHÍCULOS (VEHÍCULOS DE MOTOR); COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (COMBUSTIBLES; COMBUSTIBLES GASEOSOS Y
ADITIVOS; LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS Y ANTICORROSIVOS); MATERIALES EDUCATIVOS (MATERIALES
DIDÁCTICOS PROFESIONALES Y DE DESARROLLO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS); OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS DE
COLECCIÓN (COLECCIONANTES Y CONDECORACIONES); SERVICIOS BÁSICOS (SUMINISTROS DE EMBALAJE: MANEJO Y
EMBALAJE DE MATERIAL: AGRICULTURA Y GANADERÍA (PRODUCTOS, GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE CULTIVOS).

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOSiTEXTlL, INDUMENTARIA OTROS ARTÍCULOS PERSONALIZADOS, ARTÍCULOS
DEL HOGAR, DE LIMPIEZA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, FERRETERÍA Y PINTURA, HERRAMIENTAS,
VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y EQUIPO DE SEGURIDAD, INMUEBLES, SUMINISTRO DE OFICINA. MUEBLES, MOBILIARIO
Y EQUIPOS DE OFICINA, ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, CONSULTORÍA, MAQUINARIAS,
EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO, PRODUCTO MÉDICO, DE FARMACIA Y LABORATORIO, INFORMÁTICA. TELEFONIA Y
COMUNICACIONES, EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIO, ELECTRÓNICA DE CONSUMO; DISPOSITIVOS DE
COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS, AUDIOVISUALES, DEPORTES Y RECREACIÓN, IMPRENTA Y PUBLICACIONES, PLANTAS
Y ANIMALES VIVOS, MANTENIMIENTO. REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y COMPONENTES DE VEHÍCULOS, RANSPORTE Y
MANTENIMIENTO, AUTOMOTORES Y COMPONENTES DE VEHÍCULOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, MATERIALES
EDUCATIVOS, OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS DE COLECCIÓN, SERVICIOS BÁSICOS, AGRICULTURA Y GANADERÍA

SISTEMA ARMONIZADO (SA); NO REPORTADO

SOCIOS:

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CEDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

MARCELO GUZMAN ÁLVAREZ 0/JOSE ANDRES AYBAR 001-1607158-0 REPUBLICA Casado(a)
CASTELLANOS NO. 150, LA DOMINICANA
ESPERILLA SANTO DOMINGO

REPUBLICA ,Soltero(a)
^DOMINICANA

ROSA EMILIA DEL CARMEN C/ JOSE ANDRES AYBAR 001-0198517-4
VALENZUELA MADORRAN CASTELLANOS NO. 150, LA

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

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES:77,000.00

V- ■: '* Üt ************************************************************ «A <M: *««« 4t i *****««« *
U , MAir-i^ULA . V

2552 ^O-ÓRGANO DE GESTIÓN:

-f:
* /'

NO. VALIDACIÓN: 5E7618E8-990F-4068-8C9B-SF28448CA9D1 RM NO. 34327SD PAG. 3 de 5 016



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Telfi09-682-2688 Emall:servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

NOMBRE CARGO DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

MARCELO GUZMAN Gerente 0/JOSE ANDRES AYBAR 001-1607158- REPUBLICA Casado(a)
ALVAREZ CASTELLANOS NO. 150, LA O DOMINICANA

ESPERILLA SANTO

DOMINGO

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 1 AÑO(S)

««lie********************************************************************************************* yn

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

MARCELO GUZMAN ALVAREZ C/ JOSE ANDRES AYBAR 001-1607158-0 REPUBLICA Casado(a)
CASTELLANOS NO. 150. LA DOMINICANA
ESPERILLA SANTO DOMINGO

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

COMISARIO(S} DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO
***************************************** ********************

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO MASCULINOS: NO REPORTADO FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

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

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE NO. REGISTRO 4

ARTIEX 231462

2:52
V. o

************************************************************************************* * ir»iME * * *

REFERENCIAS COMERCIALES REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO NO REPORTADO : .

**************** ************** *********'«* ****4

Í! ^ 7
COMENTARIO(S) T

NO POSEE i
7********************************************************************************************-*/Ü^* y/

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

NO. VALIDACIÓN: 5E7618E8-990F-4068-8C9B-5F28448CA9D1 RM NO. 34327SD PÁG. 4 de 5
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Telfi09-682-2688 Email:servicloalclíente@camarasantodomingo.do Website; www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

ES RESPONSABIUDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS
DE SU CÓDIGO DE VAUDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VAUDEZ
JURÍDICA CONFORME A LA l£Y NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.
♦»»♦♦#♦»♦»*»♦♦*♦♦♦♦*♦*♦♦*#♦*#♦♦♦*♦»♦#♦♦****♦♦*****♦»♦*♦♦*♦♦****♦***♦**♦*************************

ffffó
Santiago Mejía Ortiz

Registrador Mercantil

No hay nada más debajo de esta línea

•V-w-..,

2952

yf V-
* /■'

NO. VALIDACION: 5E7618E8-990F-4068-8C9B-5F28448CA9D1 RM NO. 34327SD PÁG. 5 de 5
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ARTIEX, S. R. L.
Capital Social: RD$7,700,000.00

Registro Mercantil No.: 34327SD • RNC: 1-30-17682-5
Domicilio Social: Av. Bolívar No.225, Esquina Primera,

La Julia, Santo Domingo, D. N.
República Dominicana

LISTA Y NOMINA DE LOS SOCIOS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA ANUAL CELEBRADA EL DÍA SEIS (06) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIDÓS (2022).

SOCIOS CUOTAS

SOCIALES

Y VOTOS

VALOR RD$

MARCELO GU¿l(l|^ ALVARE2, dominicano, mayor de
edad, casado, empresario, portador de ia cédula de
identidad y electoral número 001-1607158-0, domiciliado y
residente en esta ciudad.

76,227 RD$7.622.700.00

2. /i(
ROSA EMILIA VALENZUÉLA, dominicana, mayor de
edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de
identidad y electoral número 001-0198517-4, domiciliado y
residente en esta ciudad.

773 RD$77,300.00

TOTAL 77,000 RD$7.700,000.00

CERTIFICAMOS LA VERACIDAD DE LA PRESENTE NOMINA DE ASISTENCIA a la Asamblea
General Ordinaria Anual de la sociedad comercial ARTIEX, S.R.L., en la cual se comprueba la
asistencia de la totalidad de socios propietarios de las cuotas que componen el Capital Social. En
la ciudadíle_Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de ia República Dominicana.
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ESTATUTOS SOCIALES

ARTIEX, S. A.

Capital Social Autorizado; RDSlOO.000.00
Capital Suscrito y Pagado RD$1000,000.00

Registro Mercantil No.: 34327SD
Registro Nacional de Contribuyentes:1-01-176B2-5

Domicilio Social: Av. Bolívar No.225, Esquina Primera, La
Julia

Santo Domingo, O. N.
República Dominicana

NOMINA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA
ASAMBLEA SENBUU, EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOCE (12) DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010)

•  • r->F

'V I"NE,í V-.'TOS

^  ~ I.

MARCELO GUZIAN AL

•  1-. .1 ;

i' 1 k J.-J-:;

(J<JlsL-'K.yx£^
5A EMILIA vXl'bN^JELA, í>i(íi t. . .-ar i',' -

:  1 1 v-, 1„, r H

TOTALES; l.OÓO 1, 000

CERTIFICAMOS LA VERACIDAD DE LA PRESENTE HCmNA DE ASISTENCIA

ARTIEX, S. A.. j

'  ■ ' ̂ "■ 1 4 : ! • • • .t; i r. .5-
I-alari' . Mi Ji -hM.M .li

a... prVpM.i i . ,, l-luir; ; ór.a, . ; • j
• ' • = '' ' 'i" tfprfM' ' 'I-- I ^f,¡ , l,.s trij.1 ■I ;'..- ' .T' ! .. ' - -

O
ru
o

ARTIEX. S. A.
Capital Social Autorizado; RDSIO.OOO.OO
Capital Suscrito y Pagado RDSIO.OOO 00

Regiatro Mercantil No. ; 34327SD
Registro Nacional de.Contribuyentes:1-01-17682-5

Doaicilio Social: Av. Bolívar No.225, Esquina Primera, La
Julia

Santo Domingo, D. N.
República Dominicana

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
ARTIEX, S. A, CELEBRADA EN FECHA DOCE (12) DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL DIEZ (2010)

• ié £n!lti' r-.'lt. I .','7.7,, '..spitdl .le 13 Fifipufclica
(torrar,i jana, a ios d;">ce ¡1.' ; ilias del mes de eneic del año
dos m¡I diez ■ .irin;,, .siendi' las orho nocas de ia mañana
lerüfi A. M.l , so re'.iíafron «.-n el local de la sociedad
•ibicado en la Aveni.la Bolivai Nc. Esquina Pi imera, la
J'ilia, en esta ciudad de .íafito Dominyo Distrito Nacion.al;
les ac.-isdnisias de ia sociedad ARTIEX. S .A. len 10
adelante la "Sociedad"] , cor. el iin de acoqpise a la Ley
Genetai de las Sv->-iedades comerciales y Empresas
individuales de P.esp'-nsabi iidad Limitada No. 479-06 'en
io adelante ia "Ley 479-06"! y conocer de la propuesta de
t ransfor.mar la Sociedad en una ia Sociedad de
Responsabilidad Limitada iS.K.I.. ! .

Df- v-t.níormidad -.-.en ic d 1 spues: o poi 1 js Es; at ;.•! n.s
.^orial«.s, ocupó la Fiesiden .-i j de 1;> Asamlile.t el señor
Maicei'.; 'v.irmán Alvaicz y la Sectetaria. ej soñuf Perioni
duzmari Bounprtusiere, cu .sus respectivas calidade.s de
Ire.-'idonte y Secieiario del Gonseic de Admini s t lacií n de
la .'P.'ciertad.

r« acueido con ia nomina de presenois, el ñecretari-.
comprobó que estaban presentes o representados la
■.ot.ílídad de les accionista.»! qur- conformaban el quorum
¡''querido pata que la Asamblea sesionara y deliberara
val idamente, por io que el Fresidente de..-laro abierta la
segioi. en A.samclea üeiit-tal Ext raerdinaria e informo que
01 orden del día propuesto pai 1 ser conocido per Ies
accionistas, era ei .siguiente;

pai sfs lenat '.'OtncAprobar la validez de i<, Asamblea
Asamblea General Extracidinar¡a;
J.-'nocer y aprobar si piocede, ei informe .sobre ej ogt
general do la Sc-ietiad, elaborad-, por el Ccmi.sari o
Guonta:' y otorgar ei descargo •tortespondierite;
'• -n.icet el B.alar.ce Especial del Estado de la S'-.-icia
er,cotncn.d.Klo a uñ Conr.idoi t-ul lii
para tal'-.s fines;
Api'-b.i! de m.-inera dr-fiui ' iva la
."cciedad An.-.nima APT7EX, í. A.
Pcsp.on.s-ii') lidad limi'ada al ¡en i
ley Al'--: ;

I .'tus f ormación de
ín una Gociedad

U' dispuesto p-.'t

adc-

de

dad
lirado •.iesi-jnadí.

a



o

ro

v: />no-,;er de la adop^.-jor de niev..s Krtatuto.c Sr.-iales;
t idtB,5t acta de ia renuncia prcíenta.ia f..., señoie.s

Hat-ejc Guzman Alvaier, Per t ..ci i ;■ Guimáii ELVjnpep.siere,
fei I-Ti jo uuíman Alvaiez. Mot.ika Guzman Alvajoz en sus
•iltJa.lei;, d.- Presidente. .V ¡ cepi es i den t e. Ae-reraric •.
Tosoretü tj.-1 Conae^o ele A. In i ra si i a.-le „ i eai e.'l vament e y
orotciarles ei deacsrdo •••;.. r esp.'i "n' pct M Jesemperto
ie flti.s í un riori-'S ;

■f Timai acta de ¡a renuncia presentada poi U seC.nta Ara
rarii.-id Alvarez en su .ratidad de Co.-nisoris de Cuent-.as;

I.' :e.s;qna! aJ/los geientcsi de la Scoieciad y .iererminar 1-j
fncTa en que ejercerán sus f iinr i mes; y,
tirdenar la anulación de las acciones emitidas con cargc.
ai capiiai scciai de la Sociedad y i 3 emisión de
-ertifloados de cuotas sociales que amparen las partes de
>s socios; asi cc'ino la anulación y sustitucon del libro

d" arciones de la Sociedad por un nuevo libr? registro de
cuotas sociales;

;■ (.-uletiat ia anulación deidos) se 11 o 1 g ) gotnigr afo ( s) de la
S--..iedad y su susrit.uCJon por un nuevo s»die gomyraf •
ctr, el tiuev' nombre y Upe so-'ial de is Sociedad, as:
■ Ia anularion y s ust i t u-, i on rio la papelería de la

ledad. s i tiul-1"! e;
••• A-r.ctizar el .jepositc oe les do. ument -.s de la

' t iiisivimacion ante ei ?c-gistr-. Met -^r.tii.

sequioas.e;Pre^ii jpfjf ^sonoii.-:, a discusión y
•>|. fchai. L')r( los puntos indi.-atii-« en la anonda en ese msfnc.
rd'-n. picntendf. a disfiosii 1 .• ti de Ir-s so-ios li-o;

Ircjtr.eri; os y ios infoirnoí. o. .••-.1;. « píi, si; «'di f • ca-i óti.
r:.,-ti.. moci'-n tiie oeb. jon-n:-
paiiandr.sf a dis.ulii ,í:;.:c
l.i;' s i oui-'-nt. C? PeM.-jT

Tí!
"iini briaaptobada,

iOiop.i ándese

PRIMERA MSOLOCIÓM

La Asamblea Genei.-.: 1.:-.-; , : on^iu .it u seriedad
ARTIEX. 3. A. resuelve T.iMAP ACTA y liAR CONSTASCIA
-le la ronvocatoiia realizada a los so'-j.-s de in
ío •ie.iad, mediante ¡escJuLlor de la Asamblea General
Kyrroótdit.aria de ¡echa de .^u-to del zOIC.. para
1° ■-ílebnci-.ri le esta Asamblea General E*'ia-d linaria y . n --iisf- neir-ia declarar la validez
d'- la fi"->-iite a.Hímb !<• I para dejihetat •> t'.rmar
le •'0l;1ai= -t ■=...i|,,n

r.x- r.f i.I 1 j .

Esta resolución fus sprobsds a unsni»idad da voto»

A 1 - .i I ] U , e i Ft ; jc-li! . ;<

• O-Iiij luí (1.--1 :1,1 -.t me lo ,
■"'•misirii i- i'iir-rc .,i« .¡r. ii.)
? ore el estad-I de] pcit r i mnn 1C if ... .et^l

es|.-f ; a .1 pieprtiad r i

r.ibli Aotciizado dei-1 qr laiio. Ei ri'e;-i den* e p-'ro'*e-d'i *
o dai lectura de k.s infc-rm.-,..

¡.ueq<' de ¡eidcs
di.squi ¡ilns f..?r ;.i;
el 1't ea I .Ipti • I- •iCTiic I .
nt.iti t ii • i I MI:

Int'iimes y idc.ipups de .sei
ii ¡ te.^^nros y i sf teseii r a.v-, •,

• I V M a • 1 f I, 1,1 s ; (|ii 1 enr

stsoma RESOLUCIOH

ua Asamblea G.-neiai E:< * i a. t di na r ia de j.j sociedad
AFTIEX, 5. A. resuelve APRo.L'AR el infoirrie presentado
por el Comisdric. de en relación al periodo
t lanscurrid.c del eietcicio sc-ciai desvie .-I primero

de ener.^ al treinta y ur.o -ni -íe diciembie
del dfto dos mil nueve (.--Ui'yi y actualizado a ¡a
fecha de emisión de su Informe; as Imi.tiTio. teauelve
AFROBAP el balance especial presentado prr »J
'.i-ntadot Publico Autorizado designado para estos
fir.es, el cual estable.-e que ia situáci ii 1-
la ;"o.-iedad i-? la sioui'-nto:
'apit.al OC'iJial Au'-Ii 1 1 i'd Ir ; p J f , 1, 1 ■ . i, 1
."-f.'al cusciit ivia.f.::

Esta rosolución fuo sprobsds s unsniBldsd de votos

TERCERA RESOLUClOM

I ) A'.'ini I ".I .f i;. ; , , I
AFTI l.X. u. ,

i sá t i ■. ■ I- ' I

A-i- de ,0 -1.
' ¡ f. )i .1 i as 'na i

I '>■" I ./iF 1 'r-.F 'AH-.i ■
y ■ . ■' -1.1 a I t r ii i j
i 1 r .-1 .j.-i _
t iT : I. lef. 1 i'i... I . ■,

Ests resolución fue sprobsds s unsnimidad de votos

t .. I, l. . i. . i

" 1 T ■ t.., V 1- • , :. : 1. ;
.'. <iui CTit e I es. ■ I lie I • :

COARTA RESOUlCrCM

La A.samblea 'T-nc-tá. r.x t i 1. i 1. u ,; i , j^. so.-ied-^.i
AFTIFX. A. ¡-..vi-lv- IFiMOM-jAf: [.a TFAMíi FORMA:: I >t;
j- ART'f.X. - .A J. ij:,.) y .eiad Anvr.im.i a

1 edn i ií- R. S! r. S.v>í : : ; i ̂ i I . m ' ada , n i r .il"- 1

®»ts resolucxón fue sprobsds s unsninrdsd de votos



QUINTA R£SOmCl^ pN-:lien.^.T en fin
■"^omoj -11;.

.T-l i vidan ■ie 1 i i t- o

O
ro
r\j

1.1 A;.,.nt-1 •---. I :

I-..
i" I . I-S t r 1|' C, j ■
>  '-i'int j tui ji' ior..

i  c.Á- : el' I -1 1 I I d'- ¡n ."«i 'Lede.i
AiKrU.AI' 1-i 'vievó

•  dn li i etlri'l t r ari.-S'-¡i t o:»
1  -•< "linios rofit I e.riK-n la.s

n."<h I ic-sosone-^ neoesnri.is a Jos fii.es de crjmpiir con
le-'.juisit'.^s legales apiic-ibles a Jas Sc-íedades

1-^ responsabl i ¡dad l lfnif.ada, de acuerdo a lo
esrablo.-ido en la ¡ey 4 y sus modi £ t.raciones.
Fn este .«en' i-l-, i ,.? ..stn-nt-.s s>.cUles reran ir
s 1 nni^Tit e:

ARTI», S.R.L.
ESTATUTOS SOCIALES

CAPÍTULO I
OEHOHINACION • TIPO SOCIAL«OCNICILIO*OTJBTO*OURACIÓH

ARTICUL01
••.AFT .
?■'. i.f . nr...l.| . liJ.j.
dt s(-1 .Si innes
•-■"ofrie I -1 -j i es y
Lrm; t ada Ni. . 4
y  leniarrit-.'.t s
o.. I; I 1 ni- i ■■■ rieS
1" r •' .sor-1 ¿'5 E.1' -1'

DENOMINACICW. Fi , i l . d.-n .m. ri i . •;!
S'.- ..n.=!r i r . lye . (na d--

1  i . ih. ie.la .p;- tediia r-ci lis
:e i3 i.ey General de Us .iocied.i les
Er-p.j-sas Individuales de Responsabilidad

'9 Afi y s^s i f i cdc i one.s , sus norínatlvss
;i3 "l.-'y".. Jas leyes aplitiables y sus
de ■ lemp.; en r lempo, a.s i -.orne per Jos

'if .

ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. l,.j So, jedad se encuer.rta
■ • J.io de Pfsp.onsibi I t liad liiriiada de

i' .cr ie 1 ,1 P-ej: 1,1', I 1 , a r-.'mi ni íTii, p-aia ic
.  s rresenf.rs rstatutos a qtie estiran

i  i ' iii's ilt- lia ciii-tas .souiijes.

ARTÍCULOS, DOMICILIO. El domi.-iJio U .s.vúedad se
' '' Avenida Bclsvar No. 2^IF, Esquina Priip.era, La

' i . I I, I 1„ .-luldd de Sant.i Domifigc. Distritc fJ3,;iciníiJ,
i  .ser tiaíiadad'.i .a otro lugar dent i.- de la

'  ' I''.'i !ni -in-i; también p.vji.,, eaiablecei sucursalesJ'oer, Ion. I en ..•ualquier io,:ulidail del país. de
'  n« •c.e j.i.ide.s y I equei imion' iM de la

1 I i .

ARTICULO 4. OBJETO. socielad Cien» . omo objero
ilevai a i-abc corre en'idad importadora
le t -'do f ipo .le r t an.x i.- -i ines u

;vas y met ,.-arit 1 le.i-, .«ir, distinción
i.ip-u .le a VI i \'i da.des ""inierriQies
ti=^ ^ i nm-ih 1 i i ac ; as que se
ii.di I (- t <i!Ber;t ooii lU.d.r "lueir

..•iiera ^ tavi'ieccr el los.irrrilc d~
le.ei ei iiusai t .. 1 lo .jo ;,i j edad y

•-■ni. ,. (i<. flu.s >.s .s.i'-idJos,

Par-, e! dc-.s.it r ..1 .i.- si. .rir.jory, h(.h le.da.l podra
,ii i i i .'ai "11.11 quiiui 'i'"t 1V1 i I-id ."I neyvi i." ' inveniente y
tiei-es.ii lo; y p.xJta hacei ti.-I.jí. aquella.? operaciones
comoiclile.s iinancieras, m.vl:o 1 lar las e inmobiliarias.
Iguaiment.e podra realizar viiatquier tipo de
:ieg...'.-lar;iones, que bien sea por vva de aporte,
su.scr ipcinn de nuevos uapitale?, fusión con otras
u'ompardias o creación de nuevas firmas o por cualquier
Ctrn medio, sean necesarios pata el desartoilo de sus
actividades .vomerciaies. Como conse.-uercia del objeto
antes indicado la S.octedad podra pijercet su cbjerc en el
país y en el exLianierc, pudien.di; establecer sucursále.s,
oficinas arjencfas o repr eaentaci; nes en cualquier lugar
del tetriturio na.-ionai o en el extranjero, cuando asi lo
d.'- '.d.i i.i S'. .-ie.idd.

