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m Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-04-2022

FORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

Fecha: Miércoles 01 de junio 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: CABACON Servicios de Ingeniería

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

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: I30-92144-I

4. RPE del Oferente: 22516

5. Domicilio legal del Oferente: Calle 6-A #18 Suite 2-A 2do nivel Evaristo Morales

6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre:

Nombre: Julio Antonio Abreu Vargas

Dirección: Calle 6°no. ¡8, 2do piso, Evaristo Morales, Distrito

Nacional

Números de teléfono y fax:809-4l2-I622 / 809-446-8620

Dirección de correo electrónico: j.abreu@cabaconsi.com / info@cabaconsi.com
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SNCC.F.034
No. EXPEDIENTE

AlJrORIDAD PORTUARIA D0MNK:ANA

PRESENTACIÓN DE OFERTA

01 de junio 2022

Página 1 de 2

Señores

AUTORCAD PORTUARIA DOMNCANA

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones parala Lie
de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los

r

Accesibílidad-Contratación de obras civiles para la instalación de ascensores en ^

(palacio de justicia de San Francisco de Macorís. San Pedro de Macorís v Barahona) d?^GPJ-

04-2022. i-

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado
en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a
suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios
u Obras:

Accesibilidad-Contratación de obras civiles para la instalación de ascensores en 3 sedes.
(palacio de justicia de San Francisco de Macorís. San Pedro de Macorís v Barahona) CP-

CPJ-Q4-2022.

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de Ciento Ochenta (180) días,
contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad
con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser
aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la
Licitación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la
adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta,
excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de
Condiciones de la Licitación.

f)

/UR.02.2016

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

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Pestiño



Página 2 de 2

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra

incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta
la preparación y ejecución del Contrato formal.

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la

más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Julio Antonio Abreu Vargas en calidad de Gerente General debidamente autorizado para

actuar en nombre y representación de CABACON Servicio de Ingeniería.

Firma

"^0

2962

/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 -AgregarDestino
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GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General

Contrataciones Públicas

Página 1 de 1

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 22516

'  -tieesr, Vr. V"

Fecha de registro: 27/11/2012

Razón social: Cabacon Servicios de Ingeniería, SRL

Género: Masculino

Certifícación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle 6-A, Segundo Piso, 18, Evaristo Morales

10147 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Julio Antonio Abreu Vargas

Observaciones:

Fecha actualización: 6/8/2021

No. Documento: 130921441 - RNC , ̂

Provee: Obras,Servicios,Bienes

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

I

Actividad comercial

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

30200000 Estructuras prefabricadas

30220000 Estructuras permanentes

56100000 Muebles de alojamiento

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

72130000 Construcción general de edificios
81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Poital Transaccional - 6/8/2021 4:16:10 p.m.

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

3026-2022

Tir

ím
GOBIERNO OE LA

REPÚBLICA DOMINICANA
MIPYMES

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

CERTIFICACION

Otorgado a:

CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

Clasificada como: PEQUEÑA

/ T^®rn;r«ao.

CERTIFICAMOS: Que la empresa CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL,

PERSONA JURÍDICA, RNC No. 130921441, 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 (3) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en

la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los

(15) días del mes de Abril del año (2022).

73797

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

(809) 685-5171 • (809) 200-5171 sin cargos • www.micm.gob.do
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República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

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

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222952085813

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL, RNC No. 130921441, con su domicilio
y asiento fiscal en SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL
ABRAHAM LINCOLN, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos
correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

ITBZS

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

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintitrés (23) 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. CEM.

Código di rinni: Q1XL-SBMZ-2EF14S33-257I476I
(rt«1; yLS2c7Lc1BJI7t«qEN*M44XQZfE=
DCII - OFICINA VIRTUAL

DIRECCION 6ENERAL OE IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION OENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Q1XL-5BMZ-2EF1-6633-257S-6768

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgll.gov.do/verifIca o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).
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r Comité de Compras y Licitaciones CP-CPJ-04-2022

DECLARACION JURADA

Quien suscribe, Julio Antonio Abreu Vargas, (generales), en calidad de Gerente Generdv^wC^
actuando en nombre y representación de CABACQN Servicio de Ingeniería. Calle 6*X
#18 Suite 2-A 2do nivel Evaristo Morales, conforme a los poderes que me/íbéran
otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento,
en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios^©. CP
CPJ-04-2022 del Consejo del Poder Judicial para la adecuación de Ascensores eny'^d^^^-?.
Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. San Pedro de Macorís v Barah^a
declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contraf^
establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y ContráSfícines

de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobr?^^^..-'
Compras y Contrataciones del Estado.

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

oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de CABACON Servicio de Ingeniería con persona
particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres

distintos.

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

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

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

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

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

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

y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo
administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni
se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos

precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo
Domingo. República Dominicana a los GOf días del mes de mavo del año dos mil
veintidós (2022).
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I
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

Santo Domingo, D. N.
01 de junio del 2022

Señores

Comité de Compras y Contrataciones
Consejo del Poder Judicial
Ciudad,

Distinguidos Señores:

Mediante la presente ponemos a su disposición nuestra empresa CABACON
Servicios de Ingeniería, SRL, RNC: 130-92144-1, la cual cuenta con una
experiencia de diez (10) años dando servicios de mantenimiento a
infraestructuras y edificaciones, remodelaciones y construcción en general.

Agradecemos, su atención y aprovecho la oportunidad para saludarles con
nuestra mayor consideración.

Atentamente,

CR

mineo

breu Vargas
r General

>
ÍT.

r,

Av. Lope de Vega No. 59, Plaza Lope de Vega Suite C-8, Sonto Domingo. D.N., República Dominicana
B 809 412 1622 | □ info@cabaconsi.com | cabacon.com.do



8. Certificado

de Tesorería

de la

Seguridad
Social (TSS)

X > c\

^ r\



TeSÚft^íA M LA

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2478352

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en ios registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa
CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL con RNC/Cédula 1-30-92144-1, a la fecha no presenta balance con atrasos
en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA 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 23 días del mes de Mayo del año 2022.

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

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2478352-\2795508-52022

• Pin: 6053

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

V.
r.
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Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Teí:Q0d-682-268fi Email:servlcloalclÍ0nte@camarasantodom¡ngo.do Website: www.camarasantodomingo

TELÉFONO (1): (809) 412-1622

TELÉFONO (2): (809) 446-8620

CORREO ELECTRÓNICO: j.abreu@cabaconsl.com

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, CONSTRUCCION

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DE OBRAS CIVILES EN GENER^
ESTRUaURAL; DECORACION DE INTERIORES; VENTA Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO. . ^

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS; CONSTRUCCION, TERMINACION DE OBRAS, DISEÑO ARQUITECTONICO,
DECORACION DE INTERIORES, MOBILIARIO

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

.y
AU DiSEÑlQAfl^AlkCTG(frON

023687

ICO YP

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

SOCIOS:

NOMBRE

JULIO ANTONIO ABREU
VARGAS

DIRECCIÓN

C/6 NO. 18, 2D0. PISO,
EVARISTO MORALES SANTO
DOMINGO

RM/CÉDULA
/PASAPORTE

001-1789267-9

JOAQUIN FEDERICO BASILIS C/MANOLO TAVARES JUSTO 001-1806787-5
BURGOS N0.21. EDIFICIO NICOLE

NATHALI, APARTAMENTO 302,
URB. REAL SANTO DOMINGO

JUAN MANUEL CUEVAS
AGUASVIVAS

JULIO SANTIAGO ABREU
BELLO

C/6 N0.18. 2D0. PISO,
EVARISTO MORALES SANTO
DOMINGO

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

CANTIDAD CUOTAS SGOALES: 150,000.00

001-0102111-1

NACIONALIDAD ESTADO
CML

REPUBLICA
DOMINICANA

REPUBLICA
DOMINICANA

Soltero(a)

Soltero(a)

C/RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ 001-1778944-6
N0.85, EDIFICIO ROALD11. EL
MILLON SANTO DOMINGO

REPUBLICA
DOMINICANA

REPUBLICA
DOMINICANA

Soltero(a)

•• —

ÍGasado(a) i

NOMBRE

JULIO ANTONIO
ABREU VARGAS

CARGO

Gerente

ÓRGANO DE GESTIÓN:

DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONAUDAD
/PASAPORTE

C/6 N0.18, 2D0. PISO, 001-1789267- REPUBLICA
EVARISTO MORALES SANTO 9 DOMINICANA
DOMINGO

ESTADO

CIVIL

Soltero(a)'

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 2 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NO. VALIDACIÓN: E2365A09-5ADC-41DF-BBA8-9AF025917F21 RM NO. 90619SD PÁG. 2 de 4



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

Tel:800-682-2688 Enr!all;serv¡cioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

NOMBRE DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONAUDAD ESTADO
/PASAPORTE ¡OVIL

JULIO ANTONIO ABREU ,C/6 N0.18.2D0. PISO, 001-1789267-9 REPUBLICA ^Solterofa)
VARGAS EVARISTO MORALES SANTO DOMINICANA

DOMINGO

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 4 MASCULINOS: 3 FEMENINOS:!

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERaAL(ES)

NOMBRE NO. REGISTRO

CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA 337585 y /WMfW)

i
f .

K:

BANCARIAsT^ "REFERENCIAS COMERCIALES REFERENCIAS

FERRETERIA OCHOA BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A

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

COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIMES)

NO POSEE

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

TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DQ

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

JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO. DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

NO. VALIDACIÓN: E2365A09-5ADC-41DF-BBA8-9AF025917F21 RM NO. 906I9SD PÁG. 3 de 4



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperílla, Torre Fríusa, D.N. Código Postal 10106
Tel:809-682-2688 Emaií:servÍcloalcliente@camarasantodomingo.dc Website: www.camarasantodomlngo.do RNC:401023687

fíef^
Santiago E. Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

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

P

o.

c

NO. VALIDACIÓN: E2365A09-5ADC-41DF-BBA8-9AF025917F21 RM NO. 90619SD PÁG. 4 de 4
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CABACON SFRvirios DF, INr.F.NlF.RIA. S R I
Capital Social : RD$8,000,000.00
Registro Mercantil No.90619SD

Registro Nacional de Contribuyentes No. 1-30-92144-1
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

VEINTi™ asamblea ORDINARIA CELEBRADA A LOS(  ) lAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).
SOCIOS CUOTAS SOCIALES VOTOS

JULTO ANTONIO ABR'Eu'Margas,
dominicano, mayor de edad, soltero'
portador de la cédula de identidad y
electoral número 001-1789267-9,
domiciliado y residente en la Calle 6' No. 18,'
2do.Piso, Ensanche Evaristo Morales de esta
ciudad;

A*^^A<ÍUIN FEDERICO BASILIS
...OTRGOS, dominicano, mayor de edad,

soltero, portador de la cédula de identidad y
electoral número 001-1806787-5,
domiciliado y residente en la Calle Primera,'
Edificio No. 5, Apto. 5B, Mirador Norte de
esta ciudad;

JÜAÑ~/^IAN^E CUEVAS

AGUASVIVAS, dominicano, mayor de
edad, soltero, portadora de la cédula de
identidad y electoral número 001-1778944-
6, domiciliado y residente en la Calle 6
esquina 11 No. 1, Edif. Mario Augusto 5,
Apto. 401, Ensanche Evaristo Morales, de
esta ciudad;

20,027

19.991

19,991

20,027

?' > V

19,99'1

19,991
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juLia

domiiíicaíio,
portador de
electoral

AGO ABRglKBELLO,
inayw^^jie'''^ad, casado,
la^ cédula de identidad y
número 001-0102111-1,

domiciliado y residente en la calle 6 A No.
18, 2do. piso, Ensanche Evaristo Morales de
esta ciudad.

19,991 19,991

a) Cuotas Sociales
b) Votos

80,000

80,000

Esta Nómina de Presencia que es certificada sincera y verdadera por los miembros de la mesa

Sreñm Mir/oTnm ° de los Cuatros (4) socios suscriptores deOchenta Mil (80,000) cuotas sociales, y que dan derecho a Ochenta Mil (80,000) votos.

CERTIFICO:

Julia/Antonio Abreu Vargas
Gerente^y Presidente de la Asamblea
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CABACON SFRViciOS OF INGENIERIA s: b t
Capital Social : RD$8,000,000.00
Registro Mercantil No,906I9SD

Registro Nacional de Contribuyentes No. 1-30-92144-1
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

En el Distrito Nacional, República Dominicana, hoy día Veintitrés (23) del mes de Julio
del año Dos Mil Veintiuno (2021), siendo las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.) de este día,
los socios de la sociedad comercial CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S. R. L., con
un Capital Social de Ocho Millones Pesos Dominicanos (RD$8,000.000.00) dividido en Ochenta
Mil (80,000) cuotas sociales de Cien Pesos Dominicanos (RD$ 100.00) cada una. se han reunido
en Asamblea General Ordinaria, en el asiento social de la sociedad, sito en la Avenida Lope de
Vega No.59, Plaza Lope de Vega, Suite C-8, Ensanche Naco, de esta ciudad.

Ha sido redactada una Nómina de Presencia, la cual es firmada por todos los suscriptores
de cuotas sociales presentes y queda anexada a la presente acta.

El señor Julio Antonio Abreu Vargas, Gerente de la sociedad preside la reunión. El
Presidente comprueba que de acuerdo con la Nómina de Presencia los cuatro (4) socios
suscriptores de la totalidad de las cuotas sociales que integran el Capital Social se encuentran
presentes. La Asamblea representando la totalidad de las cuotas sociales, se encuentra
regularmente constituida y con capacidad para deliberar válidamente.

Se abre la sesión. El Presidente exhibe y pone a disposición de los socios pr^ents
a) la Nómina de Presencia de la .Asamblea; li

b) los Estatutos Sociales.

El Presidente informa a los socios que la Asamblea ha sido convocada para delibéra^bwbe?''r-
Orden del Dia: ' ~V~t-^

Autorizar a señor Julio Abreu Vargas a firmar contrato de fideicomiso y préstamos con
garantía fiduciaria, asi como firmar contrato de préstamos en cualquier entidad
Bancaria o Financiera;

2- Ratificar como gerente al señor Julio Antonio Abreu Vargas;
Otorgar Poder al señor Julio Abreu Vargas para que en nombre y representación de la
sociedad proceda a pariipar en los procesos de Contrataciones Publicas y a firmar los
contratos a formarse con dichas entidades.

4. Conocer de cualquier otro asunto considerado de interés para los accionistas.

Después de un intercambio de diversas observaciones y cuando nadie más solicita la

palabra el Presidente somete a votación la siguiente Resolución:

r.

f<;
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PRIMERA RFSOT Tirinivi

INGENIERU^"sRL ̂ AUTOmzÁ"'''f 'comercial CABACON SERVICIOS DE

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad

SEGUNDA RESOLUrrÓlV

La Asamblea General Ordinaria de la sociedad comercial CABACON SERVICIOS DE
INGENIERIA, SRL., RACTIFICA al señor Julio Antonio Abreu Vargas como gerente de la sociedad
por un período de Dos (2) años, o hasta que sea electo su sucesor..

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad

El señor Julio Abreu Vargas, presente en la reunión, acepta las funciones que les fueron
encomendadas.

tercera RFSOLUCTÓIV

General Ordinaria de la sociedad comercial CABACON SERVICIOS DE
GENIERIA, SRL., OTORGA PODER al señor JULIO ANTONIO ABREU VARGAS,

dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral número \
9, para que en nombre y representación de la sociedad, proceda a partipar en \o^
Contrataciones Publicas y a firmar los contratos a formarse con dichas entidades. J \

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad. A • fl'

./Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión a las Diez horas de .
A.M.) de este día, en fe de lo cual se redacta la presente acta, que ha sido leída a todos los presentes,'^
aprobada por unanimidad por ellos y, firmada al pie por los miembros de la directiva de esta
Asamblea, en señal de aprobación y por el Gerente designado en señal de aceptación de las
funciones que les son encomendadas.

CERTíEteO:

Juliíyí^jitonio Abreu Vargas^
Presidente de la Asamblea
Gerente y Soci

Eedepco Basílís Burgos
.y^ocio /

Juan Ma

Soci
uevas/Aguasvivas ago Abreu Bello

00 o
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S,RX.

Capital Social: RDSlOO.OüO.OO

Ave. Ortega y Gasset Esquina Pedro Livio Cedeño. Edificio B5.
Local 108 Centro Comercial, Ensanche La Fe,

Santo Domingo. R.D.

Quienes suscriben, señores:

JULIO ANTONIO ABREU VARGAS, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la
cédula de identidad y electoral número 001-1789267-9. domiciliado y residente en la Calle 6*
No. 18. 2do.Piso, Ensanche Evaristo Morales de esta ciudad, FRANCIA CAROLINA
ALCANTARA POLANCO. dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de
identidad y electoral número 001-1748763-7. domiciliada y residente en la Calle Socorro Sánchez
No.255, Res. Jorge I. Apto.4A, sector Gazcue de esta ciudad. JOAQUIN FEDERICO BASILIS
BURGOS, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral
número 001-1806787-5, domiciliado y residente en la Avenida Carmen Mendoza No.60, Edif. Parque de
la Costa. Apto. 2B. Ensanche Quisqueya de esta ciudad y JUAN MANUEL CUEVAS AGUAVIVAS,
dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral número 001-
1778944-6, domiciliado y residente en la Calle Max Henriquez Ureña #86, Residencial Matilde •
VIL Apto A-2, Ensanche Evaristo Morales de esta ciudad.

Han acordado constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada y con tal profró^^^ ^
formulado, para regir la misma, los siguientes estatutos:

J?V íESTATUTOS SOCIALES i ¡'
"CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA. S.R.L." A A/

TITULO PRIMERO. „o.•//i I I UUU rKIMfcKl^ ■ W ?S>'
DENOMINACION SOCIAL. TIPO SOCIAL. DOMlCILIO.QBJETO.DURACfóN"

ARTICULO 1.

DENOMINACION SOCIAL.

La sociedad se designa por la denominación social "CABACON SERVICIOS DE
INGENIERIA, S.R.L." y está regida y gobernada por las leyes de la República Dominicana,
por la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad

Limitada No. 479-08, del 11 de diciembre del 2008 y, por los presentes Estatutos Sociales.