ARTÍCULOS. OOWLCIÓH. I.a duia.tiori de la .«ocieda-'l es por
' OI-,: iKmi tadc. i-.J:! .li s. 1 vo i se iin io.s casos y con li.s
í  ir-M ; . i Iiln..- r.,-r ,1 1.,, | ,

CAPÍTULO II
DEL CAPITAL DE LA SOCIEDM) ■ DE IA8 CUOTAS SOCIALES

ARTÍCULOS. CAPITAL SOCIAL.

:' ■n\ '. i

5 r.' 1 ) \' :f• ]

:Pr: ! •

I  f-i'M, •

m

£ 1 ■ -ipi • -1 . -I,, 1...
:r. l-T .i.isi:! ,li- r.^-r. .q | , í'i-s,;s ú. , !

I.. ' ■■ li V ¡ 1 . iln Mi l 1 1 . 1,1' , t,l;
.11 V.I.; r n-iiiriiiia 1 .!►• M'. i I'<-.i¡i.-s Oro

..idi iin.i, ia.t cuale.s .s'u. iguales e
-1. ucrit:-ir. or,'•-r ament e susciii.as v

pdi.i,i 1H.-'. lii . no uapitai esta 'ompueali") per los aportes en
n.imerir 1I.I u en naturaleza re.iiizado.s por ios so-cios.

Partdf 1 I: Los soivios declaran que al momento Je la
sus'-i Ipci.-.n de ios presentes estatutos, las cuotas
s. icirile.i» han sido .atribuidos .1 los .socios en pi-opoicioa a

-U' M í .s la «i -ii.lente manera:

CAPITAL SOCIAL: IU>$100.000.00

1) MAKGEli i i.ui¿MAN A1VARE7, 3omir.icari<i, mayi r de edad,
-s-l»er>, emr-r csai: o, {...rtadei de U .-ednia de
:d.-'ntid«d y '"Je iota! Nr.. t.'O 1 - i ti, M -O; ritular le
n. ve.-ienias ochenta y sir-te yftl) .-ijofas .sociales,
-q'iivalentes o .jns paf. i. ij a. ¡on total de NOtTlNTA i

,'"H0 MIL ÍETEriENTO." RES'V- ní-O DOMI NI CANOE
I r-'P; '•<«, vp;, _ nci i carj. -jí itai so.- ial ,

2) 1' F:A EMILIA V.AI.EWZIJEI.A, di mi 11,11-ana, may'T de edai.i,
^•-itera, cmplead.a privada, porr-i-diita de la ceiiula de
KUUifidad y ei--.-' .Ta! N .i. GA 1 - ' : dft'j i i-4, Mtular d,.-
' -•e.-e ( 1.1)

f .111 i c i pac'i
I-I-Sl, lOú.nr

mía.? s.-. vi a les, equivalentes a
total de MIL TRE.'ACIENTGJ F E.S-G.S

-I-ir. -aiu. di ,q;tal 3.. vial.

un.i

OH'
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¡arralo 11: L'.-.s socios qi.uí s::scribeT. esías estatutos
.l»- !arar d» FuH.dra íxrrejia , t i- cuoi is sociales han

p-idi-i ... .1 ,.^ í i ;,.i , -t.is .-n Icr fcrma arribo
i n i ic-id.j.

ARTÍCULO?. AXRtENTO DEL CAPITAL SOCIAL. El oapjtal SüCldi
r-xtra ser aurrirntod-n u;,.. ■ ■ -.-ir ías por creación de
n-ievas cur-tás -) p; i tlevací.->h del valor nominal
•Je las ya exi.srent es, sei -jomo consecuencia de nuevos
aportes en dinero o en natu:aleza. incluida la aportación
de créditos contra la sociedad, como de la transformación
d" reservas c beneficias o de la reevaluacicn de activos.

Farralo 1. Er. los aumenios del capital con creación de
nuevas cuota.s sociales cada so'-io tendrá un derecho
preferente a asumir -jfi numero de cuotas proporcional a
la.s que posea. sccio podra ceder el derecho de
preferencia inherente a su cuota social o a otro socio.
N-.- habrá luqar a derecho de- prefeien.-ifl cuando el aumento
se deba a la ab.s-.rcton de otra suciedad o a ia absorción,
total :> parrial. del prtrimonio escindido de otra
Suciedad.

Pairafv. II. £1 aumente ic-1 capital social podra ser
decidido por ios socios reunido.s en asamblea general
extraordinaria o mediante consulta escrita c por acueido
unariime ror.ter.ido er. -in a-.-ta con o sin nece.si.iari de
reunión presencial. Sin embat-ic, en nirigiin ca.s,-i podra la
mayoiió obl igar a un so.-io a aumentar su comprimí s<-.
sr ci al.

Párrafo 111. Ei, los easos de que el aumento de capital se
produzca per decisión de la asamblea general
exrraordinucia o por consulta escrita, dicha decisión
Jebera contar con la aurcrisaciori de socios que
representen, por lo me.ncs, las tres cuartas íM partes de
laS cuotas so.-iaie.s, salvo en el caso de que eJ aumento
cir- i.-áp;tal se realizare por iní.-otpóiacio.n de los
beneficios ... .Je las reservas, en el cual bastará una
mayoría de la mitad de las cuotas sociales. Sin
emb.íigo, si el aumenio del capital se realízate por
incremento del valor nominal do las parres, la decisión
deberá ser siempre unánime, menos en el caso de que .se
haga integiamente con catgc a las reserva.? o a l.-js
benefi-los de la sociedad.

tairafo IV. Si ei aumenro del capital se real izare total
ú parcialmente p.;r apenes en naturaleza, seta precise
que al tiempo de la .-i.nv...ratGtia de la asanuble.á general
de iñ -cnsulra escrita o del acuerdo unánime de rcidos !■ 5

'i.s, SP rc:ig.>__.¿,^uLiiyc<i.:i ,t; d,. e^r.-.s ,in ,,.Jottne del
'lere

7
3

de uno, en el que
rta. i.jnes ptoyf=...-i adas,

ayan de e fecr ua: I a.i,

se

su

numerí. de cuotas so<.-j,iJe.= que r.iyan ie crearse, la
ijinr ta del aumc-.dt.j .leí -.ipi-ai y las jaiantias a<ioptada.s

para ta e fect i v lüa.i de! aumc-nto segur, l.i naturaleza de
ios. bienes -apcirr a io.s. Ademas, la d.-rc. ion de ios sj.'lc-s
'iebc-tá .connenei ¡a de -ada aporte er.
:i..: iral-.;;,.,, q,;. , oc. f c • ;n. i-,.] ■ -i ! i l-.-v.

ARTÍCUL08. REWJCCIÓH DEL CAPITAL SOCIAL. ¡.,3 rvdutcinr, del
•cipi ' .ii .•«' •¡il pc..ii -| s.-t -le- i.ii .-ia p.-r 1 ..E socios reunidos

i.i.imblea general t j ̂  ra medíante consulta
cc. l ita c p.-i á.c..ernc ur,an¡..mo .lontenldo en un acta con o
Sin necesidad de leunion presencial, .riuando la reducción
del capital social se produzca mediante la .celebración de
la asamblea general extiaordinatia c- por consulta
escrita, la deni.sioi-¡ que la autorice deberá contar la
aprobación de sucios que representen, por lo menos, las
tres cuartas (••) partes de i.is cuotas sociales. En ningún
ca-sc ?e podra atentar contra la igualdad Je les sc..-ics.

Parráfo I. Los sobrios podran acord.ar excepc lonalment e la
redutcion del capital por deha-io del minimc legal,
.siempre y zuandr dicha de.-isi.jn sea ir.meJiatamenre
-seguida de un aumento del -.apital hasta -.rná cantidad
igual c s.uperior al miriimi: legal. La efi.acid .le la
•gecisíon que acuerde esta reducción quedará condicionada

la elecuclcn de la decisi.-jr, que apruebe el aumento de
capital. En todo caso, habra de respeiarse e! derecho do
pieforenci.j de l-ss soicics, sin que en este supue.sto haya
lU'.Mr -1 su suples;-r.

Fariaíc T!. En cas... Je que haya un comisatiii-. de cuentas,
se le comunícala el pruye'-'.; de reduccicn leí capital,
pci lo menos cuarenta y citic-o (4?l días antes de la fecha
en que se deba decidij sobre la reducción del capital. El
comisario dara a conocer a los socios .su opinion sobre
la.? cau.sas y .condirl.cnes de la reducción, con por le
menos quince liSi días de antelación a la celebracicn de
la Asamblea correspondiente.

Párrafo III. Estara prohibida « la sociedad la compra de
las cuotas soclaies de su piopio -api'al. Sin embargo, la
le-ision que haya aiitcrizado una reducción de capital nr-.

ni.-t ivada por perdidas, p^dta •lu'ui izai »i Gerente
peí .it ¡ ve a c--.-.mpr.ar un nj.Teio Jei c- 1 m; r.adz de '..uota.s

'' . -. -1 , V..Í pa ! -j anu 1 ai 1 as .

ARTÍCULOS. MATURALEEA DE LAS CUOTAS SOCIALES, l.á.-i cj.itas
.iax'-s t er i esé!.! ar. los aportes ei, -iinetó y en

realizados pr-r 1..S í-f-ior. ric. r°n..lran el
ai-i-re: de val-ores i.; po.-i:-in re)

ilCs ne-.p-.c.-ib les an., r i.-
lt^ti'-n Lna i ac a-: --i .-.ne í .. i ur j .

•t sie.rlj.:. de
i.erc.i, ni

ARTÍCUL010. DERECHOS INHERENTES A LAS CUOTAS, lada cuota
' ' • ' ■ ! I ■ - ¡ ; I ; , I; - s . g , i^ni e s -ierechc-s:
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(ii jna parce pnpomonai an I-, leDarciciór, ios
benefirios, asi come .Is los ^olives en caso de
liquidación o parr icinr. de la sociedad; ¡iii el derecho a
■Jo>: y un vr.ro poi cada -uo.-.a social pr opiedad del socio;

.  'ii;! ios derechos de información y comúnicac 1 fm- que
esranleccr, los Esratuir-s y 11, n-y; y, fiv) ios demás
iderecn.cs pievis-,-.», i-v, ia l,ey y er. los ptesenr.es
e SIar ut os .

ARTiCULOII. PICMORACIÓW OB lAS CUOTAS. Todo socio que
desee pigiiorai su.s cuotas ,s' "tales u parte de ellas a un
'.eiceic 'iebera enviar urt ccmiiriicado por escrito al
díiente Córp...rat ivo de la sociedad y a los socios, la
misma puede ser enviada de .manera fisica o mediante
medios elertronicns.

fariaío I; El Gerente Corporativo de la sociedad deberá
convocai a los socios a una AsamiUea General
E*i raorciinaria dentro de un periodo no mayor a ocho (dt
días contados a partir de la recepción de la ..oitiuni'-ación
Tiviada por el .sor-io que tiesea pianorar sus cuotas. Esta
Asamtiea debe rennr luigar a mas Caidar en los sei.s (ét
días SiUuienteá a la techa de convocatoiia y se requerirá
e! vero afirmativo de los so.cios propietarios de por lu
menos las tres cuartas í3/4) parces de las cuotas
seriales.

Párrafo ;T: En caso de ser aprobada la pign'vracíón de las
ru-,(r->, ... lyietite t"ot¡-.-i-3t ivo .ariocara dicha pignoración

• ' i-tf' t-'-n^tti, ,ie ' irt S'-.ciale.s.

ARTICUL012. DE LAS CtXJTAS SOCIALES. Las . uctlas s.t ial'.'b .se
1. VI oj.'¡ri p!. [lartpf i.jn.iles e i iidi vi sib i es, estarán
I'P! e.«»T,t au.js f i ": un ce 11 : f i cado de cuotas sociales no
uvqc'ci-ir le, el .-ua; '^srabiecera las menciones que se
indican mas adelante en estos Estatutos. Las cuotas

pooran .^er •-•eUdas, de acuerde con las
■ i ■ -ípc sic 1 c nes esr ab i ec i dar >.'n lo.s riresentcs e s ta t u to,--.

ARTÍCUL011 INDIVISIBZLIOAD DE LAS CUOTAS SOCIALES. Las
••iotas -sociales ser.in i r.di v i s i b ] e.<= trente a ij sociedad,
U rual n--. a mas .|r, p^.j-
i"u-'ia. Pata e;eroer l--s Jere. nos i nhí t ent e.s a su.s ciiotis
sociales, Ic.s o.^pr opi et at ios indivisos deberán designar a
uno de ellos pata que los represente ante la so.~iedad. A
falta de entendimiento, el copropietario indiviso más
di l igente podra scdicitai la designación de un mandatario
rt'ediante instancia eievada ai juez piesident.e de la
.amara .ivil y Comercial del Juzgado de Frimera Instancia
le! ristiii ,. Judicial tt r i e.spcnd; onr e .jj dorr.icíif-
sr -t íl .

faiiafo; Er

p; 'f ieda.1 R
í.-.-;r.eti.lita - ion íei derech:. d.r

el derecho a] v. t
asiin' -.3

p.-r'..neceM i para todos i. is

/  c?,
¡li

o»
--y
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.rompeten'-ia de i^s a.satnl:. 1 eas exr raordinarias, y
?1 -.K. ij' r in t 11 no f..-iid uquvl: de i .1 competencia de ias
"11 i.nii . • 1 • ' I. r.ir: is .

ARTÍCUL014. TRMÍSreRBHCIAS CUOTAS. La cesión entre s-t-,c,3.
'"■III . ' t.!.!' .1' "»-n i;.-nt vs y dvH .endientes de ost.o.a, estara

"1 .1 ..j a¡ r iba-ión de i 'js .i< i :ii"is que topteaerite la
m.- ¡"1 id) iiiis uno ii- las ..U'-Ma-s .^nciaips, me.liante el
mismo pii-'cediriiient.- que se -.-st abl ece a continuación p-ira
.a ce-sion a terceros, &.4lvc er. lo que re.ap.ecta a la
mayoría requerida.

Párrafo I: Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales
ó parte de ellas a un tercero deberá enviar un comunicado
por escrito al Gerente Corporativo de la sociedad y a los
socios, la misma puede ser enviada de manera física o
mediante medios electrónicos, con acu.se de recibo.

Farrafo 11: Durante lo.» quince iTil días siguiente.? a la
fecha de la recepción de esa comunicación, cada socio
tiene el derecho de ttianifesiat .su dr-rision, de i -
contrario el silnr.-.io se entenderá como ■.■ori.senr imiertc.

Farrafc III: Ei Gerente Coip</rative de la sociedad deberá
convocar a los socios a una Asamblea Ge.neral
Extraordinaria dentro de un peri.-xic no mayor a ocho (Sí
días -rontados a partir de la recepción de la comunicación
enviada por el so.tir. que desea ceder sus ruotas. Esta
A-sanádea debe tener 1-jgar a müs tardar en los seis (ti
d>as siguientes a la fecha -.le '•onvocatoi la y se requerirá
el voto afirmativo de los sv'Cios propieiario.s de po: lo
menos la.s tres cuartas (3/4t patees de las cuotas
sc-i" i a; IS .

Farraío IV: El certificadc transferido será rancelado y
depositado en ios archivos de la sociedad, y sustituido
por el expedido a favor del o de lo-s cesiona r li'S.

F'airafo V: En caso de ii-qiiidaciór de ia comunidad de
bienes ó de fal lee imient .o c interdicción de un socio, el
cónyuge, los sucesores c causahaftienres, según sea el
c-jSc, no podrán ser socios de la sociedad, hasta que las
ti"s cuartas (*») partes de los .socios en sesión de
Asamblea Extraordinaria asi deiermif.en, excluyendo
para este ■romputo las cuotaí del socio tallecidc o ín
preces.' de Iiquidaiiión de bieriea, seqiin sea el caso..

Farraf-r VI: En caso le que rio sea autorizad': por i a
A.sambles que- el conyuga, los sucesores o causshabientes,
segur: sea el caS'5, se -onviercan en soci ,:s de la
sccielii, estos tendrán un crédito ften'te a la .sociedad
por la parte ptuporcicnal que corresponda a su causante,
he Iki •.'dl-or será decermi na-io de .riut. iio a "uerdo por ¡as

, pirtes y, en su defecto, e! valor razionable de las cji.itds
_¡-i ;es temando en • uenta el día del fallecimiento dei

disclucion :ie la '"".nmunidad, segur.
'o t;;
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•.n ríspor'iá. Se eni.enderá por v^Kn raít r.flbie, =l que sc-d
dtíi.i-rrrii:i.H.-ir rtc- corauii rT ut^ro.. [.¡-.r las paites -4 faira de
árii.T.r-i, por íiitc. del jur-r pr^sidr-nto de id ramaia Tivil
y ConK-f idi d«l .Tijzgjdo de Ptimeca Instnr-ia deJ Distrito
Tudicial ¡TTiespcndiente. al domir i i lo scjtial. Una ve?
lerorminadv f 1 vdloi dp Jos deieihos, J.a «■-•i.-iodud r^ndre
I'i pUiS" ie tf"? > '- i m'.se;< para •.-ffotuá: i-l |.au..i
vne^pc <ti' 11 >'ni.e .

ARTiCin.015. SUJECim DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. la
susiTip'.;! :p. o la adquj si -> nn d,- ui.a r. rt..,ís cuot.as
ct.'s...pone por parte de .su rf-ned.i, su .-en f ornd Jad de
aLtneí.ae a las clausulas estatutaria.? y a ¡as
lesclu-iiones y sruerdos de las Asairiiea.s Ger.eiales de
Socios y dei Gerente, en consonancia con los presentes
estatutos. Los titulares de las cuotas sociales no
tendrán mas dereilios que los eptahlecido.s en e.stos
estatuto.? y ^ti la Ley; c.n consenuenoi a, ni eili¡.« ni sus
herederos, cónyuges, acreedores u otros causahabientes
podrán por iiinguria causa inmiscuirse en la a.liri ni st lación
de la jedad, ni p.rov.jcar ia colocación de seJlos .j
opos !ir:--nps .sobre sus liíor,»;. y valores ni p.-.J, .
.ta I n .. pTii-1 en I- i :--1 r j Oí; .

ARTÍCUL016. FORMA DE LAS CUOTAS SOCIALES T DEL LIBRO
REGISTRO, ¡ss -u'.'tas ?■ . luln? sera.o e.-.iti1,ás Oo .ir, liti . ,
i-uisri-.- Je cueras ,<cciaie:- er forma Je t a I ■■■na r i
vif.f, ■•jJ, . de .'ucr a 5'-. j,i inJicüi.a ei nombr." Je l ;<ot i.j,

la 'arcijdj q,-. ,:,¡. .ra.' -v:;.4iee .¡■i,-' ampiia, el .l -mi. -i i 'c
.•'oc,,,! y pj .dflitdl S'iiial, 1.a fecfia de enJsiot;. c.n el
al.'ñas i,, dt-i libro reais'to se indicara el nombre tel

.?o" io, ia ili rei-rió.n y e] nurnerc de •.■uvta.s que posee cada
tiMiJat de cuotas, ej .-apital .social, la fecha de emi.siór,
a.si corun .-.i.aiqui^i p l-gr, ur ación q.,e íuete autoridada
respecto de ¡as cueras. El libro reuistro y el
oer t i f;-adc i- .-uo'as aera firmado p-or
herpej-sr i vo.

e 1

artículo 17. «ROIDA DEL CERTIFICADO DE OXTTAS. En caso ds
("•r ii.ii d- .?••: • ; t '-i.i.;.? -.is cuot.is, el dueño, para obtener
¡u -'-rtpe liri.-n ,j.'. ¡o.i .■'•riifica.i.-is .«us 11 utos, deberá
ni tifi.-ar \,, .-o-ieda..!, por actr de -i 1 qt.-u-i 1, ¡a pérdida
O'ui i i.M, el pecumento ..le anulación dt los certificados
perdrdo.t y le expedici.jn -le i<''S nuevos c>ii i i l'icados. El
peti"icnatib publi-ará un extracto de la nctificacidn
conteniendo las merjcione.s esenciales, en un peiiodi.to de
'li r cula.t ion nacioridi, una vet por semana, diiiante .'uatro

semanas consecutivas. Traris curr idos diez í Ki i aias de
pub 1 ica.-ion, si no hubiere oposición, se

Le un n'uevc i-er t i f i cacio, mediante la
?! periódico en que se hiitueien

"biiamen'e -ei t i fi c.a los p.-r el
^ilid'i.s 1 < t;s ide ra: an

¡edad nc entregara ló.s nuev.-.s-
Sunto sea resuelto enríe

ultima
axpedi td

hó-ho

10
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ú

reclamante y oí cp.cnet.ti- por sentencia iudiciai que haya
adquirido la autóiiia.i de ia cosa irrevocablemente
jutgada o p-oj ! i ansar ;ion, desistimiento o aquiescenci.a.