La sociedad usará un sello redondo, gomígrafo o seco, con las siguientes inscripciones:
CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L."., Distrito Nacional, República
Dominicana".
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ARTICULO 2.

TIPO SOCIAL.

Los socios han decidido adoptar la modalidad de sociedad de responsabilidad limitada, de
acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo cual se suscriben los presentes
estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

ARTICULO 3.

DOMICILIO.

El domicilio de la sociedad se establece en la Ave. Ortega y Gasset Esquina Pedro Livio
Cedeño Edificio B5, Local 108 Centro Comercial, Ensanche La Fe, Distrito Nacional, República
Dominicana, podiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también
podrá establecer sucursales y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de la sociedad.

ARTICULO 4.

OBJETO.

La sociedad tiene como objeto principal dedicarse a la construcciones y terminaciories de
de obras civiles en general, diseño arquitectónico y estructural, así como toda clase de actividad
relacionada con el objeto principal y de lícito comercio.

Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser
considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones industriales,
comerciales, financieras, mobiliaria.s e inmobiliarias que se relacionen directa o indirectamente
con los objetos antes mencionados o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y ̂ iliton el
desarrollo del objeto social. >

ARTICULO 5.

DURACIÓN.

La duración de la sociedad es por tiempo indefinido. Sólo podrá di3^^rstf9j§íííi^ unji
resolución de la Asamblea General Extraordinaria de ios socios en que este represerí?a^'^(fr%
menos, las tres cuartas partes (3/4) de las cuotas sociales. ^ cfU'.

TÍTULO SEGUNDO.

DEL CAPITAL SOCIAL.

ARTICULO 6.

CAPITAL SOCIAL Y CUOTAS SOCIALES.

El capital es de CIEN MIL PESOS ORO (RD$ 100,000.00) dividido en Mil (1,000)
cuotas sociales con un valor nominal de Cien Pesos Oro (RD$ 100.00), cada una, las cuales se
encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital está compuesto por los aportes en

.■O



numerario que hayan realizado los socios.
Los Socios declaran que al momento de la suscripción de los presentes Estatutos Sociales las
cuotas sociales están divididas conforme la siguiente distribución:

SOCIOS NUMERO DE

CUOTAS

SOCIALES

VALOR CUOTAS

SOCIALES

VALOR PAGADO

JULIO ANTONIO ABRLU

VARGAS. dominicano,

mayor de edad, soltero,
portador de la cédula de
identidad y electoral número
001-1789267-9, domiciliado y
residente en la Calle 6' No. 18.

2do.Piso, Ensanche Evaristo

Morales de esta

250 RD$25,000.00 RD$25,000.00

FRACIA CAROLINA

ALCANTARA POLANCO,

dominicana, mayor de edad,
soltera, portadora de la cédula
de identidad y electoral

número 001 -1748763-7,

domiciliada y residente en la
Calle Socorro Sánchez

No.255. Res. Jorge I.
Apto.4A. sector Gazcue de
esta ciudad;

250 RD$25.000.00 RD$25,000.00

JOAQUIN FEDERICO
BASILIS BURGOS,

dominicano, mayor de edad,
soltero, portador de la cédula
de identidad y electoral

número 001 -1806787-5.

domiciliada y residente en la
Avenida Carmen Mendoza

No.60, Edif. Parque de la
Costa, Apto. 2B. Ensanche
Quisqueya de esta ciudad;

250 RDS25,000.00 RD$25,000.00jO'^¿i(;b«;Í; ■

JUAN MANUEL CUEVAS

: AGUASVIVAS. dominicano,

mayor de edad, soltero,
portadora de la cédula de
identidad y electoral número
001-1778944-6. domiciliado y
residente en la 0/ Max

Henriquez Ureña #86.
Residencial Matilde VII, Apto
A-2. Ensanche Evaristo

Morales de esta ciudad;

250 RD$25,000.00 RD$25.000.00
0

TOTALES 1,000 RD$ 100.000.00 RD$ 100,000.00

criA-S:.

■ * /*.

e-v-v:
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ARTICULO 7.

DE LAS CUOTAS SOCIALES.

Las cuotas sociales son partes iguales e indivisibles del capital social y deberán ser
suscritas y pagadas al momento de su emisión, en efectivo o mediante aportes en naturaleza.

ARTICULO 8.

DERECHOS INHERENTES A LAS CUOTAS.

Cada cuota, sin distinción, da derecho a su propietario a una parte proporcional en la
repartición de los beneficios, así como de los activos en caso de liquidación o partición de la
sociedad.

Para los fines de cualquier pago que la sociedad realice a un socio, en virtud de las
disposiciones de este articulo o en relación con el ejercicio de cualquier derecho inherente a
calidad de socio, la Sociedad solamente reconocerá como propietario de una cuota
persona que figure como tal en los registros de la misma.

ARTICULO 9.

FORMA DE LAS CUOTAS.

Las cuotas se dividirán en parles iguales en indivisibles, las cuales estarán re]
por un certificado de cuotas no negociable, el cual indicará el número del certificado,-e^ombre '
del titular, la cantidad de cuotas no negociables que posee, el valor nominal de las ckotas! él ̂
capital social de la sociedad, y la fecha de emisión del mismo.

Dicho certificado será emitido por el Gerente, o en caso de haber más de uno, por
cualquiera de ellos. El o los Gerentes deberán conservar en el domicilio de la Sociedad un
registro de los certificados de Cuotas.

Las cuotas sociales podrán ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en los
presentes estatutos.

ARTICULO 10.

INDIVISIBILIDAD DE LAS CUOTAS.

Las cuotas son indivisibles respecto de la sociedad, la cual solo reconoce a un dueño por
cada cuota. Por consiguiente, los codueños de una cuota deberán estar representados por un
mismo apoderado. A falta de acuerdo sobre este punto, o a falta de capacidad civil, los
propietarios indivisos se harán representar por un mandatario que designe al Presidente del
Tribunal de Comercio del domicilio social, a requerimiento de la parte más diligente.

-ju



ARTICtLO 11.

<p
TRANSFERENCIA DE LAS CUOTAS.

Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellas a tercero deberá enviar un
comunicado por escrito a la sociedad y a los socios, la misma puede ser enviada de manera física
o mediante medios electrónicos.

Durante los quince (15) días siguientes a la fecha de la recepción de esa comunicación,
cada socio tiene el derecho de manifestar su decisión, de lo contrario el silencio se entenderá
como consentimiento.

El gerente de la sociedad deberá convocar a los socios a una Asamblea General
Extraordinaria dentro de un período no mayor a 8 días contados a partir de la recepción de la
comunicación enviada por el socio que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar
representadas al menos la mitad más uno de las cuotas sociales.

El certificado transferido será cancelado y depositado en los archivos de la s
sustituido por el expedido a favor del o de los cesionarios. J'

ARTICULO 12.

PIGNORACION DE LAS CUOTAS. V ̂

El otorgamiento de una prenda sobre las cuotas sociales, debe ser aprobado prév^air^íe^
por la asamblea de socios con la aprobación de las tres cuartas partes (3/4) de! capital pagadóTji ^ —
la sociedad otorga su consentimiento frente a un proyecto de prenda de las cuotas sociales, el
mismo conllevará la aceptación del cesionario en caso de ejecución forzosa de las cuotas sociales
dadas en garantía conforme a las disposiciones generales que rigen la prenda, salvo que la
sociedad opte por la readquisición de las cuotas sociales antes o después de la ejecución
prendaria.

ARTICULO 13.

SLJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS.

La suscripción o la adquisición de una o más cuotas presupone por parte de su tenedor, su
conformidad de atenerse a las cláusulas estatutarias y a las resoluciones y acuerdos de las
Asambleas Generales de Socios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

ARTICULO 14.

LIBRO DE CUOTAS.

En el libro de cuotas se hará con.stanc¡a del nombre, la dirección y el número de cuotas
que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pago de dividendos se



enviarán a los socios a la dirección que consta en el mencionado libro de cuotas.

ARTICULO 15.

PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS.

'■k

En caso de pérdida de certificados de cuotas, el propietario, para obtener la expedición de
los certilicados su.stituios, deberá notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la pérdida
ocurrida; el pedimento de anulación de los certificados perdidos y la expedición de los
certificados sustitutos. El peticionario publicará en un periódico de circulación nacional, una vez
por semana durante cuatro semanas consecutivas, un extracto de la notificación conteniendo las
menciones esenciales. Transcurridos diez días de la última publicación, si no hubiere oposición,
se expedirá al peticionario un nuevo certificado, mediante entrega de los ejemplares de las
ediciones del periódico en que se hubiesen hecho las publicaciones, debidamente certificadas por
el editor. El certificado perdido será considerado nulo. Si hubiera oposición, la Sociedad no
entregará los certificados sustitutos hasta que la cuestión sea resuelta entre el reclamante y el
oponente, por sentencia judicial con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por
transacción, desistimiento o aquiescencia.

'v!.
Las cuotas sociales que se emitan en el caso de que trata el presente artículo

llevar la mención de que sustituyen los extraviados. j-' V'
I  ̂

ARTICULO 16. I . 1^%/i r
AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL. VÍ /,

El capital social podrá ser aumentado o reducido por modificación estatutaria y medñfiite^ ^.o * /
la decisión de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. .• /

ARTICULO 17.
NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE L OTRA CAUSA.

PROHIBICIONES.

La sociedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o la quiebra de uno o de
varios socios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden, por cualquier
motivo que sea, provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la sociedad o pedir
su partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración. Ellos deben, para el ejercicio de sus
derechos, remitirse a los inventarios sociales y a las deliberaciones de la Asamblea General y de
el (los) gerente (s).

ARTICULO 18.
LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS.

Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del
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monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a
restitución de intereses o dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones
establecidas en la Ley.

TITULO TERCERO.

DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.

ARTICULO 19.

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN,

La administración de la sociedad está a cargo de los siguientes órganos, de acuerdo con
los poderes y atribuciones indicados en la Ley y. en los Estatutos:

a) La Asamblea General de Socios
b) Uno o varios Gerentes.

Al DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE SOCIOS.

ARTICULO 20.

COMPOSICION.

La Asamblea General de los socios es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y
ratificar todos los actos y operaciones de ésta, y sus resoluciones, en los asuntos de su
competencia, obligarán a todos los socios aún disidentes y ausentes cuando hayan sido adoptadas
conforme a la ley y los estatutos sociales. Estará formada por los titulares de cuotas, convocados
regularmente.

ARTICULO 21.

CLASES DE ASAMBLEAS.

La Asamblea General la forman la totalidad de los socios. Las Asambleas Generales
pueden ser Ordinarias Anuales. Ordinarias o Extraordinarias.

Sin peijuicio de las atribuciones detalladas más adelante, las Asambleas Generales
Extraordinarias serán las únicas habilitadas para modificar los estatutos en todas sus
disposiciones.

Sin perjuicio de las atribuciones detalladas más adelante, las Asambleas Generales
Ordinarias podrán tomar todas las decisiones de hechos de gestión o dCj^^dministración c a un
hecho de interpretación de los Estatutos Sociales.

7  A-
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-pARTICULO 22.

LUGAR DE REI NION.

La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirá por lo menos una vez al año. dentro de
los ciento veinte (120) días que sigan al cierre del ejercicio social anterior, en el domicilio social
de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional, siempre que se haya indicado en la
convocatoria de la Asamblea.

ARTICULO 23.

CONVOCATORIA.

Las convocatorias para las asambleas ordinarias o extraordinarias, se harán con diez (10)
días de anticipación cuando menos, por una comunicación física o electrónica o por aviso
publicado en un diario de circulación nacional. Sin embargo, podrán reunirse válidamente sin
necesidad de convocatoria cuando se encuentren presentes o representados todos ios socios.

ARTICULO 24.

ouórum7~

El quórum de las Asambleas Generales Ordinarias estará compuesto por socios que
representen cuando menos 51% de las cuotas sociales.

La Asamblea General Extraordinaria deliberará válidamente si concurren personalmente
o por apoderados, en la primera convocatoria, socios que tengan, por lo menos, las tres cuartas
partes (3/4) de las cuotas sociales. Si no reúne el quórum exigido podrá ser convocada
nuevamente una o más veces, pero la Asamblea convocada por segunda o más vecjs-^drá.
deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte (1/3) do'ías^^jq^r
sociales.

ARTICULO 25.

VOTOS.

Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se lomarán por may^a-<^e^vóf(9s^&''
los miembros presentes o representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asan^laa^
será decisivo si es mismo es socio de la sociedad. De lo contrario será decisivo el voto del socio

que represente el mayor número de cuotas.

ARTICULO 26.

MANDATARIOS DE LOS SOCIOS.

Todos los socios pueden hacerse representar en las Asambleas Generales por cualquier
persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso el poder deberá depositarse en el
domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior fijado para la reunión. El mandatario no
podrá hacerse sustituir.
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ARTICULO 2^ ̂
COMPOSICIÓN DIRECjiyA^5¿

La Asamblea General estará presidida por efGeret^iie la sociedad, que deberá ser socio
de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellfe fuese socio, lá^Asmnblea estará presidida
por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la
misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

ARTICULO 28.

ORDEN DEL DÍA.

El Orden del Día será redactado por el Gerente o por la persona que presida la Asamblea
General. La Asamblea General no deliberará más que sobre las proposiciones que figuren en el
Orden del Día. La Asamblea no podrá deliberar sobre un asunto que no esté comprendido en el
orden del día. Sin embargo el Gerente o la persona que preside la Asamblea estarán obligados a
incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente 5% de la cuota
social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con 5 días de antelación a la
Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por
un articulo del orden del día deberá ser sometida a votación.

ARTICULO 29.

ACTAS.

De cada reunión se redactará un Acta, las cuales se inscribirán en un libro especia! y
serán firmadas por el Gerente actuante, la misma deberá contener: la fecha y el lugar de la
reunión. la forma de la convocatoria, el orden del día. el número de cuotas que integran el
capital, el número de las cuotas cuyos titulares hayan concurrido personalmente o mediante
representantes, el quorum alcanzado, los documentos e informes sometidos a la Asamblea, un
resumen de los debates, los textos de las resoluciones propuestas y el resultado de las votaciones.
Las copias de estas actas serán expedidas por el Gerente y servirán de prueba de las
deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a
cualquier tercero.

Después de la disolución de la sociedad o durante su liquidación, las copias o extractos
serán certificados por el liquidador o por uno de ellos si son varios.

No obstante lo anterior, las resoluciones de las asambleas podrán ser adoptadas en un acta
suscrita por todos los socios sin necesidad de reunión presencial. Igualmente su voto podrá
manifestarse a través de cualquier medio electrónico o digital. Ambas circunstancias deberán
expresamente indicarse en el acta que se redacte al efecto.



ARTICULO 3Q.

ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL.

Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual y estarán siempre incluidos en
el Orden del Día los siguientes:

a) Nombrar y revocar a los gerentes y a los comisarios de cuentas, cuando procediere;
b) Fijar las retribuciones a los Gerentes y los comisarios de cuentas, cuando procediere;
c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y

aprobarlos y desaprobarlos;
d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situación de la

sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;
e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar

los actos de gestión del gerente y comisarios y darles descargos si procede;
f) Disponer lo relativo a las utilidades, a la repartición o no de los beneficios, su ̂ rma de*

pago o el destino que debe dárseles; y
g) Regularizar cualquier nulidad, omisión o error cometidos en la deliberacy n de una

Asamblea General Ordinaria Anterior.

ARTICULO 31.

ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Son atribuciones de la Asamblea Cieneral Ordinaria: ^
a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando pof tílial<íiBér

causa no se haya reunido dicha asamblea o cuando no haya resuelto sobre alguno o algunos de
los asuntos de su competencia;

b) Remover al Gerente antes del término para el cual ha sido nombrado y llenar
definitivamente las vacantes que se produzcan; y

c) Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios, asociaciones,
sociedades en participación según convenga a los intereses de la Sociedad.

ARTICULO 32.

ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

La Asamblea General Extraordinaria conocerá:

a) Aumento y reducción del capital social;
b) De la unión o transformación, fusión o escisión con otra sociedad constituida o que se

fuere a constituir;

c) De la disolución de la sociedad o de la limitación o reducción del término de duración de
la misma;

d) De la enajenación o transferencia de todo el activo de la Sociedad; y

10
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e) De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

B) DE EL LOS GERENTE (S)

ARTICliLO 33.

PODERES.

RESPONSABILIDAD.

La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán actuar de manera
individual en nombre y representación de la sociedad. Deben ser personas físicas, socios o no de
la sociedad.

Los gerentes deberán actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos.
Solo podrán ser gerentes aquellas personas a las que les está permitido ejercer el comercio.

El gerente tiene la dirección de la sociedad durante el período en que la Asamblea
General de Socios no esté deliberando y durante este período están en la obligación de resolv^
cualquier asunto que no sea de la atribución de la Asamblea General.

Los gerentes podrán:

\j^r~

a) Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sociedad; \\ ̂  4#
b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea Genera]?^
estatutos;

c) Otorgar toda ciase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes sea por
un objeto determinado;
d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y
privilegios que considere convenientes:
e) Representar a la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;
f) Abrir, mantener o cerrar cuenta bancarias y determinar quien estará autorizado a firmar
en representación de la sociedad, giros, pagarés, recibos, aceptaciones, cesiones, cheques,
descargos, contratos y documentos de toda clase;
g) Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración así como las
otras condiciones de su admisión y despido:
h) Fijar los gastos generales;
i) Recibir y pagar cualquier suma de capital, intereses y accesorios;
j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier
ciudad de la República;
k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;
n Garantizar empréstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con
desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su •
consideración, siempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;

11
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3
n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener
sentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos ios medios y vías de
derecho; autorizar todo acuerdo, transacción, o compromiso; representar a la sociedad en
todas las operaciones de quiebra; y
o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias;
nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones
que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad en toda acción
o procedimiento que se siga contra ella.

La enumeración que antecede es enunciativa y no limitativa y, por lo tanto, los gerentes
tienen facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o
de disposición necesarios para la consecución de la sociedad.

ARTIClfLO 34.