Párrafo i: Las .'uo-a.* s'-.-iales que .s» emitan en •;•! c.iso
de (pie tiiiLa el pi-.^-eniP arri.riilo deberán l lovai la
mencl'n dr que soitituyen us extraviados.

Parratc II: Kn cas.-, de perdida del l ibro registra, la
cancelación dei libro extraviado y la «misión de un nueve
iibrc deberá ser autonzado por la Asamblea General
•órlii n^i • 1 a .-i-n el voto favorable de por le men-us el
ci r.cu-nr, n y -in p.-.rci'-íit:. ■ !;.! ■ '■ del Capital Soc-..a¡ .

ARTÍCUL018. HO DISOLUCICW DE LA SOCIEDAD POR MUERTE ü OTRA
CAUSA. PROHIBICIMIES. l.<i .-i eda.;i n.,". se disolverá p-ii el
f-i • I '■ i.-! . : t , : II t-M lí 1 i-.n ;. quiebia de uní' i vatios

I ; ■ ■ ■■' ó-'-: n-ros, .Taus-ahabi etit es o acreedores de
un s.-i : n.. f i'-.Jen piovocai la col'icacior. de selles sobre
los biene.s y valores de la .''ccieJad pedir su partición
0 i i c 1 t-a-.-i tin, n; i.'vni.scui rse en su administración. Ellos
deberí.'i remitirse, para r-l eiercitiu de de sus derc.thos,
a  ! :••? inve.nta, ios sociales y a las dPlibsra-ione.«^ de U
•A.sjirl i-, dcbisione» del ■ .-ote:,te.

ARTÍCUL019. LIMITACI»! PECUNIARIA DE LOS SOCIOS. Los
u  -■lían ,, i:,! q,. ir-r./eivs,

1  i, '."' f.d::; ... .-1 i-, -ic'j! r.-ri ' , -I i, i m .¡e -u.s ' i.'-ias. í,..-i,s
1 f ;ii. ¡ i iv.'le;; s r.uii'ir. i l l-imada J-:- íondo
^  ¡••si ; ! ii' i .'.i. 1- , i ; -,- ; lendo;. r equl a i mente

per.'it; .1, ss'v l„;: ■!. q i . ; e.5tal-le;;i.iu.i en la

CAPÍTULO III
DE LA DIRECCION T ADMINISTRACKW DE LA SOCIEDAD

DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS'DE EL O LOS GERENTE(S)

ARTÍCULO 20. DIRECCICW Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, iu
d ; : e - i , I, .y . n, ; u : - I , r r. ■ l , • | -.J., | . ■ | ca I g,5
■ le la .' .nta '.-.^iie: .-i | ,1< ... .. ., le iri. . c .mas gerentes,
qui^i-.f,? -.r, p.-t ...t.-n'I •, p.i..,i.r, .sei , , nt -svcicis.
I.'V? fTi , ...m.:.5 ; .... f •. • ,.•< .-■■ stab ¡ec idas en el
presen!, errarrit,-, v i-r. la ley.

ARTÍCUL021. DIVISICM DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea General
.le C.OCI..S, e? el cr.qarr aufrerr,. de la sc-cie.dad; podra
rf -t'díi y rátifi.'.-i: . '.p."-, a .g ésf .i.s'
I et:.-. I -J.jnes s.')!! .t.| ,g.^' ii.-,s p.Jia t .-jdi-.s los
. i. ■ l uyerií J.-- -i l.-.g .Ji á i'Jent ej. y aui.ientes.

S.LlS
.50CÍ03

Parr.áfó 1; Las A.samblea.s generales .se dividen en
..rlinírjá Anual, O.r.linari.i y Ext cao rdi na r i.a. 3e llaman

11
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.'I'Ij Iifl! Lds ias qjc- 3US -.lev-; s i onr-s ?í. tefjr-ien 4 hechos de
•jest i,-., .-it j.Jminií'm.-ion c „ un herno de

interpretación Je ].»• E.t ,at utc-s Sociales. Sor.
ExM.-iorJin.ari v l.is que m.- --Jierm j 'J.n.inionea .ac-bic la
"i-.Jií; :0f e::' ¡I .J| .

ARTÍCUL022. PECHA T LOGAR DE REUNIÓN. I.a Asamblea
in 1 t 'i■ J J; n.iri .1 Ainul

t-- 1 ..•.•Ilr >iel '. rercici ■

J.'miCi lio .-^c-.c-ial de l i j-;

t e t s j t o n o .1 a • i -'.na ¡ s i emp i.
convo-.-ator i d Je la A.-.»ff.btea

i' irt io .le los tres meses

"■ iHj , .Je oaJa arto, en ei
lejad, , er. - tro lugar del
q'ie se haya indicado en la

ARTÍCUL023. CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o
Exr r.ictdinarras, serán convocadas por li) el Gerente
•.."■•t [.■ ral luo; i i i; el '.-oniisaijo de cuentas, si lo hubiere,
[.ara las aSíUulJea.s generales extraordinarias, cuando lo
iu-gue necesario; para las ordinarias cuando el Gerente
Cojpciativo omita hacerlo; y «n caso de urgencia; o,
¡ liilpor el los socios que s»"an t.ltulares de la mitad (^i
de las cuota? sccidle.s o que ccnstitiiyan la cuarta parte
il/4) de los socios y sean pi opie i ar ios de la cuarta
parte 'l/4t de las ruota.s seriales, prr lo menos. Las
asambleas serán convocadas ciin al meno.s quin-ce tl5i días
de antelación mediante una comunicación física o
ei-rtronica con acu.se de recibo a la ditecrion que con.sta
»n el libro registro de curta? sociale.t o p->t un avise en
•:n reiiódiM.- de cíi.-LUricn nacional. Sin embargo los

ponían reuni ti'- -jn necesidad de • onvocator ta
xr; ■len- M. J-.s [ i i.-.-; t. e s O tep I - SCnt .5 Jos .

ARTICUL024. QUOROí * COMPOSICIÓN. I.a As..mf-Jea General
Ji.i. iti i Ar.u.il \ ia A.sambiea General Ordinaria
1-. 1) t-i ,i! ati '.Mi i lamer.r,.: •<^I: s.-rjo? .que repiesenten mas de
.a miiuj ..ir laí- cuot ri.^ so' iales. Si no pudiera obtenerse
e^ta mayoiia, les rocíos serán convocados r.uevatr.ente y
ia.s decii-i.jnfs se adoptaran por la mayoría de los votos
emitidos, sin importar el número de los votantes. Todos
l.'s .socios, incluso los disidentes y ios que no hay.an
paiii' ipadc en la leunion, quedaran sometido? -s tas
resoluciones de Us asainbJeaa generales ordinarias y
ctdinaria anual .de que se trate.

larrafo I; L.a .Asamblea General Ext raordir.ai la estata
compuesta por soirios que representen cuand.- menos las
ties cudiias parte.s iHt partes del capital social de la
--•ociedad, salv... qiií- .se trat^ Je aumento de -apitai social
por 1 ncoiporación de les beneficios o re.-ervas en .'uyc-
caso .s>lc se requerirá el vote afiimativc de los senos
qu- tefre.senten ia mind (inj de Uí ..•ui.i-i.' s-.-iaie.s. Si
r.. Se feuHc el qiinMiin exmijo. asarrhiéj general
ext laotdinari.i podra ser • ;.v>ís(:^-tn?>56¡^re uru c mas

d ^eaur,
j. a

wvu-es, [i'MO ia Asamblea luri',
p-1rá delit.erar con ;

ma.s vect."?

cus quererieaent en una terceia { áA_

•, -d

le

'  ■
12

ARTÍCUL02S. DIRECTIVA * ORDEN DEL OIA. La- Asambleas
■,... .-j-U ., I i'u .. .... iiU |. : .. . Gorpn ta t i VO
0.- 1-1 S' . •-l.i'I, i .-rt-: e; . ■ . Ii- : rtii.smá. ti Gerente

■ •t i '.; it ; V ri .fu.---, i . i .--a *-.5.^,1,, presidid.i
fci ; H.Ki'- .que I er r.-Hiuc • la Tiiay. i caí. 11 dad f}e Las
1.u.itax lale.s, SI uno ma.» s.-;.-,r po.xee la misma
canil i.id de .-u.-.t-i,® sociales, seta presidida por el socio
do ifijyot edad, F.n caso de ''oiivo.'ar .ir i a efecLiiadci prr los
•'.otni sa r i os de cuentas, si lo hubiere o por un mandatario
judiciil o por lo.s liquidadores, ia asamblea sera
presid.da poi aquel o por une de uquello.s que ia haya
■;r.rvo'~ idi-.

ARTtCUL026. ORDEN DEL DIA. Todas ia.s Asambleas deberán
■; int.etMt un orden f1.?l día que indique cuales son los
punros a rratai. El • rden .leí día será redactado por el
Gerent- Corporativo o !s persona que preside la Asamblea,
i.a Asamí'iea sólo deliberará .sobre las proposiciones que
"sten contenidas en e) or.Jen del día. Sin embargo el
Gerente Corporativo o ¿a persona que presido la A.samblea
e.«tar3!. obligado.? a incluir en el orden del du tod.»
(.i .'pos-ción etr.anada de 'in .?o-.io que represente el veinte

de la? rucr.as sociales siempre que haya sido
lonsiqnada pc.-r es.-ritc y entregada con cinco ií.i días de
ar.teia.'jon a la Asamblea. Trd.a prcp.osi ción que fuere una
"'••nsecienc i a direcrs oe la .liscusión provocada por un
iiticulo J.--1 C;dt-n .iel ! 1 .i Jebera .ser sometida a
vot.-ici' n.

ARTteUL027, VOTOS T APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota
I-. ui- recho d un vot • . 1.- I .. ui- 1 ■ 1 .-rie.= se- t -.mar.in r.or los

V tos le i-i nayt.ij.-, i,- _,.s .-. -i! ? presente.? r. debid-amente
i.-|'.ie5-:nia..l...s. En ca?:. de etrp.-ii.-- ,-.1 voto de quien presida
i-> A.s.itiblea será deci.? i si el mismo e.i .serio de la
-c-.-ieda-J. Do lo c-nr/aiio será decisivo ei vete del socio
■:ii- reii-ier.ce el mayor numero .Je cuotas.

ARTICin.028. REPRESENTACIÓN SOCIOS. Los socios tienen
i-ié-i:.... Je .jyistii y Jr hacerse r ep i e.sent.ax en las
A.-umllfis })...! Mialqiiihr peison.i, titediante poder rque emane
Je .it mismr.. í.Ir, ¡..iJra repre.seiit a r .3 otro socio,
.i'iivy qje ia socied.id solo tenga des socios, en cuyo caso
deberá ser repiesenradc poi -t ra persona. En este caso el
p-de-t Jebera depositarse en ei doiBiciUc de la ?<.cíedad,
a m-as tardar ei día anterior al fijadc para la reunión.
El inanu itar; o r.o puede hacerse sii.-ir i t ui t.

íarruf.T i; Ei m-iruíato de lepresentaci.on se otorgara pata
ina sol} asambisa. i n embargo, podía «i-orgatse par.a dr.s
icambl-as, q^é se celebren el mi.smo du o en tin d-;-
si.-re i7t día?. El mar.Jat'' p-ara ur.a óSajr.Llea vaMra piara
¡ -I.- auarib le.is stiresivis -.mv.. tadas -. 1, -1 mismv cidvn Jei



ARTÍCULO29. ATRIBÜCIOIES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL.
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i • li gtit <1

.t . rq.j; 0 '.jt . .,

r,-?i-ps.ít i.jh y pdrn di-aotmiii.-ji <1
•fifr'aompc Jt' ri>»gocios S'-.h, i-41 t-fi.

- -' -r . ; : (-t- r »

'• ..1 -1 í ,1.-.. :

I  1 I tm..is pr.,li-r-->
nutT' ÜT rtt-ü',.! 1 ■! t .1 - 1

■n j* {i buc jnri»'s .ti?1<1 Aíinillfi (.iinft^l '"iriiniiui Atiurtl siguiente?»;

Hi El'ígii jii'.- • m.ís Geicntes;
t.i Elegir al Comisario de Cuentas, er. .aso de gue U

Asamblea decida elegirlo y filarle su remunera-oion en
casfi de que coi responda;

> Pevo :ai y sustituii en cualquier época a ei/los
Geren'e'a) cuando corresponda;

ii conr.-er del intorme anual del/los Geren:e;si , asi como
los e.-íl.idos, cuencas y talancc-s y aprobarlos o no;

e> Conocer del iníoroe del Cwnisario de Cuentas, si
hubi"i«, sobre la situación de ia .so'iedfld, el baUricc-
y las cierras presentada? por el/los Oerenteísi ;

fl ;>is-,i{jr, aprobar o re.-harai la.s cuentas mencionadas
*■ '' ■ literal precedente, examinar los actos de
ge.'ii ion de 1 /1 o.e Gerente.s> y comisarlo de cuenras ai
ic hubiere y otorgarlea el de.scargo correspondiente si
pt-.,-ele;

11 La auíorización a ios gerentes pata ei pjercici;, por
ruenra propi.i o ajena, de actividades concurrentes con
ei omero social o de ..-onver. 1 o.s .j través de ¡os cuaie.s
Cblenaaii un beneficio personal direct- indirerf ;

rbi rúsponar ic) leiai ivo a las ut 1 I ida.jes, a ij
repai t i-ion a.i n.-. de los bcne f i ?• i ■ <?, .-.ii [orma de pago o
<•! l'^t ino ?4ue J»?be dárseles; y
!••• uu 1.1 r . Zd t i .d i qu ic T nul i 1.(1, omisioíi .. erin

•m? • . 1 9 •-.'I . 1 .... ; Avumtled 'i-íneial
.• 11 n 1 r . a d:,t - • i.-i .

ARTiCULO», ATRIBDCIOIES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este
i. Asimi.' jeá c:-.[;o y .-b: t - ir.s actos y

.- I t . iii...?. íiur. sf ioficifr. , ¡ i -I lir. 1 n i c l r .ac lo.n de la
;■ í5on a I i b-ur icne.s i.- l ^ A«amMe.i Gener.al
'' I-. I 1 r 1 . 1 a.s i 31J i en' es :

-i' Ejercer la.s atribuciones de la A.samblea Genet.il
Oidinarii Anual cuando iii- se haya icunldo dicha
Asamblea o cihindo no haya lesueit?. algunos asuntos de
311 compe tenci a;

h' Remrivcr a el/los Gerenteisi antes del leimino para r-i
cu.1i ha sido nombra-do y i lenai defi n i n vamen re las
va.-ii t..£ que se produscin; y.

■- Acero.,: la r^i't i-ipsc kt. .le la -«íoTic-iad er. ¡.1
•••r,-M > i; 'i; d- -or.?-, r;• i. ?. as .• i aci.-ne.s, sc-cied3de.-
'  1 ' : ' r 11 i i . iT S'-gr^r rivenja a jo.s i'nl ei e s.-. j b ,1 . -1 , ' ̂

ARTICULO 31. ATRIBUCIC»IES ASAMBMUfe GEnÍraL E^RAORDINARIA
l- ' - ' - . 1 j. A.uuu : • , c. -ú-ruriv' c";

ií :

bel aumonr.o difnrnucici, .jel ..apital sooi.ii;
t'e la iir.lon o rransfoin.i<.-ion, fusión o escist.-n con
'  rta 9o,-1 e.j.a-j oonst íiuÍ'Ih o que g,-. fiiete a
.<,n»titjir;
r><- la dis;olu..ic>n de la s.-. ieded o de la Umitación o
KHluc.-iori ..iei t.errtiirio .le diiraciún de la misma;
b.- la enajenación .■ t ran» t>ten..ia de todo el activo

XI 1 ,1 ib-.cieda I; y
Iv la modi f; p-ic t on de 'ijalquier articulo
c : e.sent es es-..ir u? o.' .

de lo.s

ARTICÜL032. ASAMBLEAS CCBfBINAOAS. l.a Asambiea General
puede ?-í Ordirur i.a y Entra i li i;aria a la ver, si reúne

•  ''111-! 'hís 1 r,.iicd.i,..s cu; ; . .s presentes estatutos, en
e.ó i.a Asimb.aa - ■ xr-l . frutando los asuntos
gue i f- ■ .Ttf.c'Uer a m j., (cd?. ,

ARTICULO33. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. he .aaa
asaml-!.-. , ex; raor d. n-.r i .j. r lir.n;., , .,: ,-nr;ar:a anual, el
rrc:.rit.- teJi 'ara .r, a..ti q , ri i i r,.' bi la--ha, hora y el

lur.i.ir de ia truinion, e: n. ícrt:-- , i ,,.: -je nf. r a 1-íps db los
socbcs preser.i-s o represo'.-a I .■, . | rc.n-bic- v generales
de quien presida la reunión, .is, c.mo de Ies mandatar ic..-!
de estos con indicación del numero de cuotas sociales
petfene rentes a rada jr.o, I05 documentos e informes
sometidos a la asatoblea, un le.sutnen de los debates, los
^exto? ;Je las resoluciones pr.-'pues'as ■/ el lesulrado de
i.is votaciones. Las cc-pi.-is -le estas aTa.s servirán .de
prueba de las deliberaciones de la A.sambled y de ios
|,■..■dotes st .-.rgados tanfo en iusri i.i cí-.mo fíente a
'u i 1 i 11 le t t orce ro.

ratrafí; i: L-is decisione? serán turnadas en asa.mblea. h'in
embargo, todas las decisiones podían .se; adoptadas
ftiediaiup consulta escrita o per el consentimiento de
codos Jos socios contenido en un acta con o .sin necesidad
•le ip.inion presencial. Igualmotit.e el voto de los socios
podra manifestarse a través de cualquier medí.,
elect ron i cr, ?Jigiiai, a eKi epi:iOfi de la.s .sesiones en
luncione.s de Asamblea Ordinaria Anual, caso en el cual la
Asamblea deberá t«-ur.irse.

b'.irtalo II: En case de ,-f.risult.a es.rrita, se hara meticion
'lo la misma «n un acta a la cual se anexara la respuesta
le cada socio.

fatidíc III; Las actas deberán sei apribaüd.s ¡:r-r la
propia asamblea al final de la icunion. Tendrán iuerri
eiecjt-.rid a partir de ia fei-b.i de su apr oba ricr.. t-ii
i'isir.as •-er-ir, ficmadu.»! y ce i r i [ i ,;a.| j» por el iie.-ente

t pora t ; vo y, en su cas:., p.-u el puesidenfe d^ 1 ••

/Vi-,

t"n¡i
IS
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tSíiato IV: 1,33 actas serán redactadas en idioma español
V  asenfodas en un registro esjiecia] conservado en el
drvmici J io social.

rarrafc V: Los socios titulares de mas de la vige.sin.a
l/cO,. pattc d« las cuota.s sociales podran requerir a

IOS geronrcs la pre.senria de un iioiaij.,, puMlco paia que
levante acta autenr ica rJe lo di:on'erido en la a.samhlea,
•iiempre y cuatid>j lo aoli-itcn ai menos cinco (?>) días
jnies de su celelu arion; los gerentes esraran obligados
a^ '-ump.ir con e.ste requerimiento. Los honorarios
nv.tariales en este caso estarán a cargo de la sociedad.
Párrafo VI: El acta .notarial no sera sometida a la
aprobación de la asamblea y tendrá la misma fuerca
vinculante y ejecutoria que el acta
general.

Fartdto V!1: Las copias o los extraeros de
las deliberaciones de los socios serán
vaiidanf-nte por el Gerente Corporativo.

de la asamblea

1

las actas de

cett i ficados
£n caso de

 iqiu .-idci OJ de la

i -• 1 i quidad.-if .
socieda'd. serán cert i f 1 cados por un

ART1CUL034. (XRSHTSS. Ij sociedad designará a uno o varic.s
j'-iei.'es, los cuale.s podrán actuar de manera individual

nombre y represent aci on de la sociedad, beben ser
persona.'' físicas, socios o no de la sociedad y tendrán
una dutacion de un íl* año •> hasta que su(s; sucesoríesi
-•íeatni designadols). fodrain) reelegirse de manera
j ndefinida.

Lo5 gorerites del.eran actuai de acuerdo a lo que establece
V  It-s presentes e.statutos.

ifientes an^ie 1 las pier .se ñas
permitiJc ejeicei el comeic

Solo podran ser
las que se les este

y que no posean ninguna
incapacidad o inhabilidad legal que le impidan asumir
d:chas funcxone?.

Ell gerente tiene la dirección de la sociedad durante el
periodo en que ¡a Asamblea General de Socios no este
deliberando y durante este periodo están en la obligación
de resolver cualquier asunto que no sea de atribución de
la Asamblea General.