DURACIÓnT

Los gerentes durarán dos (2) años en sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente.
Podrán ser revocados en lodo momento por la Asamblea General.

ARTICULO 35.

PROHIBICIONES.

No podrán ser gerentes de una sociedad de responsabilidad limitada, las siguientes
personas:

a) Los menores no emancipados;
b) Los interdictos e incapacitados;
c) Los condenados por infracciones criminales y por bancarrota simple o fraudulenta en

virtud de una sentencia irrevocable;
d) Aquellos que por razón de sus funciones no puedan ejercer el comercio.

Está prohibido a los Gerentes contratar, bajo la forma que sea, préstamos con la
sociedad, o hacerse consentir por la misma un sobregiro, en cuenta corriente o de otro tipo, o
avalar por ella sus compromisos por terceros.

ARTICULO 36.

EXCEPCIONES. /. fvi

A menos que exista autorización expresa y unánime de la Asamblea Geng^ dej^^'^^>
no podrán los gerentes:

^a|
a. Tomar en préstamo dinero o bienes de la Sociedad; \ ̂

p.9-'roo,
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b. Usar bienes, servicios o créditos de ia misma en provecho propio o de parientes,
representados o sociedades vinculadas:

c. Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportxinidades
comerciales de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo y que a la vez
constituyan un perjuicio para la Sociedad;

d. Divulgar los negocios de la sociedad, ni la información social a la que tenga
acceso y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad;

e. Recibir de la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las
establecidas por la Ley.

ARTICULO 37.

COMPUTO EJERCICIOS.

Para los fines de cómputo de ejercicio de los gerentes, se entiende por afto el tiempo
transcurrido entre la celebración de dos Asambleas Generales Anuales.

ARTICULO 38

RETRIBUCION DE LOS GERENTES.

Los gerentes podrán ser remunerados por decisión de la Asamblea General Ordinaria de
socios.

ARTICULO 39.

RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES.

Los gerentes solo responden individual o solidariamente a la fiel ejecución de sus
mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidarias relativas a los comprom^s
sociales.

TITULO CUARTO.

AÑO SOCIAL.
DE LOS REGISTROS CONTABLES. p,"' . >

REPARTO DE BENEFICIOS

ARTICULO 40

AÑO SOCIAL.

El año social comenzará el día Primero (1 ro.) del mes de Enero y terminará el '3ía Treinta .
y Uno (31) del mes de Diciembre de cada año.

13



ARTICULO 41.

DE LOS REGISTROS CONTABLES.

Los gerentes deberán conservar en el domicilio de la sociedad un libro registro en el cual
conste de manera cronológica todas las operaciones comerciales realizadas por la sociedad.

Estos registros servirán de base para la elaboración de los estados financieros de la
sociedad.

ARTICULO 42.

REPARTO DE LOS BENEFICIOS.

Las utilidades que obtenga la Sociedad una vez cubierto los gastos de administración y
operación, así como las aportaciones al fondo de reserva legal, deberán ser distribuidos entre los
socios a título de dividendos.

ARTICULO 43.

RESERVA LEGAL.

De los beneficios netos obtenidos anualmente se separará un cinco por ciento (5%), a lo
menos, para la constitución del fondo de reserva legal, obligación que cesará tan pronto como su
monto alcance a una suma igual a la décima parle del capital social.

TITULO QUINTO.

DE LA TRANSFORMACION, FUSION V ESCISION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO 44.

TRANSFORMACION. FUSION V ESCISION.

La transformación, fusión o e.scisión de la sociedad serán decididas mediante

Asamblea General Extraordinaria y de conformidad a las disposiciones de la Ley
sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada,

TITULO SEXTO.

DE LA DISOLUCION V LIOUIDACION DE LA SOCIEDAD. i x» r

ARTICULO 45. *

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.

La disolución anticipada de la sociedad podrá ser dispuesta por la Asamblea General
Extraordinaria.

La sociedad podrá disolverse por las siguientes causas:

14



a) Impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual ñic constituida;
b) Imposibilidad del funcionamiento adecuado de la sociedad producto de suspensión en

sus funciones de la Gerencia misma;

c) Inactividad durante por lo menos tres años consecutivos del objeto social; y
d) Reducción de una cantidad inferior al 50% del capital social en relación al patrimonio

de los activos de la sociedad.

Adicionalmentc los socios podrán mediante resolución de una Asamblea General
extraordinaria decretar la disolución de la Sociedad.

En caso de proceder la disolución de la sociedad la Asamblea General Extraordinaria
regulará el modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que se encarguen de ésta,
^esando el gerente desde entonces en sus funciones.

Cuando la sociedad se encuentre en estado de liquidación, el liquidador presidirá la
\samblea General Extraordinaria, la cual se regirá por lo establecido en los presentes estatutos.

Después del pago de todo el pasivo, obligaciones, cuotas y cargas de la sociedad, el
^^roducto neto de la liquidación será empleado en rembolsar las sumas en capital liberado y no
mortizado que representen las cuotas sociales. En caso de que sobrare algún excedente éste será
ípartido entre los socios en paites iguales.

' os presentes estatutos han sido hechos y firmados en Tres (3) originales, de un mismo tenor y
afecto, en ei Distrito Nacional. República Dominicana, a los Veinte (20) días del mes de Julio del
JIo 2012.

Francia Carolina Alcántara Poianco

Socia
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.
Capital Social: RD$8,000,000,00 J

Valor de la Cuota Social: RDSIOO.OO l[ JQ
Calle 6 No.18, segundo piso, Evaristo Morales, ^ ̂

Santo Domingo, D. N.
RNC No. 1-30-92144-1

Registro Mercantil: 90619SD ''ro.íí O-

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LOS
SOCIOS DE LA SOCIEDAD "CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.", EN
FECHA VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021).

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las
diez (10:00) horas de la mañana del día veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil
veintiuno (2021), los infrascritos, socios de la sociedad "CABACON SERVICIOS DE

INGENIERIA, S.R.L." (en lo adelante, "la Sociedad"), se han reunido en Asamblea General
Extraordinaria celebrada en la calle 6 No.18, segundo piso, Evaristo Morales, de esta ciudad de
Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana. Los presentes renuncian a
las formalidades de la convocatoria.

Presidió la Asamblea General, el señor JULIO ANTONIO ABREU VARGAS, en su calidad
de Gerente de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.

A seguidas, se redactó la nómina de los socios asistentes o representados, la cual, después de
firmada, fue certificada por el señor JULIO ANTONIO ABREU VARGAS, anexándose al
original de la presente acta.

De conformidad con la Hoja de Presencia, se comprobó la asistencia de la universalidad de los
socios de la sociedad, por lo que el señor JULIO ANTONIO ABREU VARGAS en su calidad
de Gerente de la sociedad, declaró regularmente constituida esta Asamblea General
Extraordinaria de Socios, pudiendo en consecuencia la Asamblea reunirse y deliberar
válidamente.

^•urv.'VGo



SOCIOS^ ' v »<

El señor JULIO ANTONIO ABREU VARGAS, declaró abierta la sesión y procedió a dar

lectura al orden del día el cual dice así;

/V.'. ^ ̂
a) Conocer y aprobar la capitalización de las acumulaciones por pagar d96de ,

la cuenta "Provisión para Riesgos y Gastos" de la sociedad, á fin d^<^^
aumentar el capital social y emitir nuevas cuotas sociales a favir de

'M «/« A»

A:

b) Conocer del aporte en numerario realizado por los socios a favor de íáT""

sociedad y en consecuencia la emisión de nuevas cuotas sociales.

c) Modificación del Artículo 6 de los Estatutos Sociales, a fin de aumentar el

Capital Social, de la suma de OCHO MILLONES DE PESOS

DOMINICANOS CON 00/100 (RD$8,000,000.00) que es actualmente, a
la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON

00/100 (RD$15,000,000.00), mediante la emisión de SETENTA MIL

(70,000) nuevas cuotas sociales, con valor nominal de CIEN PESOS

DOMINICANOS CON 00/100 (RDSIOO.OO) cada una;

d) Aprobación definitiva de la modificación hecha al Artículo 6 de los

Estatutos Sociales;

e) Adopción de cualquier otra resolución accesoria.

Abiertas las discusiones sobre los diversos asuntos que figuran en el Orden del Día, y luego de

un intercambio de opiniones entre los socios presentes y/o representados sobre dichos asuntos, el

presidente de la Asamblea manifestó a los socios que, en vista de que no fue necesario utilizar

parte de la provisión para riesgos y gastos que se había presupuestado para los proyectos, era

pertinente capitalizar un total de CUATRO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON

00/100 (RD$4,000,000.00). Los socios presentes en la Asamblea manifestaron estar conforme

con la referida capitalización, por lo que, la Asamblea General resolvió adoptar las siguientes

resoluciones:

A"
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PRIMERA RESOLUCIÓN: La Asamblea General reconoce las acumulaciones por pagar
desde la cuenta "Provisiones para Riesgos y Gastos" y aprueba su capitalización por un monto
de CUATRO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RDS4,000.000,00),

equivalentes a la cantidad de cuarenta mil cuotas sociales (40,000) las cuales se dividirán en

partes iguales entre los socios, conforme a la proporción que aportó cada uno en la referida

cuenta.

A raíz de esta capitalización, se emiten las siguientes cuotas sociales:

SOCIOS Aporte
(En pesos

dominicanos)

Cantidad de f J
Cuotas Sociales

JULIO ANTONIO ABREU

VARGAS
RD$ 1,000,000.00 10,000

JOAQUIN FEDERICO BASILIS

BURGOS

RD$1,000,000.00 10,000

JUAN MANUEL CUEVAS

AGUASVIVAS

RD$ 1,000,000.00 10,000

JUUO SANTIAGO ABREU

BELLO

RD$I,000,000.00 10,000

TOTAL: RD$4,000,000.00 40,000

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

R,0.*

Acto seguido y siguiendo con el orden del día, el Gerente informó que corresponde conocer y

decidir sobre la siguiente resolución:



SEGUNDA RESOLUCIÓN: La Asamblea General de la sociedad aprueba el aporte en

numerario realizado por los socios por un monto de TRES MILLONES DE PESOS

DOMINICANOS CON 00/100 (RD$3,000,000.00), registrados en la sociedad para

capitalización, equivalente a la cantidad de TREINTA MIL (30,000) cuotas sociales.

Los socios realizaron el aporte en numerario, en los montos y proporciones que se indicarte ,
continuación:

y

SOCIOS Aporte
(En pesos

dominicanos)

CantidaJ^lde r
Cuotas Socia^ ̂

JULIO ANTONIO ABREU

VARGAS
RD$750,000.00 7,500

JOAQUIN FEDERICO BASILIS

BURGOS

RD$750,000.00 7,500

JUAN MANUEL CUEVAS

AGUASVIVAS

RD$750,000.00 7,500

JULIO SANTIAGO ABREU

BELLO

RD$750,000.00 7,500

TOTAL: RD$3,000,000.00 30,000

Esta resolución fne aprobada a unanimidad de votos.

■nn. í^.O
* / /

TERCERA RESOLUCIÓN: Como resultado de las anteriores resoluciones, la Asamblea
General resuelve modificar el artículo 6 de los Estatutos Sociales, a fin de aumentar el Capital
Social de la suma de OCHO MILLONES pE^PESOS DOMINirANO& CON 00/
(RD$8,000,000.00) que es actualmente, a la slima de Qpj[NCE MILLÍ^ESt^DE PESO 5
DOMINICANOS CON 00/100 (RDS15,000,000.00), mediante la emisión de SE^NTA MI

'j



(70,000) nuevas cuotas sociales, con valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS CON

00/100 (RDSIOO.OO) cada una;

En consecuencia, el Artículo 6 de los Estatutos Sociales queda modificado, para que en lo

adelante se lea de la siguiente manera:

"Artículo 6.' Capiial Social.- El capital social de la empresa se fija en la suma de

QUINCE MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100

(RD$lS,OOOfiOO.OO), dividido en CIENTO CINCUENTA MIL (150,000) cuotas

sociales con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$100)

cada una, las cuales se encuentran enteramente pagadas. Los socios declaran

que, al momento de la suscripción de los presentes estatutos sociales, las cuotas^

están divididas de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL: RD$15,000,000.00
]

-j

TOTAL: RD$I5,000,000.00 . , 190,000

l  • ... ■ .li ■ : )

SOCIOS Aporte
(En pesos

dominicanos)

Cantidad de

Cuotas Sociales

JULIO ANTONIO ABREU

VARGAS
RD$3,752,700.00 37,527

JOAQUIN FEDERICO BASILIS
BURGOS

RD$3,749,100.00 37,491

JUAN MANUEL CUEVAS

AGUASVIVAS

RD$3,749,100.00 37,491

JULIO SANTIAGO ABREU

BELLO

RD$3,749,100.00 37,491

X
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Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

A seguidas fueron expedidos y entregados al señor JULIO ANTONIO ABREU VARGAS los

Certificados de cuotas sociales correspondientes, los cuales fueron aceptados, dando luego

descargo a CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L. por este concepto.

De inmediato, el Gerente informó que corresponde conocer y decidir sobre el siguiente punto del

orden del día y sometió a consideración de los socios la siguiente resolución:

CUARTA RESOLUCIÓN; La Asamblea General Extraordinaria aprueba definitivamente
modificación hecha al Artículo 6 de los Estatutos. j

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

OUINTA RESOLUCIÓN: Otorgar poder tan amplio como en derecho fuesen
•í.

señora YORMINA RIVAS THEN, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de lá"cédula*

de identidad y electoral No.001-1877443-6, para que proceda a registrar la presente asamblea por

ante la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) y Dirección General de

Impuestos Internos (DGII), así como también podrá proceder a firmar formularios y cualquier

documentación pertinente de ser necesario, pudiendo apoderar a terceras personas para realizar

las diligencias oportunas para el cumplimiento del mandato aquí conferido.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

' n -I t
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Y no habiendo más nada que tratar, el Gerente. JULIO ANTONIO ABKEU VARGAS, declaró

clausurada la Sesión, de todo lo cual se levanta la presente acta que, después de leída a los socios
presentes o representados, fue aprobada por éstos en su última página y rubricada en las demás. -

JVyíO ANTONIO ABREÜV
Socio-Gerente

GAS

JbAypí^EDERICO BASILIS BURGOS

NTIAGO AÍREU BELLO

JUAN cüe^Sagüasvi^s

FEt HA;

KO. cTCl'

l ¡BP.-5.

VAl'IF:

oo<..

COPIA

02/02'?'.

«IS953J K «061950
kO

eroci seo

200.00

ACTA V NOMINA ASAMBttA
GÍNERAL tVraAOROINARIA

3133952MO
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Magdalena Vargas Garda
Contador Público Autorizado

Informe de los Auditores Independientes

A; La Junta de Directores 'A
CABACON Servicios de Ingeniería, SRL ^ tr

\  .•
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la empresa 'CABAÓSn
Servicios de Ingeniería, SRL, al 31 de diciembre del año 2020, los cuales comprenden el
estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020, y los estados de resultados,
flujos de efectivo y de cambios el patrimonio de los accionistas en esa fecha y las notas, las
cuales comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otras
informaciones explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información

Financiera, y del control interno que la administración determine sea necesario para
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya
sea debido a finude o error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con
base en nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas

Internacionales de Auditoria. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos
y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca
de si los estados financieros están libres de errores significativos.

Una auditoria incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acCTca
de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio; incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos
de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de
riesgos nosotros consideramos el control interno relevante de la entidad para la preparación
y presentación razonable de los estados financieros con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar
una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.

Continúa



Magdalena Vargas García
Contador Público Autorizado

Una auditoria también incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas contables
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así
como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos, la situación financiera de CABACON Servicios de Ingeniería, SRL
al 31 de diciembre de 2020, su desempeño financiero y los resultados de sus operaciones
por el periodo comprendido en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera.

dalena
xcquatur

Fecha
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08 de Mayo 2021
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CABACON SERViaOS DE INGENIERIA, SRL

Activos

/U3ÍVOS Corrientes

Efectivo en y Bancos

Depostos a ia Vista
Cuentas por Cobrar^ dientes
Otr% Cuentas por Cobrar
Total Activos Corrientes

Activos Fnos

Acúvo categoría 2 neto

Inversiones

E^ado de la Situación Financiera

31 de Diciembre dei 2020

Nota4

Notas

Nota 6

Nota?