Ln case, de que la Asamblea designe ma.i de un Gerente,
deberá atribuir a uno de ellos la función de Gerente
corporativo, a los fines de que ejecute las atribuciones
®.staL>lecidas en estos estatutos, entre las
encuentiafi, .5ir, que esta enunieraciori sea
limita* i va:

firmar los certificados de cuotas So'..iales.
Hesidii las AsamMeas^^n caso de que el Gerente
Corporativo .-^ea £.t.:í<s><re-TT=555sed3d, en contrari.
esta fiiniión '-orr.e;
arretloimente.

ith 3(

cuales se

•c-nsiderada

seguii se establece

Expedí r

cr.rporat 1 ve

ci-.pi á.s o5 cei 111

.  I

íes dociiitiento;

artículo 35. PODERES, DEBERES T
GERENTES. ■

OBLIGACIONES DE LOS
.f. :---f

1 t ''.-ri!i

uí' t 1 ■! t : I' -■ • i •: 1 ; n ■■mbr i"-
■ I'. iú

.  •"ump l i ; y ^le-utai mani..t. . . >.-uoi do de i ,i
A.s.'inibl«.-a i-en<-raj y es'aru i on ,

■  '^^ 'tgui T o<ia (i«- nombramier.id.s, mandatos yfK^doros, «ean permanentes, sea par un objeto
determinado; ^

. Adquirir o arrendar para la sorjedac codos los bienes
muebles e inmuebles, derechos y privilegios que
considere convenientes;

. Representar la sociedad frente a cualquier persona
publica o piivada;

. Abrir, mantener o ceirat ..-uenias bancarias y
determinai quien estará autorisa.io a firmar en
representación de ia sociedad, girca, pagarés recibos,
aceptaciones, cesione.t, cheques, de.scargos, contratos
y documentos de toda clase;

.Nombrar y revocar 1 >s empleados y maridatai i os, fijar
su remuneración asi como las otras condiciones de su
admisión y despido;

.  fijar los gastos generales;
•  y pagar cualquier suma en cacital. intereses y

arcesorioa;
Aut.onrar la apertura de sucursales y el nombramiento
de representantes en '-uaiqiiier ciudad de la República;
becidir acerca de las cop.st ruccicncs de inmuebles para
la si''<.-iedad y de sus meioraa;
Gaianiizar emprest i: os .-on coda clase- de segiiridade.s,
ya sea prenda con desapcdetamient-.' y premia sm
desapodeiainiento, hipotecas o ant ictesis;
Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera
de sus miembros someta a su consideración, siempre que
no eatén atribuidos a la Asamblea General;
Representar ia sociedad en justicia, como demandante o
demandada, y obtener sentencias; dar -cquiescencia.
desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y
vías de derecho; autoriza; todo acueidc-, tiati.saccion,
o compromiso; representar a la sociedad en todas las
operaciones de quiebra; Autorirar lis persecuciones
judiciales de •.-ualquiei naturaleza que juzgue
necesaria.s;
Mombrai y íevocar apcdeiados especiales que
leptesenten a la sociedad en las aicione.s que intente
y determinar su retribución; y,
picveer la defensa de la sociedad en toda acción o
procedimiento que se .siga contra ella.

eiMtiif-raci on

I irair ai iva y pr.r 1
podetós suf ir,i«.nres pat
íueien ailmini sf ra t i vos -

antecede
rant ■ el «er

real ir-tt
de disposi

•s

"u.'iór de las sócieda.l.

enunciativa y no
rte Tiene facultades y

Ic-t los actos y.i
n nece3ari.:.£ para
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l: .así, de r.ay^ designado mus

leui .^adfl,, Jb .,,rma irMiividuul t, .:or.)unt-i según 1 ,
doLexnare U Asami-Jea g„e ios drai^ne. En .-aso de que- ia
AsnrnVIea que loí JeMgü-, dccidu que ¡o,. Gerente, deberán
^ctcat d,.. ínrm.i -ron.un'a. loi ur:i.>.s y aetuacLones que
sean v;e<;urado5 p-. ^s'.os requerirá la aprobación de por
.o menos I .. u ,„as uno .ju m» Ccre.ues de la socredacl, y
-r. .aso de empate .-! v,„o del i.^.ente rorpocativo sera
preponderante. sera

Patrafo ii; Las decisiones que tome el conjunto de los

nonfo^'^ seta leitantada mediante un acta conteniendo lospuntos acordados por los Gerente.s y su decisión y será
f.rmada por todos ios gerentes del iberante.s. Nc se
requiere el cump 1 imier.t de ninguna formalidad de

reur.i-nes de Gerentes, sino mas
1  r. 1 a..ue|d.^ r|>. may.^r i a antes indicada.

ARTICULO 3«; fONUMMACIÓM Dtfc O LO® GERKNTCS. La
t--müi,,.iuciOn de, u los gerentes, segur, .sea 1 rjso.
cciprira en una • varias di- la? s i «uient es :

•i' sueido pot el desempeño de s.i.s funcioneA
"iractet permanente;

t-) Una patticipa-inn en la.s ganancias deducida de los
beneficios liqui.los y después de cubierta la reserva
.egal y e? ta t utar i a, la cual no podra exceder del
U1S2 por ciento ilu». de las referidas ganancias
•ipi2C^'3A5 v'on}uni':,' fifi

■  • '.'na suma fna anual, a titulr de honoiario.s, por
i s t e:.-'I a a ¡as reun i one.s; y,

i  1-. muneracion-s ex v. .-i. r.aic;. p-ua i misiu.v:^ a !
ri-.iai.s ccnfi idc.s a ..s por la s:<-iedad.

^ÍCWO 37: COHVBNCZONES CCLEBRRDAS POR OH GBRBNTB O ÜH
SOCIO COI LA SOCIEDAD. El o los Ge: ...te. s .■ -o
ce ruonias, .-I lo hiihieit, p. r eserc. a rar, a la asimbl-.a j

_  s un in.G. tnb sobi.' las •-ui.veiicii tie.s interveiudas
late, ta , indiiectamente entre l.j so.-ieda-J y uno de .ñus
teit-nr.e> o uno de sus senos, dentio deJ mes de celebrada
dr.ha .unvetirion. Las disposiciones del presente articulo
'  .etan apl icables a las convenciones relativas a

ncrmal.-r'"'' " "onchadas en condiciones
Párrafo I; ¡.os sc-Ck-.s estatuirán sobre este infoime
gerente o el socir. interesad.-, no podra tomar parte de
deliberaciones y sus cuotas sociales no serán tomadas tcuenta para cl cálculo dej^^u^Easttii. ue U mayoría.
Piitafo II; .-5. ,K .iTvísaMNiMe cuent ,.s.
•.-•nvencioeie» ccnolu i^J^po. ur. socio debe, asei 3omerida.s ptevi^^nf^io a 1 'i Jos

\\

E
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O

l
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H

fHiiato lii: I.a.s c-nvenciur.es no aprobadas rróducirar, .sus
efectos p.ra gerc-t-.f.- ■-■ par, rl uuci. cor,-ratante. si
f.-ibiere- lugar, quien-s s, foi ta i an individual o
.sUidariament.., según l-.,. -,-,n.sec-i.M.<-i as
•V i' ''V't' i iudilt, . ,,iii r„t(> paid Ja
ARTICULO 38. RESPONSABILIDAD DE
"Kieide.-s .«..¡c i« sp ,n-i-.,r. !nliv..liMl :■
tiel ej.-ciici ir, i': sus ¡rt c:. i.» -5 y no ,

■ 1 l ia: . . is ; , 11 Ii r.d; vid „ilc s

tos GERENTES. U.s
r-'iiJ.ii 1 jmen'o a la

'•ntiaen . bliga. iones
<  lo:» -ompt c.Tiisos

ARTICDU) 3». PROHIBICIONES A LOS GERENTES. A menos gue
exj .sta autnrizar-ori ^xpte.sa y .;nanirr,e de ¡a Asamblea

n.-t-a de s:ci.-s, c. 1 ,, i -.j geir-uteus * r,,-. pc.dran:

i> Tomar en préstamo amero o brene» de la sociedad;
:o Gsai cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la

Sc.-iedad en provecbo piopio o de un paiiente o .sociedades
vinculadas;

•í Usar en beneficio propio o de terceros relacionado.- la-
oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en
razón ae su cargo y que a la vez pudiera constituir un
perjuicio para la sociedad;

I) Civulgar lo.s negocios de la -so.-mdad. n. la informaclo-,
so.;-1 ai a la que tenga acceso y que no haya sido divulgada
oiinalmente por la sociedad.

)  Pecibir de la seriedad ninguna remuneración, permanente o
no, salvo la.« establecidas .interiormente en
bstattito.s V en la Ley.

,  Ptupcnet modif.carrones d- osiarut.,- ,o,-.aJp,s y acord.-ir
emisiones de valores mob i 1. a t i o.i . -idopiar políticas .0
ic. i3ii>ne.s que no tengan por fin el intere? social, sino
su, propios intereses o de les ter.-.-etos relacionados;

»  Impedir u obstaculizar las invest iga-crone.s destinadas a
establevei su propia re.sponsabi i idad n la de l,,s
eiecutrvos en la gestión de la sociedad;

• mducir a los gerentes, ejecutivos y dependientes a los
comisarios de cuentas o áuditote.s, a rendir cuentas
irregulares, presentar infoimacio.-ies falsas u ocultar
i n IO rrrw c i ón í

■  Presentar a los senos cuerdas Iriegularea, i nforma.: 1 ones
reisaa j o.zultaries informaciones esenciales;
Fracti.cai actos ilegales o contrario, a los esf-atuto»
sociales o al interés sonal o u.sar su cargo pata obtener
■ er.ta-tas indebida., en su ptove.-ho c para terceros
relacionados, en periuiciv de¡ interés so'-ial;
rsrfi.-.par, por cienta prc-ria o tét-eros, en
, M-'"dao..-s er. mpe-er,. -,.n :a -. -.c-ia-i, -ilvo

-  i'.r ie Ii iw>arT?í. j T^n'-rii .s i. j^s.

ARTIGOLO 40. DE LOS REGISTROS COMTABLES. Le g gereiit -
.•oii.«-..,vM, e:, 01 1 mi.. . lio .i. U s- iedad un libro

•  II '!• of, c. ' i¡.j . -(.n.-te lie m.in--i.i r. md r-ai ,:.i toda.,
; n: peí a.-i ..ne.t .-ume i ¡a ! es leal izai-las p ii 1 ,a s-:'; 1 e.laij.
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Capitulo IV
OIL CONTROL DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 41. NCHBRAMIBNTO DE OH COMISARIO DE CODITAS lá
po,irá .m- n v.j,n-.r- • -m. i. . 03 cuentas

í '"?, -íe su ult ime ejercicio«ocial tuviere un balance i-guai o superior a cinco (V,
veces 3u capital social o un monto de ganancias iguai o
superior a las dos terceras i2/3) panes de su capital
-sooia,, anres de la deducción de los impuestos.

Furrafo I.- No obstante lo anieiíor. el o los socios que
representen al me.nns i., decima parte li/lOj del capital
• ocjai podran siempre demandar en refenmlerto la
designación de un comisarle de cuenfas.

*•" d-Jí* la sociedad designe•emisarios de cuenras. estes serán elegidos pui lo«
socios para un peno-do de t re.s e-iercicios sociales v
estarcí, .sujetos a las mismas .;ondiciones de calificación
rrcdesitnal, incompatibi1idad, poderes, funciones.
Obligaciones, responsabilidades, suplencias,
•usacior.es, revocaciones y remuneraciones previst-.'; er
Ley para los .-omiísi: . I.. :uenta en Us so.;-i.dades

íinofi 1

WICOLO 42. DERECHO DIRECTO DE COITROL DE LOS SOCIOS.
ÍO.- 1 qetirit"' p, ir^, U s (/) pí.r df^c

pianroui a e, . 1 , g-: ,u, pxegunias aotre i.-s
c  ¡os guo, p'iji su ría t ;it a ie.ta, [•uedan comproinetet la

coniinuidád de la exp i otac i en soci.il. El o loo
gerente(3) deberá responder por escritt^ a estas
preguntas en el pla.-o de quince (15) días. En este mismo
piano el o los gerentetsl deberaínl transmitir copia de
las preguntas y las respuestas al comisario de cuentas.
SI i o h'jbiere.

Párrafo I; Um- o mas se- i..s qje representen pci lo menos
la vige.sima parte il/20, del capital scciai, sea
-ndividual o colectivamente, podran demandar en
refei imiento. habiendo citado proviainente a el o los
•íerenteís), la designación de uno o mas expertos
encargados de presentar m informe sobre una o vaiia.s
gestiones u operar;unes.

?air.sfo I!.- .Si id demanda fuese acogida, la -ieriaion
del tribunal determinará ei aJcance -le Ja gestión y io.s
pode- los expertos, las costas podrán ponerse a
•-'dt gc,eds:=í*r^»»>i.l¿.dad.

<  exi>erto se depositara en la^^>^1 y el serretaric se encargar,-, i"
\t

20

^ ' .u,
/s.^retar^ de,
<-?' íTd

-omuniL-arlo ai demandante, al comisario de cuentas y al
gerenta. Deberá adcmao se.- an.:-xa-io a aquel que prepare
•=■1 comisario de cuentas, si ¡^. hubiere, en vista de 'a
orúxicr.a asamblea geneial .

ARTICULO 43. EXPERTICIO CONTABLE.
par. iripa^,,n„ rcptíuc,te ptr i. meno.s ci cinco per

.eni .,. (5 i .-i,-, capital su-iai, t,-iidiá el derecho de
-on,ut, en ..od'.' t iempo la concl i .i i on económi -a y ias
cuenia.s de la sociedad. Par.a ejercer este derecho, el
SOCIO interesado deberá otorgar mandato a une o varios
contadores públicos autorizados para realizar la
investigación coi respondiente. Ei informe rendido por
ios contadores públicos autoriza.dos, solo tendrán un
vaior informativo para ias per.sona.s a cuyo requerimiento
se formule y no podrá ser aducido como base jurídica u
-  ! ■ i^. eii ningún ca.sr., sdiv, ei nso .fe peritaje, en el
orado que autnrioe j.i ley.

Capitulo V
EJERCICIO SOCIAL, PONDO DE RESERVA SOCIAL Y DIVIDENDOS

ARTICULO 44. EJERCICIO SOCIAL.
'O-t.'r.na; d el
■erminará ei
ce cada año.

ítiarcgra el

c- jer-;; :.c ia 1d.a rii.m-'r., litc., dei ¡ne.s de enero y
día treinta y Uno . -¡I, lei mes je diciembre

Por pvcepcicn, el primer eiercicic- social
tiempc .-omprendido entre la íe.-na -ie ia

.. ínst.tu'.-ion d.-rímn ¡v,i de la sociedad y ei día Treinta y
-no' . •!> di'] me? Je n i-:mlue de ese mismo año.

ARTICULO 45. PCETOO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendrá
^  r^-'S'Tv.i .].je estará integrado por Ja^mmi .je t 1 . meiiod el -meo pci ciento íSf.i

•!•■■ 1--S .-eneli-ios netos líquidos oftenidcs. hasta que la
fserv.. alcance ei dier por ciento ( 101,i paite del
':-.pit,.U social .,ie Ja scciedad.

ARTICULO 46. DIVIDSHDOS. Ld a.samblea general, dospues de
la spióbacion do! informe de Gestión anual, podrá
Jp--.d¡r sobre la distribución de dividendo.^ en efectivo,
el, especie o en acciones. Los divídenidos deberán
rruveii ir de lo.s beneticios acumulados ai fierre del
ejercicio mostrado en los e.stadcs financieros auditadcis
incluidos en el informe de gestión anual. La
distribución de los divide-ndc.s seta dispuesta por U
asamblea general y debeta hacerse en un plazo raaxlmc de
nueve f-^i meses de.spues de su declaración en U asamblea
y en base a un flujo de efectivo que evidencie que con
»u paqc no se violan acuerdes con los sedes ni se
afectan intecese? de bes terreros acreedorc-s de U
.--■m.-aad.

.  - rérrmto.- ii.aJvo el case de reducción de capital, ninguna,u.—L/,, J.utr.bución podra ser hecha a los socios cuando los
P'^P'oe sean o vengan a ser. después de («i

, ^ 7 al monto del capital suscrito y
21
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Capitulo VI01 LA TRAMSPOBHW:iON, ÍVSIOH * BSCI810H DE LA SOCIEDAD

I í»- :jr¿fcj

cii ' fip>' de
la nayoria te.j.ietidi

ARTICULO 47. TRANSFORMACIÓN. i f ; ,,
'-¡.'..le. ! de re#¡.' i id.i.-i l imiri.H

•  - '"'Mt v^.. ie.'nii.lHi [>Ol
la ti-.ndi f i .-4,-i orí de los esfaiijto.s.

Parrato 1.- p^ra decidir la iransfotmacicn se exigirá la

"" ™ inío?™ dMcomisario de cuentas, si lo hubiere, la transforma-ión de

eJtr7o^'dfn asamblea general
pSíderir el . T" obligada a
fnSme especial y a oír previamente elnforme del com,.sane de cuentas, en caso de que lo

l\ m!n^ comprobar que el activo neto sea por1-) menos igual al capital social suscrito y pagado.

general extraor-i.na, la queeaaelv.i la trasformacibn decidirá con el voto de la»
'.res uarcas partes fí'4> del capital .social.

n.'hV transformación se hara conatai en
ulnltl o privada que se inscribirá en elPegistio Mercantil dentio del me.s que siga a la
resolución de la asamblea que la decida.' y que

exigidas Jor'la
t7r-e c-onsti>u,-ion de la sociedad cuya lorma se■ dop.e. as, como el balanrr- y ei informe rc:erid.->s en
li'S p-atrifr.s ant er i '<1 .

ír'aJli'i"*" -"tes ..le la celebración de
r!r. - extraordinaria que sea convocadapera .onocet de la transformación, deberá publicarse en

circuUcion nacional un extracto

f  rnás relevantes del proyecto de
e  blriñ"'""' este último!
.L!í especial y el informe del com-isario de-uentás. er, caso de gue lo hubiera, estaran a
1isposi..^ion .le los sdcios en la sede .social, durante el
indita.!,, puzo de quin... n?. días.

'^«"iucion .de tiansíormacion de una
s viedad en otro t,po social .solo obligará a los socios
que hayan votado a su favor; l^s socio.s que hayan votado

H  " ■«usente.s quedaran separados de la
--n ado 'TP" Je 'l"¡nce tlM días,_pntado.s desde u fecha de la lesoluci,,,, i;

por es. i itr, a la misma.

I T" adherido obtendrán --ic e_aiis partes .«o,cíales er. un plazo máximo de
^9 a partir de adop-tada la decís;,m,

Asamblea que haya de.-idi.in l ..t
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rr .,v. . i r,a-:-i..>r,. deberá jn.li .cár la forma en que s'-iar,
i> .ij i .ai s los cnt respondientes reembolsos.

^TICULO 48. FUSION. La .sc-ied.-Ki podra, por vía de
.u'.n.t,, tr4ns:n_,r ,r su p.Jtrimopio a una .soc-iedad

sociedad que ,;...n^ t, r uya. I.af.i-1 .n imr-i -aia; a) la di.sulucion sir. liquidación de U
s^.. I ,l.,d y la transmisión universal de «u patrimonio a
la .so.,;.«dad beneti.riaria. en el estado en que se
encuetuter. a la fecha de la realización definitiva de U
operación; y, b, simultáneamente, para los socio.s ,Je la
sociedad, la adquisición de la calidad de socios de las
socieda,des beneficiarías en la.s condiciones determinadas
P.r el contrate de fusión, ha fusión podra realizarse
entre so,, ledazes de Jiferente.s ciases.

ARTICULO 4». ESCISION. La .sociedad podra también, por
.1" , . tran-smirir su patrimonio a variasle-iadi-.s existentes o a varias sociedades nuevas La

escisión impiii-ara: ai la exHnci,;.n de la sociedad con
Jivisicn de patrimonio en ,ia.« o .ma.s partes, cada una de
las ,-uai.^s so tra.spasd en bloque a una sociedad de nueva

< icáclnr c es absorbida put una sc-iedad ya exi.rrente-
seg'egacior. de una o vanas partes del

pa.rimo.uo de la s'-.iied-rd sin extinguirse. I raspasandc
• •n biogiie lo segienadc a ,una o varias sociedade.s de
nueva -.eacion r ya ex:s-entes. I.., esc.sio:, podrá

enríe .i - i e .la Ir. o. J,-- ,di í e , t-.h .clases.

Capitulo VII
DISOLUCION r LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 50
SOCIEDAD. La

DE LA DISOLUCIÓN * LIQUIDACIÓN DE LA
so.-ifla.i ; Ir, lisolvcri^

una ííp ¡.as siquienfe.s ci-.n,li, ic
L one?

r-

,i;.f •" / •

i'o P n •

I  .-ipediff.er.tc, para desarro! lai ei ol'ietc
.mal fue constituida;

I  imposibilidad del funcionamiento ade-uado de la Socre-dad
producto suspensi.or, en .sus funciones de la ger^nc-a
m i nwá; . j . Mv .

áñcs cvn.secutivo.,•del objet.i social; y
.1! re.luccion de una ,.;antiaad míe, iur al 5fJí del .rapital

.!!citdal" -1 patrimonio de los activos de U
t-.iirafc I; Adicionalmente los socios podrán mediante
t^soiur ion de una A.ssmbiea Genera! Extraordinar la
de' refat Is disoiu.rion de la Sociedad,

fartat. II: Er. caso de piocerlet la i sol u.ci.iri de U
'ledad la Asamblea General Ext ra.-.j d i na t ta rtgulnra "I /

n,".io d^ hacer su liquidación y nombrara las personas u-je 'i
s- en,.-arquen ,1» esta, ces.ando el/lo... geren-.e-s) d,^sdo '
-•o,->ro,M5 sus (.in,.-ionp.s.
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Paristi- III: Cuanílo la soí-i.-cj^d gp encuentre en estado de
l iquidación, el liqiiiaa.ior presidiia la Asamblea 'Jeneral
txtraofdinarja, la cual se regira per lo estal.l ido en
l-ja pieseiites esratutes..

PartdÍQ ¡V: r-espues del pago de todo el pasivo,
obligai.,oríes. oi,or.,s y caiga,s do lo aocieilad. el ptoJucto
neto de U liqiiidacioi. neta empleado en teembolsai las
sumas en --apiral liberado y no amortizado que representen
las cuotas so./iales. Ein ,-aso de que sobrare algún
excedente este sera repartid., entre lo? sccios en partes
laualf-s. ^

Capitulo VZZZ
OISOLÜCtON * LIQUIDACION OS LA SOCIEDAD

ARTÍCULO 51. C0MT18TACI0HES. La interpretación o la
.flirariu;, or lea presentes '■^ZMuxos. .isi cr-mr todo
• •uní 1 lio que fu.lieia surgir durante la vida de la
sc-iedad r .le su 1 iquiJacicti, entre los socios y la
sociedad, entre i<.s socios y la gerencia, o entre la
s.i'CiGdad y la gerencia, o entre los socios, y que se
refieran a asuntos sociales, serán de la competencia
exclusiva de les tribunales de U 1urisdice ion donde se
encuentre el domi-ilio socl.al, y estarán regidos por las
jt-ye.« ,1o ja FepuMica bommi can.^.

í'ESCAF^'-,' [■
'. '."■titLi ism I or.'

I Oit d.-f-emperViila desoje

ARTICULO 52. GASTOS.
■  l.sl 1 t i |. 1 - r, -te i i fi
•troa.: i - • i. . • ,,

L-od urt.stos, detei'h.i.s y honorarios de
'  serai, .siiport a.-.ins p<.r .'sca y
• i" .ia;< • . s genei 11 e..<

«■••oluoión fue uprobuda a unanimidad da votoa

SEXTA RESOLUCICM

La As,ími-iea iier.erai f.xt i aordi na r i a de la sociedad
AFTIEX, S. K. resuelve TOMAS ACTA de U renuncia
presentada a la fechi, por los señores Marcelo
.,.uzman Alvarez, Petronio Guzman Pounpensiere.
fetionio Guzman Alvarez, Monika Guzman Alvarez en
sus calidades de F're.sidente, Vicepresidente,
f-e,-retar lo y Tesorero del Consejo da Administración,
I e.spei-t í vamenie . Asi mi.smo, t"suelve '""TORGARLEG
FORMAL PEClbc Dt rKCOARGu p.oi ias lun.rione.s
•Ivsent ena.la.- ?;us i. .¡d i i ■rit <• s a la f-.íi.i.

Bata resolución fue aprobada a unanimidad da votos

SEPTIKA RESOLUCICM

I-.i As^Mrtrrrc. Kx'

L. .'  • • S-.'" ' iiiMAn A' l Apre^V.tada p. - la señor,
A^rtiez -i 5^ ni in^^i \ como Comisatl

smo. ,4; <• .1" 1 V- JL.fttRGARLE ftJRMi
&u- nll

i liiidfia -1'^ 1, s-..-:cd,id
TiiMAf A''TA do ia n-nun-ii

rra Ana f-.atrii;ia
de Cuentas.

P'JRMAL RF.CIPC DE
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resolución fus aprobada a unanimidad da votos

OCTAVA RBSOLUCtOM

...I A.samflr- , . .. UPUJ Fxr r J,,I. i I ¡,, j!,,. jf.pvj
ARIIf..., ... .u. 1,., q,;. oHiiii-na'to ei intutme del
'..íinsejo .ie Administración, resuelve DESIGNAR al
señor Marcelo Guzman Alvarez, como Gerente de la
Sociedad pct un periodo de un <!> año para de que de
forma ejerza la función de administración y
dirección general que los Estatutos Sociales le
confieren. Igualmente resuelve que el señor Marcelo
Guzmán Alvarez, «n su calidad de Gerente desempeñe
¡as íiinci'.uie-s de Gerente C.-.i por .iti ve. de la Sociedad,
indi.-a.gas -n. los E.-a-,:- 'i-.-i.,;,., q,, ^

Esta rssolución fus aprobada a unanimidad da votos

NOVENA RESOLUCION

l.í Asgirl-lea Gerieiri ¡ l.x'iact ii
APTItX, V. p_ Kí-..;nEl,VE
Corporativo de ia So. -ifdad:
anulación del actual libro
So'.-iedad y su sust it .j.,: ion p' t

•it id de la sobriedad
'.fCENAR al Gerenre
i ; la cari.-'e lacion y
de acciones de la

libro registro dtun
'•uota.« so..¡ales a sor t-rtur.ido conforme las
drsp<-..sir-ione.s de los Est.a t ui. .s fcciale.s; (id u
can.-elación y anulaci.yn de K.,s certificados de
aciones exj.stertes y s.j sustitiKion por
cei r i ficado.s de C'uota.s Soo iales que amparen U
propiedad de las partes so.ciales j.- las -nales .son
i ! -p; etai i . ;-,,5 .

Esta rasolueión fus aprobada a unanimidad da votos

DÉCIMA RESOLUCION

I.O Asaml-Ita Gep.,..,i l- ,x: t io i t; .Je ;a sociedad
Aí-riEX, F. R. L.. 'fs,.,.-.-.. -RLENAR ,1) Gerente
i.orporaiivo la anu I a.-icn deiMos. selioisi
u..'iiirgrafo (s) de la Sociird.ad y su sust i» ui.-ion por un
ijuev.i .sel le gomigrafo con ei nueve nombre y tipo
s.^ia, de id oo.-iedad, asi •cüm.^ la anula.Tton y
.«^u.s t i t ur i on ,1.. la [' i(,.€' 1 e r i a ,íc ia i'-.l.ad, -j
hiil ie.-e.

Esta rasolueión fue aprcdbada a unanimidad da votos

DECIMO PRIMERA RBSOLUCKW

Asamtjlei •:o. K:<i nr.:it ..1 ■i'-. ; -..cie.ual
AFTIEX, f.. I., ¡esuoive AFPt-RAP ia piesenfe a.-t
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Ir, los pantos discutidos y
StouSr "i Asamhie.t y . estos fine., res.iriveAUT0IU?,AR ul .,e/iar Kjicelc Garmá:, AlVdrer. para que

•uSpliri-y' necesarias pataiimp IX ins roquet,mientes de |.iM x.. j .Ud exigidos
por U ley paro las t fansfoimacmno, ,|e
lar.r,, on ol "

"''.xa 1 nst i tlicic!,. ■'I t 1 qil 1 f't

«•t* r««>luel6n fu* «probad* • unanimidad d* vote*
V no habiendo asunt. que tratar, U «.'sa fir- uva d- -
■TImoTm'^ hcxas de Ja maflanaA.M. ), i-vaniandose de inmediato un acta de todo

/ooiLnto quí
cltlficln I, / er, seftai de conformidad ycertifican eJ Presidente y el Secretario de la

^  indicados, do todo lo

man

■] -Cl \ ■lloti^ I _yakí^^tk_
fosa Emilia Valenzuela

cmtomH

9f'^'tO '• •

MMB

iMSir*

l*9ucyio ixal

O
CO
co

lilis* <U« ISSWll'
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ARTIEX, S. R. L.
Capital Social: RD$7,700.000.00

Registro Mercantil No.: 34327SD • RNC: 1-01-17682-5
Domicilio Social: Av. Bolívar No.225, Esquina Primera,

La Julia, Santo Domingo, D. N.
República Dominicana

ACTA: DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD "ARTIEX, S. R. L.", CELEBRADA EN FECHA SEIS (06) DEL MES
DE MAYO DEL ANO DOS MIL VEINTIDÓS (2022).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacionai, República Dominicana, hoy día
1  (2°22) siendo las once horas de la mañana(11.00 A.M.), se reunieron la totalidad de los socios previa renuncia a la formalidad de la

convocatoria, en el domicilio social para celebrar una Asamblea General Ordinaria los socios
de la sociedad ARTIEX, S.R.L.. sociedad de responsabilidad limitada organizada y existente
de acuerdo con ias leyes de la República Dominicana.

De inmediato ocupó la Presidencia de la Asamblea el señor Marcelo Guzmán Álvarez =
manifestó que se encontraban presentes o representados la universalidad de los socios cuyas '
cuotas sxiales componen el ciento por ciento del capital social, razón por la cual, de -
conformidad con los Estatutos Sociales, la Asamblea podía reunirse, sesionar y deliberar
válidamente.

Igualmente, el Presidente de la Asamblea comprobó que estuvieron a disposición de los
señores socios en tiempo hábil los siguientes documentos; i) El informe de la gestión de la
gerencia correspondiente al ejercicio social 2021; ii) Los Estados Financieros Auditados de
dicho periodo; iii) El orden del día; y, iv) Los proyectos de ias resoluciones que serán
propuestas en la presente Asamblea.

A seguidas, la Asamblea General Ordinaria Anual reconoció, por unanimidad de votos la
regularidad de la conformación de la presente Asamblea.

Comprobado el quórum, el Presidente declaró la Asamblea abierta, e informó que ¡os puntos
a tratar eran los siguientes:

-/L

1. Conocer y aprobar o no el informe o memoria anual de la Gerencia sobre su gestión
relativa al ejercicio social finalizados el 31 de diciembre del año 2021;

2. Aprobar o no la gestión de la Gerencia y otorgarle descargo si procediere;
3. Resolver sobre la aplicación de los resultados del ejercicio sociai;
4. Ratificar la designación del Gerente de la sociedad; ' _
5. Conocer de cualquier otro asunto relativo al buen desenvolvimiento de la Compañlaí

para cuyo conocimiento esta Asamblea tenga competencia y sea decidido por laR';
mayoría simple de los accionistas presentes.

iWi'

'Aca^.^ara
RNC

Dominé

C.-1-30-17682-5
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mir.^^J®!^"!"'®' ®' '"'■P®'''®"'® P'«s®"tó el informe rendido por la Gerencia y dio lectura al
rps^rt conocer detalladamente la situación de la compañía y su estado de resultadoespecio del ejercicio social finalizado al 31 de diciembre del año 2021, solicitando el descarao
del gerente por su gestión durante dicho periodo. «iicnanoo ei aescargo
Después de leido y comentado el referido informe, fue aprobado por todos los socios
SRL arinntñ'i" ^°^'P P"®' '® Asamblea General Ordinaria Anual de socios de ARTIEXS.R.L., adoptó la siguiente resolución: '

PRIMERA RESni llf^lÓM

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial ARTIEX
S R.L., actuando regular y válidamente, después de haber oído la lectura de!
del ̂ 21 correspondiente ai ejercicio finalizado al 31 de diciembre
Luego de oídas las explicaciones complementarias suministradas por dicho
gerente, APRUEBA dicho informe tal como ha sido presentado y por
consiguiente, los Estados Financieros debidamente auditados por la firma
Almanzar. Constanzo & Asociados, así como las cuentas y balances de la
Compañía por dicho período; y en consecuencia OTORGA total y expreso
descargo a la gerencia por sus gestiones durante ese período.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial ARTIEX,
S.R.L. actuando regular y válidamente, resuelve CONSTATAR que la
sociedad reportó las siguientes utilidades netas en el ejercicio finalizado al 31
de diciembre del 2021 las cuales ascienden a la suma de RD$17,466,211.05.
A seguidas, la Asamblea General resuelve DEJAR sin repartir los beneficios
reportados hasta nueva decisión.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad dn

"documento^
RfcG;^TRADQ_

Santo

fl í '
* /:

r^/nao,
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TERCERA RESOLUninKl

RATIFICAR la designación del señor MARCELO GUZMAN ALVAREZ
empresario, portador de la cédula dé

Identidad y electoral número 001-160715W). domiciliado y residente en esta
ciudad, como Gerente de la sociedad, por el término de un (1) año o hasta que
su sucesor sea nombrado y haya tomado posesión de su cargo.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

De Inmediato, el Presidente, cedió la palabra por tumo a todos los presentes para el caso de
que tuvieren interés en sugerir algún punto de agenda, a los que todos los presentes
respondieron negativamente, por lo que no habiendo más nada que tratar y siendo las doce
meridiano (12:00 M.) de la misma fecha, el Presidente declaró clausurada la sesión, de todo
lo cual se levanta la presente acta, que luego de leída y aprobada fue firmada por los socios
presentes^glLSu ultima página y rubricada en las demás, en señal de conformidad y

lupÍM
teTotií^

LVAREZ

'certifica la
sente asamblea

ROSA EMILIA VALEÑ2UEU
Socia

FCfi-

Kr. t*i'

VA.QB;

Oin .

L'MK. N.'

^DU.OU
ÁCfA r -ÍOMI
(iENFKAl 1»

M  1Í3/7VSRIJ

CAMaR.

DOCU^tENÍC
registrado

^ *

l. ;■
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R.N.C. 1-30-17682-5 809-683-7015

Ave. Bolívar, Plaza G, No. 255, La Julia, Distrito Nacional, R. D. e-mail: artiex@claro.net.do

Poder de Representación

Quien suscribe MARCELO GUZMAN ALVAREZ, dominicano, mayor de edad, empresario, casado, portador de la
cédula de identidad y electoral No. 001-1607158-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional: actuando en mi calidad de Gerente de la sociedad comercial ARTIEX, S.R.L. (en lo adelante, el
poderdante o por su nombre completo), por medio del presente documento OTORGA PODER tan amplio y
suficiente como en derecho fuere necesario al señor JOSÉ LUÍS PEGUERO, dominicano, mayor de edad,
casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 224-0051259-1, domiciliado y residente en esta ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional (en lo adelante, el apoderado o por su nombre completo); para que, en su
calidad representante autorizado, y actuando en nombre, representación e interés de la Sociedad, pueda
participar en el Proceso de Términos de Referencia del Consejo del Poder Judicial, para el CONTRATACION DE
OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES, PALACIO DE JUSTICIA DE AN FRANCISCO
DE MACORÍAS-SAN PEDRO DE MACORÍAS-BARAHONA; Referencia: CP-CPJ-04-2022; (en lo adelante la
"Licitación"). En adición, el(la) apoderado(a) queda facultado(a) para presentar ofertas, negociar, tomar
decisiones y suscribir cualesquiera documentaciones que sean requeridos y necesarios a los fines de participar
como oferente en la Licitación, incluyendo presentación de propuestas técnicas y económicas, contratos de
compras en caso de resultar la Sociedad adjudicataria, enmiendas a contratos, celet)rar cualquier tipo de actos o
contratos relacionados con el mandato encomendado, retirar valores; y, en general cualquier otra documentación
que pueda ser requerida por las instituciones correspondientes para los fines antes indicados.

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,;froy día
primero (01) del mes de junio del año dos mil veintidós (2022). ^

MARQÉLO/GUZMAN^ALVAREZ JÓSWUIS PEGUERO .c, '
poderdante ^ Apoderado

Yo. LIC. MARINO JOSÉ ELSEVYF PINEDA. Abogado Notario Público de los del número del Distrito Nacional,
provisto de la Matricula del Colegio de Notarios No. 2140, CERTIFICO Y DOY FE: de que las firmas que
anteceden fueron puestas en mi presencia por los señores MARCELO GUZMÁN ÁLVAREZ y JOSÉ LUIS
PEGUERO, de calidades y generales que constan, declarándome que lo hacen libre y voluntariamente y que
esas son las firmas que acostumbran usar en todos los actos de su vida pública y privada. En la ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día primero (01) días del mes de
junio del año dos mil veintidós (2022).

Notario Público
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Almanzar Constanza

& Asociados S.R.L

Av. Caríos Pérez Ricart Esq. Panorama
Plaza del Sol Local 107C

Arroyo Hondo, Santo Domingo, D.N.
Tel. 809-5$3-2655

Email ayc 2105^hotmail.com
RNC: 1-01-66962-4

05 de Mayo de 2022.

informe de los Auditores Independientes

Al Consejo de Administración y Accionistas de

ARTIEX, S.R.L

informe Sobre la Auditoría de los Estados Financieros

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de ARTIEX, S.R.L, los cuales comprenden ios estados de situación

financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los correspondientes estados de resultados, flujos de
efectivo y cambios en el capital de los socios por los años terminados en esas fechas, así como las notas

explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

nuestra opinión los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, los estados

financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación
financiera de ART1EX, S.R.L, ai 31 de diciembre 2021 y 2020, así como de sus resultados, sus flujos de
efectivo y sus cambios en el capital de los socios por los años terminados en esas fechas, de conformidad

con las Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades {NIIF pata"

Pymes). /
- j

■)

Fundamento para la opinión \

m

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, de la Federación
Internacional de Contadores, y adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la
República Dominicana (ICPARD). Nuestras responsabilidades de acuerdo a dichas normas se describen más
adelante en la sección de Responsabilidades de los Auditores Extemos en relación con las Auditorías de los
Estados Financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Empresa de conformidad con el
Código de Ética para Contadores Profesionales (Código de Ética del lESBA), emitido por el Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con los requerimientos de ética que son aplicables
a nuestras auditorías a los estados financieros en la República Dominicana, y hemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código del lESBA.

* /



Av. Cartos Pérez Ricart Esq. Panorama
Plaza del Sol Local 107C

Arroyo Hondo, Santo Domingo, D.N.
Tel. 809-563-2655

Almonzor Constonzo Email ayc_2105@hotmaii.com
& Asociados S.R.L RNC: 1-01-66962-4

Consideramos que las evidencias de auditoría que hemos obtenido proporcionan una base sufíciente y
adecuada para sustentar nuestra opinión.

Responsabilidades de la Administración y de ARTIE}C SRL, S.R.L, sobre los Estados Finanderos,

La Administración de ARTIEX, S.R.L., es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con las Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas
y Medianas Entidades {NIIF para Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad (lASB), de la Fundación IFRS, y adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados
de la República Dominicana (ICPARD); y del control Interno que la Administración determine necesario
para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o
error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la
Empresa para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, de las
cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa
en funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

El Consejo de Administración es responsable de la supervisión del proceso de información financiera-'de \a ^
Empresa. ^ " -v

Responsabilidad de los Auditores Extemos en Reladón con la Auditoría de los Estados Finanderos

• ̂

Los objetivos de nuestras auditorías son los obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad,
pero no es garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA siempre detecte una
desviación material cuando existe. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran
materiales si, Individualmente o agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las dedaones
económicas 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 a 'r
auditoría. También: , J1 ^

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros, debidas 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.

L  •
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Almanzar Constanzo

& Asociados S.R.L.

Av. Carlos Péraz Ricart Esq. Pemrama
Plaza del Sol Loca/ 107C

Arroyo Hondo, Santo Domingo, D.N.
Tel. 809-663-266$

Email ayc_210S@fiotmail.com

RNC: 1-01'66962-4

El riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un fraude es mayor que en el caso de una
incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede Implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones Intenclonalmente erróneas o la elusión del control interno.

Obtenemos conocimiento del entendimiento del sistema de control interno relevante para la auditoría con
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias, pero no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad de! control interno de la Entidad.

Evaluamos ta adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabiiidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la administración.

Concluimos acerca de lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en ia evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe o no
una incertidumbre material relacionada con hecí)os o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, SI
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que Ilamenros la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas
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 auditoria. Sin embargo, hechos
o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. ^

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran su presentación razonable.

Comunicamos a la Gerencia de la Sociedad en relación, entre otros asuntos, el alcance, el enfoque
planeado, la oportunidad de ejecución de ia auditoría y los hallazgos significativos detectados en su
realización, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que Identifiquemos durante
nuestra auditoría.