Notas

Nota 9

R0$ 1,S36,328
10,025,703

1,222,422
1,138,820

13,923,273

11,743

12,569,600

Impuesto sotee la Renta Diferido o Antídpado Nota 10

Total Activos

Padvov Patrimonio

Pasivos:

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar -prendedores Nota 11

Otras cuentas por Pagar Nota 12

Antidpos de dientes Nota 13

Total Pasivos Corrientes

RD$

RD$

222,390

26,727/M6

860,389

1,230,000

1,126,309

RD$ 3,216,698

■

:•

Nota 14

Nota 15

Nc^l6

Otros Pasivos

Nomina por pagar

Impuestos por pagar

Previsión para Riesgos y Gastos
Totai Otros Parvos

Tot^ Pasivos

Patrimonio de los accionistas

Capital sodal
Beneficios acumulados

Benefídodel periodo
Total patrimcMik) de los accionistas

Total Pasivos y Patrimonio

Las notas adpmtas sct parte íntegra] de estos estados fínancieroe

Exequátur

RD$

982,777
722,824

10,991,183
ü,é9é,?S4

15,913,482

8,000,000
2,169,808
643,716

10,813,524

26,727,006



CABACON SERViaOS DE INGENIERIA, SRL

Estado de Resultados

Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Ingresos por Servicios

Ingresos por Inversiones Instituciones Rnancieras

RD$ 41,743,279

1,066,525

42,809,804

Costo de Venta

Beneficio bruto en venta

RD$ 38,110,365

4,699,439

® 3-

Gastos de Personal

Gastos Generales y administrativos

Cargos por Servicios Bancarios

Gastos Rnancieros

Gastos de Depreciación

Otos Gastos

Beneficios antes de impuestos

ISR

Beneficios Netos

Las notas^r^ntitas son parte integral de estos estados financieros

Lic. Bfégdalena Varg

A
Pubftc®

RD$

1,955,713

1,061,424

104,507

550,096

5,695

147,264

3,824,699

874,740

(231,024)
3,716
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CABACON SERVICOS DE INGENIERIA, SRL

Estado de flujos de efectivo

Al 31 de Diciembre del 2020

Actividades de Operación

Utilidad neta RJDS
Depreciación

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
provisto para las actividades de operación:

Provisión riesgos y gastos

Cambio neto en activos y pasivos:

Disminución (aumento) en:

Cuentas por cobrar clientes

Otras cuentas por cobrar

Conslnicciones en proceso

Inversiones

Otros activos

Certificados a la vista

Aumento (disminución) en:

Prestamos por pagar

Cuenta por pagar proveedores
Otras cuentas por pa^

Anticipos de clientes

Ei^uesto sobre la renta

Acumulaciones y retenciones por pagar

Efectivo neto usado «i las actividades de operación RD$

Actividades de Inversión

Aumento de capital

Efectivo neto provisto por las m^tividades de inversión
Actividades de Financiamientos

Pago obligaciones financioas

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamientos

Efectivo neto provisto por las activid^es de inversión
y financiamientos RD$

Aumento (disminución) neto en el efectivo

Efectivo en caja y bancos al inicio del año
Efectivo en caja y bancos al final del año RD$

e estos estados íinancierosadjuntas son

xcquatur

643,716

5,695

3,512,356

(63,777)

1,321,435

8,251,785

5,297,081

86,200

560,821

(3,986,191)

(3,125,802)

1,280,356

(13,561,662)

480,745

982,777

1,685,535

5,740,000

5,740,000

4,264,667

4,264,667

1,369,185

167,143

1336328

:>í'. ••••
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

Al 31 de Diciembre del 2020

Cenital

Social

Beneficios

Acumulados

Siq)cravit

los Accionistas

•f¡ . . .',1 "-}

Saldo al 31de Diciembre 2019

Aumento de Capital

Capi^ízacion Beneficios

Beneficio neto

Saldos al 31 de Diciembre de 2020

125,000

5,740,000

2,135,000

4,304,808

(2,135,000)

643,716

8,000,000 2,813,524

4,429,808

5,740,000

643,716

10,813,524

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2020

NOTA 1 Entidad

Organización: CABACON Servicios de Ingeniería, S.RX, es una entidad constituida de
acuerdo con las leyes de la República Dominicana que inicio sus operaciones en Agosto del
2012. Su principal actividad es la construcción y terminación de obras civiles en general.

La compañía esta ubicada en la Avenida Lope de Vega #59, Plaza Lope de Vega 3er. Nivel,
Suite C-8, Ensanche Naco, Santo Domingo Distrito Nacional.

NOTA 2 Bases de presentación

2.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros están preparados de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF s).

2.2 Base de medición

Los estados financieros han sido preparados en base del costo histórico.

23 Moneda tancional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos pesos dominicanos (RD$).

2.4 Uso de estimados

Para la presentación de los estados financieros la Administración ha realizado estimados y
suposiciones que afectan los valores reportados de activos y pasivos, de igual manera, se
afectan las partidas de ingresos y gastos. Los resultados finales de estas estimaciones y
suposiciones podrían ser diferentes a los registrados.

Exequátur

Fecha



CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

NOTA 3 Principales políticas de contabilidad

3.1 Activos fijo

Los activos ñjos están registrados al costo de adquisición menos la depreciadón
acumulada.

3J2 Depreciación

La depreciación se determina sobre la base del método de línea recta, o sea la distribución
uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de la vida útil de estos.

33 Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos son reconocidos por el método de lo devengado.
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA,SRL

Notas a los Estados Rnanderos

31 de Diciembre del 2020

Valores en RD$

4. Efectivo en Caja y Banco

Caja Chica

Banco BHD León

ALNAP

Banco de Reservas

37,633.00

470,272.00

28,534.00

999,888.00

1,536,327.00

5. Deposites a la Vista

Fondo mutuo de Inversión BHD León

Prímma Valores puesto de Bolsa

f

v\ I/'
25,703.00

10,000,000.00

10,025,703.00

6. Cuentas por Cobrar Clientes

Max Distribución, SRL

DHL Dominicana SA

7. Otras Cuentas por Cobrar

Fideicomiso Proyecto RLMl

Fideicomiso Proyecto RLM2

Otras

89,929.00

1,132,493.00

1,222,422.00

235,269.00

684,314.00

219,237.00

1,138,820.00

8. Equipo de oficina

Laptop Lenovo IDEAPAD 15.6 330 Intel 13 Win 10

Depredación cKximulada equipo de ofídna

22,780.00

(11,037.00)

11,743.00

9. Inversiones

Fideicomiso Proyecto RLM2

Excqua

Fecha

12,569,600.00

12,569,600.00
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■;) <-v?;;i.^ CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA^SRL
Notas a ios Estados Financieros

31 de Diciembre del 2020

Valores en RD$

10. Impuestos sobre la Renta Diferido y Pagos Antfdpado
Anticipos de ISR
Retenciones de ISR

fTBIS

11. Cuentas por Pagar proveedores
Acoprovi

Acabados y Pinturas
Agroindustrial Ferretera
Almacenes Unidos

BHD León

Banesco Seguros
Cielo Acústicos

Copiadora Naco
Ferretería Ochoa

Seguros Universal
JBB

JMC

JAV

12. Otras Cuentas por Pagar
AV Asociados, SRL

WAtRicUU

90,743.00
42,681.00
88,966.00

222390.00

15,000.00
37,854.00

9,790.00

26,072.00
39,616.00

26,942.00
13,587.00

3,120.00
458,533.00
13,695.00

85,144.00

126,055.00

19,981.00
860,389.00

1,230,000.00

i"- '

i.

?r

13. Anticipos de Clientes
Max Dlstríbuccion - 6 de Noviembre

MOPC- ComedorSans Souci

14. Nomina

Trabajos

y Exequat
Fecha

^biico

Proyecto DHL

10

229,413.00

896,896.00

1,126,309.00

982,777.00
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CABACON SERViaOS DE INGENIERIA^SRL
Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2020

Valores en RD$

15. Impuetos por pagar DGII

16. Otros Pasivos

Provisión para Bonifícacion
Provisión para Riegos y Gastos

11

722,824.00

3,500,000.00

7,491,183.00

10,991,183.00

«=?> 296¿^ .
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL

Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2021

í' . i. ..



Magdalena Vargas Garda
Contador Público Autorizado

Informe de los Auditores Independientes

A: La Junta de Directores

CABACON Servicios de Ingeniería, SRL

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la empresa CABACON
Servicios de Ingeniería, SRL, al 31 de diciembre del año 2021, los cuales comprenden el
estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2021, y los estados de resultados,
flujos de efectivo y de cambios el patrimonio de ios accionistas en esa fecha y las notas, las
cuales comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otras
informaciones explicativas.

Responsabilidad de ¡a Administración por los Estados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información

Financiera, y del control interno que la administración determine sea necesario para
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya
sea debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con
base en nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas

Internacionales de Auditoria. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos
y que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca
de si los estados fínancieros están libres de errores significativos.

Una auditoria incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca
de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos
de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de
riesgos nosotros consideramos el control interno relevante de la entidad para la preparación
y presentación razonable de los estados financieros con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar
una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.

Dsntinúa



Magdalena Vargas García
Contador Público Autorizado

Una auditoria también incluye una evaluación de lo apropiado de las políticas contables
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así
como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos, la situación financiera de CABACON Servicios de Ingeniería, SRL
al 31 de diciembre de 2021, su desempeño financiero y los resultados de sus operaciones
por el periodo comprendido en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera.

gdalena
Exequatw

Pübfico

04 de Mayo 2022

Santo Domingo,
República Dominicana
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í? n5«i' 't; CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL

Estado de la Situación Rnandera

31 de Diciembre del 2021

Activos

Efectivo en Caja y Bartoos Nota 4
Depósitos a fa Vista Nota 5
Cuentas por Cobrar- dientes Nota 6
Otras Cuentas por Cobrar Nota 7
Otros Activos Corrientes

ToGsl Activos Corrientes

Activos Fitos

Activo fijo categoría 2 neto Nota 8

Inversiones Nota 9

Otros Activos

Impuesto sobre la Renta Diferido o Antldpado Nota 10

Total Activos

RD$

.9-0. •

W>$

3,068,862

544,733

1,335,610
2,113,667
151,067

50,683

22,569,600

199,299

30,033,521

Pasivo y Patrimonio

Pasivos:

Cuentas por pagar -proveedores
Otras cuentas por Pagar
Antídpos de dientes
Total Pasivos Corrientes

Pasivos a Laroo Piazo

Unea de Crédito Banreservas

Otros Pasivos
Impuestos por pagar

Provisión para Riesgos y Gastos
Total Otros Pasivos

Total Padvos

Patrimonio de los accionistas
Capital social
Beneficios acumulados

Beneñdo del periodo
Total patrimonio de los acdonlstas

Tctel Pasivos y Patrimonio

RD$

Nota 11

Nota 12

Nota 13

Nota 14

Nota 15

Nota 16

RD$

RD$

245,212
1,335,730
1,340,905

300,000

246,203

8,725,249

15,000,000
2,813,524

26,698

30,033,521

Las notas son

PutAoo^

estos estados financieros
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL

Estado de Resultados
Periodo comprendido del 1 de Enero ai 31 de Diciembre del 2021

Ingresos por Servicios

Ingresos por Inversiones Instituciones Rnanderas
Ingresos por Dividendos

Otros Ingresos

RD$ 11,946,181

1,096,970

924,036

13,082
13,980,269

Costo de Venta

Beneficio bruto en venta

Gastas de Personal
Gastos por Trabajos y Suministro
Gastos de Representación
Gastos de Activos Fijos
Seguros Vehículos
Gastos Rnancieros

Otros gastos

RD$ 10,001,615
3,978,654

2,235,457
820,540
254,000

21,842
134,768
221,614
91,877

3,780,098

Beneficios antes de impuestos

Impuestos de ios activos
Beneficios Netos

[juntas son parte integral de estos estados financieros

198,556

^a Var§sí
ixcqu
Fecha

(171,858)
26,698

> ,7.0. • •X
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CABACON SERVICOS DE INGENIERIA, SRL

Estado de flujos de efectivo

AI 31 de Diciembre del 2021

Actividades de Operación

Utilidad neta

Depreci^lon
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
provisto para las actividades de operación;

RD$

Provisión riesgos y gastos
Cambio neto en activos y pasivos:
Disminución (aumento) en:
Cuentas por cobrar clientes
Otras cuentas por cobrar
Inversiones

Otros activos

Certifícados a la vista

Aumento (disminución) en:
Otras cuentas por pagar
Cuenta por pagar proveedores
Anticipos de clientes
Impuesto sobre la renta

Efectivo neto usado en las actividades de operación RDS

Actividades de inversión

Adquisición activos fijos
Aumento de capital

Efectivo neto provisto por las actividades de inversión
Actividades de Financiamientos

Aumento (disminución) iKto en el efectivo
Efectivo en caja y bancos al inicio del año
Efectivo en caja y bancos al final del año RDS

notas

Vargas

arte integral de estos estados tinancieros

26,698
15,430

2,265,934

(113,188)
(1,193,453)

25,703
23,091

(519,030)

105,730
(615,177)
214,596

(476,621)
(240,287)

54,370
3,000,000
3,054,370

1,500,534
1,568,328
3,068,862

ñ.o.*

Á



CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas

Al 31 de Diciembre del 2021

Saldo al 3Ide Diciembre 2020

Aumento de capital

Benefício neut

Cq>ital

Social

Beneficios

Acumulados

8,000,000

7,000,000

2,813,524

26,698

Saldos al 31 de Diciembre de 2C 15,000,000 2,840,222

Superávit

los Accionistas

10,813,524

7,000.000

26,698

17,840,222

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2021

oo. RPv

NOTA 1 Entidad

Organización: CABACON Servicios de Ingeniería, S.R.L, es una entidad constituida de
acuerdo con las leyes de la República Dominicana que inicio sus operaciones en Agosto de!
2012. Su principal actividad es la construcción y terminación de obras civiles en general.

La compañía esta ubicada en la Avenida Lope de Vega #59, Plaza Lope de Vega 3er. Nivel,
Suite C-8, Ensanche Naco, Santo Domingo Distrito Nacional.

NOTA 2 Bases de presentación

2.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros están preparados de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF s).

2.2 Base de medición

Los estados financieros han sido preparados en base del costo histórico.

2.3 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos pesos dominicanos (RD$).

2.4 Uso de estimados

Para la presentación de los estados financieros la Administración ha realizado estimados y
suposiciones que afectan los valores reportados de activos y pasivos, de igual manera, se
afectan las partidas de ingresos y gastos. Los resultados finales de estas estimaciones y
suposiciones podrían ser diferentes a los registrados.
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

NOTA 3 Principales políticas de contabilidad

3.1 Activos lijo

Los activos fijos están registrados al costo de adquisición menos la depreciación
acumulada.

3.2 Depreciación

La depreciación se determina sobre la base del método de línea recta, o sea la distribución
uniforme del costo de los activos sobre el estimado de años de la vida útil de estos.

33 Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos son reconocidos por el método de lo devengado.

■- ...

i.. .
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CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA,SRL
Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2021

Valores en RDS

4. Efectivo en Caja y Banco

Banco BHD León

ALNAP

Banco de Reservas

Banco Popular

5. Depósitos a la Vista

Fondo mutuo de Inversión BHD León

6. Cuentas por Cobrar Clientes

DHL Dominicana

7. Otras Cuentas por Cobrar

Fideicomiso Proyecto RLM2

Cuentas por cobrar empleados

8. Equipo de oficina

Mobiliario y equipo de ofidna

Depreciación acumulada equipo de ofícina

•  o*
i,94i,03é:D(r'-í^

25,930.00

854.196.00

247,700.00

3,068,862.00

544,733.00

1,335,610.00

1,487,936.00

625,731.00

2,113,667.00

77,150.00

(26,467.00)

X .

50,683.00

9. Inversiones

Fideicomiso Proyecto RLM2

Primma Valores puesto de Bolsa

10. Impuestos sobre la Renta Diferido y Pagos Anticipado

Anticipos de ISR

Retencioni

12,569,600.00

10,000,000.00

22,569,600.00

94,108.00

105,191.00

199,299.00



CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA^RL
Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre del 2021

Valores en RDS

11. Cuentas por Pagar proveedores

Acabados y Pinturas

Almacenes Unidos

Ferretería Ochoa

Procontratista

Seguros Universal

12. Otras Cuentas por Pagar

Caja Chica Proyectos

Nomina Proyectos por Pagar

Acumulaciones por pagar

^  WATfilCUU
%  2962

13. Anticipos de Clientes

MOPC- Comedor Sans Souci

instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

72,975.00

16,720.00

100,794.00

34,635.00

20,088.00

245,212.00

125,362.00

1,189,525.00

20,843.00

1,335,730.00

896,896.00

444,008.00

1,340,904.00

14. Prestamos a Largo Plazo

Linea de crédito Banreservas 300,000.00

15. Impuetos por pagar DGIl 246,203.00

16. Otros Pasivos

Provisión para Bonificación

Piwislon para Riesgos y Gastos

10

3,500,000.00

5,225.249.00

8,725,249.00



14.Cronograma
de ejecución
de Obra

*  matricula
2962



12

Modo de Nombre de tarea

l9rM_

Duración Comlertzo Fin

^  OBRA CIVIL ASCENSORES PALACIO DE

JUSTICIA, CP-CPJ-04-20Z2, LOTE 1

35.75 días ago 8

Replanteo 0.5 días age 8

Extracción de Capa Vegetal 0.25 días ago 8

Extracción y replantación de Palmao.25 días ago 8

Traslado de escombros

Bote de escombros

Excavación en Tierra

Traslado de escombros

Bote de escombros

Relleno de Reposición

Hormigón Simple (1:3:5) de
limpieza H=7.00 cms

0.25 días ago 9

0.25 días ago 9

0.5 días ago 9

0.25 días ago 10

0.25 días ago 10

0.25 días ago 10

0.5 días ago 11

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

ago 11

sep23

ago 8

ago 8

ago 9

ago 9

ago 9

ago 10

ago 10

ago 10

ago 11

ago 11

ago 13

Predacesorss

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Proyecto: Cronograma PJ SFM

Fecha; may 30

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

I ■ ■ Resumen inactivo

Tarea manual

n  solo duración

1  Informe de resumen manual h

Resumen manual T

ilO.

sgo8'22 agot$'22 ago2?'22 .a0o29'22 | sep S'22 ¡$ep12'22 |sfp19'22
Lilrtxlj!Y's.D:l. M X J V S.D.L MX. J.V.sio L.M.X:j!v;S-D.L:MX J:V S D.L.MJLJ.y.S OiLMX.iivÍ5[

solo el comienzo

solo fin

Tarcas axternas

HKo extemo

Fecha Umita

^  Tareas Cíftleas

? %

"O,-i.

"V «I í) I'\  ovp vVV , J

Pprtlln#'

Divlsión critica

Progreso

Progreso menuet

Página 1



Modo de ¡Nombre de tarea Duración Comtenzo Predecesores

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

VISID
age 13 ago 18

Muros de Hormigón (1:2:4) 3 días
Sección £=0.30 (Ver detalles en
planos M).

ago 13 ago 18 12

vigas a nivel de Piso y Techo ago 18 ago 19 14

ago 19 ago 24 15Suministro y colocación de
bloques de 6"

4 das

Losa de Techo y Hormigón

Vuelo en entrepiso y techo de 2 días ago 29 ago 31
Hormigón

Vigas a nivel de Dintel ago 26

Suministro y colocación de
antepecho

Fino de Techo 0.5 días ago 30 ago 30

Zabaleta 0.25 días ago 30 ago 31

Impermeabilizante en Lona Asfáltic 0.5 días ago 31 ago3i

Tare»

División

Hito

Resuman

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

I  solo duración

solo el comienzo

solo fín

Tareas externas

Hito extemo

Fecha limite

División critica

Progreso

Progreso manual
Proyecto; Cronograma PJ SFM
Fecha: may 30

I  Informe de resumen manual

Resumen manual I I  Tareas criticas

Página 2



24

25

26

27

28

29

Modo de

tarea

30

31

32

33

34

35 ^

Desagüe Pluvial de 2"

Fraguache de elementos de
Hormigón

Durecíón Comienzo |Fln Predecesoras

O.S días SgO 31 sep 1 23

0.5 días ago31 sep 1 17,18,19

Pañete en muros 4 días sep 1 sep 6 25

Pañete de techo y vuelos Idía sep 6 sep? 26

Cantos y Mochetas 2 días sep? sep 9 2?