-.fo r>'>'

El socio responsable por la auditoría que resulta en estej

jnu-i-■■Huí Ccnla.tvii í-'Ucc
mar Constanzo & Asocs;, S.R.LAlmanzar Constanzo

ICPARD 256

auditores Independiente es:

^  'Í'Vl
u?
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ARTIEX, S.R.L
Estados de Situación Financiera

(Valores en R0$)

ACTIVOS

Anos Terminados al 31 de Diciembre

2021 2020

Activos Corrientes 184,752,788.43 137,135,837.36

Efectivo Nota-3

Cuentas Por Cobrar Clientes

Inventario

Construcción en Proceso Mispa
Construcción en Proceso Catedral Pto. PL

Gastos Pagados Por Adelantados
Itbis Saldo a Favor

Construcción en Proceso Hosp.San Viciente Paul
Inventario Hospital Achocar
ADN Proceso ADN Cp-072-2019
Anticipo Sobre Renta Nota-4
Retención Entidades del Estado Nota-4

Otras Cuentas Por Cobrar Nota-5

Anticipo a Proveedores Exterior Nota-6

715,091.13
72,240,111,72

1,948,809.61

17,310,514.80

5,470,768.72

167,474.33

5.459.437 19

1,145.783.19

2,212,079.96

78,082,717.78

2,871,428.88

30,140,397.29

4,901,587.22

16,638,667.05

5.470,768.72

244,780.51

1,124.665.62
3,239,649.83

1,528,617.85

1,805,490.95

220,514.26

735,450.38

67,575,173.42

638,645.40

Total de Activos Comente 184,752,788.43 137,135,837.36

Propiedad Planta y Equipos 340,818.39 340,818.39

Activo Fijo Categoría 2 1,074,928.76 1.074,928.76

Depreciación Acumulada (734,110.37) (734,110.37;

Fianzas y Deposites 5,515.00

Otros Activos 4,307,739.14 -  •

Total Activos 189.406,860.96 137,476,655.75

PASIVOS Y CAPITAL

Pasivos Corrientes: 103,689,590.97 65,836,539.96

Sobregiro Bancario en Libros
Cuentas Por Pagar Suplidores
Otras Cuentas Por Pagar
Retenciones y Acumulaciones Por Pagar
Cuentas Por Pagar Empresas Relacionadas
Documentos Por Pagar a Corto Plazo
Anticipos a Proveedores

Nota-7

Nota-7

Nota-8

Nota-9

610,317.86

11,967,051.59

1,361,248.08

28,415,159.10
15,000,000.00

46,335,814.34

454,386,12

5,601,554.99

7,261,194.18

4,019,573.37
12,062,298.97

36,437,552.33

Total Pasivo 103.689,590.97 65,836,539.96

Patrimonio de Accionistas 85,717,269.99 71,640,116.79

Capital Suscrito y Pagado
Reserva Legal
Utilidades Acumuladas

Resultado del Periodo

Nota-10 7,700,000.00

385,000.00

84,881,935.92
12,750,334.07

7,700.000.00

385,000.00

53,553,666.42

10,001,449.37
Total Pasivos y Capital 189,406,860.96 137,476,655.75

Las notas a los estados financieros forman parte Integral de los mismos.

c-

t, i -—
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ARTIEX, S.R.L.
Estados de Resultados

(Valores en RD$)

Ingresos

Años Terminados al 31 de Diciembre

2020 2019

75,415,493.31 45,057,530.71

Ventas Medicamestos S.G Gravada

Ventas Medicamestos S.G Exenta

Ventas A Consumidor Final Gravadas

Ventas A Consumidor Final Exentas

Intereses S/Saldo Liquido
Verificar Diferencia

Menos

Descuentos y Devoluciones

7,712,398.82

87,716,692.80

2,050.00

166,400.00

14,179.75

316,819.67

(20,513,047.74)

4,678,612.92

40.538.763.05

9,311.74

169,057.00

Costo de Ventas 49,428,272.53 13,324,590.08

Inventario Inicial Al 1ro de Enero 2021 4,901,587.22
-

Más

Compras Locales
Compras Exteriores

6,656,078.92

39,819.416.00

16.168,894.59

57,282.71
Disponibles Para las Ventas 51,377,082.14 18,226.177.30

Menos:

Inventario Final Al 31 de Diciembre 2021 1,948,809.61 4,901,587.22

Utilidad Bruta 25,987,220.78 31,732,940.63

Menos:

Gastos Operacionales: Nota-11 8,521,009.73 18,029,042.08

Gastos Generales y Administrativos
Gastos Financieros

7.764,234.77

756,774.96

16,707.484.85

1,321,557.23

Resultado del Período Antes de Impuestos 17,466,211.05 13,703,898.55

Bonifícacion 10%

Gasto Impuesto Sobre La Renta 27% 4,715,876.98 3,702,449.19

-V'r
.  •

o

C

•ti

1-30-17332-5

utilidad Neta Después de Impuesto 12,750,334.07 10,001.449.36

Las notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos.

*/
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ARTIEX, S.R.L

Estado de Cambios en el Capital
Año Terminado al 31 de Diciembre 2021

Saldos al 31 de Diciembre 2020

Acciones No Emitidas

Ajustes Años Anteriores

Superávit Años Anteriores

Utilidades del Periodo

Patrimonio Neto al 31 de Diciembre 2021

Capital Superávit Reservas
Social Reserva Años Para Dividendos Utilidades

Autorizado Legal Anteriores Capitalizar Declarados del Perido
Total

Patrimonio

7,700,000.00 385,000.00 63,555,115.79

1,326.820.13

12,750,334.07

71,640,115.79

1.326,820.13

12,750,334.07

7,700,000.00 385.000.00 64,881.935.92 12,750,334.07 85.717,269.99

Las notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos.

O

lU

Lo

•  I



ARTIEX, S.R.L

Estados de Cambios en el Efectivo

(Valores en RD$)

Años Terminados al 31 de Diciembre

2021 2020

a) Efectivo por Actividades de Operación:
Provisto:

Beneficios Netos del Periodo 17,466,211.05 13,703,898.55

Partidas que No Representan Desembolsos Efectivo:
Depreciación

Reservas

1.514,740.84

385,000.00

1,514,740.84

385,000.00

Sut)-Total 19,365,951.89 15,603,639.39

Disminución Otros Activos

Aumento Cuentas por Pagar Suplidores
Disminución Cuentas por Pagar

Aumento Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento Retenciones por Pagar
Aumento Impuesto Sobre Beneficio

5,380.821.45 4,272,833.13

Sub-Total 5,380,821.45 4,272,833.13

Total Efectivo Provisto por Actividades de Operaciones 13,985,130.44 11,330,806.26

Desembolsado: ^
Aumento Documentos y Cuentas por Cobrar , ^
Aumento dei inventario ^ ' x
Disminución Sobregiro Bancario v
Disminución Cuentas por Pagar j \
Disminución Otras Cuentas por Pagar *
Disminución Retención impuesto Sobre Rentas \ S
Disminución Gastos Acumulados por Pagar \
Disminución ttbis por Pagar ^ ^ i'
Disminución Bonificación Acum por Pagar
Disminución Impuestos Sobre Beneficio por Pagar
Ajustes a Periodos Anteriores

4,991,237.13 3,320,822.79

Total Efectivo Desembolsado por Actividades de Operaciones 4,991,237.13 3,320,822.79

Flujos Netos de Efectivos

Provisto por Actividades de Operaciones 8,993,893.31 14,651,629.05

V.

i.
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b) Efectivo por Actividades de Inversión:

Desembolsado:

Aumento Propiedades, Plantas y Equipos

Flujo Neto de Efectivo (Desembolsado)
por Actividades de Inversión

c) Efectivo por Actividades de Fínancíamiento

Provisto:

Aumento Documento por Pagar Banco

Total Efectivo Provisto por Actividades de Financiamiento

Desembolsados:

Disminución Otros Documentos por Pagar

Diminución Documentos por Pagar banco Largo Plazo

Total Efectivo Desembolsados por Actividades de Financiamiento

Flujo Neto Efectivo por Actividades de Financiamiento

(Desembolsado) Provisto en el Año

Efectivo al inicio del Año

Efectivo al Final del Año

2.156,337.75

2,871,428.88

715,091.13

7,636.67

2,863,792.20

2,871,428.87

Las notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos.
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ART1EX. S.R.L

Notas Explicativas a los Estados Flnanclsres
Al 31 de DiclemPre 2021

Neta 1 • Entidades:

Artiex, SR.L Es una Sociedad constituida con el objeto de Venta al por Mayor de Mercancías N.C.P., en todo el
territorio nacional asi como cualquier otra actividad de licito comercio que autorice la Asamblea Oeneraí de
Accionistas y que no esté prohibida por los Estatutos ni por la Ley.

Esta compañía fue constituida el Veinte y Dos (22) de Abrí! de 2005. El domicilio social es en la
Respaldo Flerida Noíasco No. 27, Arroyo Hondo, del Distrito Nacional, pero está autorizada a ejercer
operaciones de lícito comercio en cualquier otro lugar de la República E^minicana.

La duración de esta sociedad es por tiempo Ilimitado y sólo podrá disolverse por resoludón de la Junta
Extraordinaría de Accionistas o por mandato de la ley.

El año social comienza el día primero (1ero) de Enero y termina el treinta y Uno
de cada año.

(31) de Diciembre

Esta empresa posee un capital autorizado de Siete Millones Seteinertos mil Mil
pesos con 00/100 (RD$ 7,700,000.00) .dividido en senta y Cinco mil quinientos veinti cuatros
cuotas sociales de cíen Pesos (RD$ 100.00) cada una.

La dirección y administración de la compañía estará a cargo del presidente de la sociedad el
cual es elegido por la Junta General de Accionistas, quien designará también un vice
presidente, un secretario y ios demás serán vocales.

Nota 2-Prínclpales Políticas Contables:

Sistema de Registro de los ingresos:

El método utilizado para el registro de los Ingresos es el de lo devengado, el
cual establece que estos se registren en el momento en que se realiza la operación
independientemente de que haya percibido o efectuado pagos en efectivo.

Propiedad, Planta y Equipo y Depreciación:

La propiedad, planta y equipo y mejoras se son registrados ai costo de adquisición. La depreciación
es calculada sobre la base del método de línea rect 284.380.36
de activos se realizan a su precio de venta, descargando la depreciación acumulada y reconociendo
la ganancia o la pérdida resultante de la operación. Las reparaciones y sustituciones que no aumentan
la vida útil de ios activos se cargan a cuentas de resultados.
El cálculo de su depreciación se utiliza el método establecido por la ley 11-92. el cual indica
que para el calculo de la depreciación anual det>e tomarse como base el valor en libros
al inicio del período fiscal del activo fijo, tomando además en consideración las categorias
y porcentajes que establece la referida ley.

Inversiones

La empresa utiliza el sistema de registro de lo devengado, es decir, registra sus
operaciones inmediatamente estas se realizan.

• Santo ̂

impuesto Sobre La Renta:

Los efectos impositivos de las transacciones se reconocen en el año en que las mismas se Incluyen
en los resultados financieros, independientemente de cuanto se reconocen para fines impositivos. '\

O"

(

rninrc,'
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Estimados de la Gerencia:

La preparación de los Estados Financieros de confoimidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, requiere que !a Gerencia realice estimados que puedan afectar los montos de
activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros
y ios montos de ingresos y gastos dentro del período que se reporta.

Base de Presentación

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera para Pequeña y Mediana Entidades( NIIF para Pymes) bajo la hipótesis de negocio en
marcha,adoptadas por la junta de Normas Internacionales de Contabilidad.

Nota 3' Efectivo en Caja y Bancos: 2021 2020

Al 31 de Diciembre del 2021 la disponibilidad del efectivo de la empresa estaba compuesta
de la siguiente manera;

Banco BHD 0743771-001-0

Banco Popular Dom. 761069673
Banco BHD León US$ 743771-002-8

Prima en Cambio BHD León Banco León 743771-002-8

556,369.91

124.495.72

50.76

35,174.74

715.091.13

Nota 4- Gastos Pagados Por Anticipados:

Correspondes a los gastos y otros activos pagados por anticipados y Retenciones del Estado,
este renglón se compone de lo siguiente:

2,871,224.43

3.89

200.56

2.871.428.88

Anticipos Venías Brutas 1.5%
Retenciones Entidades del Estado

Retenciones UBIS Entidades del Estado

Otros

Retenciones ITBIS Entidades Privadas

120,158.97

47,315.36

167,474.33

220,514.26
735,450.36

94,813.72

47,315.36

102,651.43

1.200.745.13

Nota S-Otras Cuentas Por Cobrar

Petronio Guzman

Ortoshop
Inversiones P & P

Luis Gruilon

K Supplies
Argos Farmacéutica
PG Comercial

Biohít

Promedca Tesoreria

Supra Lab
Promedca Varias

Marcelo Guzman

Waterlux Enterprises
Pelegrin Fashion
Otras

Constructora Cardova
Exporlm
Farmaquíp
Mercaderes

Rubén Familia

Nota 6- Anticipo Proveedores Exterior

106,253.00

1,909
386

2,664

4,940

3,394

5,745

28,910

8,594
11

683

6,985

(25
12,858,

676,

165,

75.

60,

Í5L

,639.76

,000 00

,960.00

,843.98

775.88

068 99

971.45

200.00

36914

263 46

000 00

488.00)

660.13

ooo.oo

ooo.oo

000.00

000.00

800.00)

78.082.717.78

106,253.00

558,000.00

1,934,749.75
386,000.00

6.164.960.Qa

-i r
3,149.775/88?
5,245,06Ei99

27,357,421145

8.373,200.00
11,369.14 ,

633,263.46 ,

2,035,000.00^
(25.488.00)

11,145,599.75
500,000.00

-Ap
67.S75..17342

Marca de Fabrica

Cytac Tecnology Limited
Prima en Cambio

5,515.00

10,832.00

622,298.40

638.645.40
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Nota 7- Cuentas por Pagar Suplidores:

Corresponde al pasivo corriente pendiente de pago a la fecha de cierre, originado por las
compras de materiales y equipos para las ventas, asi como de otras compras de bienes y
servicios y artículos complementarios necesarios para operar.

Se debe significar que ios auxiliares de los distintos renglones no son revelados en estos
estados por el volumen de los mismos, pero cualquier información puede obtenerse en los
libros auxiliares de la empresa.

Proveedores

Promedca Compra

Ctas X Pagar

325.437.50

284,880.36

610,317.86

5,601,554.99
325,437.50

5.926,992.49

Otras Cuentas Por Pagar
Ortoshop
Matecsa

Otras

Petronio Guzman

Pelegrin Fashion
RDM

442,000.00
140,000.00

187.059,04
11,081.646.35

(25,523.40)
141.869.60

11,967,051.59

6,935,756.38

6.935,756.68

Nota 8- Retenciones y Acumulaciones por Pagar
Al 31 de Diciembre 2021, las Retenciones y Acumulaciones por pagar, son las siguientes

Otras Retenciones

Infotep

Ubis Retenido Sociedades 30%

Impuesto Sobre Renta Empleados
Anticipo 1-5%
Impuesto Sobre la Renta Empresa
Seguridad Social
Itbis por Persona Física

Nota 9- Documentos por Pagar Corto Plazo:

Linea de Crédito BHD LEON 4001683

Linea de Crédito BHD LEON 4033712

•  . **» V .

•Santo^^

3,740 00

00

.02

5,034,98

307,538,86

994,683.02

9,883,20

6.732.00

1,361.248.08

10,000,000.00

5,000,000.00

29,951.13

4,371.34

8,934.07

3,702,449.19

12,083.49

261,784.15

4.019.573.37

1S.000.000.W

Nota 10- Inversión Accionistas:

Representa los derechos que tienen los accionistas sobre los bienes de la empresa, el cual se
manifiesta por el valor de las acciones correspondiente a cada uno.

En el siguiente cuadro se presenta una relación de los accionistas, la cantidad de cuotas sociales
que posee cada uno, ei valor nominal de la mismas, así como el monto total de cada uno.

Nombre Accionistas Cuotas

Marcelo Guzman Alvarez 76,230

Rosa Emilia Del Carmen Valenzuela 770

77,000

Valor

100.00

100.00

7,623.000.00

77,000.00

7.700.000,00

cr

o-

c

7,623,000.00

77,000.00

7,700.000.00

Nota 11-Gastos Operacionales:

Refleja los gastos incurridos durante el periodo para el desarrollo de las actividades
normales de la empresa. A continuación una relación clasificada en Gastos Generales y Administrativos
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Gastos Generales y Administrativos

Sueldos

impresos y Materiales de Oficina
Combustibles y Lubricantes
Dietas y Gastos de Viajes
Telefones, Cables y Fax
Mensajería y Correos
Donativos y Obsequios
Servicios Prestados

Seguros De Vehículos
Cursos Becas y Entrenamientos
Uniformes

Honorarios Persona Risica

Honorarios Persona Moral

Prestaciones Laborales

Depredcacion de Activos Fijos Categcria 2
Regalía Pascual
Mantenimiento A/F Cat-2

Comisión Sobre Cobros

Comisión Sobre Ventas

Mantenimiento de los Activos

Seguridad Social
Riesgo Laboral
impuestos y Arbitrios
Cuotas y Suscripciones
Seguros En General
Sistema de Computos
Infotep
Atenciones Clientes

Licencia Armas De Fuego
Seguro Familiar de Salud
Amorizaciones

Intereses y Recargos Dgil
Gastos Tarjeta de Crédito
Mant. YRep( P O.P.G)
Gstos Varios

Transporte
Amortizaciones

Gastos Legales
Seguridad,Mensajería,Transportes y Otros Sérvelos (P.Moral)

647,520.00
4,985.50

12,050.50

237,000.00
38,099.59

14,713.50

367,859.00

25,000.00

85

44

174

2,824
206

215

43

7

35

13

177

2

6

,204.60

,075.00

,218.49

,850.65

,563.52

,301.31

,472.15

,347,41

,841.55

623.10

478.91

424.62

344.00

43,410.95
41,735.80

34,136.82

21,118.50

6,405.40

3,250.00

33,256.00

2,396.947.90

724,927.81

17,150.00
9,000.00
7.709.32

22,757.54

25,000.00

104,104.39

8,750 00

9,370.53

684,394.99

25,000.00

54,217.37

113,606.13

55,120.00

2,911,637.57

280,230.86
48,813.77

8,250.22

1,686.98

13.510.79

38.404.80

6,061.00

15,000.00
9.115.00

48,745 05

214,586.38

70,317,73

8,801.15

4,307.739.14

12,400.00

6,650.876.33

7,764.234.77 16.707.484.85

Gastos Financieros

intereses Sobre Préstamo

Cargos Bancarios
Comisión 0.15%

565,705.94

64,571.13

126.497.89

756,774.96

1,161,692.03
27.346 53

132,518.67

1,321.557.23

>- - A* I f .

' V

San\o^€r-"
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Id EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

jun.

trí 3, 2022

JSB-

10

11

12

13

1  Accesibilidad- Obra Civil para instalación de 40 días
ascensores-Palacio de Justicia de San

Pedro de Macorís.

1.1 PLANIFICACION PRELIMINAR

1.2 SUMINISTRO DE MATERIALES

1.3

1.3.1 Preliminares

1.3.2 Movimiento de Tierra

1.3.3 Hormigón Armado

1.3.4 Muros

1.3.5 Terminación de Techo

1.3.6 Terminación de Superficie
1.3.7 Pintura

1.3.8 Pasillos de Acceso

1.3.9 Misceláneos

4 días

mar 5/7/22 lun 29/8/22

mar 5/7/22 vie 8/7/22

3 días lun 11/7/22 mié 13/7/22

33 días jue 14/7/22 lun 29/8/22

5 días jue 14/7/22 mié 20/7/22

3 días jue 21/7/22 lun 25/7/22

6 días mar 26/7/22 mar 2/8/22

3 días mié 3/8/22 vie 5/8/22

3 días lun 8/8/22 mié 10/8/22

4 días jue 11/8/22 mar 16/8/22

3 días mié 17/8/22 vie 19/8/22

3 días lun 22/8/22 mié 24/8/22

3 días jue 25/8/22 lun 29/8/22

Proyecto: CRONOGRAMA.PMS

Fecha: mar 31/5/22

Tarea

DMsión

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

O

en

o

/
tn
rn

'X

Resumen inactivo'' P-O.

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual P

solo el comienzo C

solo fin 3

Página 1

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia
de San Pedro de Macoris. FECHA: 02/06/2022

c* c."

^dnto

U6IC.: Provincia San Pedro de Macoris. Solicitado por:

Preparado por:

Subtotal

1.00 Preliminares

1.01 Replanteo pu 1.00 -

1.02 Extracción de Capa Vegetal m3 2.30 ■

1.03 Demolición de muro existente m2 34.81 -

1.04 Demolición de losa de piso, entrepiso y techo m2 7.18 -

1.05 Traslado de escombros m3 7.50 -

1.06 Bote de escombros viaje 2.00
-

'  sub^tai ■

2.00 Movimiento de Tierra

2.01 Excavación en Tierra m3 39.90 -

2.02 Traslado de escombros pu 1.00 -

2.03 Bote de escombros viajes 4.00 -

2.04 Relleno de Reposición m3 29.45
-

3.00 Hormiaón Armado

3.01 Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00 cms m3 1.50
-

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00
cms doble camada /Ver detalles en oíanos).

m3 10.46 -

3.03
Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles
en planos).

m3 5.52
-

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en
planos M).

m3 5.59
- y\D

3.05
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts,
Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-l).

m3 4.15 - ;

3.06
Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormigón (1:2:4)
(ver detalles en planos V-2)).

m3 1.95

3.07
Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero 03/4"@ 0.25
en ambas direcciones doble camada (ver detalles en planos).

m3 1.70
-

3.08

4.00

Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero
0112"@ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles
en planos).

Muros

m3 1.10

4.01
Suministro y colocación de bloques de 8" todas la cámaras llenas
acero 03/8"® 0.20 m

m2 80.78
-

4.02 Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho m2 5.25
-

M  Sub-total RD$

C51



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia
de San Pedro de Macorís.