Revestimiento muro frontal 2 días sep 6 sep 6 26

Demolición de baranda existente Idfa sep 9 sep 12 28

Terminación de baranda existente Idía sep 12 sep 13 30

Suministro e instatación de piso de 1 día
granito

sep 9 sep 12 28,29

Suministro e instalación de O.Sdías sepl2 sepl2 32
zócalos de granito en pasarela

Pasamanos de Hierro en pasarela 2 días sep 13 sep 15 31,33

Suministro y colocación de Techo 3 días sep 15 sep 19 34
en Denglass en pasarela

sla xI jfvl SI dI X xf ] I vi i'fS vf ifyl xI j1 vI s i dI 11 llt I si dI itlSj x1 'llvl < 1 1

A),mingo ^S>-

Proyecto: Cronograma PJ SFM
Fecha: may 30

Terea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea Inactiva

Hito inactivo

Resumeri Inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual T

solo el comienzo

solo fin

Tareas extemas

Hito externo

B Fecha limite

n Tareas criticas

• V,

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 3



36 Suministro y aplicación de pintura O.Sdlas sepl9 sep20
Industrial en Hierros de pasarela

37

38

39

40

41

42

Modo de 'Nombre de tarea

tarea J

Duración Comienzo Fin Predecesores

34,35

Suministro e instalación de rejilla O.Sdías sep9
de aluminio

sep 10 28

Suministro y colocación de Placas 0.25 días sep 7 sep 7 26,27
Metálicas s

Suministro y colocación Vigas O.Sdías sep8 sep8 38
Metálicas Tipo H

Suministro y aplicación de pintura 2 días sep 19 sep 22 39,35
acríiica

Traslado y bote de escombros O.Sdías sep22 sep22 40

Limpieza continua y final 0.5 días sep 22 sep 23 41,35

sao 6-22 |s90 15'22 lago 2^'^2
j IvIsIüIjJmxLiMsídJl

Proyecto: Cronograma PJ SFM

Fecha: may 30

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen Inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual h

Resumen manual T

Página 4

s<^ el comienzo

soto fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual



Id 'Modo de Nombre de taree

tarea

2

3 ^

* M

5 ^

6 ^

"7" ̂
i

e

"9 ^

10 'i«

Vi ■»

Í2 ^

Duración Comienzo Fin

0Ct7

Predecesoras

OBRA CIVIL ASCENSORES PAUCIOOE 46.25 diu agoS
JUSTICIA, CP-CPi-04-2022, LOTE 2 SPM

Replanteo

Extracción de Capa Vegetal

Demolición de losa de piso,
entrepiso y tecfio

Demolición de muro existente

Traslado de escombros

Bote de escombros

Excavación en Tierra a mano

Traslado de escombros

Bote de escombros

Relleno de Reposición

Hormigón Simple (1:3:5) de
limpieza H=7.00 cms

1 día ago 8

0.2S días ago 9

3 días ago 9

3 días ago 12

1 día ago 17

0.S días ago 18

3 días ago 18

0.2S días ago 23

0.25 días ago 23

1 día ago 23

0.5 días ago 24

Zapata de Columnas y Muros 2 días
(Platea) Hormigón 1:2:4. H= 60.00
cms doble carnada (Ver detalles
en planos).

ago 25

ago 9

ago9 2

ago 12 3

ago 17

ago 18

ago 18

ago 23

ago 23

ago 23

ago 24

ago 25

ago 27

4

5

6

7

8

9

10

11

12

•ooa'22 •BOlS'ZJ '«9022'22 aeo29'22 wpS'22 Mp12'22 Mp 19'22 s«p26'22 oct3'22
PLMX J VS-D-i,MX J v:S D L MX J.V.S.D.l..MXJ-y.iJ2JJ»ÍXJ-y:i.D L MX J v'S D:L MX J V 5 D l MX j v S.D.L.MX.J.V-ii
I  I

(/Nm

Proyecto: Cronograma PJ SPM
Pecha: may 30

T«rM

DIvWón

Hito

lt«tun%«n

Rcfumen del proyecta

Tiree Inictive

■ • HitoMKtlvo

Resurrwn inactivo

1 Tarea manual

"1 tolo duración

Informe de resumen mam

Racuman manual

Mío al comienzo

tolo fin

Taraat axtemat

Página 1

Hito axtamo

1  Facha Xmíte

Taraat crftieat

Oividón critica

Progreso

ProgrtH manuai



Id 'Modo d» 'Nombre de tarea

Jítrea
14 m Columnas

15 m

I

16 U
~Í7 W

18 n

Í9 ^

20

21 ^

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

I Duración

3 días

Muros de Hormigón (1:2:4) 3 días
Sección E-0.30 (Ver detalles en
planos M).

Vigas a nivel de Piso y Techo i día

Suministro y colocación de 4díat
bloques de 8'

Losa de Techo y Hormigón 3 días

'Comienzo Fin

ago 27 $«p 1

ago 27 sep 1

sepl sep 2

sep 2 sep 7

sep 7 sep 12

Vuelo en entrepiso y techo de 2 días sep 12 sep 14
Hormigón

I Predecesores

13

13

15

16

17

18

Vigas a nivel de Dintel 1 día sep 7 sep 8 17

Suministro y colocación de idía sep 12 sep 13 I8
antepecho

22 Fino de Techo 0.5 días sep 13 sep 13 21

23 Zebaieta 0.25 días sep 13 sep 14 22

24 Impermeabilizante en Lona Asfáttico.s días sep 14 sep 14 23

25 Desagüe Pluvial de 2" 0.5 días sep 14 sep 15 24

26 ■n Fraguache de elementos de
Hormigón

0.5 días sep 14 sep 14 18,19,20

^  •Pd15'22 !*pp2?'?2 agoJS'ZZ MpJ'22 sep 12'22 sep1922 sep2622 oct3'22;Sifi.l,Mlx'j V S D-LAÍX-JAV.iJ2-l.;MXl2Jt.^lMX, JJ-S-Q_LMX:j.V,iJLUWX.i.V-S.C.tMX..J.V,S O.LMJLJ.V.S O l My ] v. ■

Proyecto: Cronogrami PJ SPM
Fecha: may 30

Taree

Dlvltión

Hito

Rtiumen

ftetumen del proyecto

Tarea inactiva

• < Hito inactivo

Resumen inactivo

^ Tarea manual
1  soio duración

Informe de rewmcn manual

Resumen manual f

soio ai comieiuo C

(olofin ]

Tareas avtemM

Página 2

Hite extamo Progicio manual
1  Facha limita

Tartas crfticai

Olvisiún critica

Progreso



Id iModo de

t^r^i

Nombre de tarea Duración Comianzo :Fín

27 Pañete en muros 4 días sep 14 sep 20

28 Pañete de techo y vuelos Idía s«p20 sep 21

» ■a Cantos y Mochetas 2 días sap 21 sep 23

30 Revestimiento muro frontal 2 días sep 20 sep 22

31 Demolición de muro para hueco Idfa sep 23 sep 24

32 Resane de hueco Idía sep 24 sep 27

33 Suministro e instalación de piso de l día
granito

sep 23 sep 24

Í4 Suministro e instaiación de
zócalos de granito en pasarela

0.5 días sep 24 sep 26

35 Pasamanos de Hierro en pasarela 2 días sep 27 sep 29

a Suministro y colocación de Techo
en Dengiass en pasarela

3 días sep 29 oct 3

37 ■» Suministro y aplicación de pintura
índustiial en Hierros de pasarela

0.5 días oct 3 oct 4

38 Suministro e instalación de rejilla
de aluminio

0.5 días sep 23 sep 24

39 Suministro y colocación de Placas
Metálicas s

0.25 días sep 21 sep 21

PradacMoras •aoa'22 aga1$'22 :»0O.22'22 MpS'22 |m()12'22 »P2^'^
S^DILMX J..V-S,D.l.MXjlv.S.D lMX..t-V-S.BLMXj!v..Sj2J.MXJ.V.S.DklMjy_V.LD-L.MX:jlv:SJ?-LMX'J.V:s!D'LMlXlJ-V^l

Proyecto: Cronograma PJ SPM
Pecha: may 30

T»rM

OlvWón

Hito

RMumen

RMuman del proyecto V

Terca Inictiva

• • Hite Inactivo

Resumen inactivo

1 Tarea menuel

1  soto durKlón

Progreso manualInforme de resumen manual

Resumen manual I

solo el comienzo C

solofln 3

Taraase*temas iS'.'lííiv í.-.-'jí,

Hito CKtamo

I  Fecha limite

Tarew criticas

Olvlsidn critica

Progreso

Página 3



Id |Mododt Nombre de ttrei
.terei |

40 ^ Suministro / colocación Vigas
Metálicas Tipo H

jOureción

Suministro y aplicación de pintura 2 días
acrdica

Proyecto; Cronograma PJ SPM
Fecha; may 30

TerM

División

Hito

RMumen

RMumen del proyecto

Comienzo

$ep21

oct3

i Fin

^  Trasiado y bote de escombros 0.5 días oct 5

<3 W Limpieza continua y final 0.5 días oct 6

sep22

oct 5

oct 6

oct 7

Tere* Inectlv»

■ • Hitoinectivo

Resumen inective

1 Teres menuci

1  solo durKión

j Predecesores

39

40,36

41

42,36

i". , *9®^?'?': , l*flo29'22, ,sfp.s;22 , |iep12'22. |ieo19'22 sep26'22 loct3'22
Il\¿15.0lí;MXI jjy.SiDiLÍMXi JiV SiD; LJi¿iCj,VlSIPlLMXLJ-V-£:DU:MjU.V.S D L Mx rv S p'i Mzl ja/!c i

Informe de resumen menual ■

Resumen menuel T

•ole el comienzo C

lolofin 3

Tereas esternas

Página 4

Hltoeictemo

Feche limite

Terses crlliees

División crfoce

Progreso

Progreso menuel



Modo de iNombre de tarea
tarea

^  OBRA CIVIL ASCENSORES PALACIO DE
JUSTICIA, CP CPJ-04-2022, LOTE 3

33.75 días ago 8 sep 20

2 Replanteo 0.5 días ago 8 ago 8

3 Extracción de Capa Vegetal 0.25 días ago 8 ago 8 2

4 Extracción y replantación de Palmao.25 días ago 8 ago 9 3

S Extracción de árbol y tierra negra
de jardinera redonda

0.25 días ago 9 ago 9 4

6 Demolición de Jardinera redonda
en parqueo

0.25 días ago 9 ago 9 5

7 Demolición de acera perimetral 0.5 días ago 9 ago 10 6

8 Corte y demolición de asfalto en
parqueo

0.5 días ago 10 ago 10 7

9 Demolición de escalinata (5
escalones) de Granito

0.5 días ago 10 ago 10 7

10 Traslado de escombros 0.25 días ago 10 ago 11 7,8,9

11 Bote de escombros 0.25 días ago 11 ago 11 10

Proyecto: Proyectol
Fecha: may 30

Tarea

División

HÜo

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea Inactiva

Hito Inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

1  Informe de resumen manual m

Resumen manual T

solo el comieruo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

Página 1



Modo de I Nombre de teres
teres ]

12

13

14

1B

16

n

17

18

19

20

Duración Comienzo Fin Predecesores

Excavación en Tíen^

Traslado de escombros

Bote de escombros

Relleno de Reposición

Hormigón Simple (1:3:5) de
limpieza H=7.00 cms

0.5 días ago 11

0.25 días ago 11

0.25 días ago 12

0.25 días ago 12

0.5 días ago 12

Zapata de Columnas y Muros 2 días
(Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00
cms doble carnada (Ver detalles
en planos).

ago 13

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

3 días ago 16

Muros de Hormigón (1:2:4) 3 días
Sección E-0.30 (Ver detalles en
planos M).

Vigas a nivel de Piso y Techo l día

ago 16

ago 19

ago 11

ago 12

ago 12

ago 12

ago 13

ago 16

ago 19

ago 19

ago 22

11

12

13

14

15

16

17

17

19

ilD.

0")\v-\v\

Proyecto; Proyectol
Fecha: may 30

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea Inectiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual b

Resumen manual T

solo el comiettzo

solo fin

Tareas extemas

Hito externo

Fecha limite

Tareas criticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2



21

22

23

Modo de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

Suministro y colocación de
bloques de 8"

Losa de Techo y Hormigón

4 días

2 días

ago 22 ago 26

ago 26 ago 29

Vuelo en entrepiso y techo de 2 días ago 29 sep l

20

21

22

Hormigón

24 Vigas a nivel de Dintel Idía ago 26 ago 27 21

25 Suministro y colocación de
antepecho

Idía ago 29 ago 30 22

26 Fino de Techo 0.5 días ago 30 ago 31 25

27 Zabaleta 0.25 días ago 31 ago 31 26

28 Impermeabilizante en Lona Asfáltic 0.5 días ago 31 sep 1 27

29 Desagüe Pluvial de 2" 0.5 días sep 1 sep 1 28

30 Fraguache de elementos de
Hormigón

0.5 días sep 1 sep 1 22,23.24

31 Pañete en muros 4 días sep 1 sep 7 30

32 n Pañete de techo y vuelos Idía sep 7 sep 8 31

ao15'22, , |ago22'a , |ago2?'?2, , |s«5|22 sepl2'22 |sep19
lMlxljlv!SlDlLyX!jlv!S;D!LlM!xÍJÍVÍSiDlLlMlxijlv'slDlL:MXljlvlslDk:Mxl

■]

División critica

Progreso

Progreso manuaiProyecto: Proyectol
Fecha; may 30

Tarea

Otvtsiórt

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito irtactivo

Resumen ituctivo

Tarea manual

sok) duración

Informa de resumen manual

Resumen manual

soio el comienzo

soio fin

Tareas externas

Hito extemo

Feclta limite

Tareas criticas

Página 3



33

34

35

36

37

38

39

Modo de

jar4i_

40

41

42

Nombre de tarea Duración

Cantos y Mochetas 2 días

Revestimiento muro frontal 2 días

Demolición de baranda existente 1 día

Terminación de baranda existente 1 día

Comienzo

sep8

sep 7

sep 10

sep 12

Suministro e instalación de piso de 1 día sep 10
granito

Pasamanos de Hierro en pasarela 2 días sep 13

Suministro y coiocación de Techo 3 días sep I6
en Denglass en pasarela

Suministro y aplicación de pintura 0.5 días
Industrial en Hierros de pasarela

Suministro e instalación de rejilla 0.5 días
de aluminio

sep 20

sep 10

Fin

sep 10

sep 9

sep 12

sep 13

sep 12

sep 16

sep 20

sep 20

sep 12

Predecesoras

32

31

33

35

33,34

Suministro e instalación de 0.5 días sep 12 sep 13 37
zócalos de granito en pasarela

36,38

39

39,40

33

□

División critica

Progreso

Progreso manual
Proyecto; Proyectol
Fecha: may 30

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Tarea inectiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea ntanual

solo duración

Informe de resumen manual b

Resumen manual T

solo el comienzo

solo ñn

Tareas extemas

Hito extemo

Fecha limite

Tareas criticas

Página 4



Modo d«

tarM

Nombre de tarea Duración Comienzo Pin Predecesores

ilü.

43

44

45

■n

46

47

^  Suministro y colocación de Placas 0.25 días sep 8
Metálicas s

Suministro y colocación Vigas
Metálicas Tipo H

0.5 días sep 8

sep 8

sep 9

31,32

43

Suministro y aplicación de pintura 2 días sep 9 sep 12 44
acrílica

Traslado y bote de escombros 0.5 días sep 12 sep 12 45

Limpieza continua y final 0.5 días sep 20 sep 20 46,40

Proyecto: Proyectol
Fecha: may 30

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea Inactiva

Hito Inactivo

Resumen Inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual a

Resunwi manuaJ T

solo el comienzo

solo fin

Tareas extemas

Hito exttmo

Fecha limita

Tareas criticas

División critica

Progreso

Progreso manual

Página S



15. Listado de

cantidades



OBRA; Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia

de San Francisco de Macorís. FECHA: 1/6/2022

UB/C.: Provincia Duarte. Soiicitado por;

Preparado por:

Parí Descripción Und. Cant PU Valor (RD$) Subtotai'

1.00 Preliminares

1.01 Replanteo pu 1.00
-

102 Extracción de Capa Vegetal m3 3.49 -

1.03 Extracción y replantación de Palma pa 1.00 •

1.04 Traslado de escombros m3 4.54 -

1.05 Bote de escombros viaje 2.00
-

Sub-totai

2.00 Movimiento de Tierra

2.01 Excavación en Tierra m3 34.85 -

2.02 Traslado de escombros pu 1.00
-

2.03 Bote de escombros viajes 4.00
-

2.04 Relleno de Reposición m3 1586 -

,  Sub-total ROS

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 planos).

m3 10.46

7 -
303

Columnas Hormigón (1:2.4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles
en planos).

m3 493 /

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

m3 4.70
'  ' /  ' ̂

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-1).

m3 4 15
i  - ^

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

Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero
01/2"@ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles
en planos).

m3 1.10
-

Sub-totai

4.00 Muros

4.01
Suministro y colocación de bloques de 6" todas la cámaras llenas
acero 03/8"@ 0.20 m

m2 47 27 •

4 02 Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho m2 5.25 -

Sub-total RPS



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia

de San Francisco de Macorís. FECHA: 1/6/2022

UBiC.: Provincia Ouarte. Solicitado por:

Preparado por:

Part Descripción Und. Cant PU Valor (RD$}

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, Poiiéster, 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 v vuelol

m2 71.50
-

^  - :Sub-total - ^ = ' "

R.OO Terminación de Suoerficie

6,01 Pañete en muros m2 183.94 -

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 14.62
-

Sub-Mil

7.00 Pintura

7.01
Suministro y aplicación de pintura acrílíca exterior (igual a la
existente)

m2 187 30
-

8.00 Pasillos de Acceso

8.01 Demolición de baranda existente ud 2 00
-

8.02 Terminación de baranda existente ud 2.00 -

8,03
Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en
pasalera (Similar al existente)

m2 7.32 -

8 04
Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela
(Similar a 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
-

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

ft on MIscftlAnens

9.01
Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación
(incluye terminación)

ud 1 00
-

/T^geiv,
9.02

Suministro y colocación Vigas 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
- -



OBRA; Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia

de San Francisco de Macorís. FECHA: 1/6/2022

UBtC.: Provincia Duarte. Solicitado por:

Preparado por;

'  fm Diwcripcrón Und. Cant PU V¿orW^
9,04 Traslado y bote de escombros viajes 1,00 -

nrmi^

•Santo



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia

de San Francisco de Macoris. FECHA: 1/6/2022

UBIC.; Provincia Duarte. Solicitado por;

Preparado por;

ftil Descripción Und. Cant PU Valor (f^)

9.05 Limpieza continua y final pa 1.00
-

8ub4otal RD$

^  ' SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% RDS

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% RDS

10.03 Transporte 2.50% RDS

SUB-TOTAL RDS ■ ■ ■

SUB-TOTitgujGMy^, ROS

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

10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% ROS

10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% ROS

10.07 CODIA 0.10% ROS

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% ROS

10.09 Equipo de Seguridad y Protección Personal RDS

10.10 Imprevistos 5.00% RDS

TOTAL GENERAL (RDS) : . ' " VM

^^(0 OomioíP'^



OBRA: Accesibilidad- Obra Civii para instalación de ascensores-Palacio de Justicia

de San Pedro de Macorfs.