UBIC.: Provincia San Padro de Macoiis. Solicitado por:

Preparado por:

'«.1

"i ^

FECHA: OTJMnOn

5.00 Terminación de Techo

5.01 Fino de Techo m2 8.83 -

5.02 Zabaleta m 13,12 -

5.03 Impermeabilizante en Lona Asfáltica 5Kg, Poliéster. Granulada. m2 10.60 -

5.04 Desagüe Pluvial de 2" ud 1,00 •

5.05
Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas
de techo y vuelo)

m2 71,50 -

6.00 Terminación de Suaerficie

6,01 Pañete en muros m2 195.00
-

6,02 Pañete de techo y vuelos m2 11.27 -

6,03 Cantos y Mochetas m 148,00 -

6,04
Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras
(0,20 X 0.40 mts) -(0.30 x 0.60 mts)

m2 15,71
-

ÍK ' Sub-tot^ RD$ - 1

7.00 Pintura

7,01
Suministro y aplicación de pintura acríiica exterior (Igual a la
existente).

m2 190,52 1 1

8.00 Pasillos de Acceso • xn

8.01 Demolición de muros para apertura de hueco (2,71 m x 3,00 m) ud 2.00 -

8,02 Resane de apertura de hueco ud 2.00 -

8.03
Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en
pasarela (similar al existente)

m2 7.32
-

8.04
Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela
(Similar al existente).

m 9,00 -

8.05 Pasamanos de Hierro en pasarela P2 54,23 -

8,06
Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de
pasarela

pu 1,00
•

8.07 Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela m2 43.72
-

.$ub4otal í*" RD$

9.00 Misceláneos

9,01
Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación
(incluye terminación)

ud 1.00
-

9.02
Suministro y colocación \,^gas Metálicas Tipo H-12". e-3/8", para
soporte de Motor Pl 17,78

-

9.03
Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10" x 10" x 1/4"
para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tomillos

ud 4,00
-

9.04 Traslado y bote de escombros viajes 1,00 -

9,05 Limpieza continua y final pa 1,00
-

052



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia
de San Pedro de Macoris. FECHA:

UBIC.: Provincia San Pedro de Macoris. Solicitado por:

Preparado por:

r

HHi^crlpeióií-fp^rt ' Und. Cant PU Valor (ROS) SutMotal I
Hggyjj ■■■ ' ..wi'- " ; . ' RO» _....Lji.iBalili 111 lil i lí

V\
RSC.-1-30-17S32-Ó

\ „ /

r.53



08RA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Paiacio de Justicia
de San Pedro de Macorís.

UBtC.: Provincia San Pedro de Macorís.

FECHA: 02/06/2022

Solicitado por:

Preparado por:

'■0''-' a. *

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% RD$

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% RD$

10.03 Transporte 2.50% RD$

RD$ ' " - "^1

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RD$

10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% RD$

10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% RD$

10.07 CODIA 0.10% RD$

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% ROS

10.09 Equipo de Seguridad y Protección Personal 2.00% RD$

SUB-TOTAL (RD$) | V  1

^  SUB-TOTAL GENERAL COSTOS ÍNDIRECTOS (RD$) . RW

10.10 imprevistos 5.00% RD$

f/''^ \ p "t
T -o*

Oomln'i",»''
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APELtIDOS: NOMBRES:

PfKHi-ni tn*mriMiriO José t.iis
PROFESION: ^ Ü

Ingenien» Civil ^
EXEQUATUR-^25 CVF: 29/^/2017
CBD\JiA.224-OOSí249-l '

COLEGIATURAl?/^^

Firma col*g)»4o Firma Prasidanle
>

^  \p <ft
>1
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i CONSTRUPE
Consf'LCoro PcguBío Encarnación S. R. L

Construcción on Gonorai, Oisoñe y Romodoiscion

C tsabei Santana«3 casiesQuma Amopisia Ouarte Proyecto Cnstai Santo Oorrango
Oeste RD Tel 8CW32S8^n^ Cel 829-961 2593 enviii contarioíilcon^tnjpeconí

RNC: 130M3941

tU/(l2/2«20

Afcílción: A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Ri'fcrencta; CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS Y SERVICIOS.

Estimados Scñtx'cs:

Por medio de la presente. la sociedad comercial CONSTRUCTORA PEGUERO
ENCARNACIÓN SRL., organizada y c.xistcntc de conformidad con las leves de I» leves de la
República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuv entes RNC. IJ(»%3541,CERTiEiA
que el íng. lose Luis peguero Encarnación portado de cédula de identidad No. 224-INi5l 24^1. >
Nro. De CODIA 37U2, Ha presentado los trabajos de Obras civil, en calidati de director
de proyecto, para los trabiyos realizados en PYHER DR., realizando sus trabajo» con
excelencia.

Sin otn> particular por d momento, se despide.

Muv Att

l^oto 00t<^

V í.: ■ ■•-i-
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gi GONSTRUPE
Con?t'ucforo Peguero Encornooon S. R, L

Construcción on Gonoral. OisoAo y Remedoisden

O Isabol Saman* s3 casi esquma Autopista Duarte Provecto Cristal Sanio Oommgo
Oesle.RD Tet 809-328-8414 .:<•! 929-G^i.2?.93 «nnan civyacioStiKísfumecom

RNC: 1309S3541

11/08/2020

Atención: A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Referencia: CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS Y SERVICIOS

Estimados Señores:

Por medio de la presente, la sociedad comercial tONSTRLCTORA REGLERO
ENCARNACIÓN SRL., organizada y CMStcntc de conformidad con las loses de las leves de la
República Dominicana, con Registro Nacional de Coiuribuventes RNC. l3<W63ft4!.CERTIFÍA
que el Ing. José Luis peguero Encarnación portado de cédula de identidad No. 224-íM)51249-1.y
Nro. De CODIA 37U2, Ha presentado lo* trabajos de Obra» cisil. en calidad de director
de pniy celo, para los trabajo.* realizados en inmobiliaria Hispanida SRL., realizando sus
trabajos con excelencia.

Sin otro particular por d momento, se despide.

-/cPamrbk^CniWa G. u u
■ í 2;i

\ '% " <

//.\X ñ \ \//'C \f/ ' \
* I

°3nfo Oo5
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oCONSTRUPE
Const-tcfoft: Pegucio [fuarnocion S R L

CenatruceíAn «n Ganaral, OisaAo y Ramodalacion
<" KatMM S.4r>(.v>'i a'4 < ;»si .í Aoii.{>ist^ Dii-tfif» f» l.i '.tai SAnirt DnmwvM

lo) 80«l '.HM.J .o.a«c>o-«írons»fuc»*«om
«NC 1309SM41

R (■;

03/02/2020

Atención: A QUIEN LE PUEDA INTERESAR

Referencia: CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS Y SERVICIOS,

Estimados Señores:

Por mcdto de la presente, la sociedad comercial CONSTRUCTORA PtCUERO
ENCARNACIÓN SRL- organizada y existente de conformidad con las lc>es de las les es de la
República Dominicana, con Registro Nacional de Contribuycmcs RNC. 13tI%3541.CKRTiFIA
que el Ing. José Luis peguero Encarnación portado de cédula de identidad No. 224-(NI5] 249-1. y
Nn>. De CODIA 37132, Ha presentado los trahajos de Obras risll, en calidad de director
de proyecto, para los trabajos realizados en Concentrix CVG IniematlonaJ HoldiriB LTD
reaii/antlo sus trabajos con excelencia.

*San*o

Sin otro particular por el momento, se despide.

SPamela
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9/5/22, 12:01 https://www,codiaenlinea-com/Home/Print

CODIA
I Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALIS PADRE BALIN! No. SB

CIUDAD COLONIAL

CABLE:COOU AMATADO tSM

SANTO DOMINGOl REPUBLKA DOMINICANA
E-fiuB- pfesiilmtiwedlKentfN^gmelUem • wwwxmüa.oiqxIoa

RNC:«}1-00»4l-3

T«L.-B39-a78^)B

"AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDA E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)
JOSE LUIS PEGUERO ENCARNACION aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa* portador(a) de la

Cédula de Identidad Electoral No. 22400512491 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 37132, Exequátur No. 428 , de fecha 29/11/2017

de profesión INGENIERO CIVIL . "

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes, i H

\  i
Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 9 días del ,,.0
mes de Mayo del año 2022.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

V

AGR. JUAN A. VILLAR G.

Colegiatura 7844

Secretario General CODIA

ING. DOLORES NUÑEZ

Colegiatura 9320 p --v. v
Presidente CODIA j^<L^

r, ti

POMINOO

https://www.codiaenlinea.com/Home/Print 1/VG59



SNCC.D.049 No. EXPEDIENTE

CPCPÍ4M.2Ü22

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente; ARTIEX S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 10 años.

02 de junio de 2022

Página 1 de 2

Fecha: 02 de junio de 2022

Título del

proyecto

Valor total del

proyecto del que ha
sido responsable el

contratista

Periodo

del

contrato

Fecha de

comienzo

% del

proyecto

completado

Órgano de
contratación y

lugar

Titular principal
(P)o

Subcontratista (S)

¿Certificación
definitiva

expedida? -Sí
-Aún No

(contratos en
curso)-No

A) Nacionales
Construcción y

equipamiento Hospital

Diabetes. San Juan de

la Maguana.

RD$33,705,473.54 UN ANO 2012 100% OFICINA DE

INGENIEROS

SUPERVISORES DE

OBRAS DEL ESTADO-

Santo Domingo

ARTIEX NO ver contratos

Servicio de

Readecuación y

Remozamiento de

Diversas Áreas de Salud

RD$21,102,569.34 UN AÑO 2015 100% MINISTERIO DE

SALUD PUBLICA-

Santo Domingo

ARTIEX SI -Recepción

Provisional

Rehabilitación de

Infraestructuras en las

Provincias Puerto Plata,

Catedral

RD$18,960.041.00 7 MESES 2018 35% MINISTERIO DE

OBRAS PUBLICAS-

Santo Domingo

ARTIEX NO

Reparación,

adecuación y

remozamiento Areas

de Emergencias del

Sistema 911 del

Hospital Regional
San Vicente De Paul,

RD$51,741,360.89

v.
y

■ r

'■ 1

6 MESES

X;
-  i ̂  C-

2020

,

90% SERVICIO
NACIONAL DE
SALUD - Santo
Domingo

ARTIEX Sl-Certificación
de trabajo

o
Oí

o

/UR.02.2014 Original 1 - Expediente de Compt

V,7^fMucjn



San Francisco De

Macoris Y Hospital

Municipal Dr. Felipe

J. Achécar, Pimentel.

Construcción de

Aceras, Contenes y

Reparación, Sector

Gala, villa Maria y Los
Ríos

RD$2,970,380.18 6 meses 2020 100% AYUNTAMIENTO

DEL DISTRITO

NACIONAL-Santo

Domingo

ARTIEX SI

Sustitución de Fino y
Adecuación Techo

Oficina en

Cementerio Cristo

Rey, Santo Domingo

RD$63,273.15 15 días 2021 100% AYUNTAMIENTO

DEL DISTRITO

NACIONAL - Santo

Domingo

ARTIEX SI - Certificación

Remodelación de la

sedes del Palacio de

Justicia de San Juan

de La Maguana /

Puerto Plata / Santo

Domingo Geste.

RD$4,492,386.36 88/60/76

días

2021 60% CONSEJO DEL

PODER JUDICIAL,

Santo Domingo.

D.N.

ARTIEX Aun No (contrato

en curso)

B) Internacionales

o

o

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en COPIA CONTRATOS
Y CERTIFICACIONES.

Firma

Sello

/UR.022014
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compi

CpMWKU



MNSTiRtODE
SALUD PÚBLICA

Dirección Administrativa

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
"Año de la Innovación y la Competitividad"

RECEPrif>]>j PRnvTQfONAi. nr opp^

CERTIFICAMOS: Que hemos recibido conforme los trabajos ejecutados por la compañía
AgTIEX, S.R.L, RNC No.:I30-I76S2.Sy/o ING. RAFAEL AUGUSTO HERNANDEZNUNEZ,
porudor de la cédula de identidad y electoral No. 001-1782052-2, según el Contrato Base No. 160^
20IS, para los servicios de "IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN LAS OFICINAS DELA
SEDE CENTRAL DEL MSP, REMOZAMIENTO DE LOCALES DE CENTRO DE
COORDINACION DE RESPUESTA, URGENCIAS Y DESASTRE (CRUED), EN HIGUEY Y
BARAHONA, REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y FILTRACIONES DE
TECHOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE PARTIDO DAJABÓN Y REMODELACION
DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE CAIMITO, PROV. SANTIAGO (LOTE I)",
cuya referencia de compra es MISPAS-CCC-CP-24-20I5, dichos trabajos fueron recibidos para'
fines de cubicación el 17 de Mayo del 2018.

Esta Certificación se expide a solicitud de la parte interesada con la finalidad de solicitar {^Póliza
de Vicios Ocultos y proceder con el cierre de dicho proyecto.

Hecha y Firmada en la ciudad de Santo Domingo. Distrito Nacional, capital de la RepúblVa ?
Dominicana, el día Ocho (08) del mes de Febrero del año Dos Mil Diecinueve (2019).- ^

Tv. N ;>
I- \ Y 'o

.¡i
ArqfJacquelíne Gatóo " <?.;

Encargada de Infraestructura, MSP "

JG/amz

Av. Tiradentas «sq. Héctor Homero Hernández, Ens. U Fe. Santo Domingo, Distrito Nacional. Tel. 809-S41-3121
Ext. 2530-2236 Correo: ding^ministerlodesaíud.gob.do
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m
REPÚBLICA DOMINICANA

r//fr/ f/e r/e G/jraá ^(^a//r-
Adscrita al Poder Ejecutivo

CERTIFICADO DE OBRA

Por este medio hacemos constar que basados en los archivos y el estado financiero que reposan en la
institución de la empresa ARTIEX SRL, mediante el contrato LS-283-2011 supervisado por OISOE.
jecuto de plena conformidad la Terminación de la planta física del modulo D del Hospital
Regional de la Diabetes y nutrición en San Juan de la Maguana.

Esta obra fue concluida en el tiempo previsto contracíualmente.

La oficina de Ingeniero s Supervisores de Obras del Estado (OISOE), en calidad de supervisor, hace
constar que esta obra fue recibida en el tiempo programado y con la calidad contractualmente
especificada en los términos de referencia del convenio.

Se expide la presente a solicitud del interesa^ a los (15) quince días del mes de julio del aílo dos mil
veintiuno (2021) /

Muy, ame

X

Ing. Juan Carlos Cábrera!
Director Técnico

// ̂  '

RNC,'1.3C-

v'i'

'JS' J'\

^ -

C/MOfSES GARCIA ESQ. DR BAEZ • TELEFONO: a09-886-«920 • 009-682-8488 • SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
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c-

StRVOO NACIONAL Dt SALUD República Dominicana

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
DEPARTAMENTO DE

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

EE-CT-DtB-004-21

CERTIFICACION DE EJECUCION DE TRABAin<;

CERTIFICAMOS la empresa ARTIEX SRL, RNC 1-30-17682-5 ha sido contratada por el Servicio Nacional de
Salud (SNS) para los trabajos de REMODELACION EMERGENCIA HOSPITAL GENERAL SAN VICENTE DE PAUL
(HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL) y REMODELACION DE LA EMERGENCIA DEL HOSP. FELIPE J.
ACHECAR, en los municipios de San Francisco de Macorís y Pimentel de la Provincia Duarte adjudicados
mediante Proceso de Compra SNS-CCC-LPN-2019-0002, Lote 1, ítems 2 y 3, con Registro de Contrato CO-
0002109-2019 y Adenda CO-0001524-2020, según lo establece el Contrato DGCP SNS-2019-00198.

Actualmente los trabajos en el Hospital San Vicente de Paul se encuentran ejecutados en un 91.41% y los
del Hospital Felipe Achocar en un 96.84%. Ambos comprenden la realización de diferentes partidas las
cuales han sido recibidas satisfactoriamente por nuestro equipo profesional, dentro de las que se destacan;

Trabajos preliminares de desmonte,
demolición y bote de elementos diversos

(puertas, ventanas, aparatos sanitarios,
plafones, entre otros).

Movimiento de tierra (excavación, bote y
relleno)

Hormigón armado en elementos

estructurales.

Construcción de muros de mampostería
Suministro y colocación de pisos de granito,
cerámica y aséptico

Revestimiento de baños en cerámica y
terminación de superficie de muros nuevos

Readecuación de baños completos

Suministro y colocación de plafones en vinyl-
yeso

Suministro y colocación de puertas y
ventanas

Pintura en áreas exteriores e interiores

Readecuación de Instalaciones Eléctricas y
climatización.

Suministro e Instalación de Sistema de

vigilancia

Readecuación de Instalaciones Sanitarias

Reparación de Techo

Acondicionamiento de espacios exteriores

Suministro e instalación de sistema de gases
medicinales, entre otros.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada para los fines procedentes.

Hecha y Firmada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
catorce (14) días del mes d^ulio del año dos mil veintiuno (2021). ~

A'RQ
Supervisor de Obras

Codia 38230

ING. ALEXAfroEÍ?RAMIREZ SALAZAÍC

HM/ARS/mg

SNS
Dcmot

MnAimucnMA

MAHTlMMKKr^

Dire^r Infraestructura y Equipos
Codia 19435

Hr

f  ■>

, / V ( ¿!
'/fiPn • /'

Serv.cc. N.'ic.ona] de Salud, Edifico III, t5«iU«i'opiao Salcedo No. 22. ler. Puo, Enaanche La Fe. Outwto Nacional
Te» B09-23I-3837 Ext 3382

//ikW
Av. Leopoldo Navarro, esquina Cesar Nicolás Penson, Gazcue. Santo Oominqo.

n,c>. Itrl. (K17.,ca t.ÓUJ/
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SNCC.D.045
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

DIRECTOR DE OBRAS

2. Nombre de la firma:

ARTIEX, SRL

3. Nombre del individuo:

JOSE LUIS PEGUERO ENCARNACIÓN

4. Fecha de nacimiento: 03/12/1989 Nacionalidad: dominicano

5. Educación:

No. EXPEDIENTE

CP-CP^M-2m

Página 1 de 7
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•SantoC^

Universidad Dominicana de De (29/2011) INGENIERO CIVIL

Organización & Método O&M A (07/2016)

6. Asociaciones profesionaies a las que pertenece:

colegio dominicano de ingenieros, arquitectos y AGRIMENSORES (CODIA)

7. Otras especialidades:

ANÁLISIS DE COSTO &PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES (INSTITUTO CONIN)

CSI Caribe: Congreso Internacional de Ingeniería Estructural

Leaming Cad: Auto Caá
E^FOTEP: Electricidad Residencial

Uasd: inglés de inmersión
Centro de Tecnología Universal (CENTU): Excel Avanzado

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

REPUBLICA DOMINICANA

9. Idiomas

,  -iP
A

tP

y:

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

ESPAÑOL Lengua Materna X X

INGLES REGULAR X X

/UR,10.2012
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10. Historia Laboral
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Fecha Lugar
Empresa /
Organización

■>

Cargo DfesónpcáSn del trabajo

Remodelación del Comedor

Ejecutivo Baños & Cocinas, en
la Dirección General de
Seguridad Banreservas.

2011/2015 Banreservas
Construpe
SRL.,

Gerente
General

Supervisar el proyecto.

Controlar servicios de provisión
de materiales y equipos de
trabajo.

Velar por la calidad y el
tiempo de entrega.

Remodelación en tercer nivel
(obras civiles) Y trabajos
eléctricos Supen/isar los
proyectos.

2013/2015
Edificio Goico
Castro

Construpe
SRL.,

Gerente
General

Controlar servicios de provisión
de materiales y equipos de
trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el
tiempo de entrega de las
obras.

2013/2015
Torre Bella
Vista

Construpe
SRL.,

Gerente
General

Adecuación del Lobby

2013/2015 Banreservas
Construpe
SRL.,

Gerente
General

Suministro E Instalación
de plafones en diferentes
oficinas: Centro Las
Américas, Los mina, Boca
Chica, Independencia,
edificio de operaciones
complejo tecnológico,
oficina máximo Gómez,
villa mella, Hnas. Mirabal,
López de vega, Entre
Otros.

2014/2016 Banreservas
Construpe
SRL.,

Gerente
General

Remodelación de Oficinas
Banreservas la romana.

/UR.10,2012

Original 1 - Expediente de Compras 066
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2017/2020 Súper caribe
Construpe
SRL.,

Gerente

General

Suministro De Sherlock 4300

m2 .

2017/2020 Fjcom
Construpe
SRL.,

Contratista Remodelación General.

2018/2020
Ayuntamiento
D.N

Construpe
SRL.,

Contratista
Remozamiento de Caseta

2018/2020 La barquita
Construpe
SRL.,

Contratista
Readecuación General

2018/2020 Indotel
Construpe
SRL.,

Contratista Suministro E instalación

de Cristales.

2018/2020
Inmobiliaria la

Hispaniola

Construpe
SRL.,

Contratista
Remodelación de Baños.

2020/2021 Pyhex
Dr.SRL.,

Construpe
SRL,

Contratista Remodelación en General.

2020/2021 Probuffette

SRL,.,
Construpe
SRL

Contratista Remodelación e instalación de

equipo de cocina

Supervisar el proyecto.

Controlar servicios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Velar por la calidad y el tiempo

de entrega.

2020/2021 Santiago de
Los Caballeros

Construpe
SRL

Contratista^ Construcción de cancha

American Palmas.

\
Supervisar los proyectos.

'('M
Controlar sen/icios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el tiempo—

de entrega.

2020/2021 Concentrix Construpe
SRL.,

Contratista Construcción de Thunner

pasillo.

Supervisar el proyecto. '

Controlar servicios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Velar por la calidad y el tiempo

de entrega.
ni.STRiRur.ióN
Oiiyiiidl 1 - EAuedietiltí Cuiiiu
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2020/2021

2020/2021

2020/2021

Concentrix

Concentrix

Uasd

2020/2021

Construpe
SRL.,

Construpe

SRL.,

Construpe
SRL.,

Gerente

General

Gerente

General

Ingeniero
Residente

SNS

Remociones en General..