U8IC.; Provincia San Pedro de Macorfs.

FECHA: 1/6/2022

SolicKado por:

Preparado por:

1  1.00 Preliminares I
1.01 Replanteo pu 1.00 ■

1.02 Extracción de Capa Vegetal m3 2.30
'

1.03 Demolición de muro existente m2 34.81
i

1

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

1  2.00 Movimiento de Tierra 1
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
-

3.0Q Hormigón 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 carnada (Ver detalles en olanost.

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 £=0.30 (Ver detalles en
planos M).

m3 5.59

3,05
\^gas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts,
Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en planos V-1).

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

Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero
01/2"@ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles
en planos).

m3 1.10

;RD$

4.00 Muros

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

4.02 Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho

80.78



A  '■ ^
OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio .2 ..

de San Pedro de Macoris. \V ^
UBIC.: Provincia San Pedro de Macoris. , . ^Salícltado p»r:

Preparado pw:

FECHA: 1/6/2022

Und! Ceirt.' Vak^ (Rb$r

5.00 Tenninación 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
-

R0$

6.00 Terminación de Superficie

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

-

Sub-total.:;V: • ■ • " . ,RD$

7.00 Pintura

7.01
Suministro y aplicación de pintura acrilica exterior (Igual a la
existente).

m2 190.52
-

íT.-Xt;' . Süb-total

8.00 Pasillos de Acceso

8.01 Demolición de muros para apertura de hueo} (2.71 m x 3.00 m) ud 200
-

8.02 Resane de apertura de hueco ud 2.00 -

6.03
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 -

-i Sub^otal -.t.i".-,,. «• . -

9.00 Misceláneos

9.01
Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación
(incluye terminación) ud 1.00

-

9.02
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H=12". e=3/8", para
soporte de Motor pl 1778

-

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 - c rBfpr'n
9.05 Limpieza continua y ñnal pa 1.00

- 1CC / *

smlnfeOi



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia

de San Pedro de Macoris. FECHA: 1/6/2022

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

Preparado por:



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia

de San Pedro de Macoris.

UBIC.: Provincia San Pedro de Macoris.

Pi^HA: 1/6/2022

MicRadopor:

Preparado 9er:v--

Und. Cmt

UTOTALWNERM. COSTOS DIRECTOS (RD$)

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% ROS

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% RD$

10.03 Transporte 2.50% RD$

HE

HII»»OWBLE DE

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

10.05 Seguro Sooal 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% RD$

10.09 Equipo de Seguridad y Protección Personal 2.00% ROS

aJB-TOTAL (RD$) ¡mW:!

^ SUB-TOTALOeWEIW. COSTOS IWDtRECTOJj^X-

10.10 Imprevistos 5.00% RD$

fÁLdENBUÉ.



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia

de Barahona
FECHA: 1/6/2022

UBIC. Provincia Barahona. Solicitado por

Preparado por

Part OMcriociófl Und. _  '«1 . _ _

1.00 Preliminares

1.01 Replanteo pu 1.00 -

1.02 Extracaón de Capa Vegetal m3 3.49 .

1.03 Extracción y repiantación de Palma pa 1.00 -

1,04 Extracción de árbol y tierra negra de jardinera redonda pa 1.00 .

1.05 Demolición de Jardinera redonda en parqueo ud 1.00 -

1.06 Demolición de acera perimetral m3 9.00 -

1.07 Corte y demolición de asfalto en parqueo m2 10.00 -

1.08 Demolición de escalinata (5 escalones) de GranHo ud 5.00 -

1.09 Traslado de escombros m3 4 54 -

1.10 Bote de escombros viaje 2.00 -

8ub40ttl —- --

2.00 Movimiento de Tierra

2.01 Excavación en Tierra m3 34.85 -

2.02 Traslado de escombros pu 1.00 -

2.03 Bote de escombros viajes 4.00 -

2.04 Relleno de Reposición m3 33.41
-

8ub4Dtti >■

3.00 Hormigón 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 carnada (Ver detalles en planos). m3 10.46

•

3.03
Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver
detalles en planos). m3 6.67

-

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección £=0.30 (Ver detalles en
planos M). m3 9.56

-

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-1). 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 carnada (ver detalles en planos). m3 1.70

-

3.08
Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero
01/2"(gi 0.25 en ambas direcciones doble carnada (ver detalles
en planos).

m3 1.10
-

1
V'''

I

1

4.00 Muros

4.01
Suministro y colocatíón de bloques de 6' todas la cámaras
lenas acero 03/8"i^O.2Om m2 50.78

-

4 02 Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho m2 5.25
-

SubJfotd ■ ■ A''-



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia

de Barabona FECHA: 1/6/2022

UBIC.: Provincia Barahona. Solicitado por:

Preparado por:

Part. OesertocMn Und.

Meic-j.» '«

Cant
: ' Pü

Mtor (ROS) Subwy ' 1-

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, P^íéster, Granulada. m2 10.60 •

5.04 Desagüe Pluvial de 2" ud 1.00 -

5.06
Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas
de techo v vuelo)

m2 71.50 -

srsse

1 \/  " / \
6.00 Terminación de SuDerflcie /- - \

6.01 Pañete en muros m2 183.94

6.02 Pañete de techo y vuelos m2 11.27 7_- -
.. —

6.03 Cantos y Mochetas m 148.00 -L <■- ; -A

6.04
Revestimiento muro frontal con cerámica con diseño de piedras
(0.20 X 0.40 mts) -(0.30 x 0.60 mis) m2 18.52

\x

7.00 Pintura

7.01
Suministro y aplicación de pintura acríüca extenor (Similar a la
existente).

m2 197.40
■

8.00 Pasillos de Acceso

8.01 Demoliaón de baranda existente ud 3.00 -

6.02 Terminación de baranda existente ud 3.00 -

8.03
Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en
pasarela (Similar a existente) m2 7.32 -

8.04
Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela
(Similar a 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 -

HH
9.00 Misceláneos

9.01
Suministro e Instalación de rejilla de atuminio para ventilación
(incluye lermmadón)

ud 1.00
i

9.02
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo Hs12", e~3/8".
para soporte de Motor P< 17.78

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

ud 4.00

9.04 Traslado y txite de escombros viajes 1.00 .

9.05 Limpieza continua y final pa 1.00

•m'.'srmmá

NGS/V



OBRA: Accesibilhlad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia
de Barahona FECHA; 1/</2022

UBIC.: Provincia Barahona.

Pert Descripción Und. Cent

Solicitado por :

Preparado por:

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (ROS) RD$

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% ROS

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% RD$

10.03 Transporte 2.50% RD$

SUB-TOTAL >, ■ RD$ r

3SUB-TOTAL GRAVADO ROS

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 104»%- - RD$

10.04 UBIS (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% RDS

10.09 Equipo de Seguridad y Protección Personal 2.00% RD$

P'tE*- BüB-TOTAL (!«)$) RD$ 'l-fJ

«tW-TOTALQEHERAL COSTOS IWDWECTOS ÍRDSb RD$

10.10 Imprevistos 5.00% RDS

"'oDomfíg'



16. Carnet y
Certificación

del CODIA del

ingeniero a
' ̂  ̂ ' IjC\

cargo del ^
proyecto
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CODIA
I Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CAU{ MORE BaXiNI Na SI

CIUDAD COLONIAl

CAm4: COOU AMR1A00 ! S14

SANTO DOMNCa KfUBUCA DOMINICANA
E-fiu4-|M«tMenú«codiMW<lt>9milUom •wwwxodU.of^ilQn

RNC «I-OOMI 2

TA:»» 97»4»»

"AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDA E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)

JULIO ANTONIO ABREU VARGAS **aaaaa*aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa portador(a) de la Cédula

de Identidad Electoral No. 00117892679 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), regístrado(a) con

la Colegiatura No. 26575, Exequátur No. 45 , de fecha 10/02/2012

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 18 días

del mes de Abril del año 2022.

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

AGR. JUANA. VILLAR G.

Colegiatura 7844

Secretario General CODIA

ING. DOLORES NUNEZ

Colegiatura 9320

Presidente CODIA

PomiNGO

ht^s://www.cod iaenlinea.com/Home/Print 1/1
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n MAX
DISTRIBUCION
RNC: 1-22'027«1'2

A:

ASUNTO:

QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICACION DE RECEPCIÓN DE OBRA

Mediante la presente Max Distribución, SRL, CERTIFICA que la obra "AMPLIACIÓN DE
ALMACEN Y PARQUEO VEHICULAR MAX DISTRIBUCION ORIENTAL" fue realizada por
la empresa CABACON Servicios de ingeniería, S.R.L y recibida de manera satisfactoria por nuestra
empresa.

El proyecto consto de las siguientes partidas:

•  Retiro de capa vegeta), desbroce y destronque de árboles.
• Movimiento de tierra (corte y relleno compactado) con volumen de 3,000 m3.

•  Construcción Nave industrial a doble altura para almacén de 445 m2 de área total con
cierres laterales en bloques, con techo metálico a dos aguas y piso de H. A. pulido.

•  Parqueos vehiculares de 568 m2, Incluye: Pavimento en H. A. pulido, paragonas y
señalización.

Se deja constancia que los trabajos fueron iniciados el 01 de Junio del 2020 y finalizaron el 15 de
abril de 2021. Con un presupuesto de construcción base de RD$ 5,341,038.06 más RDS
4,509,127.18 en partidas adicionales para un monto total del proyecto de RD$ 9,850,165.24.

Dada en Santo Domingo, República Dominicana, a los 15 días del mes de mayo de 2021.

r' \

ntratisía:\

Ing. igtio Abreu Vargas
CABACON Servidos de Ingeniería, SRL

Porfa^ntidad bopt^tante
-  ..ITjTw

Max Distribudón, SRL

SAN CaiSTOBAL; Aufof>,«»Q 6 a* nov>*cnÉ>f* No Vod«« . N
STO OOO ISTl; '.olla D>*go Tmlon Ek) iuor> t Airruíon»» I*'



I)MAX DISTRIBUCION
RNC: 1-22-0Z761-2

A: QUIEN PUEDA INTERESAR

Santo Domingo D.N.
15 de Marzo de 2021

ASUNTO: RECIBIDO CONFORME

Cortésmente certifico que la obra "CONSTRUCaON NAVE MAX DISTRIBUCION 6 DE NOVIEMBRE' realizada
por CABACON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.R.L, fue recibido de manera satisfactoria.

El proyecto 'CONSTRUCCION NAVE MAX DISTRISUOON 6 DE NOVIEMBRE' consta de:

•  Un almacén de 2,100 m2 con cierre lateral en bloques-aluzinc y techo metálico.
•  385 m2 de Oficinas administrativas.

•  2,200 m2 de parquees vehiculares.

•  1,800 m2 de patio de maniobra y parqueo de camiones.

Se deja constancia que los trabajos fueron iniciados el 25 de Septiembre de 2019 y finalizaron el 1 de marzo
de 2021 con un presupuesto de construcción que asciende a los R0$ 35,870,833.52.

Dado en Santo Domingo, República Dominicana, a los 15 días del mes de marzo de 2021.

tratistaii^

con

Ing. JuHct^eu Vár^s
CABACON CONSTROCCIONES

y SERVICIOS, SRL

GRUPO

SAN CRISTOBAL: Aut6 de Noviembre No. 39, Madre V^eja Norte, San Cristóbal. Tel.: 809-534-9770
SANTO DOMINGO ESTE: CJ Diego Trlstán esq. Juan Espinosa, El Almirante. Teü 809-695-3232

SANTIAGO: Auti^sta Joaquín Baiaguer km. 1, Ensanche Libertad. Tel.: 809-576-2686



%

í^.
ISFODOSU"Año de la Consolidación de la SeguridadAlimentaria

División de Ingeniería y Planta Física

't-Ou-

Santo Domingo, D.N,
26 de mayo de 2020

QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Recibido Conforme.

ontrátj

Ing. Julio Abre
CABACON, SERVítoO DE

WGENIEraÁi^L

Pí^ia entidad pon^tant^

Ing. Díonicio Sepúiveda ;
Auxiliar, Div. Ingeniería y Planta

Física



SNCC.D.031

fc*iDSii*riDrdeFami«idnDo(aÉBS*raeUitf*

No. EXPEDIENTE

CO-0001696-2018

No. DOCUMENTO

2 de julio de 2019

Página 1 de 1

RECEPOÓN DEFINITIVA DE OBRA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y PLANTA FÍSICA DEL ISFODOSU

En la provincia de San Pedro de Macorís, a los 02 días del mes de Julio del año 2019 se
reúnen en el lugar del proyecto denominado REMOZAMIENTO PABELLÓN

RESIDENCIAL Y CASA DE HUÉSPEDES PARA EL RECINTO JUAN VICENTE
MOSCOSO DEL ISFODOSU , ubicado en la Calle Mella ( San Pedro de M«x>rfs- hato
Mayor), Km. 2 1/2, Barrio la Cervecería, Municipio de San Pedro de Macorís, República
Dominicana.

Por una parte el Ing. Julio Antonio Abreu Vargas, en representación de la empresa
CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA SRL contratista que ejecutó los trabajos para
la mendonada obra y por la otra parte: la Ing. Dionído Sepúlveda en representadón de la
Entidad contratante.

De común acuerdo las partes proceden a efectuar la RECEPCIÓN de los trabajos de la
mendonada obra ejecutados en un todo de acuerdo a Contrato, Planos, Pliegos de
Condiciones. Especificactones Técnicas y demás documentación que sirviera de base para el
Mamado de referencia.

Esta obra inició el 15 de noviembre del afío 2018 y finalizó el 02 de julio del aAo 2019, con un monto de RD$
3,121,164.75.

Se deja constancia que ios mismos fueron ejecutados dentro del plazo contractual estableddo
en el contrato respectivo.

A partir de la fecha de la presente ACTA comienza a regir el plazo de garantía de 1 año
CALENDARIO. Durante ese período la empresa contratista atenderá en tiempo y forma todas
las obligaciones emergentes del contrato.

En prueba de conformidad suscriben las partes la presente ACTA en original y copias

fotostáticas de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados.

Por el Contratfota Por la Entidad contratante

OISTRlBUCláN Y COPIAS
Ortginil 1 - Expediente dvCompni
Ce^ 1-Apresv Destino

/UR.10.2012



MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Fiscalizadora del Programa Nacional de Edificaciones
Escolares

Informe de Recepción de Centros Educativos Terminados

Nombre de Proyecto LICEO BAYONA II Fecha de la Visita 12 8/2016

Ubicación del Proyecto No. Sorteo

Nombre del Contratista Institución Supervisora

Fiscalizadores /
DATOS DE EDIFICACIONES /

Descripción Observaciones /'  Terminación

AAódulos de Aulas Estándar No hay ob:-erv3C.ür-t'^ / Aceptable.

Modulo de Aulas inicial No hay observaciones ',,á L, No aplica

Comedor / Cocino No hay obiervac'one^''<, vX '"\ Aceptable.
Area Deportiva No hay ob5ervacion^í''X ~ ■ \ Aceptabic-

Área Exterior No hay obse'vacior/^gX' r ' i Aceptable.

Arco Cívica No hay observaciones^ X í-' 1 Aceptable.
Asta Bandera (Base y Tope) No hay O0servac!crj^3':i^ Y ̂  •' ' ' ' Aceptable
Tario en Bronce No ha-, observacioné^^'!-;-. ^ Aceptable.

Cisterna / Caseta de Bomba No hay observaciones ^ r"^' ' Aceptable

finaco No hay observaciones Aceptable
Lloves de Jardín No nay observaciones Aceptable.
Trompa de Grasa No hay observaciones Aceptable
Registros (C.l.) No hay observaciones Aceptable.

Carpeta asfáltica 3 mm en techos No hay obcervaciones Aceptable.
Cámara Séptica No '■>=,• oDser.acones Aceptable
Verja Perimetrol No " iv cb'.ervacones Aceptable

DAfüS ESPhUIHCÜS

DESCRIPCION
MOLi'JLü L)L AULAb Bl. Y tii

-

Puertas en General V

Puertos en Cob. De Bonos V
Ventanas en General V

Protectores V

Calidad del Pañete V
Calidad de lo Pintura V
Revestimiento de Cerámico V
Plofond en Baños V
Pisos y Zocaios V

DESCRIPCION
. .MQDULO DE AULA INICIAL

•..cv.: . r-.i», '.

Puertas en Generol

:■! -i

Puertas en Cob. De Baños
Ventanas en Generol t'- - t-i '
Protectores

Calidad del Pañete
Calidad de la Pinturo ■:r L- Sy /.
Revestimiento de Cerámica
Closets y Tramarías Internos -  o.'i" '
Pisos y Zócalos '  't '



DESCRIPCION
COMEDOR / COCINA

Puertas en General

Ventanos en Generol

Protectores

Calidod del Pañete

Calidad de ta Pintura

Revestimiento Meseta

Pisos y Zócalos

BAÑOS
DESCRIPCION

Puertas en Cabinas

Ventanos

Protectores

Calidad del Pañete

Calidad de lo Pintura

Revestimiento de Cerámico

Instalación de Lavamanos

Instalación de Inodoros

Instalación de Orinóles

Desagüe

Vertedero

DATOS DESCRIPTIVOS

Modulo de Aulas I-i.r

j t n.it'-' • -'•«•piritiit.; i .i.i

-á'fcN'.-i lie f: bJ'ovetes Ptirri^r N

--f-t'.i r.il', U>v' -! r.u'.)s * á 'er:'.-'\','

ir i. * - ( ',..■•■ 1 l'iT'-' t Mi.v <. iM . • i.i!"- • -.,51'.'1

Comedor

Area Deportiva

Area Exterior

Instalaciones Sanitarias

Instalaciones Eléctricas

INSTALACIONES ELECTRICAS
Correcto CorrectoLuminarias en Espacios Postes La

CorrectoTerminales

Paneles Distribución Correcto ormador
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SNCC.D.049

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

No. EXPED ENTE

Página 1 de 4

Fecha: 01 de junio 2022

Nombre del Oferente: ..■CABACON Servicios de Ingeniería. SRL

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

Titulo 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?
Si-Aún No

(contratos en
curso)-No

A) Nacionales
Ampliación de almacén y
parqueo
vehicular Max Distribución
Oriental. Breve descripción del
proyecto: El proyecto consto de
las siguientes partidas:

•  Retiro de capa vegetal,
desbroce y destronque
de árboles.

• Movimiento de tierra (corte
V relleno compactado) con
volumen de 3,000 m3.

RD$ 9,850,165.24 10 meses 01/06/2020 100% Max
Distribución

(P) Si

can
/UR.Ü2.2ÜI4

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente (\'ni|ira.s



Construcción Nave

industrial a doble

altura con vigas

metálicas y techo en

aluzinc para almacén
de 445 m2 de área total,

con cierres laterales en

bloques y piso de H. A.

pulido.

Parqueos vehiculares de

568 m2, incluye: Pavimento

en H. A.

pulido, paragomasy

señalización.

Construcción Nave Max

Distribución 6 de noviembre.

- Breve descripción del proyecto:

Construcción de almacén de 2,200

m2, constnjccióntlpo nave

industrial con pórticos metálicos

y techo en aluzcinc, con muro de
bloques y cierre laterales en aluzcinc

piso de hormigón pulido reforzado con

mallas electrosoldadas, cimientos en

H. A. y pedestales de soporte en H. A.

Incluye edificio adyacente de dos
niveles para oficinas administrativas

en estructura tipo mampostería. El

edificio cuenta con baños para

empleados y varios espacios de o \

RD$ 35,870,833.52 1 año y 6

meses

25/09/2019 100% Max Distribución (P) Si

ñ I

/UR,02.2014

•pisiHmm'iiJN y nrrrrs"

Original I - Expediente do Compras

Cpaa^



oficina. Con terminación en pisos de
porcelanato, muros desheetrock,

plafón, fascias, lámparas panel led,

ventanas de cristal p90, paños fijos de
cristal y puertas p40. Además de la

construcción de 5,800 m2 de

pavimento de hormigón para parqueos

y área de circulación.

Rehabilitación del taller de

ebanistería en la Universidad Isa,

Santiago de los Caballeros.

- Breve descripción del proyecto:

Rehabilitación de un edificio, de 250

m2, incluye la reconstrucción de un

techo metálico, vigas de amarre de

H. A. colocación de bloques,

cerramientos con puertas en estruc.

metálica, cambios de plafones,
cerámica de piso, puertas de madera,

ventanas, ebanistería en cocina e

instalaciones sanitarias y luminarias.

RD$ 2,375,625.42 3 meses 01/09/2019 100% ISOFODOSU (P) SI

Remozamiento Pabellón

Residencial y Casa de Huéspedes
para el Recinto Juan Vicente

Moscoso

- Breve descripción del proyecto:

Rehabilitación de dos edificaciones,

de 200 m2, incluye la reconstrucción

de dos techos metálicos, cambios

de plafones, cerámica de piso, puertas
de madera, ventanas, ebanistería en

cocina e instalaciones sanitarias

luminarias de baños. /<vv4GEaJ/

RD$ 3,121,164.75 8 meses 15/11/2019 100% ISOFODOSU (P) SI

/UR,02.2Ü14
DISTRIBUCIÓN VrnPtAS

Original I - Expediente cíe Compras



Liceo Bayona 2

- Breve descripción del proyecto;

Construcción de Liceo de tres Edificios de

tres pisos con 24 aulas en total,

comedor tipo nave industrial con

techo en estructura metálica y
cancha m ultiusos. Los trabajos incluyen:
movim iento de tierra, muro de contención

tipo Mesa de 4m de altura, construcción de

cimientos de H. A. divisiones en muro de

bloques, estructura tipo mam postaría y
elementos estructurales (vigas y
columnas)en H. A. instalaciones

sanitarias, pluvial e instalaciones

eléctricas,tales comosalldasy luminarias.

También en ventanas salomónicas, pisos

en granito y revestimientos de tabletastipo

ladrillo y varios. Además, áreas verdes y

jardineras y parquees pavimentado en H.

A. además de un camino de acceso de

100 mi pavimentado en H. A.

RD$ 72,805,965.87 2 años y 8

meses

02/12/2013 100% MINERO (P) Si

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los órganos de Contratación correspondientes en 3 folios adjuntos.

Firma

/UR.02JZ0I4

DISTRIBUCIÓN YCOI'IAS
Original 1 - Expediente de Ctutipras

Cpsag--
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SNCC.D.048
Página 1 de 6

No. EXPEDIEN1C

CP^JO«022

01 de junio de 2022
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: ABREU VARGAS

2. Nombre: JULIO

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 17 ENERO 1987, SANTO DOMINGO

4. Nacionalidad: DOMINICANO

5. Estado Civil: SOLTERO

6. Formación: PROFESIONAL

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 6-A #18 EVARISTO MORALES, 809-446-

8620, J.ABREU@CABACONSLCOM

Instituciones Fecha Titulación

INSTITUTO TECNOLOGICO

DE SANTO DOMINGO

(INTEC)

ABRIL/2018 MAESTRIA EN CIENCIAS DE

ADMINISTRACION DE LA

CONSTRUCCION

PONTIFICIA UNIVERSIDAD

CATOLICA MADRE Y

MAESTRA

JUNIO/2010 INGENIERO CIVIL

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras



8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 e! nivel más alto)

Página 2 de 6

Idioma Nivel Pasivo Hablado Escrito

Español Lengua Materna 5 5 5

INGLES SEGUNDA LENGUA 4 4 4

9. Afiliación a organismos profesionales: COLEGIO DOMNICANO DE INGENIEROS

ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

10. Función actual: DIRECTOR GENERAL

11. Otras competencias, (informática, etc.): GERENTE DE PROYECTOS k\::

12. Años de experiencia profesional: 11 años

13. Cuaiificaciones Principales: GERENCIA

14. Experiencia específica en países no industrializados:

Oi.' /•'

País
Fecha

Título y breve descripción del

proyecto

N/A De (mes/año) a (mes/año) N/A

15. Experiencia Profesional:

Empresa Periodo de tiempo (Años) Proyecto Puesto Desempeñado

CABACON Servicios de

Ingeniería, SRL

/<r

2013-Actual

*• > \
\

Proyectos:

Ampliación de almacén y paqueo

veNcuiar Max Distribución

Oriental Breve descripción del

Director de Proyectos -

Encargado de Cubicaciones y

Control Administrativo de

Proyectos

DISTRIBUCIÓN

/UR.10.2012 I O
Original 1 - Expediente de Compras

cp\
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proyecto; El proyecto consto de

las siguientes partidas:

Retiro de capa vegetal,

desbroce y destronque

de árboles.

Movimiento de tierra (corte y

relleno compactado) con

volumen de 3,000 m3.

Construcción Nave industrial a

doble altura para almacén

de 445 m2 de área total con

cierres laterales en bloques,

con techo metálico a dos aguas

y piso de H. A. pulido.

Parqueos vehiculares de

568 m2, incluye: Pavimento en

H. A. pulido, paragomas y

señalización.

Coiistmcción de almacén Max

{Distribución 6 de noviembre

- Breve descripción del

proyecto:

Retiro de capa vegetal,

desbroce y destronque de

árboles.

Movimiento de tierra (corte y

relleno compactado) con

volumen de 9,000 m3.

Construcción de muro de

contención tipo mesa de 6.5 m

de altura y 160 m de longitud.

Construcción de sistema de

canalización de aguas

residuales, pluviales y agua

potable. Incluye: cisterna,

séptico, imbornal y colocación

de tuberías de H. A.

Construcción Nave industrial a

doble altura para almacén de

2,100 m2 de área total con

cierres laterales en bloques y

aluzcinc, con techo metálico a

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
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/UR.10.2012 l O

dos aguas y piso de H. A.

pulido.

Construcción de edificio de dos

niveles tipo manipostería de

385 m2 para oficinas

administrativas, incluye

terminaciones generales.

Parqueos vehiculares 2,200 m2,

incluye; Pavimento en H. A.
pulido, paragomas y

señalización.

Patío de maniobra y parqueo de

camiones de 1,800 m2 en

pavimento de H. A. pulido

Rehabilitación del tallerde

ebanistería en la Universidad Isa,

Santiago de los Caballeros.
- Breve descripción del

proyecto: Rehabilitación de un

edificio, de 250 m2, incluye la

reconstrucción de un techo

metálico, vigas de amarre de H.
A. colocación de bloques,

cerramientos con puertas en

esíruc. metálica, cambios de

plafones, cerámica de piso,

puertas de madera, ventanas,

ebanistería en cocina e

instalaciones sanitarias y

luminarias.

Remozamiento Pabellón

Residencial y Casa de Huéspedes
para el Rectríto Juan Vicente
Moscoso
- Breve descripción del

proyecto: Rehabilitación de dos
edificaciones, de 200 m2,

incluye la reconstrucción de dos
techos metálicos, cambios de

plafones, cerámica de piso,

puertas de madera, ventanas,

ebanistería en cocina e

instalaciones sanitarias y

luminarias de baños.

Constiijcción de Liceo Bayona 2

,5://

Original 1 - Expediente de Compras
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- Breve descripción del

proyecto;

- Breve descripción del

proyecto:

Construcción de Liceo de tres

Edificios de tres pisos con 24

aulas en total, comedor tipo

nave industrial y cancha

muftiusos. Los trabajos

incluyen: movimiento de tierra

de 11,000 m3 (corte y relleno),

muro de contención tipo Mesa

de 4m de altura, construcción

de cimientos de H. A. divisiones

en muro de bloques, estructura

tipo mampostería y elementos

estructurales (vigas y columnas)

en H. A. instalaciones

sanitarias, pluvial e

instalaciones eléctricas, tales

como salidas y luminarias.

También en ventanas

salomónicas, pisos en granito y

revestimientos varios. Además,

áreas verdes y jardineras y

parqueos pavimentado en H. A.

además de un camino de

acceso de 100 mi pavimentado

en H. A.

Ingeniería Avanzada. S. A. 2012-2013

/UR.10.2J1P

Proyectos:

- Construcción de Nave

Prefabricada NESPLAS, en el

sector de Herrera, Santo

Domingo Oeste.

- Construcción Academia

Rockies de Colorado - Boca

Chica. Incluyo: construcción de

gimnasio, área de oficinas,

dormitorios, tres estadios de

Baseball, nave-almacén, área

de entrenamiento, parqueos,

vera perimetral, etc...

- Construcción Academia

Rockies de Colorado - Boca

Chica.

Ingeniero Encargado de

Proyectos

Original 1 - Expediente de Compras
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- Construcción Nueva Dirección

General de Aduanas - Punta

Caucedo Boca Chica.

- Remodelación Tienda La

Sirena Km. 13 Autopista Duarte.

Incluyo; cambio de piso

completo, construcción de

ampliaciones de 500m2,

demoliciones varias, cambio de

fachada, redistribudón de

parquees e interior, etc....

Ingeniería Asociada, 8. A. 2009-2010 Proyecto Torre Doña Melba, en

el sector Renacimiento D. N.

Edificación de 7 niveles y 18

apartamentos.

Ingeniero Residente

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios;

b. Referencias:

Firma:

"^0 Domioep

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
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CONSEJO Da PODER JUDICIAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Página 1 de 6

No. EXPEDIENTE

01 de junio de 2022

1. Cargo propuesto

Director de Proyectos

2. Nombre de la firma:

CABACON Servicios de Ingeniería, SRL.

3. Nombre del individuo:

Julio Antonio Abreu Vargas.

4. Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1987 Nacionalidad: dominicano

5. Educación: Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Ingeniería Civil.
- Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Maestria en Administración de la Construcción

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
-Colegio de Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
-Instituto de Tasadores Dominicano (ITADO)

7. Otras especialidades

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:
República Dominicana

9. Idiomas

- Ingles, (Hablarlo, leerlo y escribirlo)

/UR.10.2012

cncincDn
DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras



10. Historia Laboral
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Empresa Periodo de tiempo

(Años)
Proyecto Puesto Desempeñado

CABACON Servicios de

Ingeniería, SRL

2013-Actual

/UR.10.2012

Proyectos:

AmpUadón de almacén y

parqueo

vehicular Max Distrftxjción

Oriental. Breve descripción
del proyecto: El proyecto

consto de las siguientes

partidas:

Retiro de capa vegetal,

desbroce y destronque

de árboles.

Movimiento de tierra (corte

y relleno compactado) con

volumen de 3,000 m3.

Construcción Nave

industrial a doble altura

para almacén de 445 m2 de

área total con cierres

laterales en bloques, con

techo metálico a dos aguas

y piso de H. A. pulido.

Parquees vehiculares de

568 m2, incluye: Pavimento

en H. A.

pulido, paragomas y

señalización.

Constnxdón de almacén

Max Distribución 6 de

noviembre

- Breve descripción del

proyecto:

Retiro de capa vegetal,

desbroce y destronque de

árboles.

Director de Proyecto

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
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Movimiento de tierra (corte

y relleno compactado) con

volumen de 9,000 m3.

Construcción de muro de

contención tipo mesa de 6.5

m de altura y 160 m de

longitud.

Construcción de sistema de

canalización de aguas

residuales, pluviales y agua

potable. Incluye: cisterna,

séptico, imbornal y

colocación de tuberías de

H. A.

Construcción Nave

industrial a doble altura

para almacén de 2,100 m2

de área total con cierres

laterales en bloques y

aluzcinc, con techo metálico

a dos aguas y piso de H. A.

pulido.

Construcción de edificio de

dos niveles tipo

mampostería de 385 m2

para oficinas

administrativas, incluye

terminaciones generales.

Parquees vehiculares 2,200

m2, incluye: Pavimento en

H. A. pulido, paragomas y

señalización.

Patio de maniobra y

parqueo de camiones de

I.800 m2 en pavimento de

H. A. pulido

Rehabilitación del taller de

ebanisteha en la Universidad

Isa, Santiago de Ice
Caballeroe.
- Breve descripción del

proyecto: Rehabilitación de

un edificio, de 250 m2,

incluye la reconstrucción de

un techo metálico, vigas de

jmarre de H. A. colocación

le bloques, cerramientos
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con puertas en estruc.

metálica, cambios de

plafones, cerámica de piso,

puertas de madera.

ventanas, ebanistería en

cocina e instalaciones

sanitarias y luminarias.

Remczamíento PabeOón

Residencial y Casa de
Huéspedes para el Recinto
Juan Vicente Mcscoso
- Breve descripción del

proyecto: Rehabilitación de

dos edificaciones, de 200

m2. incluye la

reconstrucción de dos

techos metálicos, cambios

de plafones, cerámica de

piso, puertas de madera. -

ventanas, ebanistería en
/  ̂

cocina e instalaciones /  ̂

/o;: -
sanitarias y luminarias de

baños.

Construcción de Uceo
A

Bayona2

- Breve descripción del

proyecto:

- Breve descripción del

proyecto:

Construcción de Liceo de

tres Edificios de tres pisos

con 24 aulas en total.

comedor tipo nave industrial

y cancha multiusos. Los

trabajos incluyen:

movimiento de tierra de

11.000 m3 (corte y relleno),

muro de contención tipo

Mesa de 4m de altura,

construcción de cimientos

de H. A. divisiones en muro

de bloques, estructura tipo

mampostería y elementos

estructurales (vigas y

íf \*■■' \

columnas) en H. A.
instalaciones sanitarias,
pluvial e instalaciones

i ̂
1  Icrtil

i eléctricas, tales como DISTRIBUCIÓN
Undinál 1 - bxoediénté de Udmdraá

/UR,10,2012
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Ingeniería Avanzada, S. A.

Ingeniería Asociada, S. A.

2012-2013

2009-2010

/UR.10.2012

salidas y luminarias.

También en ventanas

salomónicas, pisos en

granito y revestimientos

varios. Además, áreas

verdes y jardineras y

parquees pavimentado en

H. A. además de un camino

de acceso de 100 mi

pavimentado en H. A.

Proyectos:

- Construcción de Nave

Prefabricada NESPLAS, en

el sector de Herrera, Santo

Domingo Oeste.

- Construcción Academia

Rockies de Colorado -

Boca Chica.

Incluyo: construcción de

gimnasio, área de oficinas,
dormitorios, tres estadios de

Baseball, nave-almacén,

área de entrenamiento,

parqueos, vera perimetral,
etc...

- Construcción Nueva

Dirección General de

Aduanas - Punta Caucedo

Boca Chica.

- Remodelación Tienda La

Sirena Km. 13 Autopista

Duarte. Incluyo: cambio de

piso completo, construcción
de ampliaciones de 500m2,
demoliciones varias, cambio

de fachada, redistribución

de parqueos e interior, etc.

Proyecto Torre Doña Melba,
en el sector Renacimiento

D. N. Edificación de 7

niveles y 18 apartamentos.