Supervisar los proyectos.

Controlar servicios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el tiempo
de entrega de la obra.

Construcción e Instalación de

muebles para microondas.

Supervisar los proyectos.

Controlar servicios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el tiempo
de entrega de la obra.

Construcción de Rampa.

Cumplir con los Planos del
Proyecto y con las normas de
Construcción vigentes.

Artiex SRL, Director de

proyecto.

Planificar la ejecución con las
condiciones acordadas

legalmente con el Contratista de
la obra en cuestión.

Director de Obras en la

Empresa Artiex, SRL En el
/Proceso SNS-CCC-LPN-2019-
0002

Reparación, Adecuación y ' -
Remozamiento de Centros de "
Salud a Nivel Nacional cottio
Bajo Dependencia del Servicio
Nacional y Áreas de
Emergencias del Sistema de

Emergencia 911 (Emergencias

Hospital San Vicente de Paul,

San Francisco de Macorís y

Hospital Dr. Francisco Achecar,

Pimentel.

Toma de decisiones en base a

trabajos a ejecutar.

Realizar Cubicaciones.
DISTRIBUCION

..Ofiginal 1 - Expediente de Compfeis
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2021/2022 Constructora

Dhimja SRL.,

Archivo

General de la

Nación

2022Í2022

2022/2022

Consorcio

Cítrico

Sarton

Dominicana

SRL,

Construpe
SRL,

Construpe
SRL.,

Construpe
SRL.,

Gerente

General

Gerente

General

Gerente

Oen^a

Construpe
SRL,

Gerente

General

-Suministro De Sherlock 4300

m2. Banreservas Los Mina

- Suministro De Sherlock 4300

m2. La Victoria.

Llevar el control de de las obras.

Supervisar mantenimiento de

instalaciones en general

(Plomería, electricidad, equipos,
mobiliario, etc.)

Planificar y coordinar

actividades de suministro de

materiales y equipos de trabajo.

Tomar acciones correctivas y

preventivas en base a trabajos
realizados en la unidad.

Instalación De Cabina Fenólicas

en baños

Supervisar los proyectos.

Controlar servicios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el tiempo.

-Reparación de Pasillo en lata.

-Instalación de rejillas

-Pintura en general

-Instalación de piso romana.

Suministro e Instalación Mallas

Ciclónicas.

Original I - ExpwiitfiUn ütj Cuirip.
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2022/2022 Concentrix Construpe
SRL.,

Gerente

General

Suministro de Panel Led.

2022/2022 Consorcio

cítrico

Dominicanos

Construpe
SRL.,

Gerente

General

Correcdón Grieta piso Area
tetra

2022/2022 Consorcio

cítrico

Dominicanos

Construpe
SRL.,

Gerente

General

Pintura en general

2022/2022 Concentrix

Construpe
SRL.,

Gerente

General

Trabajos en cristales

2022/2022 Súper caribe
Construpe
SRL Gerente

General
Trabajo 8psheArock'\^>'''^

•'i < ̂  .. ^

11. Detalle de las actividades

asignadas:

Supervisar los proyectos.

Controlar servicios de provisión de

materiales y equipos de trabajo.

Realizar Cubicaciones

Velar por la adecuada ejecución de la

obra.

Cumplir con los Planos del Proyecto y
con las normas de Construcción

vigentes.

Planificar la ejecución con las

condiciones acordadas legalmente.

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto: Reparación, Adecuación y
Remozamiento de Centros de Salud a Nivel Nacional como Bajo

Dependencia del Servicio Nacional y Áreas de Emergencias del Sistema
de Emergencia 911 (Emergencias Hospital San Vicente de Paul, San ,
Francisco de Macorís y Hospital Dr. Francisco Achecar, Pimental.. '

Año: 2019-2021

Lugar: San Francisco.

Contratante: Servido Nacional de Salud.

Actividades desempeñadas: director de proyecto.

,.

"o
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/UR.10.2012

Original 1 - Expediente de Compras

<:pi
070



Página 7 de 7

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que
cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducirá mí descalificación
o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: José Luis Peguero Encarríadón..

«ir
c

o

■ V
RD.

/UR.10.2012
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UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M
Fundada el 12 de Enero, 1966
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M ñ>CCtJmOAL

No. EXPEDIENTE

CBCPW2Q22

CXKSSEJO DEL PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: PEGUERO ENCARNACIÓN

2. Nombre: JOSÉ LUIS

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 03/12/1989, SAN JOSÉ DE OCOA. RD

4. Nacionalidad: DOMINICANO

5. Estado Civil; CASADO

6. Formación: INGENIERO CIVIL

7. Dirección, teléfono, fax,

JPEGUERO@CONSTRUPE.COM

correo electrónico: SANTO

Página 1 de 5

02 de junio de 2022

 DOMINGO,

Instituciones Fecha Titulación

Universidad Dominicana de

Organización & Método O&M

(29/2011)
A (07/2016)

INGENIERO CIVIL

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Pasivo Hablado

•• 0

Escrito ~

ESPAÑOL Lengua Materna X X

INGLES REGULAR X X

9. Afiliación a organismos profesionales: CODIA

/UR.10.2012
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10. Función actual: INGENIERO CIVIL

11. Otras competencias, (informática, etc):

12. Años de experiencia profesional: SEIS (6) AÑOS DE GRADUADO

13. Cualificaciones Principales:

ANÁLISIS DE COSTO &PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES (INSTITUTO CONIN)
CSI Caribe: Congreso Internacional de Ingeniería Estructural

Learaing Cad: Auto Cad
INFOTEP: Electricidad Residencial

Uasd: inglés de inmersión
Centro de Tecnología Universal (CENTU): Excel Avanzado

14. Experiencia específica en países no industrializados:

País
Fecha

Título y breve descripción del

proyecto

N/A De (mes/año) a (mes/año) N/A

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar
Empresa /

Organización
Cargo Descripción del trabajo

2010/2011 Banreservas Construpe Gerente Presupuestar los proyectos de

construcción.

SRL General Supervisar los proyectos.

Controlar servicios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el tiempo

de entrega de las obras.

—Á

/UR.10.2012

RNC.-1-30.17682.5 //
\V 7
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2011/2015

2013/2015

2013/2015

2013/2015

2014/2016

2017/2020

Banreservas

Edificio Goico

Castro

Torre Bella

Vista

Banreservas

Banreservas

Súper caribe

Construpe
SRL.,

Construpe
SRL.,

Construpe
SRL.,

Construpe
SRL.,

Construpe
SRL.,

Construpe
SRL.,

Gerente

General

Gerente

General

Gerente

General

Gerente

General

Gerente

General

Gerente

General

Remodelación del Comedor

Ejecutivo Baños & Cocinas, en

ia Dirección General de

Seguridad Banreservas.

Supervisar el proyecto.

Controlar sen/icios de provisión

de materiales y equipos de *

trabajo. ^.

Velar por la calidad y el tiempo ̂
de entrega.

Remodelación en tercer nivel

(obras civiles) Y trabajos '
eléctricos Supervisar los

proyectos.

Controlar servicios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el
tiempo de entrega de las
obras.

Adecuación del Lobby

Suministro E Instalación de

plafones en diferentes oficinas:

Centro Las Américas. Los

mina, Boca Chica,

Independencia, edificio de

operaciones complejo

tecnológico, oficina máximo

Gómez, villa mella, Hnas.

Mirabal, López de vega, Entre

Otros.

Remodelación de Oficina?

V
Banreservas la romana,

Suministro De Sherio^ ̂ 00
m2. .1

W
•\

o,n

J
0-17S82-5 11

h

/UR,10.2012
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2017/2020 Fjcom
Construpe
SRL.,

Contratista Remodelación General.

2018/2020
Ayuntamiento
D.N

Construpe
SRL.,

Contratista
Remozamiento de Caseta

2018/2020 La barquita
Construpe
SRL.,

Contratista
Readecuación General

2018/2020 Indotel
Construpe
SRL.,

Contratista Suministro E instalación

de Cristales.

2018/2020
Inmobiliaria la

Hispaniola

Construpe
SRL.,

Contratista
Remodelación de Baños.

2020/2021 Pyhex
Dr.SRL.,

Construpe
SRL,

Contratista Remodelación en General. -

2020/2021 Probuffette

SRL,.,

Construpe
SRL

Contratista Remodelación e instalaolón

equipo de cocina -a.- '
i  ̂

Supen/isar el proyecto. <
' ̂ • r-

Controlar servicios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Velar por la calidad y el
tiempo de entrega.

2020/2021 Santiago de
Los Caballeros

Construpe
SRL

Contratista Construcción de cancha

American Palmas.

Supen/isar los proyectos.

Controlar sen/icios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el tiempo

de entrega.

2020/2021 Concentrix Construpe
SRL.,

Contratista Construcción de Thunner 0^

Supervisar el proyecto. \

Controlar servicios de provléi^-9^
de materiales y equipos de

trabajo.

Velar por la calidad y el tiempo

de entrega.

i

mingO'

AJR.10.2012
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2020/2021

2020/2021

2020/2021

2020/2021

Concentrix

Concentrix

Uasd

SNS

Construpe
SRL.,

Construpe
SRL.,

Construpe
SRL.,

Artiex SRL,

Gerente

General

Gerente

General

Ingeniero
Residente

Director de

proyecto.

Remociones en General..

Supervisar los proyectos.

Controlar servicios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el tiempo

de entrega de la obra.

Construcción e Instalación de

muebles para microondas.

Supervisar los proyectos.

Controlar servicios de prc^swn'

de materiales y equipo^ de
trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el tiempó

de entrega de la obra.

Construcción de Rampa.

Cumplir con los Planos del

Proyecto y con las normas de

Construcción vigentes.

Planificar la ejecución con las

condiciones acordadas

legalmente con el Contratista de

la obra en cuestión.

Director de Obras en la

Empresa Artiex, SRL En el

Proceso SNS-CCC-LPN-2019-::.,

0002

Reparación, Adecuación y

Remozamiento de Centros de

Salud a Nivel Nacional como

Bajo Dependencia del Servicio

Nacional y Áreas de
Emergencias del Sistema de

Emergencia 911 (Emergencias

Hospital San Vicente de Paul,

San Francisco de Macorís y

Hospital Dr. Francisco Achecar,

Pimental.

DISTRIBUCIÓN-

v5\
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2021/2022

2021/2022

2022/2022

Constructora

Dhimja SRL.,

Archivo

General de la

Nación

Consorcio

Cítrico

Construpe
SRL,.

Gerente

General

Construpe
SRL.,

Construpe
SRL.,

Gerente

General

Gerente

General

Toma de decisiones en base a

trabajos a ejecutar.

Realizar Cubicaciones.

-Suministro De Sherlock 4300

m2 . Banreservas Los Mina

- Suministro De Sherlock 4300

m2 . La Victoria .

Llevar el control de de las obras.

Supen/lsar mantenimiento de

instalaciones en general

(Plomería, electricidad, equipos,
mobiliario, etc.)

(anificar y coordinar

actividades de suministro de

materiales y equipos de trabajo.

Tomar acciones correctivas y

preventivas en base a trabajos

realizados en la unidad.

Instalación De Cabina Fenólicas

en baños

Supervisar los proyectos.

Controlar servicios de provisión

de materiales y equipos de

trabajo.

Realizar Cubicaciones.

Velar por la calidad y el tiempo.

-Reparación de Pasillo en lata.

-Instalación de rejillas

-Pintura en general

-Instaladón de piso romaj^/^

■c>\
xl)

nisTRiRitnóN-
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2022/2022 Sarton

Dominicana

SRL,

Construpe
SRL,

Gerente

General

Suministro e Instalación Mallas

Ciclónicas.

Reparación de Filtraciones.

2022/2022 Concentrix Construpe
SRL.,

Gerente

General

Suministro de Panel Led.

Construcción de cajero

Automático.

Instalación de Puertas en cristal.

2022!2022

Consorcio

cítrico

Dominicanos

Construpe
SRL.,

Gerente

General
Trabajo de pintura en general

2022/2022 Concentrix Construpe
SRL.,

Gerente

General
Trabajos en cristales

2022/2022 Súper caribe Construpe
SRL., Gerente

General
Trabajos en Sheetrock

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

Congreso Internacional de Ingeniería Estructural: CSI Caribe

b. Referencias:

Ing. Cecilio Herrera

Ing. Rolando Ynoa

Ing. Luis Hidalgo

Ce!.: 829-642-8500

Cel.: 829-972-1559

Cel.: 829-367-3110

/UR.10.2012

i

DISTRIBUCIÓN

Original 1 -- Expediente de Compras

Cp

Ü79



xhTf ■

...

Cí LteiC t CMISItAN*
It I^CCSICCC'S, .\CCIITCCTC%
> Ati:;iHtNM:i.t5 (CCCIai

APELLIDOS: NOMBRES:
I Pacheco Pérez Franósco G. ,

PROFESION:^
Ingeniero CKü

1 EXEQUATUR Z27 24/06/2019
CESH}IA:O73-O01SÍS8-1
C0LEGIATURA:J^36 yV)

FirmaXMidwTte
Firma cotegiado ^

'  '"<0%

y/
o.^riinaO

080



9/5/22,12:46 https://www.codiaenlinea.com/Home/Print

jCODIA
I Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CAllf MORE M.IINI Na SS

CIUDAD COLONIAL

CASLErCOOtAAPARTADO ISM

SANTO DOMINGO RCPUBLiCA DOMINICANA

(.«n*!- pmiderKUCOcftAccnt/Jle^mMLcMn • wwwxodu.org.don

RNC: 401-00941-3

Tct:S29-37S^00M

"AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDA E INSTITUCIONALIDAD CODIANA";.- i
'  - s-

"CERTIFÍCACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"
/■

' ̂ anto r"'

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)
FRANCISCO GENEROSO PACHECO PEREZ ******aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 07300151581 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 39636, Exequátur No. 224 , de fecha 24/06/2019

de profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 9 días del
mes de Mayo del año 2022.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGR. JUAN A. VILLAR G. ING. DOLORES NUÑEZ

Colegiatura 7844
Secretario General CODIA

Colegiatura 9320
Presidente CODIA

.¿OWinGO
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CONSEJO DEL POJER JUDICIAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: PACHECO PEREZ

2. Nombre; FRANCISCO G.

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 25 ENERO DE1982, EL PINO LOMA DE

CABRERA .RD.

4. Nacionalidad: DOMINICANO

5. Estado Civil: CASADO

6. Formación: INGENIERO CIVIL

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Av. Monumental Res. Amelia XII Arroyo

Hondo III. Telf. 829-926-2017/pachecoperez025@gmail.com

Instituciones

UNIVERSIDAD

DOMINICANA O&M

Fecha

De (mes/año)

A (mes/año)

2011/2018

Titulación

INGENIERO CIVIL

8. Conocimientos lingüisticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

'■ ^'/nno.

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

Lengua Matema
DISTRIB irirsw

/UR.10.2012
Oríginal 1 - Expediente de Compras
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9. Afiliación a organismos profesionales: CODIA

10. Función actual: ING. RESIDENTE DE OBRAS

11. Otras competencias, (informática, etc):

12. Años de experiencia profesional:3

13. Cualificaciones Principales: TRABAJO EN EQUIPO

14. Experiencia específica en países no industrializados:

País
Fecha

Título y breve descripción del
proyecto

De (mes/año) a (mes/año)

15. Experiencia Profesional:

Fecha

De (mes/año)

a (mes/año)

Lugar

SANTO

DOMINGO

Empresa/Organiz

ación

ARTIEX,SRL

Cargo

ING.

RESIDENTE

DE OBRAS

Descripción del

trabajo

SUPERVISOR

DE

PROYECTOS

V Y

%

^

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN 083
Original 1 - Expediente de Compras

resucst
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b. Referencias:

Firma:

Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del organismo contratante)

.  ̂r\Cl

íí' %./' n

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN / p yf
Original 1 - Expediente de CompwsO ̂
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X.
<f<r^;n'cisco g. (peomco <p.

Eclif.3 Ap.lOl villas naco
Sto. Dgo. Oeste

TEL.: 829-926-2017/ CEL: 829-659-0075

Francisco_p25@hotmail.com

Objetivo

Desempeñar de manera correcta y eficiente las tareas asignadas para la cual sea
contratado con un trabajo de alta calidad, y precisión para el crecimiento de la
empresa.

Datos Personales

Fecha de Nacimiento

Lugar de nacimiento

Cédula

Nacionalidad

Estado Civil

: 25 de enero del 1982

: EL PINO, DAJABON/
)

: 073-0015158-1 '

: Dominicana

: Soltero

Nivel Académico

Universitarios : Universidad Dominicana

0& M

Ingeniería Civil

Experiencia Laborai

CONTROL GEOMETRICO

{Topógrafo Contratista)
Supervisor de Control Geométrico

Av. Circunvalación sto dgo T2
K13+200 @ K16+000

01/07/2014 AL 30/07/2015

CONTROL GEOMETRICO

(Topógrafo Contratista)
Supervisor de Control Geométrico

Av. Circunvalación Sto. Dgo. T2
K0+200@K3+100

20/03/2014 AL 30/06/2014

: MAGNA SRL

-Tel.: 809-853-4533

: CONST. RIZEK
'A

Tel.: 809-372-2680

085



ENC. CONTROL GEOMETRICO

Ing. Residente Proyecto
Jardines Del Fresno

Av. República de Colombia

15/01/2014 AL 18/03/14

CONTROL GEOMETRICO
Topórafo Encargado en El
Túnel Minero Del Metro Sto. Dgo.
Ll, L2, Supervisor Encargado de.
Las estaciones A. LINCOLN,
W. CHURCHILL, Dr. DEFILLO.

Topógrafo Encargado Del
Elevado sobre Av. Las America

En dirección al Hipódromo Nacional

15/02/2008 AL 30/11/2013

ORONOS TALLER DE PROY.

Tel.: 809-756-3941

AHECO

Tel.: 809-922-839

■ Cursos - Talle

MANEJO BASICO AUTOCAD (CIVIL 3D)

MANEJO DE TRIMBLE ACCES, SURVEY PRO.

ANALISIS DE COSTO Y PRESUPUESTOS DE OBRA

■ Referencias Personales

ING. JOSE RAMIREZ

ING. JOSE L. PEQUERO

Dr. DARIO ZAPATA

: CEL. 809-786-1212

; CEL: 829-221-1938

: CEL. 829-748-2521

c

'•^ntoV

/
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: ING. RESIDENTE

2. Nombre de la firma: ARTiEX, SRL

3. Nombre del individuo: FRANCISCO G. PACHECO PEREZ

4. Fecha de nacimiento: 25 de ENERO del 1982 Nacionalidad: dominicano

5. Educación: .UNIVERSIDAD dominicanaO&M

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: codia

7. Otras especialidades

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: REPUBLICA DOMINICANA

\E-X

X]
[. RNC.-1-30-17E32-5

■  * '

9. Idiomas español

'  ''i# •..<*

10. Historia Laboral gte geométrico (magna srl) av.circunvalacion sto dgo (2014/2015)

/UR.10.2012

Original 1 - Expediente de Compras

087
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GTE GEOMETRICO (CONST.RIZEK) AV.CIRCUNVALACION STO DGO (2014/2015)

SUPERVISOR EN LAS ESTACIONES A. LINCOLN, W. CHURCHILL Y Dr. DEFILLO. DEL METRO DE STO

DGO (2008/2012

Desde [Año]: Hasta [Año] 2022_ Empresa: artiex. srl

Cargos desempeñados: ing. residente actualmente

11. Detalle de las actividades

asignadas:

ing. residente: GERENCIAR

LOS TRABAJOS DE

CONSTRUCCION Y

RECONSTRUCCION QUE SEAN

NECESARIOS EN DICHO

PROYECTO

SIEMPRE CUMPLIENDO CON LOS

ESTANDARES DE CALIDAD Y

SEGURIDAD EXIGIDO EN DICHA

OBRA

- .r- ' ̂ r

EL TRABAJO QUE MEJOR DEMIESTRA NUESTRA CAPACIDAD ES

EL AVER SUPERVISADO LA CONSTRUCCION DE LAS ESTACIONES

A. LINCOLN, W. CHURCHILL Y Dr. DEFILLO. DEL METRO DE STO

Nombre de la tarea o proyecto: METRO DE SANTO DOMINGO L2

Nombre de la tarea o proyecto: _METRO DE SANTO DOMINGO

Año: 2008/2012

Lugar STO DGO. DN

Contratante: ATTECO OPRET_

Principales características del proyecto: Principales características del
proyecto: ES EL PROYECTO DE INGENIERIA MAS GRANDE Y

MODERNO DEL PAIS Y EL RESTO DEL CARIBE

Actividades desempeñadas: SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES

Nombre de la tarea o proyecto:

Año:

Lugar:

Contratante:

Principales características del proyecto:

Actividades desempeñadas:

o: "V'O.v

c

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este
currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo
que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mí
descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras

/UR.10.2012
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Fecha:

[Firma del individuo o c| ¡7 representante autorizado del individuo]
Nombre completo del representante autorizado: JOSE luis peguero

Página 3 de 3

Día / Mes / Año

'A tP

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 ~ Expediente de Compras
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UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M
Fundada el 12 de Enero» 1966

EL CONSEJO DOCENTE
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