Ingeniero Encargado de
Proyectos

Ingeniero Residente

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras



11. Detalle de las

actividades

asignadas:

Gestor del proyecto:

- Gestión administrativa

del proyecto.

- Coordinación de

subcontratistas.

-Elaboración de

Cubicaciones y

presupuestos

complementarios.

-Encargado de

supervisar los trabajos

de los ingenieros de obra

- Responsable del

proyecto
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12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad

para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto: Constmcción de almacén Max Distnlxtción 6^

noviembre ~

Año: 2019-2020 . - - ̂ ^

Lugar: San Cristóbal.

Principales características del proyecto:

- Breve descripción del proyecto:

Retiro de capa vegetal, desbroce y destronque de árboles.

Movimiento de tierra (corte y relleno compactado) con volumen de 9,000 m3.

Construcción de muro de contención tipo mesa de 6.5 m de altura y 160 m de

longitud.

Construcción de sistema de canalización de aguas residuales, pluviales y agua

potable. Incluye: cisterna, séptico, imbornal y colocación de tuberías de H. A.

Construcción Nave industrial a doble altura para almacén de 2,100 m2 de área total

con cierres laterales en bloques y aluzcinc, con techo metálico a dos aguas y piso de
H. A. pulido.

Construcción de edificio de dos niveles tipo mamposteria de 385 m2 para oficinas
administrativas, incluye terminaciones generales.

Parquees vehiculares 2,200 m2, incluye: Pavimento en H. A. pulido, paragomas y

señalización.

Patio de maniobra y parqueo de camiones de 1,800 m2 en pavimento de H. A. pulido

A.

Actividades desempeñadas: Director del proyecto / Gerente General

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 mi descalificación o la
cancelación de mi trabajo, si fuera contraji^do.

\>' Fecha: 01-O6-2022

Nombre co^^éto derrepfésenrtame autorizado: Julio Antonio Abreu Vargas.
/UR.10.2012

Original 1 - Expediente de Compras

Cp&ü
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Julio Antonio Abréu Vargas

Ha cumplido todos los requisitos exigidos por la

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para el grado de

INGENIERO CIVIL

En virtud de lo cual se expide el presente Título que firmo y sello en la ciudad

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el día

doce de junio del año dos mil diez.
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO
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La Junto de Regentes en virtud de los disposiciones legales vigentes y por los atribuciones que le
hon sido conferidas otorgo o:

EL DIPLOMA DE:

JHafflgter en Cieiidag 5e la iUlroinígti:adón k (a Comtnicaon
En reconocimiento de los méritos alcaniodos durante el período de estudios curaedo ©n Instíhicién
y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglomentos de la misma.

Firmado y sellado en Sonto Domingo, Distrito Nacional, Capítol de lo República Dominicona,

ho^ dio 6 de iSWK ^ del
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Firma Colegiado

APELLIDOS: NOMBRES:
PEREZ CORDOBA ^ANTl^O RAFAEL

PROFESiOII: ' , 'M
[O (

EXEQUATUR: -i^ DIF:
CEDULA: QQi

COLEGiATURAr~40988
Firma Presidente
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cm¡L.CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
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"AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDA E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERT IFICAMOS, que el señor(a)

SANTIAGO RAFAEL PEREZ CORDOBA *aaaa*a*a***aa*****aaaaaaaaa portador(a) de la

Cédula de Identidad Electoral No. 00117051516 , es miembro del Colegio

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con

la Colegiatura No. 40988, Exequátur No. 149 , de fecha 13/04/2020

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 23 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.

Colegiatura 7844

Secretario General CODIA

ING. DOLORES NUNEZ

Colegiatura 9320

Presidente CODIA

.¿OMINGO

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



21. Experiencia
profesional
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EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

Función Prevista en el Contrato: SUPERVISOR RESIDENTE

No. EXPEDIENTE

01 de junio del 2022

V,

1. Apellidos: PEREZ CORDOBA

2. Nombre: SANTIAGO RAFAEL

3. Fecha y lugar de Nacimiento: 24 DE ABRIL DEL 1985, SANTOPOMIN9O, R.D.

4. Nacionalidad: DOMINICANO

5. Estado Civil; SOLTERO
U r

6. Formación: INGENIERO CIVIL ^\/J/

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Res. José Contreras Calle-W, Manz. 1, Edif.
7, Apto. 103, Santo Domingo, D.N., Teléfonos: 809-768-2630,
Correo electrónico: s.cordobal985 @gmail.com.

Instituciones Fecha Titulación

INSTITUTO TECNOLOGICO

DE SANTO DOMINGO (INTEC)
2009

Ingeniero Civil

INSTITUTO TECNOLOGICO

DE SANTO DOMINGO (INTEC)
2017

Maestría en Ciencias de la

Administración de la

Construcción

8. Conocimientos lingüísticos:

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

Idioma Nivel ——Pasivo Hablado Escrito

Español Lengua Materna/^<^'^^^'^
/co

5 5

75

r
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Ingles Terminado 5 5 5

Francés Básico 1 1 1

9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual: Director de Obra Residencial Las Marias II

11. Otras competencias. (Informática, etc):

Curso Proyectista Instalador de Energía Solar

(CENSOLAR)

Valuaciones de Bienes Inmuebles (ITAOO)

12. Años de experiencia profesional: 10 AÑOS

13. Cualificaciones Principales: Honestidad, Respeto, Proactivo, Capacidad de Toma de
Decisiones, Capacidad de Trabajo Bajo Presión, Capacidad de Trabajo en Equipo, Orientación
a los Resultados, Enfoque a la Calidad, Motivación, Liderazgo, Comunicación Efectiva.

14. Experiencia específica en países no industrializados: NO APLICA

15. Experiencia Profesional:

Fecha Lugar
Empresa/Organizació

n
Cargo

Descripción del

trabajo

2021 Santo Domingo Cabacon

Ingeniero de

Montaje de

estructuras

Metálicas /

Ingeniero

encargado

de proyectos

Proyectos:

Ampliación de

almacén y parqueo

vehicular Max Distríbuc

ion Oriental. Breve

descripción del

proyecto: El proyecto

consto de las

siguientes partidas:

Retiro de capa

vegetal, desbroce y

destronque

de árt}oles.
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^^0 Domii>?r

Movimiento de tierra

(corte y relleno

compactado) con

volumen de 3,000

m3.

Construcción Nave

Industrial a doble

altura para almacén

de 445 m2 de área

total con cierres

laterales en bloques,

con techo metálico a

dos aguas y piso de

H. A. pulido.

Parqueos

vehiculares de

568 m2,

Incluye: Pavimento en

H. A.

pulido, paragomas y

señalización.

Construcción de

almacén Max

Distribución 6 de

ncn/iembre

- Breve descripción

del proyecto:

Retiro de capa

vegetal, desbroce y

destronque de

arboles.

Movimiento de tierra

(corte y relleno

compactado) con

volumen de 9,000

m3.

Construcción de muro

de contención tipo

mesa de 6.5 m de

altura y 160 m de

longitud.

Construcción de

sistema de

canalización de

aguas residuales,
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pluviales y agua

potable. Incluye:

cisterna, séptico,

imbornal y colocación

de tuberías de H. A.

Construcción Nave

industrial a doble

altura para almacén

de 2,100 m2 de área

total con cierres

laterales en bloques y

aluzinc, con techo

metálico a dos aguas

y piso de H. A. pulido.

Construcción de

edificio de dos niveles

tipo mampostería de

386 m2 para oficinas

administrativas,

incluye terminaciones

generales.

Parqueos vehiculares

2.200 m2. incluye:

Pavimento en H. A.

pulido, paragomas y

señalización.

Patio de maniobra y

parqueo de camiones

de 1,800 m2 en

pavimento de H. A.

pulido

Rehabilitación del taller

de ebanistería en la

Univeisidad Isa,

Santiago de ks
Caballeros.
- Breve descripción

del proyecto:

Rehabilitación de un

edificio, de 250 m2,

incluye la

reconstrucción de un

techo metálico, vigas

de amarre de H. A.

colocación de

bloques,

cerramientos con

puertas en estruc.
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metálica, cambios de

plafones, cerámica de

piso, puertas de

madera, ventanas,

ebanistería en cocina

e instalaciones

sanitarias y

luminarias.

Remozamíento

Pabellón Residencial y
Casa de Huéspedes
para el Recinto Juan
Vicente Moecoso
- Breve descripción

del proyecto:

Rehabilitación de dos

edificaciones, de 200

m2, incluye la

reconstrucción de dos

techos metálicos,

cambios de plafones,

cerámica de piso,

puertas de madera,

ventanas, ebanistería

en cocina e

instalaciones

sanitarias y

luminarias de baños.

Construcción de Uceo

Bayona2

- Breve descripción

del proyecto:

- Breve descripción

del proyecto:

Construcción de

Liceo de tres

Edificios de tres

pisos con 24 aulas

en total, comedor

tipo nave

industrial y

cancha multiusos.

Los trabajos

incluyen:
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Barahona
Panam Mining
Company

Ingeniero de
Planta y

movimiento de

tierra de 11,000

m3 (corte y

relleno), muro de

contención tipo

Mesa de 4m de

altura,

construcción de

cimientos de H.

A. divisiones en

muro de bloques,

estructura tipo

mampostería y

elementos

estructurales

(vigas y

columnas) en H.

A. instalaciones

sanitarias, pluvial

e instalaciones

eléctricas, tales

como salidas y

luminarias.

También en

ventanas

salomónicas,

pisos en granito y

revestimientos

varios. Además,

áreas verdes y

jardineras y

parqueos

pavimentado en

H. A. además de

un camino de

acceso de 100 mi

pavimentado en

H. A.

Manejo de
Fabrica de Yeso.
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Control

Calidad

2011-2012 Santo Domingo Caddell Construction

Ingeniero de
Seguridad
(HSE).

Ingeniero de
Control de

Calidad

(QC).

Construcción

Embajada de los
Estados Unidos

en Sto. Dgo.

2010 Santo Domingo
Architectural

Development Studio
Ingeniero

Civil

Elaboración

planos Plaza de la
Salud y

remodelación de

baños Plaza de la

Salud.

2010 Santo Domingo DEPRISA / VIGUZ
Ingeniero

Civil

Construcción

Parqueo Amín
Abel;

Acondiciona

miento de terreno

para elaboración
de Dique.

2009
Bávaro/Punta

Cana
Codelpa

Ingeniero
Civil/

Construcción

Club de Playa de
Hotel Barceló,
Construcción de

Fishing Lodge.

SANTIAG
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

No. EXPEDIENTE

Página 1 de 6

01 de junio de 2022

1. Cargo propuesto
ingeniero Residente

2. Nombre de la firma:

CABACON Servicios de ingeniería, SRL.

3. Nombre del individuo:

Santiago Pérez Córdoba

4. Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1985 Nacionalidad: dominicano

5. Educación:

Maestría en Ciencias de Administración de la construcción - INTEC

Ingeniero Civil - INTEC

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODiA)

7. Otras especialidades

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:
República Dominicana

9. Idiomas

Español

/UR.10.2012
Rizan

Oomins,o

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras



10. Historia Laboral
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Empresa Periodo de tiempo

(Años)

Proyecto Puesto Desempeñado

CABACON Servicios de 2013-Actual Proyectos: Ingeniero de montaje

Ingeniería, SRL

Ampliación de almacén y

parqueo

vehicular Max Distribución

Orienté^. Breve descripción

del proyecto: El proyecto

consto de las siguientes

partidas:

Retiro de capa vegetal,

desbroce y destronque

de árboles.

industrial

Movimiento de tierra (corte

y relleno compactado) con

volumen de 3,000 m3.

Construcción Nave

Industrial a doble altura

para almacén de 445 m2 de

área total con cierres

laterales en bloques, con

techo metálico a dos aguas

y piso de H. A. pulido.

Parqueos vehiculares de

568 m2. incluye: Pavimento

en H. A.

pulido, paragomas y

señalización.

Constmcdón de almacén

MaxDist[^xjción6de

noviembre

- Breve descripción del

á %
"p \

proyecto:

Retiro de capa vegetal,
1$ desbroce y destronque de

5CH®RI:Dn>
atlDoles.

niSTRIRUCIÓN

—Original 1—Expadianta da Compfas J
/UR.10.2012

' Oomin?,0'
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/UR.10,2012

HominfP

Movimiento de tierra (corte

y relleno compactado) con

volumen de 9,000 m3.

Construcción de muro de

contención tipo mesa de 6.5

m de altura y 160 m de

longitud.

Construcción de sistema de

canalización de aguas

residuales, pluviales y agua

potable. Incluye: cisterna,

séptico, imbornal y

colocación de tuberías de

H. A.

Construcción Nave

industrial a doble altura

para almacén de 2,100 m2

de área total con cierres

laterales en bloques y

aluzinc, con techo metálico

a dos aguas y piso de H. A.

pulido.

Construcción de edificio de

dos niveles tipo

mamposteria de 385 m2

para oficinas

administrativas, incluye

terminaciones generales.

Parqueos vehiculares 2,200

m2, incluye: Pavimento en

H. A. pulido, paragomas y

señalización.

Patio de maniobra y

parqueo de camiones de

I,800 m2 en pavimento de

H. A. pulido

Rehab'iítación del taller de

ebanistería en la Universidad

Isa, Santiago de los

Caballeros.
- Breve descripción del

proyecto: Rehabilitación de

un edificio, de 250 m2,

incluye la reconstrucción de

un techo metálico, vigas de

amarre de H. A. colocación

de bloques, cerramientos

.y

A
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con puertas en estruc.

metálica, cambios de

plafones, cerámica de piso,

puertas de madera,

ventanas, ebanistería en

cocina e instalaciones

sanitarias y luminarias.

Remozamlento Pabellón

Residencial y Casa de
Huéspedes para el Recinto
Juan Vicente Moscoso
- Breve descripción del

proyecto: Rehabilitación de

dos edificaciones, de 200

m2. incluye la

reconstrucción de dos

techos metálicos, cambios

de plafones, cerámica de

piso, puertas de madera,

ventanas, ebanistería en

cocina e instalaciones

sanitarias y luminarias de

baños.

Constiucdón de Uceo

Bayona2

- Breve descripción del

proyecto:

- Breve descripción del

proyecto:

Construcción de Liceo de

tres Edificios de tres pisos

con 24 aulas en total,

comedor tipo nave industrial

y cancha multiusos. Los

trabajos incluyen;

movimiento de tierra de

11.000 m3 (corte y relleno),

muro de contención tipo

Mesa de 4m de altura,

construcción de cimientos

de H. A. divisiones en muro

de bloques, estructura tipo

mampostería y elementos

estructurales (vigas y

columnas) en H. A.

instalaciones sanitarias,

pluvial e instalaciones

eléctricas, tales como

C

7
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salidas y luminarias.

También en ventanas

salomónicas, pisos en

granito y revestimientos

varios. Además, áreas

verdes y jardineras y

parquees pavimentado en

H. A. además de un camino

de acceso de 100 mi

pavimentado en H. A.

'V

11. Detalle de las actividades

asignadas:

Ingeniero en encargado de Montaje

Industrial

- Reporte de nóminas del personal

- En cargado de supervisar el montaje

de las estructuras metálicas del

proyecto,

- Coordinador de las brigadas de

herreros y trabajos en estructura

metálica y herrería.

- Control de calidad de materiales

- Control de inventario de almacén

- Supervisor de seguridad y calidad

en obra

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

Nombre de la tarea o proyecto; Construcción de almacén Max Distr^^
6de noviembre

Año: 2019-2020

Lugar: San Cristóbal.

Principales características del proyecto:

- Breve descripción del proyecto:

Retiro de capa vegetal, desbroce y destronque de arboles.

Movimiento de tierra (corte y relleno compactado) con volumen de 9,000
m3.

O
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-Manejo del personal de obra Construcción de muro de contención tipo mesa de 6.5 m de altura y 160
m de longitud.

Construcción de sistema de canalización de aguas residuales, pluviales

y agua potable. Incluye; cisterna, séptico, imbornal y colocación de

tuberías de H. A.

Construcción Nave industrial a doble altura para almacén de 2,100 m2

de área total con cierres laterales en bloques y aluzinc, con techo

metálico a dos aguas y piso de H. A. pulido.

Construcción de edificio de dos niveles tipo mampostería de 385 m2

para oficinas administrativas, incluye terminaciones generales.

Parquees vehiculares 2,200 m2, incluye: Pavimento en H. A. pulido,

paragomas y señalización.

Patio de maniobra y parqueo de camiones de 1,800 m2 en pavimento de

H. A. pulido

A.

-Actividades desempeñadas: Ingeniero en encargado de Montaje

Industrial / Ingeniero Residente

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currícuío

describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier
declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la

cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo de a (te autorizado: Santiago Pérez Córdoba

Fecha: 0i-06-2Q2é

/UR.10.2012
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO
rwao*»o CL » ■■ •ciasai oi

La Junto de Regentes en virtud de los disposiciones legales vigentes y por los otnbuciones que ie

han sido conferidos otorgo o:

Súníiaijü fúfael Terej
Jn^ínííro ^iuil

EL DIPLOMA DE

En reconocimiento de los mérrtos olconzodos durante el período de estudios cursodo en esto Irtstitución

Y Habiendo comprobodo el cumplimier^o de los requisitos estipulodos por los Reglamentos de lo mismo.

Firmodo y sellodo en Sonto Domingo, Distrito Nocionol, Copitol de lo Repúblico Dominicano,

hoy dio C2 de ocfulre ZOM

Are na*



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO
mSAM II. « II OCn»M Jt72

Lo Junio d« Regentes, en virtud de las disposiciones lególes vigentes y por los atribuciones que te
hon sido conferidos, otorgo o:

EL DIPLOMA DE:

Jttefitóírr rn Cíendas ftr (a JUroínírtradán 5( lajílniítnitdón

En recorxwmiento o los rnérítos afcormtdos durante eí trorttoirio de los esludk» reafaodos en esto infiWodóo
ycomproix*ioelcumpfirnientedek»fequÍ8ÍtoseitipukidosenlosRegkimentosinstitu6onolei.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nocionpl, copitol de lo República Dominicona,

hoydfa 2 de de 2019
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